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ARTÍCULOS

LA COMEDIA DE MAGIA COMO ESPECTÁCULO AUDIOVISUAL: EL CASO DE DON
JUAN DE ESPINA, DE JOSÉ DE CAÑIZARES
THE MAGIC COMEDY AS AN AUDIOVISUAL SHOW: THE CASE OF DON JUAN DE
ESPINA, BY JOSÉ DE CAÑIZARES

víctor cantero garcía

Universidad Pablo de Olavide

cantero91@hotmail.com - https://orcid.org/0000-0003-0510-6712

Resumen
Una de las características esenciales del subgénero dramático denominado «comedia de magia» es su
capacidad de «hipnotizar» al público a través de un espectáculo audiovisual, que surge de los trucos de
magia y de la extrema complejidad de su tramoya. Un maestro en estas lides fue el dramaturgo José de
Cañizares (1676-1750), quien en su serie dedicada a don Juan de Espina deleita al espectador que acude
a los corrales de comedia con un amplio repertorio de prodigios y efectos maravillosos fruto de la magia.
En la presente colaboración se pretende demostrar el grado de acierto con el que Cañizares apuntaló
un modelo de «comedia de magia» que podríamos tildar de comedia sensorial, claro precedente de la
técnica cinematográfica y en perfecta simbiosis con el arte circense, el cual perduró en los escenarios
durante gran parte del siglo XVIII.
PalabRas clave: prodigios, comedia de magia, espectáculo sensorial, José de Cañizares.
abstRact
One of the essential characteristics of the dramatic subgenre called «magic comedy» is its ability to
“hypnotize” the publics through an audiovisual show that arises from the magic tricks and the extreme
complexity of the stage. A master in this struggles was the playwright José de Cañizares (1676-1750),
who in his series dedicated to Don Juan de Espina delights the viewer, who comes to the comedy corrals, with a wide repertoire of prodigies and marvellous effects resulting from magic.
This collaboration aims to demonstrate the how successfully Cañizares prop up a model of a «magic
comedy» that we could call sensory comedy, a clear precedent of cinematrographic technique in perfect
simbiosis with circus art which lasted in the settings for much of the 18th century.
Key woRds: prodigies, magic comedy, sensory spectacle, José de Cañizares
*
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Si observamos con atención lo que sucede en la siguiente secuencia de la Tercera
Jornada de la comedia Don Juan de Espina en su patria (1714), de José de Cañizares (16761750), alcanzaremos a comprender, sin duda, el propósito de la presente colaboración:
Acotación: Por donde va a entrar el Rey, sale un león, y el Rey empuña la espada.
Rey:
¿Cómo dejan sueltas, hola,
las fieras?
Conde:
¡Ha de la guardia!
Juan:
Señor, que todo esto es sombra1,
No os alteréis. Ya no hay nada
Rey:
Don Juan, de estas burlas pocas. (Vv. 402-408)2

Y es que tal, como precisa Ramón Mayrata, con «“todo es sombra” justifica don
Juan de Espina el juego de magia que acaba de hacer»3. Ha hecho aparecer un león
ante el rey Felipe IV y en el preciso instante en el que el Conde-Duque de Olivares
desenvaina la espada para defender al monarca, Espina detiene y tranquiliza al
valido mediante la repetición de la citada expresión. En esta escena comprobamos
que Cañizares recurre al artilugio mecánico del autómata, entendido como artificio
automotriz mediante el cual el mago Espina, protagonista de esta comedia, ejecuta
sobre el escenario prodigios como resultado de su habilidad e ingenio en la praxis
de la magia natural o blanca. Este es el objetivo primario de nuestro estudio; a saber:
demostrar que tanto en Don Juan de Espina en su patria, estrenada en 1714, como en Don
Juan de Espina en Milán4 puesta en escena en 1713, José de Cañizares toma el relevo
de Antonio Zamora, creador de este tipo de comedias. Un relevo que lo convierte en
hábil e ingenioso introductor de todos los recursos propios de la magia blanca en el
texto dramático, al objeto de que sus obras capten la atención del público y el favor
de la crítica, debido a la espectacularidad de la función ofrecida. De aquí que sus
representaciones escénicas se conviertan en auténticas exhibiciones audiovisuales, en
muchos aspectos antecedentes del cinematógrafo.
Siendo esta la pretensión de Cañizares, nuestro autor no encuentra mejor modo
de alcanzarla que acudiendo a la figura histórica de don Juan de Espina:
La combinación de sus conocimientos y rarezas [de aquel] produjo una leyenda
popular, cuyos rastros vemos en la comedia de Cañizares. Así fue don Juan de
Espina, un personaje histórico del siglo XVII cuya biografía redactó Quevedo y a
quien se atribuyen habilidades extraordinarias. Es Espina una de esas personas a
1

La cursiva es propia.

2
De Cañizares, J., Don Juan de Espina en su patria. Juan de Espina en Milán, S. Paun de García,
ed., Madrid, Castalia y Comunidad de Madrid, 1997, p. 143. Las comedias de magia de José de Cañizares
analizadas en el presente estudio sigue esta misma edición.
3
Mayrata, R., «Don Juan de Espina y los autómatas», Blog sobre literatura, arte, magia y desiertos,
www.ramonmayrata.com, 2012.
4
10

Se da la curiosa circunstancia de que la segunda parte se estrenó antes que la primera.
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quien por sus conocimientos, sus costumbres raras, o sus intereses científicos, el
vulgo dio en llamar magos por creerlos dotados de poderes mágicos5.

Es decir, Cañizares aprovecha el renombre de don Juan de Espina para llevar a
escena sus intervenciones mágicas y con ello garantizar, en parte, el éxito escénico de
su comedia. Y digo en parte porque por mucho que Espina fuese persona muy versada
en el estudio de las ciencias, en el de las diversiones matemáticas y en el desempeño
de la magia natural, le corresponde a nuestro dramaturgo saber sacar partido de estas
cualidades del protagonista de su obra y ponerlas al servicio de la elaboración de una
comedia de magia que contenga en su justa medida todos los ingredientes del género,
los cuales son imprescindibles para transformar el texto dramático en un guión escénico
propio de un show audiovisual. Sin embargo, la presencia de Espina no es suficiente
para asegurar el éxito de esta comedia, pues se precisa del ingenio de Cañizares para
hacer de la misma un divertimento y un pasatiempo favorito del público en tiempo
de Carnestolendas. Y para conseguir dicho acierto, nuestro dramaturgo debía hacer
algo más que seguir las huellas de Antonio Zamora, quien inventó el subgénero con
su comedia Duendes son alcahuetes y el Espíritu Foleto (1709):
La cual es considerada la primera comedia de magia española, la que sentó
las bases definitorias y caracterizadoras para las que aparecieron después; […]
Escrita por Antonio Zamora fue estrenada por la compañía de José Garcés en
el Corral de la Cruz el 22 de enero de 1709, y gozó de un éxito destacado, pues
estuvo representándose con éxito en esta temporada de 1709, y también en las de
1710, 1712 y 1717 y, más tarde, después de un dilatado periodo en el que perdió
popularidad, en 17766.

Y José de Cañizares lo hizo, pues fue «un incansable creador de magos y tramas
distintas, de ambientaciones diferentes a lo largo de casi treinta años: a él se deben las
dos comedias del madrileño Juan de Espina, el mejor ejemplo de mago-científico de
toda la serie»7.
Dado que nuestra exposición responde al proceder de la lógica deductiva,
creo oportuno enunciar la secuenciación de los contenidos que integran el cuerpo de
nuestro artículo, de acuerdo con dicho proceder. En este sentido en una primera parte
de nuestro trabajo efectuamos la contextualización del subgénero de la comedia de
magia —si bien en nuestro estudio no nos referimos al mismo en su vertiente literaria
5
Paun de García, S., «Introducción”, Don Juan de Espina en su patria. Don Juan de Espina en Milán,
Madrid, Castalia y Comunidad de Madrid, 1997, p. 25.
6
López Martin, I., «Antonio Zamora frente a Lope de Vega: la comedia de magia dieciochesca y sus
antecedentes narrativos en El peregrino en su patria» en Brujas, magia y otros prodigios, M.ª L. Lobato, G.
Vega, J. San José, ed., Biblioteca Virtual Cervantes, Alicante, 2016, pp. 351-381.
7
Doménech Rico, F., La comedia de magia: Antonio Zamora y José de Cañizares, Madrid, Fundamentos,
2008, pp. 6-7.
LECTURA Y SIGNO, 16 (2021), pp. 9-31

11

Víctor Cantero García

y dramática, sino a su condición de género escénico— dentro de la historia de la
dramaturgia española, a los efectos de comprender hasta qué punto dichas comedias:
Circe y Medea, en sus representaciones teatrales, contribuyeron a romper los límites más
o menos establecidos entre realidad y ficción, entre posible e imposible. Estos límites que,
como estudió Orozco, (1956; 1969)8, tienden a desaparecer en el teatro barroco, encuentran
en este teatro de tramoya una de las mejores excusas para involucrar y confundir los
diferentes planos de la realidad y de la apariencia. La noción del límite se entiende en este
teatro barroco como la posibilidad de crear algo diferente, no limitado a lo natural (que
sería una visión clasicista de la realidad); de esta forma, la posibilidad de algo supone
el desbordamiento barroco, la ruptura de los límites y, por consiguiente, la colocación
del espectador en un estrato distinto de contemplación y en una actitud diferentes ante lo
representado9.

En segundo lugar, nos ocupamos de demostrar cuáles son los factores que
le confieren el estatus de «espectáculo audiovisual», merced a la aparatosidad
y complejidad de la tramoya. Siendo cierto que la comedia de magia «hereda los
objetivos de la retórica visual barroca»10, y que busca obtener «el asombro, la sorpresa
y la maravilla del público, entre el shock y el éxtasis»11, se ajusta a la lógica que
dediquemos este apartado a considerar con detalle todos los elementos que convierten
a estas piezas es espectáculos visuales y plásticos, retomando con ello la vieja idea
horaciana de que aquello que entra por los ojos tiene más poder de conmover el espíritu
que el lenguaje que entra por los oídos.
Una vez aportados los presupuestos teóricos necesarios para comprender la
comedia de magia como género escénico de características singulares, nos corresponde
comprobar, en tercer lugar, hasta qué extremo José de Cañizares trasladó dichas
singularidades a las dos partes de su comedia dedicada a don Juan de Espina, de
tal modo que ambas piezas resultasen del agrado del público. Una labor para la que
nuestro autor, en opinión de Julio Caro Baroja, estaba preparado, pues:
Cañizares conoció, sin duda, algunos textos de esto que se llama «Magia Natural»,
en el sentido en el que la desarrollaron los italianos y los alemanes como Giovanni
Battista della Porta (1535-1615) en cabeza. La Magia Naturalis de este apareció en
1558, en cuatro libros, que en la edición de 1589, pasaron a veinte. Esta obra de magia
es como obra la parte práctica de la ciencia natural, una técnica mediante la que
se controlan los fenómenos naturales. Los descubrimientos del ingenio napolitano
sobre óptica (cámara oscura, etc.) y la neumática se incorporan a los tratados de
8

Orozco Díaz, E., Lección permanente del barroco español, Madrid, Ateneo 1956, p. 17.

9
Álvarez Barrientos, J., La comedia de magia en el siglo XVIII, Madrid, Universidad Complutense de
Madrid, 2011, pp. 16-17.
10
Contreras Elvira, A., La puesta en escena de la serie de la comedia de magia «Cuando faltan los
hechiceros, lo quieren ser los gallegos y Asombro de Salamanca, 1741-1775», de Nicolás González Martínez,
Tesis Doctoral, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2016, p. 58.
11
Abril, G., Cortar y pegar. La fragmentación visual en los orígenes del texto informativo, Madrid,
Cátedra, 2003, p. 170.
12
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Física. Cañizares lo conocía, de ahí su referencia a él en Marta la Romarantina12.

Concluimos nuestro estudio con el apartado dedicado a las conclusiones,
las cuales vienen a confirmar que los argumentos expuestos a favor del acierto de
Cañizares en la elaboración de las comedias de magia son correctos.
1. descRiPción de los elementos que singulaRizan a la comedia de magia como géneRo
escénico

Si consideramos que:
Por otra parte, en las llamadas comedias de magia, cuyo fin principal es ofrecer al
al público una obra de gran aparato escénico, confluían a menudo varios géneros
teatrales; en ellas se dan cita elementos y motivos de las antiguas comedias de capa
y espada, de las históricas, mitológicas, heroicas, militares, exóticas, y no faltan
notas costumbristas y populares. Otra característica común a muchas comedias de
magia es la frecuente presencia de la música con partes cantadas y con recitativos
como en la zarzuela13.

no nos resultará difícil aceptar que no existe una definición categórica para
un género escénico que podríamos tildar de híbrido14, dentro del que se incluyen las
comedias de santos, mitológicas y heroicas. Y lo catalogamos como híbrido porque la
comedia de magia amalgama los elementos musicales de la zarzuela con la intriga de
las comedias de enredo, sin olvidar ciertos ingredientes de los autos sacramentales,
amén de contar con otros ingredientes propios de los espectáculos más visuales, como
el circo, el malabarismo o el arte acrobático. Tal mixtura hace que no podamos hablar
de la comedias de magias como un espectáculo teatral puro, sino de unas perfomances
que tienen su origen en las fiestas y entretenimientos palatinos propios del siglo XVIII.
Estas fiestas suscitan la envidia del pópulo, el cual reclama el acceso a las mismas. De
este modo, un pasatiempo concebido para las élites acabó popularizándose y alcanzó
gran difusión entre el vulgo a lo largo del siglo XVIII y comienzos del XIX.
Sin embargo, tanta aceptación y buena acogida entre las masas despertó desde
el primer momento el recelo y la suspicacia de quienes en ese periodo ejercían como
guardianes de la ortodoxia cultural: los ilustrados españoles. Para ellos, la práctica de
12

Caro Baroja, J., Teatro popular y magia, Madrid, Revista de Occidente, 1974.

13
Lo que vale una comedia con la espada y con la ciencia y Mágico Federico, anónima, M.ª L. Tobar, ed.,
Kassel, Reichenberger, 2000, p. 10
14
La «comedia de magia» también llamada comedia de teatro, a la que Luzán alude ya en 1737 en
los siguientes términos: «Ya en las comedias de teatro en España. El mudar de escenas, haciendo como por
vía de encanto, que desaparezca lo que hay en la sala y aparezca en su lugar un jardín, y luego el jardín se
transforme en un gabinete, y este después en una playa con vista al mar: todas las cuales son metamorfosis
un poco extravagantes y que hacen mucha violencia al entendimiento y a la imaginación» (Luzán, I. de, La
Poética, R. P. Sebold, ed., Barcelona, Labor, 1997. p. 37).
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la magia encarnaba la depravación y el mal gusto. En este sentido, la crítica neoclásica
e ilustrada se mostró especialmente hostil con los asuntos relativos a la magia, «pues
significaba para ellos todo lo que debía desterrarse de la escena»15. Y para muestra
un botón, así en relación con la puesta en escena de El asombro de Francia. Marta la
Romantina (1716), de José de Cañizares, El Memorial Literario señala lo que sigue:
El público nos dispensará de que no demos el argumento de una comedia en la que
el héroe es el diablo, la trama es del diablo, los lances son del diablo, los enredos son
del diablo. la solución de ellos es el diablo, y, en fin, donde Marta es una muñeca
del diablo […] Lo peor que tienen estos disformes Comediones es que al vulgo
ignorante le hacen más bárbaro y tal vez más perverso, pues creyendo algunos o
qué pasó verdaderamente lo que se cuenta de Marta y otros mágicos diablescos, o
que pueden regularmente suceder tales disparates; encaprichados de estas cosas,
desesperados o deseosos de alguna venganza, son capaces, a manera que se pinta
a Don Quijote, que vuelta la cabeza con los libros de caballerías se echó a buscar
aventuras por el mundo, se echen los infelices por esas tierras a buscar al diablo; y
no faltarán algunos lectores que hayan oído semejantes abominables expresiones
a algunos que merecían más el título de bestias, que de racionales y christianos16.

Pues bien, pese a esta férrea oposición de los ilustrados, las comedias de
magia perviven en el tiempo gracias a su clara vinculación con una de las fiestas
más populares del calendario hispano: el carnaval. A medida que en el calendario
litúrgico se aproximaba la Cuaresma, tiempo de recogimiento y de total prohibición
de espectáculos públicos, el pueblo quería aprovechar al máximo las oportunidades
para el disfrute y el desenfreno durante las Carnestolendas, los tres días previos
al Miércoles de Ceniza, día en el que empieza oficialmente aquella. Aquí reside la
explicación antropológica sobre el fervor popular por este tipo de exhibiciones, pues:
Las comedias de magia se interpretaban generalmente en las «carnestolendas».
Los tres días de carne que preceden al Miércoles de Ceniza son propicios para
fiestas, chanzas y risotadas, así como evocadores de magias, supersticiones, artes
adivinatorias y ocultismo en general. De este modo, los corrales se llenan de gentes
dispuestas a dar rienda suelta a sus impulsos disfrutando, entre otras cosas, de una
comedia de magia17.

No obstante, pese a tanto auge, parece claro que tras la prohibición de 1788,
la composición de comedias de magia descendió notablemente. Tuvo que llegar a
Madrid Juan Grimaldi, sagaz e inteligente empresario teatral, no solo para modernizar
la estructura teatral española, sino como autor decidido a dar un nuevo impulso al
género ya consolidándolo con su comedia La pata de cabra (1829) pieza con la que
15

Doménech Rico, F., ob. cit., p. 3.

16
Marta la Romarantina: Comedia 3º Parte, en Memorial Literario, Madrid, Imprenta Real, 1784, pp.
111-112.
17
Voces Fernández, J., «Reseña a Fernando Doménech, ed., La comedia de magia. Duendes son
alcahuetes y el Espíritu Foleto, de Antonio Zamora. El Asombro de Francia. Marta la Romarantina, de José de
Cañizares», Madrid, Fundamentos/RESAD, 2008, en Cuadernos Dieciochescos, 9, 2008, p. 289.
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alcanzó un sonado éxito. Bretón de los Herreros, con La redoma encantada (1841) y Juan
Eugenio Hartzenbusch, con Los polvos de la madre Celestina (1841) cultivan este tipo de
comedias en pleno siglo XIX. Y autores como Enrique Zumel con El himeneo en la tumba
o la hechicera (1849) y Enrique María Liern, con La almoneda del diablo (1864) prolongan
su existencia hasta casi agotar la centuria.
Resulta claro que los elementos sustanciales de este tipo de piezas son tanto la
magia, entendida como factor motriz e imprescindible para el progreso de la fábula
y motivo de todos los prodigios plástico-escenográficos presentados por el autor en
las tablas, fenómeno maravilloso e inexplicable a los ojos del vulgo; como el mago,
entendido como persona que satisface los deseos del hombre que se siente incapaz de
encontrar explicación a los misterios del universo. Si ponemos el foco en la praxis de
la primera, podemos hablar de magia: blanca o natural, negra o demoníaca y artificial.
Definimos la magia blanca o natural como aquella que se basa en los conocimientos que
tiene el mago de los fenómenos que se producen en la Naturaleza, los cuales usa para
convertir dichos fenómenos en prodigios a los ojos del público. Tal como se explica
en el manuscrito titulado De magia. De presagios por sueños, adivinación y astrología. Tres
tratados contra las artes sofísticas, péximas y falaces, la magia natural:
La magia natural es verissima, sacada de los más ocultos retiros de la naturaleza,
que es la parte más esencial que tiene la natural filosofía por reconocer en ella
admirables efectos, sin que intervenga ni asome, ni diabólica superstición
inventada por pacto o maleficio diabólico, aunque de muy pocos alcanzada por
lo arduo de conseguirse que alude al dicho del filósofo «saber no es otra cosa más
que saber los efectos de sus propias causas»18.

Muy clara es la alusión a la práctica de la magia blanca o natural en don Juan de
Espina en Milán, cuyo protagonista dice:
Juan:

18

Yo nací en España, en donde
desde mis primeros años
estudié la magia blanca,
que es un último y un alto
conocimiento, en extremo,
de los secretos más raros
de la gran filosofía,
las virtudes penetrando
intrínsecas de las cosas
exquisitas, donde hallamos
asombros, que cada día
vemos y experimentamos. (Vv. 243-254)19

Ms. 209, Biblioteca Pública de Toledo, Zamora, 5 de junio de 1683, f. 1 r.

19
Cañizares, J. de, Don Juan de Espina en Milán, Madrid, Castalia y Comunidad de Madrid 1997, pp.
189-190.
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Por lo que respecta a la magia diabólica o negra, es aquella en la que:
Todas sus operaciones mágicas tienen una base común, algún pacto de los magos
con el demonio, de suerte que cada vez que al mago le apetezca hacer algo con
ayuda de su arte, tiene que pedir expresa o implícitamente al demonio que le asita
según el trato. Este pacto deja al demonio la libertad de cumplir o burlar. Este
pacto es de dos clases, expreso y tácito20.

Uno de los más claros ejemplos de la práctica de la magia demoniaca lo tenemos
en Duendes son alcahuetes y el Espíritu Foleto, comedia antes citada, pues a tenor de lo
expuesto por Leandro Fernández de Moratín:
Deseoso de agradar [al público] escribió Zamora la primera y segunda parte de
El Espíritu Foleto, en que la intervención de un duende festivo y revoltoso, hacinó
prodigios y transformaciones, autorizando a los que después, con menos gracia,
inundaran el teatro de magia y diablos, que todavía lo ocupan a despecho del
sentido común21.

En esta obra, el protagonista es un foleto, trasgo o duende «dado que la pieza está
escrita a imitación de las comedias italianas de los Trufaldines, compañía de commedia
dell´arte que había llegado a Madrid en 1702 con Felipe V». 22 Dicho foleto es quien urde
toda la trama:
Chicho:
Octavio:

Chichón:

Yo no entiendo de folias;
chocones ni zarabandas
mas ¿qué es “foleto”?
Un erectro,
trasgo o duende de los que andan
sin intención ni malicia
alborotando las casas
donde están.
Y pregunto, ¿ese
señor don como se llama
será diablo? (Vv. 165-174)23

En relación con la magia artificial, ya Ruiz de Alarcón en su comedia La cueva
de Salamanca (1622), pone en labios de Enrico, protagonista de la misma, una alusión a
los tipos de magia existentes, a la cual le replica el Doctor con una clara definición de
lo que se entiende por magia artificial:
Doctor:

La magia se divide
en tres especies diversas:

20

Río, M. del, La magia demoniaca, Madrid, Hiperión, 1991, p. 85.

21

Fernández de Moratín, L., 1846, ob. cit., p. 308.

22
Doménech Rico, F., «Las transformaciones del duende (sobre los orígenes italianos de la comedia
de magia)», en Cuadernos Dieciochescos, 6, pp. 279.
23
Zamora, A., Duendes son alcahuetes y el Espiritu Foleto, F. Doménech Rico, ed., Madrid, Fundamentos,
2008, pp.10-11.
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natural, artificiosa
y diabólica […] (vv. 643-645)
La artificiosa consiste
en la industria o ligereza
del ingenio y de las manos
obrando cosas con ellas
que engañan algún sentido
y que imposibles parezcan (vv. 650-656)24.

No podemos acabar este apartado sin aludir al débito que la comedia de magia
española del siglo XVIII tiene con la commedia dell´arte italiana. Y para percatarnos
de ello qué mejor que prestar atención al calificativo de «trova» con el que Antonio
Zamora subtitula a su comedia antes aludida. De lo que se deduce que Duendes son
alcahuetes y el Espiritu Foleto es una «Trova, de la que se ejecuta la trova italiana». Es
decir, que su obra, de acuerdo con la definición de trova, es una composición métrica
formada a imitación de otra, siguiendo el método o estilo o consonancia de otra o
purificando alguna historia o fábula. En este caso, Antonio Zamora sigue el patrón de:
De una compañía de la commedia dell´arte compuesta por seis hombres y tres
mujeres a la que muy pronto los madrileños llamaron de los «Trufandines», a causa de
la máscara de Truffaldino un zanni ─ personaje sirviente ─ de la tropa (compañía) que
estaba representado por Francesco Ciccio Bartoli25.
2. análisis de los factoRes que deteRminan el caRácteR audiovisual de la comedia de
magia

Siendo cierto que:
Con pocas excepciones, los únicos dramaturgos de esta escuela antineoclásica que
reciben alguna mención en las historia indicadas son Zamora y Cañizares […]
Las obras de Cañizares eran muy populares a través del siglo, hasta incluso en la
época del teatro neoclásico de final de siglo, pero no llegan a mencionar otras obras
tan representativas de este dramaturgo, cuyo nombre se ha perdido en el limbo
del olvido desde la época romántica; época, como recordaremos, que rechazó y
condenó toda la centuria anterior, casi sin perdonar ninguna obra de ese siglo
borbónico por excelencia26.

Cabe preguntarnos cómo José de Cañizares logra que las comedias que dedica
a don Juan de Espina sean consideradas como auténticos espectáculos audiovisuales.
Es decir, de dónde toma nuestro dramaturgo los ingredientes que dotan a sus obras
24
Ruiz de Alarcón, J., La cueva de Salamanca, Biblioteca Virtual Cervantes, Alicante, 1999. Edición a
partir de Obras Completas, T. I., Valencia, Albatros Hispanofilia, 1990, pp. 139-171.
25

Doménech Rico, F., art. cit., pp. 282-283.

26

Ebersole, A. V., José de Cañizares, dramaturgo olvidado del siglo XVIII, Madrid, Ínsula, 1974. pp. 7-8.
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de ese carácter envolvente y sensorial, capaz de provocar la admiración y la sorpresa
en el público. De entrada hemos de señalar que Cañizares parte de una realidad ya
asentada; a saber: que la espectacularidad de las comedias de magia reside en la
aparatosidad y complejidad de sus tramoyas. Asumido este aserto, nuestro dramaturgo
muestra una especial obsesión, al igual que el resto de autores que cultivan este tipo
de obras, por lograr una perfecta coordinación escenográfica de todos los recursos que
intervienen en el proscenio. En otras palabras, pone en manos del escenógrafo todos
los aspectos referentes a la puesta en escena: selección y uso de todo el equipo y los
materiales, las indicaciones y pautas para la arquitectura escénica, todo lo relativo a la
carpintería, mecánica, decoración, iluminación, vestuario y utilería. En suma, todo lo
que contribuye a crear un determinado ambiente o clima sobre las tablas, sin olvidar el
componente musical, compete al escenógrafo. Por esto en este apartado tenemos que
considerar la labor del escenógrafo como profesional que manipula el punto de visión
del espectador, dirigiéndolo hacia el punto de fuga que él quiere, por medio del uso
intencionado de la perspectiva.
En este sentido hemos de precisar que la comedia de magia no solo es heredera
de la retórica visual barroca, sino que la intensifica al buscar sobre el escenario el
asombro, la sorpresa y lo maravilloso, por lo que no ha de resultarnos extraño lo que
Julio Caro Baroja señala al respecto:
El exclusivismo de los críticos literarios ha hecho olvidar ─ o parece que ha
hecho olvidar ─ que desde la época de Calderón a Cañizares el teatro no es una
pura materia literaria. Porque es, también, siempre, prestigio visual y auditivo.
Los sentidos jugarán tanto como el intelecto en la creación del espectáculo: y
considerando la posición de los espectadores, tanta importancia tendrán los efectos
de una buena perspectiva o una mutación escénica complicada, como la acción de
la fábula en sí y de las pasiones puestas en escena. A veces, también los efectos
auditivos, musicales27.

De aquí, que corresponda al escenógrafo lograr sobre las tablas el paso de la retórica
de la palabra, propia de la comedia barroca, a la retórica de la imagen, en la cual predomina la
plástica de la representación, pues el siglo XVIII hereda el carácter emblemático de la cultura
barroca hasta el punto de que «el púlpito, la pintura religiosa y de aparato, el teatro, la fiesta, los
programas de decoración edificatoria […] son estos lugares todos donde reina el procedimiento
emblemático, con tanta o parecida fuerza que propiamente en los libros»28. Esa fuerza seductora
de la imagen y el sonido es la que impele al escenógrafo a acometer una distribución del espacio
escénico acorde con su concepción del mismo. Una concepción, que si bien al comienzo se
caracteriza por el uso de la perspectiva lineal, a medida que transcurre el siglo XVIII se irá
27

Caro Baroja, J., ob. cit., p. 22.

28
Rodríguez de la Flor, F., Imago. La cultura visual y figurativa del Barroco, Madrid, ABADA Editores,
2009, p. 240
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avanzando hacia a veduta in angulo o perspectiva oblicua, propia de las comedias no solo de
las comedias de magia, sino del resto de los espectáculos teatrales.
En cuanto a diferentes recursos con los que el director de escena organiza el espacio
escénico, de tal modo que en el cajón o caja escénica queden armónicamente distribuidos, de un
lado, hemos de mencionar a los elementos visuales: decorados, cuadros, bambalinas; y de otro,
a los recursos técnicos: escotillones, autómatas, paisajes colgantes, etc. Todo ello sin olvidarnos
de las transformaciones, mudanzas y cambios que proporcionan a la escena de la diversidad que
precisa para lograr el entretenimiento que el público demanda. Dado que con las comedias de
magia asistimos una nueva concepción del cajón escénico entendido como espacio cerrado y
cubierto, que junto a la introducción de telón de boca, la embocadura y el foso de orquesta son
los recursos que aseguran la separación entre la sala y la escena, hemos de admitir que se ha
producido el tránsito del retablo del corral de comedias a la escena al modo italiano. Un cambio
con mediante el que se produce la transición del concepto de acto teatral como acontecimiento
representado en un espacio abierto a la escenificación del hecho teatral en un espacio cerrado
y acotado, donde el gesto es ya más importante que la palabra y la imagen es la que expresa el
mensaje sin el apoyo verbal.
Delimitado el espacio escénico nos ocupamos a continuación de identificar aquellos
recursos tanto visuales como técnicos que contribuyen a hacer de la comedia de magia un
espectáculo sensorial. Entre los primeros hemos de aludir a los decorados y fondos pictóricos
con los que el escenógrafo pretende contextualizar el contenido temático–ideológico del texto
dramático. En cuanto a la importancia de los decorados, telones, pinturas y cuadros como
recursos puestos por el escenógrafo al servicio de la ubicación de la acción, hemos de precisar
que de dichos recursos:
Surge la “lúdica del poder”, el escenario y las decoraciones para ambientar los
entretenimientos a través de los cuales los nuevos señores de la época moderna
van creando una sintaxis para afianzarse en su poder y mantener el orden, la
sumisión y el vasallaje. Es en ese contexto en el que la figura de Leonardo cobra
tanta relevancia, porque su genio indiscutible al servicio de esta causa proporcionó
las bases de ese nuevo lenguaje en la puesta en escena, en la semiótica de la
iconografía áulica29.

Teniendo muy en cuenta el valor simbólico de los decorados como lenguaje
plástico y visual, Cañizares realiza acotaciones escénicas como la que nos presenta
en la Jornada Primera de Don Juan de Espina en su patria. En ella recurre al efecto del
«teatro dentro del teatro» para enfatizar los elementos visuales del decorado que entra
en escena:
29
Merino, E., Escenarios del poder. La figura del escenógrafo, TFM, Universidad Complutense de
Madrid, Facultad de Geografía e Historia, 2016, p. 8. Estos decorados se desplazaban por medio de rieles
trazados sobre el escenario.
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Acotación: Éntranse por un lado, y se descubre la fachada de un teatro con dos
columnas, y su artesón dorado, sus bambalinas, y el tablado pendiente con luces
de lamparillas delante, como que es Teatro de la Ópera, y al son de cajas y clarines,
va saliendo la comparsa de Alejandro, que sale detrás por un lado, vestido a la
romana […]30

Esta planificación escenográfica contribuye a alimentar la imaginación del
asistente a estas comedias a través del ilusionismo escenográfico, logrando que por
unas horas aquel diese por ciertos aquellos prodigios que contemplaba sobre las tablas
gracias a los ingenios de la escenotecnia.
Junto a los decorados, entendidos como figuraciones que reproducían
determinadas escenas de la vida real, tenemos las transformaciones, mudanzas y
cambios. Estos son recursos con los que el escenógrafo pone en juego el factor sorpresa
dando lugar a las apariciones y desapariciones repentinas de los personajes, a los
cambios de personas por animales o viceversa. Todo al objeto de simular portentos
que dejasen al público boquiabierto y convencido de que la magia ha obrado sobre las
tablas aquellos cambios que para la razón son inexplicables. Precisamente encontramos
en Don Juan de Espina en su patria ejemplos de transformaciones por desapariciones
súbitas. Así ocurre en la Jornada Segunda de la obra citada:
Acotación: […] Y las dos ESTATUAS salen, la una trae un ramillete, que alzando
el brazo, le besa, y le da al galán, y toma de él una cadena. Y la otra trae un lazo,
le besa, y se le da a la dama, y toma una sortija. Y la mesa que está en el medio, se
transforma en un aparador, con dos bujías, que salen de improviso31.

Otro de los recursos plástico-visuales que otorgan a la comedia de magia el
apelativo de espectáculos audiovisual son las mudanzas o mutaciones; cambios
rápidos e inesperados que no conllevan una trasformación. Por un lado, la mudanza
es el cambio que comporta la ubicación de la escena en un nuevo lugar; mientras que,
por otro, la mutación es el cambio de un personaje por otro. Mediante estos recursos
el escenógrafo pretende complicar al máximo la tramoya para mantener la atención
de la asistencia gracias al encadenado de transformaciones, mudanzas, mutaciones,
vuelos y desapariciones. Un claro ejemplo lo encontramos en la siguiente acotación de
la comedia A falta de hechiceros, lo quieren ser los gallegos. Asombro de Salamanca (1741), de
Nicolás González Martínez:
Acotación: Al empezarse el quatro, empieza a salir de entre las olas una elevación,
cuyo adorno va cubriendo toda la boca del teatro con nubes, y entre ellas
variedad de estrellas trasparentes y paxaros nocturnos, como búhos, lechuzas, y
murciélagos: de las bambalinas descienden dos Ninfas, acompañando a la Luna

30

Cañizares, J., Don Juan de Espina en su patria, ob. cit., p. 87.

31

Cañizares, J., ob. cit., pp. 120-121.
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que se ve transparente32.

Aludimos a continuación a los recursos técnicos y tecnológicos, gracias a los
cuales el mago ejecuta, a los ojos del público, sus trucos por medio de la praxis de la
magia natural o la artificial. El despliegue de estos recursos requiere de la pericia de los
maquinistas, maestros carpinteros y operadores de escena, los cuales han de trabajar
coordinando sus movimientos con precisión matemática. De entre esa maquinaria,
artilugios y construcciones ad hoc destaca la figura del autómata. Una muestra de la
puesta en práctica del autómata en escena la tenemos en la Jornada Segunda de A falta
de hechiceros, lo quieren ser los gallegos. Asombro de Salamanca:
Acotación: Llegan a la barrera, y de ella, y de los bufetes y espejos se forma una
leonera, con una reja grande en medio, paseándose de la parte de
adentro un león.
Mencia:
Súbito pasmo
me comprime!
Polilla:
Ay, amo mío,
Que te han vuelto en león de alano!
Inés:
Yo tiemblo; ay, Dios! esta es
terciana, que me ha pegado
el león33.

Dentro de la misma categoría de artilugios impulsados por un determinado
mecanismo están las Estatuas, que no son otra cosa que autómatas que desempeñan
las funciones del servicio encomendadas por sus señores. Así nos lo muestra Cañizares
por boca de Cachete en Don Juan de Espina en su patria, al aclarar a Juana que la figura
que se desplaza no es de carne y hueso:
Acotación: Sale una ESTATUA con un plato y en él una copa
Juana:
¡Qué bonita
doncella, y qué peritiesa!
Y está a la moda vestida.
Cachete: Si fueras tú de su masa,
poco te perseguiría
yo.
Juana:
¿Por qué?
Cachete: Porque es de palo
¿No lo ves?
Juana:
Virgen, qué envidia!
Que puede dormir con moño,
sin tener todos los días
que vestirse ni tocarse. (Vv. 728-737)34

32
González Martínez, N., A falta de hechiceros, lo quieren ser los gallegos. Asombro de Salamanca,
Barcelona, Suriá y Burgada (s.a.) En Biblioteca Nacional, Ms. Refr., RES/60.
33

González Martínez, N., ob. cit.,

34

Cañizares, J., Don Juan de Espina en su patria, ob. cit., p. 120.
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3. análisis de los elementos que singulaRizan la seRie de Juan de espina como PRototiPo
de comedia de magia del xviii

Acertó Cañizares al dedicar a la figura de don Juan de Espina una comedia de
magia en dos partes35, pues Espina reúne todos los rasgos propios del mago dieciochesco.
Resulta necesario conocer, en primer lugar, dichos rasgos antes de que procedamos a
la concreción que de los mismos hace Cañizares en sus textos. De entrada hemos de
señalar que Juan de Espina fue un personaje histórico de los siglos XVI y XVII, cuya
biografía fue compuesta por Quevedo, quien le atribuye habilidades extraordinarias.
Sus amplios conocimientos en distintos ámbitos de la ciencia y su comportamiento
extraño le convirtieron en una leyenda popular. En relación con su domino de los
distintos campos del saber, Quevedo señala que «hizo tan delgada inquisición de las
artes y las ciencias que averiguó aquel punto donde no puede arribar el seso humano»
Y para concluir con éxito sus investigaciones y experimentos se rodeó de toda clase
de objetos extraordinarios, curiosidades y hallazgos «para estudio de los artificios, no
para adorno de sus aposentos. Fue su casa abreviatura de las maravillas de Europa»36.
Pues bien, quién mejor que Pedro Reula Baquero para hablarnos de la singular
figura de don Juan de Espina, pues a ella dedicó su tesis doctoral, en cuyo resumen
podemos leer lo que sigue:
Esta tesis doctoral tiene por objeto el estudio de Juan de Espina Velasco (15831642) y de su contexto histórico y cultural. Alcanzó fama por haber atesorado una
importante colección de obras de arte y objetos curiosos. Entre los más preciados
tesoros que logró reunir se encontraban manuscritos de Leonardo da Vinci,
muebles de exquisita factura, instrumentos musicales y numerosas pinturas.
Antes de legarla a Felipe IV, guardó con extremado celo su colección en una casa
misteriosa que se tenía por encantada por realizar en ella espectáculos de magia
natural con los que provocaba la admiración de los asistentes, sirviéndose para
ello de variados ingenios mecánicos y ópticos. Igualmente, puso su empeño en
perfeccionar instrumentos de música como vihuelas de arco y guitarras para
acomodarlos al género enarmónico con el que se decía que los antiguos obraban
maravillas sobre los ánimos de los hombres. Espina puso estos instrumentos
musicales “científicos” en manos de los más diestros músicos de la Capilla Real
para su aprobación. De todo ello dejó constancia en el Memorial que envió a Felipe
IV con la intención de que promulgara la instauración del género enarmónico37.

Es decir, que tal como precisa Mónica Arrizabalaga:
La fama de nigromante que adquirió con sus espectáculos de magia natural continuó
35

Con la curiosidad que de que la segunda parte se representó antes que la primera.

36
Quevedo, F. de, «Don Juan de Espina» (c. 1643), en Grandes anales de quince días, 1621, A. FernándezGuerra, ed., Orbe, Madrid, Atlas, 1946. BAE, T. I., pp. 219-220.
37
Reula Baquero, P., Carmín del desengaño. Juan de la Espina (1583-1642), un curioso del siglo XVIII.
Coleccionismo, música y magia natural. Tesis Doctoral, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2017.
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más si cabe tras su muerte en 1642 porque, de la pluma del dramaturgo José de
Cañizares, este clérigo de polifacéticas aficiones se convirtió en el siglo XVIII en
protagonista involuntario de populares comedias de magia que se representaron
en todos los corrales españoles y americanos hasta 186538.

Sin embargo, tanta fama no podía estar exenta de polémica, pues fue el exceso
de aquella lo que contribuyó a alimentar su ego más de lo debido. El hecho de sentirse
infalible con sus trucos de magia natural fue lo que acabó echando por los suelos su
reputación. Por lo que podemos deducir de la Relación de la fiesta que hizo Don Juan de
Espina, Domingo en la noche, último día de Febrero. Año 1627, texto que es un romance que
Espina dedica a Luis Vélez de Guevara:
A su gusto dedicada
quiso hacer que en una fiesta,
fuese en un Domingo en la noche,
paréntesis de Quaresma.
En que usando, como es justo,
de la forçosa decencia,
tuvo mucho misterioso
en la fiesta corteza39.

Nuestro personaje dio una fiesta en honor de Felipe IV, que acababa de
recuperarse de una grave enfermedad. Fiesta que no era otra cosa que un sarao de los
frecuentes en los círculos aristocráticos del siglo XVII español, los cuales:
Se estructuraban con cuidado, previendo las actividades que se desarrollarían. Es
importante la figura de la persona que preside: actúa como mantenedor y controla
el ritmo de la reunión, alternando las diversiones. Hay intervenciones musicales,
de los invitados o de músicos profesionales; se danza, se cuentan historias, a veces
se representan comedias y entremeses, o hay invenciones y máscaras, se practican
diversos juegos de sociedad y se toman refrigerios40.

Espina se movía como pez en el agua en este tipo de fiestas, en este caso fue
una evento musical, a la que acudieron 53 invitados y tres personas entre músicos y
cantores, y hubo una representación grotesca de la comedia Dos hombres aldeanos. Esta
fiesta se organizó en la casa de Espina, un espacio lleno de tesoros que gran parte de
los visitantes tenía la oportunidad de contemplar por primera vez. Dado el vínculo
que unía a Espina con Felipe IV y sabido lo mucho que al rey le gustaban estos saraos
y diversiones, el mago tenía preparado un número especial. Un prodigio mecánico
38
Arrizabalaga, M., «Juan de Espina», el excéntrico curioso que atesoró los códices de Leonardo da
Vinci”, en ABC, Sevilla (Cultura), 16-6-2019.
39
Espina, J. de, Relación de la fiesta que hizo D. Juan de Espina, Domingo la noche, último día de Febrero
, Año de 1627. Romance: Lo que cupo en una noche, Madrid, Biblioteca Nacional, Ms. 2359.
40
Sanhuesa Fonseca, M., «El mundo del sarao en la narrativa española breve del siglo XVII», en AISO,
Actas VI Congreso Asociación Internacional Siglo de Oro, Alicante, Centro Virtual Cervantes, 2002, Tomo II, p.
1620.
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que no podía fallar, pues de lo contrario el mago caería en descrédito y no contaría en
adelante con la protección del monarca que lo salvara de los acosos y envidias de la
Inquisición. Dada la singularidad del momento, Espina pretendía acabar el festejo con
un efecto espectacular: la aparición por sorpresa de un león en medio del convite. Y
de hecho:
Estaba dispuesta la mutación del decorado que debía representar un lugar agreste
y el animal autómata, para el que se había empleado el cuerpo de un enorme perro
disecado. El rey bailaba en el centro de la sala. Cayó un forillo que representaba un
fondo de montañas cubiertas por brumas plateadas. Alrededor del rey se alzaron
árboles y rocas, salpicadas por una vegetación exuberante. El rey se detuvo. Estaba
sólo en medio de aquel bosque. De repente saltó de entre la maleza una bestia
sobrecogedora. Pero algo falló. No funcionaron los mecanismos que hacían de él
un autómata, capaz de moverse por sí mismo, amenazar con sus garras e, incluso,
rugir. El pavoroso animal cayó al suelo, dando tumbos, y fue a detenerse a los pies
del rey convertido en un inmundo perro muerto41.

Como era de esperar, la fiesta se convirtió en una completa decepción y Espina
perdió la protección real. A partir de ese momento todo se le volvió en contra, tan
solo tres años más tarde, en 1630, el Santo Oficio le procesó por brujería en Toledo. No
parece necesario que aportemos más detalles de la vida de este personaje tan espacial,
el cual tras enviar a Felpe IV el Manual sobre la enseñanza de la música, en que propone
una auténtica reforma de esa disciplina, recupera el amparo del soberano. Vuelve a
Madrid y sigue trabajando en sus investigaciones hasta su muerte en 1643.
Este perfil biográfico es bien conocido y aprovechado por Cañizares, quien
convierte a Espina en el protagonista de una comedia de magia en dos partes. En cuanto
a Don Juan de Espina en su patria, (1714) nos ofrece un texto que cuenta con elementos
de las comedias de capa y espada. La trama incluye múltiples intrigas amorosas, pero
no son estas las que le interesan al público. Lo que de verdad busca el espectador es
contemplar los prodigios que el mago realiza. Este débil hilo argumental no es para
Cañizares otra cosa que una excusa para presentar en escena un todo el repertorio de
hechos maravillosos con los que Espina hace gala de ser un perito en la praxis de la
magia natural.
El hecho objetivo de la identificación de Espina como mago practicante de la
magia natural se produce cuando es llamado a audiencia por Felipe IV. Esta escena
de la Jornada Tercera es fundamental para entender el alcance que Cañizares da a la
personalidad de Espina en el texto. Importancia que viene corroborada por el hecho de
ser el Conde-Duque de Olivares su mentor, quien propicia dicho encuentro:
Rey:
41
24

¿Quién es Espina?
Mayrata, R., blog citado.
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Juan:

Rey;

Rey:
Juan:
Rey:
Juan;

Señor, quien con vuestra planta,
indigno sella su boca
quien por deidad os venera,
y como a dios os adora,
pues un Rey es de Dios mismo
soberana augusta copia.
No debe ser así,
pues al veros, es a costa
de llamaros.
[…]
Hulégome de conoceros
¿Cuándo merecí tal honra?
Hame dicho el Conde Duque
Que hacéis admirables cosas.
Cuantas en la magia blanca
natural, que es milagrosa
caben. (Vv. 365-373 y 377-383)42

A la práctica de dicha magia natural se dedica Espina, pero jamás en su propio
provecho. Es decir, Cañizares nos presenta a su protagonista como persona honesta.
Es justo su honradez y limpieza de conciencia la que le llevará a ser incomprendido en
suelo hispano y buscar refugio en Milán. Este será el punto de enganche para continuar
el relato en una segunda parte:
Juan:

Volveos, y gozaos contentos,
que yo me parto mañana
a Milán, donde siendo esta
de mi vida y circunstancias
primera parte, la segunda
la celebre allá la fama (vv. 946-951)43.

Y dicha vida y circunstancias están salpicadas por sus actos de magia blanca,
como el hecho de colgar a Aniceto de lo más alto de una escalera, mientras hace creer
al personaje que ha subido infinidad de escalones, cuando en realidad lo ha aupado
mediante un mecanismo invisible al público:
Diego:
Antonio:
Aniceto:

¿No veis aquello?
Los escalones saltando
van, como él los va subiendo.
O esta puerta se me sube,
o algún desvanecimiento
me da en los ojos. Parece,
que he subido cuatrocientos
o quinientos escalones. (Vv. 853-859)44

42

Cañizares, J., Don Juan de Espina en su patria, p. 142.

43

Ibíd., p. 163.

44

Ibíd., p. 94.
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Y por supuesto, no podía faltar el su recurso al autómata, en este caso en su papel
de criadas. Un truco del que se queja su criado Cachete, pues entiende que Espina trata
a sus artilugios de madera con más esmero que a él:
Cachete:

[…]
Y virgen porque en tu casa
son de palo las sirvientas;
las criadas que te asisten
son estatuas de madera,
que con extraño artificio,
como reloj se manejan.
Y una vez sola que al día
les das a todas cuerda,
guisan, cosen, sacan agua,
hacen las camas y friegan. (Vv. 43-53)45

Nos consta, por tanto, que Cañizares elabora la espectacularidad y logra los
efectos audiovisuales con los que sorprender al público de acuerdo con los efectos
de la magia natural practicada por Espina. Sin embargo, dichos efectos no agotan los
recursos empleados por nuestro autor para dotar a su texto de la aparatosidad visual,
plástica y auditiva con las que introducir al asistente a su comedia en el mundo de los
fantástico y maravilloso. Recurre Cañizares a las mutaciones, gracias a las cuales se
produce un súbito cambio escenográfico que deja perplejo al espectador. Tal es el caso
de la mutación ocasionada por Espina en la Jornada Primera, según la cual la acción
pasa repentinamente del salón burgués al Teatro de la Ópera de Venecia:
Suenan instrumentos
Juan:
En la magia natural
caben mayores milagros.
Laura:
¿Quién lo oyera desde cerca?
Juan;
Con solamente pasaros
a esotra pieza, veréis
el concurso, y el teatro
y gozaréis de la Scena
el más exquisito paso. (Vv. 626-640)46

Sin olvidarnos del recurso a las estatuas, que no son otra cosa que autómatas,
con los que provocar admiración y sorpresa en el público ante un artilugio cuyo
mecanismo ignora.
En este recuento de los artilugios mecánicos no podemos dejar atrás los fosos
que permiten hundir inesperadamente al personaje (acotación en Jornada Segunda, p.
116), los escotillones que lo ocultan y lo hacen aparecer (acotación en Jornada Tercera,

45

Ibíd., p. 98.

46

Ibíd., p. 86.
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p. 130) y las transformaciones que mudan la escenografía de modo súbito. Del análisis
de la praxis de estos recursos, podemos deducir que la Cañizares supo sacar partido
de la fama del Juan de Espina histórico, hasta tal punto que: «Fue sobre todo tras su
muerte cuando se comenzó a forjar la imagen que ha llegado hasta nosotros y que tan
bien refleja José de Cañizares en las dos piezas dramáticas sobre este personaje»47.
En cuanto a Don Juan de Espina en Milán, (1713), su contenido es una adaptación
de la conocida historia de Don Juan Manuel, De lo que aconteció a un Deán de Sanctiago
con don Yllán, el grant maestro de Toledo, de la que Ruiz de Alarcón hizo su obra La prueba
de las promesas, (1634). En un ambiente cortesano, Margarita como duquesa de Milán,
pretende entretener no solo a los pretendientes César y Filiberto, sino que también
busca distraer a Enrico de Ferrara y a Carlos, duque de Matua. Junto a ellos está Arnesto,
padre de Filiberto que es el intrigante, el que provoca las luchas y enfrentamientos. En
esta segunda parte, Cañizares pone los actos de magia de Espina al servicio de a causa
política. En lo que respecta al despliegue que Cañizares hace de la figura de Espina,
nuestro autor sigue la pauta marcada en la primera parte. Tras ofrecer los datos de
filiación del mago procede a demostrar su pericia en la práctica de la magia natural.
En esta ocasión lo aparatoso de la obra no descansa en el encadenado de mutaciones y
transformaciones, sino en la complejidad y vistosidad de la escenografía. Pasamos de
los salones y jardines a los campos de batalla, soldados en formación, desfiles, barcos
que disparan. Los cuadros costumbristas de la primera parte se cambian en la segunda
por las contiendas militares y la intriga política como ingredientes de la trama.
A requerimiento de César, Espina se presenta con estas palabras:
Juan:

Yo nací en España, donde
desde mis primeros años
estudié la magia blanca,
que es un último y un alto
conocimiento, en extremo,
de los secretos más raros
de la gran filosofía,
las virtudes penetrando
intrínsecas de las cosas
exquisitas, donde hallamos
asombros, que cada día
vemos y experimentamos. (Vv. 243-255)48

Hechas las presentaciones, Espina pone en práctica sus artes mágicas. La
primera es el cambio de ropaje que experimenta César por su intervención prodigiosa,
47
Alberola, L., «El conde-duque de Olivares: magia y política en la corte de Felipe IV», Studia Aurea,
9 (2015), p. 576.
48
Cañizares, J., Don Juan de Espina en Milán, S. Paun de García, ed., Madrid, Castalia y Comunidad de
Madrid, 1997, p. 189-190.
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pues pasa de estar vestido de harapos como un pobre a vestir de modo elegante como
un noble, apto para pretender a Margarita:
César:¡Ay don Juan! ¿Con qué
pagaré finezas tantas?
[…]
Margarita: Seas, César bien venido,
aunque extrañe que te haya
hecho mudar aquel traje
en que indecente mostrabas
que la suerte, con quien más
merece, anda más escasa. (Vv. 620-627)49

Demostrada su capacidad para realizar actos de magia, Espina reivindica un
lugar seguro para ejercerla en Milán:
Juan:

Yo con nada
estuviera más ufano,
ya que en tu favor la magia
obra, y te la he de enseñar,
y de Margarita en gracia
estás, que con que pidieses
me de dónde ejercitarla
libremente en la ciudad
permitiendo que ganara
mi vida con ella. (Vv. 1000-1012)50

En lo que respecta al resto de recursos para producir deslumbramiento en
el espectador, Cañizares utiliza los mismos que en la primera parte, pero en menor
cantidad. La acción transcurre de un modo más lineal en la segunda parte, pues
todo avanza hacia el duelo final entre Filiberto y César por quedarse con el amor de
Margarita. Una vez que César resulta vencedor, decae el interés de una obra en la que
el componente bélico prima sobre la espectacularidad de los actos mágicos. Dentro
de dichos recursos, no podían faltar la perspectiva frontal o monofocal, ni el uso de
los autómatas o Estatuas. Lo mismo ocurre con los escotillones, cuya apertura y cierre
facilita la salida y entrada de los personajes:
Acotación: Bajan las figuras con los escotillones, y desaparece el jardín, ciérrese el
foro, y tocan caja y clarín51.

En suma, Cañizares elabora una segunda parte en la que el efecto dramático de
la magia se concentra al final de la comedia, cuando Espina señala que gracias al efecto

49

Ibíd., p. 201.

50

Ibíd., pp. 213-214.

51

Ibíd., p. 241.
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de su magia lo que en la realidad pudo haber ocurrido en dos años, en tan solo dos
horas ha sido fingido:
César:
Juan:

Don Juan, ¿qué ha sido esto?
Haber
solo en dos horas fingido
accidentes de dos años
y en ellos […]52

Esta pericia para simular en tan corto tiempo lo ocurrido en dos años es más
propia de un científico que de un mago, pues:
Cañizares lo presenta tal como lo veían en la época y, si las obras se leen sin
prejuicios, el científico es más que reconocible. Clérigo, científico, musicólogo,
virtuoso de la vihuela, fue amigo de los principales personajes de la época,
entre ellos Quevedo, Gracián, Vélez de Guevara, Vicencio Carducho, quienes le
dedicaron no pocas palabras de admiración en sus obras53.

5. consideRaciones finales
Siendo el propósito de la presente contribución demostrar la capacidad de José
de Cañizares para elaborar comedias de magia próximas al espectáculo audiovisual,
en el desarrollo de la misma hemos evidenciado que nuestro autor lo logra, gracias a su
ingenio para hacer del personaje histórico de Juan de Espina el protagonista idóneo de
las obras estudiadas. En las dos partes de la comedia, Cañizares nos ofrece un ejemplo
incomparable de cómo la praxis de la magia blanca puede constituirse en el eje central
de una comedia centrada en el espectáculo de imagen y sonido, en la que el ejercicio de
la magia es el hilo conductor de la puesta en escena de una complicada tramoya, pues
en el caso que nos afecta:
Nos hallamos ante un espectáculo costoso, barroco, en el que se pone a contribución
mucho arte al servicio de un público infantil, que consideraba ya la Magia como
un pretexto para desarrollar mucho la tramoya. De Cañizares a Hartzenbusch no
hay más que un paso. Es decir, la Magia sirve de pretexto a efectos teatrales y a
situaciones cómicas, mientras que en la época en la que vivió don Juan de Espina
los poetas dramáticos no la tomaban tan a broma54.

En otras palabras, Cañizares le da al público lo que le gusta: pura diversión y
pasatiempo mediante la exhibición de un conjunto de prodigios que el espectador es
incapaz de comprender. El resultado de esta complicidad entre autor y público es una
comedia en la que priman los efectos escénicos sobre los literarios. De aquí la especial
52

Ibíd., p. 275.

53
Contreras Elvira, A., «Ciencia y magia en el teatro español del siglo XVIII», en ADETeatro, 132
(2010), p. 12.
54

Caro Baroja, J., Vidas mágicas e Inquisición, Vol. I, Madrid, Tecnos, 1997, p. 403.

LECTURA Y SIGNO, 16 (2021), pp. 9-31

29

Víctor Cantero García

atención hacia una escenografía en la que caben todo tipo de hechos maravillosos.
Nuestro autor no trata de defender una tesis moral o un principio filosófico, algo más
propio de las comedias de Lope o Calderón. Lo que Cañizares pretende es alimentar el
interés del vulgo por ver con sus propios ojos artilugios insólitos como los autómatas,
y por medio de ellos respaldar su credo en las supersticiones y en los hechizos.
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resuMen
El siguiente artículo tiene como objetivo explicar los aspectos psicológicos y la configuración actoral y
como «personajes» literarios de los protagonistas de Tres pisadas de hombre, obra de Antonio Prieto.
PalabRas clave: Tres pisadas de hombre, Antonio Prieto, Psicología y personajes, teoría narrativa, Premios
Planeta.
abstRact
The following article aims to explain the psychological aspects and the acting configuration and as literary “characters” of the protagonists of Antonio Prieto’s Tres pisadas de hombre.
Key woRds: Tres pisadas de hombre, Antonio Prieto, Phychology and characters, narrative theory, Premios Planeta.

En el fragor de la palabra, en la reconstrucción ficcional (y/o en mayor o
menor grado, mimética) de la realidad anhelante y cronológicamente limitadora, se
conforman personalidades que, más allá de representar una actitud actancial en el
plano de lo fabuloso, son seres capacitadores y vivificadores de esta misma. Emergidos
de la significación cognitiva y memorística de un ser superior y creador, divinizado en
términos literarios — llamado autor—, son capaces (subyaciendo en ellos la abstracción
autoral) de elevar a quienes se enfrentan a ellos al nivel catártico de las emociones.
*
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Estas románticas palabras configuran la percepción propia de lo que en la narrativa
literaria se conoce como personaje.
Atendiendo a las palabras de Mieke Bal, un personaje «es una unidad semántica
completa»1 que, si se tiene en cuenta la diferenciación en tres estratos de un texto
narrativo —texto, historia, fábula—, y tal y como dice Valles Calatrava, «puede
entenderse en dos facetas»2: actor y, valga la redundancia, personaje.
Con el concepto abstracto y general de actor se pretende realzar el matiz actancial
del personaje al nivel de la fábula, así como su relación y su comportamiento frente a
los acontecimientos construidos. Dicho de otra manera, se entiende al personaje en su
abstracción actoral como un hacedor (según Calatrava); que puede o no cumplir «un
papel funcional en las estructuras de la fábula» dependiendo de si causa/sufre o no
«acontecimientos funcionales»3.
Creo importante matizar en este punto que cualquier actor/personaje en
su inherente conformación cumple una función, ya no referente al movimiento, a
la ejecución en términos etimológicos de la palabra de una facultad o acción, sino a
su significación en el argumento y en la historia (y en la fábula) del texto narrativo,
independientemente de si esta puede connotarse como «nimia» o «mera», ya que todo
ello conforma, en sí mismo, una razón de ser al interior de la fábula y, por consiguiente,
de la historia. En términos existencialistas, ya dijo Leibniz en su Monadología que uno
de los principios del razonamiento del ser humano es el de la «razón suficiente»:
Nuestros razonamientos están fundados sobre dos grandes principios, el de
contradicción, en virtud del cual juzgamos falso lo que implica contradicción, y
verdadero lo que es opuesto o contradictorio a lo falso […]. Y el de razón suficiente,
en virtud del cual consideramos que no podría hallarse ningún hecho verdadero
o existente, ni ninguna enunciación verdadera, sin que haya una razón suficiente
para que sea así y no de otro modo. Aunque estas razones en la mayor parte de los
casos no pueden ser conocidas por nosotros4.

O sea ser, todo tiene una motivación inherente, y en la literatura, no va
a ser distinto. Si seguimos la narratología baliana, estos actores (que pueden ser
antropomórficos, zoomórficos, simples objetos o, incluso, abstracciones) pueden
dividirse en clases a las que se les denomina actantes. Bal dice así: «el término actante
1

Bal, M., Teoría de la narrativa (una introducción a la narratología), Madrid, Cátedra, 1990, p. 87.

2
Valles Calatrava, R., y Álamo Felices, F., Diccionario de Teoría de la narrativa, Granada, Alhulia,
2002, p. 122.
3

Bal, M., ob. cit., p.33.

4
Gottfried Wilhelm, L., Monadología: Principios de filosofía. Madrid, España: Biblioteca Nueva,
2001, pp. 9-10.
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indica clase de actores, considerados en sus relaciones entre sí. Estas relaciones mutuas
vienen determinadas por la que tiene cada actante con los acontecimientos»5. En
definitiva, y como se ha dado a entender anteriormente, los actantes tienen una función
en el interior de la fábula. Ahora bien, dependiendo de las relaciones intencionales,
comunicativas y actanciales que competan podrán cumplir, a su vez, distintos papeles.
Estos últimos, según la terminología de Greimas (y siguiendo una estructuración
sintáctica homóloga al esquema oracional proveniente del estudio del gramático L.
Tesnière) se reúnen en «tres parejas binarias interna y respectivamente relacionadas
por los ejes del querer-hacer, el saber y el poder»6: sujeto/objeto (el que realiza la acción
y lo que persigue o desea el sujeto, respectivamente); dador/receptor (el apoyo del sujeto
en la acción de su intención [siempre este de manera omnipotente, abstracta] y el que
recibe el objeto); y ayudante/oponente (los elementos circunstanciales que ayudan o
impiden que el sujeto consiga su objetivo). Evidentemente, varios de estos papeles
pueden incorporarse en un mismo actor. A su vez, Bal también diferencia antisujeto
(que no oponente, pues el primero tiene una razón per se que se contrapone al sujeto. En
la terminología cinética recibe el nombre de antihéroe o villano) y una «multiplicidad
de sujetos» (los cuales ninguno solapa su protagonismo y todos pueden construir
paralelamente o no su discurso).
Este actor, abstracto y fabuloso, se especifica en personaje en el nivel de la historia
cuando, en sentido literario, se individualiza, mostrando unas características propias y
diferenciales que lo dotan de personalidad y lo enarbolan como un sujeto distinto de los
demás frente al lector —una singularización que es inherente a lo antropomórfico—.
En palabras de Valle, que parafrasea a Seymun Chatman: «El personaje se constituye
como un conjunto paradigmático de rasgos que conforman su identidad externa e
interna y lo configuran»7. Una configuración que se basa (no de manera inequívoca
o única) en la caracterización. Tomadas las palabras de Reis en las mecanografiadas de
Valle, la caracterización
se entiende por todo proceso descriptivo que tiene como objetivo la atribución de
propiedades distintivas a los elementos que integran una historia, principalmente
sus elementos humanos o entidades de propensión antropomórfica; en ese sentido,
se puede decir que es la caracterización de los personajes lo que hace de ellos
unidades discretas identificables y relacionables entre sí8.

5

Bal, M., ob. cit., p. 34.

6

Valles Calatrava, R., y Álamo Felices, F., ob, cit. p. 207.

7

Valles Calatrava, R., y Álamo Felices, F., ob, cit. p. 501.

8

Valles Calatrava, R., y Álamo Felices, F., ob, cit. p. 251.
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En esencia, el personaje de la historia se esgrime como una persona ficcional que
recoge propiedades inherentes y calificadoras a sí mismo, dotándole de una apariencia
ideológica y psicológica individual.
Ahora bien, he de concretar que las sucesivas y anteriores palabras escritas en
cursiva atienden a la realidad interpretativa de que el personaje no es una persona,
sino que, tal y como dice Bal: «El personaje no es un ser humano, sino que lo parece.
No tiene una psique, personalidad, ideología, competencia para actuar, pero sí posee
rasgos que posibilitan una descripción psicológica e ideológica»9. Es decir, tras el
personaje, está el creador o, incluso, un referente histórico, legendario o conocido del
autor —una persona—, pero este en sí, no lo es.
Esta apariencia tan mimética de consideración personal es uno de los grandes
problemas que existen a la hora de calificar, caracterizar, dividir, explicar o pertrechar
la acción de elaborar un índice de características de los distintos personajes de la
historia. Ante esto (solucionado de manera no poco criticada por la crítica literaria con
la distinción clásica, por ejemplo, entre «diegético o extradiegético», «redondo o llano»)
Bal y otros narratólogos proponen la clasificación y estudio literario de los personajes
basándose en «ejes semánticos pertinentes» que hacen posible la aglomeración de
rasgos diferenciales o comunes a los distintos personajes de la historia. Rasgos que, en
esencia, muestran una forma más de constituir la persona ficcional ya que «las relaciones
con los demás determinan también la imagen de un personaje»10. Obviamente, esta
interrelación explicaría aún más la aserción descriptiva del concepto de personaje de
Chatman quien, tal y como se ha recogido pocos párrafos antes, matiza lo paradigmático
de la construcción de este ente y, por tanto, su consubstancial oposición, en cuanto a su
caracterización, al resto de personajes para erigirse como único dentro de la historia.
De manera lógica, es en cuanto no es lo que otro es.
No está nada mal esclarecer que un personaje puede cambiar a lo largo de la
historia y hacer virar cualquier interpretación inicial que se terciase. «Los cambios o
transformaciones que sufre uno alteran a veces toda la configuración de personajes
tal como aparecía durante el análisis de las relaciones mutuas»11. Sin embargo, en esa
realidad literaria y conformada de palabras que es el texto; en ese mundo ficcional
en el que, dosificada, pero connaturalmente, se reflectan las realidades psicológicas
y filosóficas del ser humano (ya dijo Nietzsche que «leer es recrear»), el principio de
identidad aristotélico confiere la aserción de que el personaje es el personaje, «A es A»12.
9

Bal, M., ob. cit., p. 88.

10

Bal, M., ob. cit., p. 93.

11

Bal, M., ob. cit., p.98.

12

Bustamante Zamudo, G., «Los tres principios de la lógica aristotélica: ¿son del mundo o del
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Por ello, por mucho que el personaje sufra una evolución (en términos psicosociales)
o un «cambio», seguirá siendo quien fue en las primeras páginas y será reconocido
por el lector en las últimas, aunque, obviamente, la visión que tenga este último del
primero se haya transformado a consecuencia de la variación actancial/personal del
ente literario.
Independientemente de esta estructuración clasificatoria, hay que entender
también que la caracterización de un personaje no es solo una maleta en la que se
introducen cualidades, defectos o aptitudes psicoemocionales o actanciales, sino que
también se trata de una configuración contextual entorno al personaje. Tomadas las
palabras orales del Dr. Ígor Rodríguez Iglesias, y cayendo en la práctica de la analogía
sintáctica para explicar aspectos narratológicos, al igual que «sin interacción social
no hay lengua», sin interacción espaciotemporal, no hay personaje. «No es raro que
los atributos de los personajes, intencionadamente subrayados por la caracterización,
se encuentren relacionados (por extensión o por contraste) con el espacio en que se
mueve»13. Esto quiere decir que al personaje le acompaña un espacio (móvil o estático;
histórico); le recoge en su seno e, incluso, en muchas ocasiones, le confiere una razón
para sus estados anímicos. Qué gran acompañamiento aquel que Clarín enarbola
con destreza cuando sumerge, en la que termina sugiriendo claustrofobia, tristeza y
soledad; a una triste, sola y meditabunda Ana Ozores en una habitación vetusta de
anhelantes y desesperados objetos.
Por todas estas razones, un personaje, sin ser persona física, es un ente complejo
(«unidad semántica completa», Bal), semejante y en aparecía al real ser humano. Es un
ser ficcional capaz de erigirse persona(je) (Unamuno tendría cosas que decir respecto a
esto y al uso del reflexivo). Es una construcción psicomotora, una consecuencia de un
proceso intelectual que se hilvana en el trayecto de la obra literaria. Una edificación
mental cuya individualización, incluso, lleva a la consecución lógica de los sucesos
del texto narrativo, en cuyo fin, parafraseando a Garrido Domínguez, culmina,
intrínsecamente el «diseño del personaje». Sin el personaje no existe la novela, al igual
que sin el ser humano no existe la vida social.

hablar?» Folios. 2 (2008), p. 25.
13
Álamo Felices, F., «La caracterización del personaje novelesco: perspectivas narratológicas».
Revista Signa, 15 (2006), p. 198.
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1. las tRes PeRsPectivas vitales en tRes Pisadas de hombRe
Hace sesenta y cuatro años, apareció en la historia de la literatura española una
obra de un joven aguileño que fue galardonada con el Premio Planeta en el mismo año
en el que salió a la luz, titulada Tres pisadas de hombre. En ese 1955, a ese joven llamado
Antonio Prieto, estudiante de medicina en sus inicios, escritor en su posterior epifanía
vocacional; promesa «sin influencias», gustoso, por aquel entonces, del teatro y de la
novela de Kafka y Vittorini, le sirvieron un mes y cuatro noches, para escribirla.
Dice Ángel García Galiano en su estudio sobre la obra narrativa de Prieto que
esta «primera» novela («tercera» en su esencia, creación posterior a una púbera y rota
obra de y a la que, exitosamente, más tarde terminaría titulándose Vuelve atrás, Lázaro):
se inserta en el marco de la renovación formal de la narrativa española de postguerra
[…] fundamentalmente en los aspectos formales e ideológicos desde los que
propiciaban una profunda renovación del género narrativo, abocado durante los
últimos años a una suerte de inercia realista, y a veces costumbrista, que las nuevas
promociones cuestionan desde un saber y un entronque con las renovadoras raíces
europeas y americanas que, acaso, sus mayores no tenían14.

Ahora bien, aunque el propio Antonio Prieto catalogue – desde la madurez
de sus ochenta años – a esta obra como un producto de sus inicios en sus andanzas
literarias; como una narración «fuera de lo mío» (pues lo «estrictamente suyo» pareció
comenzar con su libro Buenas noches, Argüelles de 1956), esta novela «de aventuras»
(etiquetada así por él mismo, pero también por reseñitas y críticos como Jesús Villa
Pastur) enmascara algo más que un contrabando de esmeraldas colombianas.
En la conformación narratológica de la obra, parafraseando, de nuevo, a García
Galiano, la innovación de esta novela se ve porque,
además de un uso de la «materia americana» varios años antes de la moda importada
del llamado boom […], revela una serie de técnicas narrativas: perspectivismo,
manejo narrativo de la elipsis, cambios de punto de vista, impresionismo subjetivo
como forma de transcender, y cuestionar, el narrador realista inverosímilmente
omnisciente, narración especular..., es decir todas las características que luego, casi
diez años más tarde, se adjudicarán como marcas de la renovación formal de la
narrativa de los sesenta15.

Así mismo, esta rápida, carismática y poliédrica obra nació del seno de una
imaginación efervescente como fue, es y será la de este clásico autor. Es un ejemplo
primogénito de cómo Prieto enarbola la calidad y la capacidad imaginativa por
14
García Galiano, Á., «La obra narrativa de Antonio Prieto entre 1955 y 1975», Antonio Prieto en su
texto total, Garrote, G. (coord.), vol I, Málaga, UMA, 2006, pp. 115-116.
15
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García Galiano, Á., ob. cit., p. 116.
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encima de cualquier plasmación de la realidad en la literatura; como un arma de
seducción, un instrumento para conocer la vida a través de las palabras («Para mí la
literatura ha significado una manera de sentir la vida y de conocerla»16). Paralelamente
a ello, ese tiempo sin tiempo, eterno en el cielo atemporal, lleno de personajes
fusionados, engendrados por la emulsión de la amalgama de recuerdos, literatura y
quimeras utópicas o distópicas de las musas. Es la imberbe redacción de un joven
que cuestionaba a su considerado amigo Ignacio Aldecoa por no aprovechar más la
cualidad imaginativa. «Claro, yo es que no creo en el realismo, solo en el que crea uno
mismo»17. En ese marco de invención, es donde se mueven las tres pisadas que, fuera de
lo que muchos podrían considerar al reconocer en sus palabras un gran conocimiento
de la vida y las personas de Sudamérica, tras ello no hay ningún viaje al continente,
ni ninguna inserción experiencial en el paisaje hispanoamericano. Simplemente hay
documentación, búsqueda y, lo más importante, imaginación.
Sin embargo, es importante matizar que la imaginación que enaltece Prieto
no es aquella que se encuentra en la «literatura fantástica» o «maravillosa». No es
la imaginación de las criaturas inexistentes, de las irracionalidades fabulosas, sino
aquella conformada de anhelos, recuerdos y reconstrucciones mentales de la realidad;
las imágenes de nuestro mundo empírico conformadas como un orbe en el calor
de nuestro individual esquema mental. Esto hace que la historia sea totalmente
verosímil, una caracterización que se potencia con la incursión de palabras referentes
a circunstancias que reflejan problemas sociales, psicológicos y morales (siendo estos
dos últimos los que más relevancia van a tener en el estudio sucesivo de estas páginas,
referentes a los personajes de la historia). En esencia, es la imaginación de un autor
que, sin tomar la palabra para recrear lingüísticamente lo inmediatamente observable,
recrea la realidad literaria a imagen y semejanza de la realidad tangible.
En una imaginaria ciudad portuaria del Caribe Continental, llamada Baroa, en
una especie de venta paupérrima rodeada de un mar de obreros marineros, viven tres
hombres, Gad, Juan y Luigi; con vidas y aptitudes distintas que, como solitarios socios,
tienen un objetivo común: llevar a cabo un contrabando de esmeraldas colombianas. Sin
embargo, en el arduo y picaresco viaje que supone la compra y venta de estas piedras
preciosas, se deshilvana paralelamente la vida de estos personajes, mostrándonos
trazos de su pasado, de su personalidad y de su actitud frente a la aventura que se
tercia. Una peripecia que deja asomar, a través de las consideraciones personales de
estos tres hombres, temas como la muerte, la crítica social, el amor y, sobre todo, la
soledad.
16

Instituto Cervantes, loc. cit.

17

Instituto Cervantes, ibíd.
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Tres pisadas de hombre es una obra tripartita tanto en su estructuración externa
como interna pues, tituladas sus tres partes con los nombres de sus protagonistas:
«Gad», «Juan» y «Luigi» respectivamente; la aventura que se cuenta en la historia está
narrada por estos tres personajes, de manera progresiva y relevada. Esto posibilita que
el lector se enfrente, de manera cronológicamente lineal, a la aventura argumental de
las esmeraldas, a la diferenciación de puntos de vista de la misma transacción y, lo más
importante, a las distintas personalidades de cada uno de los personajes.
Es en esta última aserción en la que me voy a centrar, puesto que si partimos de la
consideración primigenia que he aportado en el epígrafe anterior: «Sin el personaje no
existe la novela, al igual que sin el ser humano no existe la vida social», es la actuación,
la actitud, aptitud y las relaciones con la otredad actoral y personal de los diferentes
personajes de la historia lo que eleva a la simple narración de un contrabando al reflejo
literario de una realidad vital. Es decir, cómo una misma situación es vivida de manera
distinta dependiendo del carácter y el temperamento de una persona. Pero también,
a ello le subyace la dicotomía interpretativa de la sociedad, es decir, – utilizando de
nuevo una terminología característica de la gramática –, la manera que tiene el objeto
de ver al sujeto y cómo el sujeto se ve a sí mismo. Por tanto, más allá de una novela de
aventuras, es la configuración personal de tres contrabandistas.
1.1. tRes en la multiPlicidad naRRativa
Antes de adentrarnos en el análisis pormenorizado de la caracterización y,
por tanto, de la personalidad de los tres protagonistas de esta novela, es totalmente
necesario explicar – de manera general – el papel narrador que subyace a los tres. Pues,
más allá de configurar técnicamente a la obra con un perspectivismo audaz, con él se
refleja, con el matiz de las palabras y de manera subliminal, la propia forma de ser de
cada uno de ellos.
En las dos primeras partes de la novela, concernientes a la voz de Gad y Juan,
la configuración narradora se esgrime como una conversación en la que el segundo
término del diálogo está omitido, es decir, que es un mero oyente (interlocutor explícito)
que no interviene en el acto comunicativo.
Ese «tú» ausente pero apelado, al que se le cuenta la historia en forma de recuerdo,
se explicita, aparentemente, en la nota inicial e introductoria de la novela. Como un
efímero cuarto narrador (voz, parece, del que realmente escribe), y en solo un párrafo
de seis líneas, ese «tú» nos revela los nombres de los tres personajes protagonistas,
además de hacer conocedor al lector de cómo y dónde los conoció (Tachepure). Pero,
además, con sus últimas palabras crea un halo esperanzador de ideales expectativas
40
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que, con la certeza de rememorar las palabras de sus emisores en la densidad del
mundo, hacen que el leedor quiera sumergirse en la historia de esos hombres que
juegan a las cartas: «Los recordaría entre un millón de hombres y dentro de un millón
de años»18.
Esa construcción apelativa y conversacional «de» Gad y Juan aparece en un
cuerpo textual en el que se suceden paralela y sistemáticamente la primera y la tercera
persona, haciendo referencia a los momentos en los que estos dos contrabandistas
se refieren al «tú» o hablan de sí mismos; a aquellos en los que se está contando la
historia rememorando los sucesos, y en los que los propios protagonistas parecen
desligarse de sí mismos para confirmar o desdeñar su propia forma de ser o actuar,
respectivamente. De igual manera, esta dicotomía formal y narrativa, también se expresa
a través del tiempo verbal, con el uso del presente cuando los narradores interpelan
directamente al «tú» en esa conversación; con el pretérito, cuando es la memoria de
estos contrabandistas la que toma protagonismo en la historia. La constatación de esta
conformación se da aún más cuando en la linealidad argumental de Gad, por ejemplo,
pregunta este directamente a su interlocutor e, incluso, lanza una reafirmación dudosa
de una inferida respuesta de ese oyente/receptor: «¿Sabe ya quién soy yo? ¿No?»19;
«¿Usted ha visto algún partido de fútbol? ¿Sí? Yo no, amigo»20.
Pero me gustaría que nos fijásemos en ese último «amigo»21. Aunque la
estructura perspectivista de ambas partes tenga la misma configuración dialogada,
existe una abismal diferencia. En la más directa y simple forma de apelación, Gad
y Juan, en su voz como narrador, difieren: mientras que el primero llama al «tú»,
«amigo»; el segundo le dice «señor». Esta particularidad no es más que otra forma
de constatar las diferencias de carácter existentes entre estos dos protagonistas. Sin
entrar en detalles (pues se expondrán posteriormente), el hecho de que Gad utilice el
término «amigo» para referirse a quien le está escuchando, infiere una familiaridad
propia de aquel que toma confianzas desde el orgullo de sentirse un igual o superior;
de sentirse con la capacidad moral de tratar a alguien con una llaneza y comodidad
propias de aquellos que el tiempo ya ha convertido en confidentes. Esta simplicidad se
ve ampulosamente debatida con el tratamiento de Juan, cuya infravaloración personal
le hace proclive a sentirte supeditado a los demás; a erigir diferencias sociales entre él
mismo y su interlocutor y, por ello, a poner barreras con los que no conoce. Como una
hipótesis anticipada, este dual tratamiento del «tú» también puede deberse a la cultura
18

Prieto, A., Tres pisadas de hombre, Barcelona, Planeta, 1976, p. 6.

19

Prieto, A., ob. cit., p. 8.

20

Prieto, A., ob. cit., p. 42.

21
En el art. cit. del periódico Amanecer, el anónimo periodista dice de esta invocación que es «una
influencia de aquel ‘compañero’ de Víctor de la Serna en sus crónicas de España».
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y educación que subyacen a cada uno de los personajes, que parangonan la enseñanza
de la calle, Gad, con el aprendizaje en una clase media (miserable moralmente, hay que
decir), Juan.
A diferencia de estas dos partes, la última se configura como un monólogo
interior (en presente narrativo) con el personaje de Luigi como narrador introspectivo.
Desaparece la interpelación y el narrador se erige como un «ser omnipotente» que
juzga desde su moralidad y reflexiona sobre los distintos aspectos, ya no solo de la
situación de la historia, sino, existenciales de la/su vida. Este cambio abismal de
configuración narrativa vuelve a marcar la distinción de personajes, pues Luigi es, tal
y como durante toda la historia se esgrime, el «protagonista de los protagonistas».
1.2. tRes PeRsonajes: «su yo, su él y su esPacio»
«Soy» y «eres» al mismo tiempo, de manera individual, a la vista de aquellos, en el seno
de un contexto y en la belleza de un momento.
Gad, Juan y Luigi son tal y como ellos han crecido creyendo que son; se les
juzga que son por su acciones acometidas o evitadas; por sus palabras otorgadas u
omitas; y enaltecen o destierran el ambiente tangible que les rodea por atravesárseles
una filosofía moral, experiencial y cognitiva. En la tipicidad que pueda subyacer en
la configuración de estos tres personajes, Prieto da rienda suelta a lo tripartito de la
caracterización (además de a la famosa heterocaracterización) y con la multiplicidad
lingüística e interpretativa, destaca a sus creaciones literarias tanto per se, como
interrelacionadas entre sí; y espacial y contextualmente.
Si nos adentramos al nivel de la fábula, los tres protagonistas se erigen como
sujetos paralelos que tienen como objeto común la compra y venta de esmeraldas
colombianas; así como receptores que obtienen un beneficio económico por una
confabulación contraventora. Ahora bien, existen matices actanciales que hacen diferir
a estos actores entre sí incluso a este nivel.
Ahora bien, parto de la consideración de la existencia de una jerarquía
triangular en la configuración de sujeto de los tres protagonistas, puesto que es Luigi
el vértice superior debajo del cual, en la base, aparecen Gad y Juan (en la propia obra,
las palabras parecen ratificar esta estructura: «Luigi delante y Juan junto a mí»22). Esta
cierta supeditación conforma, a su vez, a estos dos últimos actores como ayudantes. Sin
embargo, esta relación hay que entenderla como algo funcional que se contrapone a la
inercia circunstancial de estos actantes, puesto que a diferencia de lo que asevera Bal al
22
42

Prieto, A., ob. cit., p. 22.
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decir que «no están en relación directa con el objeto»23, es una obviedad comprobar, en
este caso, el vínculo con este, además de que la jerarquización comporta la significación
sustancial de ambos actores como «requisitos indispensables» para el cometido de la
acción. Esta caracterización actancial sincretista se evidencia literariamente por ser
estos los títeres conscientes de un Luigi, ingenio creador, que traza las líneas del plan
para que los dos primeros lo sigan y ayuden a llevar a buen puerto lo que en la mente
de este último se esboza. Ya dice Gad: «Él lleva el negocio, y Juan y yo le ayudamos»24.
Otro de los matices es aquel concerniente a la adición al objeto de Luigi de un
elemento más, uno realmente significativo: María Elena. Ya no es la ambición económica
lo que le mueve a este a arriesgar su vida (y la de sus socios), sino la romántica. Es
decir, la percepción idealizadora de poder volver a tener en sus brazos el cuerpo de
una amante que dejó atrás.
Además, las apreciaciones psicológicas de esta novela me hacen posible teorizar
sobre una posible consideración como actante dador a la inteligencia y paciencia del
astuto y experimentado Luigi, pues son estos rasgos los que «facilitan la consecución
del objetivo»25 de la fábula. Una actancialidad abstracta que podría contraponerse
al remitente negativo, sinuoso, cruel en su inherencia consciente para el ser humano,
soberbio, vasto; pero majestuoso y espléndido: la Selva. Elevada y considerada esta
como el culmen de la belleza terrenal para un italiano perdido entre su follaje es,
paradójicamente, la «asesina» de este contrabandista; la que le aparta de su verdadera
meta. Pero es la que, a su vez, le acoge en su seno como lecho de muerte en el calor de
los árboles tímidos y de la fría sangre deseada por «zancudos».
Una selva que también da muerte a Gad, pero de una manera más «salvaje» y a
manos de un agente de la naturaleza tan provisto de irónica simbología como es una
serpiente (boa). Una muerte que se debe (bajo la acuciante evolución de un actor al
interior de la fábula) a que ese ayudante baroriano del comienzo termina transformándose,
en un momento de delirio consciente, de tensión selvática, reproches enquistados
y egoísmos armados, en antisujeto. En un rival más que significativo en la relación
actancial que, con el objetivo común, pero a la vez dispar de las esmeraldas y el dinero,
respectivamente, se erige bamboleante con la pretensión de acabar con la vida de Luigi
(y Juan), a quien admiraba y de quien desconfiaba a partes iguales.

23

Bal, M., Teoría de la narrativa (una introducción a la narratología), Madrid, Cátedra, 1990, p. 38.

24

Prieto, A., ob. cit., p. 38.

25

Bal, M., ob. cit., p. 36.
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Por otra parte, los modelos actanciales balianos también se revisten con la
fisiología literaria de otros actores que, trazados con «brocha gorda», configuran el orbe
baroaniano. De manera lacónica, tenemos:
El «pobre negro» Eneas.
El indio de la curiara.
Maxim Golfo.
Ayudantes

Mingo, hermano del amigo de Luigi que les
provee las esmeraldas colombianas.
Parmuco, el vendedor de la lancha.
“Buena Pluma», el abogado.

Oponentes

Pancho, exsocio de Gad.

Remitentes negativos

La madre selva.

Remitentes positivos
(dador objetivo)

Mingo.

Quiero matizar que los «personajes» que han quedado fuera de la representación
esquemática de actores tienen también un papel fundamental en la obra puesto que,
más allá de comprometerse con la causa, son funcionales en tanto y cuanto ayudan a
reflejar aún más la personalidad de los tres protagonistas. Actores como las distintas
prostitutas de la historia o los famosos tres españoles, entre los que se encuentra esa
rubia Mercedes, que tanto hará vislumbrar la personalidad de los tres personajes
gracias a que se muestra los distintos posicionamientos respecto a lo ocurrido —su
violación—.
Esta última aserción da pie a los siguientes apartados, en los que se pretende,
al calor de la historia y, por tanto, a la individualización y caracterización de los
protagonistas, hacer un retrato pormenorizado de ellos; que conformará un universo
particular que explicará las motivaciones y acciones de estos tres contrabandistas26.
1.2.1. Gad Martínez o rodríGuez
Eso es de hombres, y Gad Martínez o Rodríguez es un hombre.
26
Esta afirmación como pie al apartado de caracterización de personajes no es mera casualidad. En
lo sucesivo, la conformación de estos como seres matuteros se tendrá en cuenta como consecuencia de lo
que se conoce como «psicología del delincuente», una vertiente psicológica que pretende testimoniar las
motivaciones y supuestas razones (biológicas, psicopáticas o contextuales) de aquellos que se han erigido
como entes que buscan beneficio propio a costa del mal ajeno. Estos razonamientos se desarrollarán, sobre
todo, en la caracterización de Gad.
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El personaje de Gad (cuya prosopografía solo afirma su tez morena y su edad
algo avanzada: «Yo soy blanco, o, más bien, moreno»27) es un claro ejemplo de cómo
una sociedad deplorable puede hacer a un hombre igual de deplorable (Ya dijo Ortega
en su Meditaciones del Quijote: «El individuo no puede orientarse en el universo sino al
través de su raza, porque va sumido en ella como la gota en la nube viajera»28).
Ya en las primeras palabras que salen de la hipotética boca de este personaje se
muestran dos aspectos esenciales en la conformación personal de este: la ausencia de
una infancia confortable y la asunción de ser un «pobre diablo», recubierta esta de la
arrogancia por verse cultivado y experimentado (a costa de la delincuencia, la astucia
y la falta de moral) en una vida que le ha tratado a palos. Todo ello bajo una falta de
empatía y comprensión, consecuencia de un egoísmo forjado en el continuo esfuerzo
por conseguir bienes de primera necesidad; y la respuesta violenta ante cualquier
vicisitud que pueda presentarse ante él. En resumidas cuentas, se trata de un bandido
pertrechado de un complejo de superioridad moral basado en experiencias personales
delictivas, que asume el engaño y la artimaña como tácticas factibles de una vida cruel.
Una vida que debe empaparse de alcohol y suavizarse efímera y superficialmente con
el calor de las curvas de una mujer.
Arrogante, violento, pícaro, rastrero, primitivo, desconfiado, avaro, racista,
clasista, machista, homófobo; son algunos de los calificativos que conforman a un
personaje que, como tabula rasa, escribió y escribe su destino con paupérrima tinta,
ayudándole a redactarlo situaciones y personas que, desde su vacía y vagabunda
niñez, lo enderezaron con la joroba del malformado hombre.
No discuto que mis palabras (y, sobre todo, los últimos epítetos) estén tamizadas
con la visión «actual» de alguien que juzga despectivamente como un ser desdeñable
a aquel que maltrata a las mujeres. Pero ya no lo digo yo, sino los sucesivos tratados
y convenios mundiales contra la Violencia de Género estipulados desde el siglo
pasado29. O a aquel que desprecia por la raza de manera estereotipadamente dañina,
pues ya las Naciones Unidas ratificaron en los sesenta la «Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial»; o a aquel que tilda
de «monstruo que merece la muerte, de cobarde y degenerado»30 a quien le gusta las
personas de su mismo género, ya que los múltiples decretos de ley sobre los derechos
27

Prieto, A., ob. cit., p. 30.

28
313.

Garrido, M., «El yo y la circunstancia», Teorema: Revista internacional de filosofía, 13 (1983), p.

29
Si nos centramos en el conteniente Sudamericano, creo que las hermanas Mirabal estarían de
acuerdo conmigo.
30

Prieto, A., ob. cit., p. 30.
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del colectivo LGTBI son un hecho para tener en cuenta. Tales legislaciones colectivas
reflejan una refutación y lucha contra ideologías y comportamientos de exclusión que
siempre han estado en una sociedad varonil y blanca que constantemente ha tildado
de tara débil e inferior a todo aquel que se saliese de estas particularidades. Gad, hijo
de esta sociedad, juzga en base a ello.
No obstante, también es evidente que cada cual se esgrime por una situación
personal y única (comportando unas variables sociocognitivas y temperamentales
propias) que toma sus primeras lecciones en el seno familiar. Respecto a esto último,
aseveran las psicólogas Samper y Frías:
La familia se considera el agente de socialización primario ya que constituye la
primera fuente de información para el niño acerca de su propia valía e importancia,
de las normas y roles, y de las expectativas que desde muy pronto se proyectan
sobre él.31

Si se tiene en cuenta esto y las contadas, pero voraces palabras de Gad que
dicen: «Yo no he explicado a nadie que por culpa de mi padre ignoro quién es mi
familia»; «A las mujeres nunca se las entiende. Yo ni sé quién es mi madre, y ya
soy demasiado viejo para creer que nací de una col. ¡Esas mujeres!»32; o las de Luigi
respecto a este personaje: «Hablaba de su madre para maldecirla y ni siquiera sabía
cuál era su nombre»33; queda más que demostrado el hipotético condicionamiento
psicológico basado en un trauma familiar de ausencia de figuras paternales y
afectivas. Ya no solo respecto a su comportamiento machista frente a las mujeres,
a las que denosta como meros objetos de placer (son continuas sus referencias a la
naturaleza malévola y pecaminosa femenina en sus comentarios hacia las guarichas34,
su propia madre o el conjunto abstracto de mujeres, las cuales se erigirían como el
mismo diablo contra el bondadoso y racional hombre que debe hacerles entrar en
vereda), sino que – realizando un pequeño ejercicio de suposición –, la carencia de
una democrática y fiel figura paterna, así como de un seno familiar estable (tanto
emocional como económicamente), le empujó a aprender la vida en los adoquines
sucios de, no sé sabe cuál, ciudad/pueblo sudamericano, convirtiéndose en un
delincuente carroñero.

31
Frías Navarro, D. Mestre Escrivá, V., y Samper García, P., «Personalidad y contexto familiar como
factores predictores de la disposición prosocial y antisocial de los adolescentes», Revista Latinoamericana
de Psicología, 36(3) (2004), pp. 446. Disponible en: https:/www.redalyc.org/articulo.oa?id=805/80536306.
32

Prieto, A., ob. cit., p. 26.

33

Prieto, A., ob. cit., p. 111.

34
Término colombiano que designa a una mujer que ejerce la prostitución. Prieto lo emplea en boca
de Gad como forma de constatar su verosímil condición de sudamericano.
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Ya afirmaron Sutherland y Cressey en su teoría de la Asociación Diferencial
que «las diferencias conductuales se hallan en función de las personas con quienes
el individuo se asoció en la infancia»35. Gad, ese «monaguillo precoz», de madre
desconocida, de padre ausente, acompañado varias veces en su travesía infantil por un
«viejo sarnoso», bebió de un ambiente desagradable, egoísta y antisocial, que acució
inevitablemente su conformación de hombre poco honrado y malhechor.
Esto último terminaría por confirmar, así mismo, que «la conducta delictiva
es aprendida […] se produce en interacción con otras personas (cercanas al
individuo), en un proceso de comunicación»36. Si alguien se cría en la fría calle
de matuteros, vagabundos y borrachos, más probabilidades tiene de terminar
así. Más aún si es una persona negada a cambiar por su temperamento hostil y
su negativa a tomar conciencia de una responsabilidad inherente en la evitación
y enfrentamiento de las vicisitudes. Estas últimas palabras me ayudan a poder
constatar también que, aunque es evidente el condicionamiento contextual, la
valentía de la introspección, y el verdadero conocimiento de sí mismo, es un
condicionamiento más (y el que más debería premiar) a la hora de determinar el
comportamiento individual.
Valdría conmemorar también, en este contexto explicativo-psicológico, en
referencia a la versátil literatura, la gran atesorada y estudiada «genealogía vil» de la
picaresca, (Fernando Almagro refiere que la aventura – más allá de Gad – tiene tintes
picarescos: «Aventura de hombres, en efecto, al oro que lo fueron la de Lazarillos y
Guzmanes de Alfarache») entendida esta como una de las características esenciales de
la conformación del género y de su protagonista. Tomo las palabras literales de Garbiñe
Iztueta Goizueta de su Tesis Doctoral cuando asevera que: «El pícaro, protagonista
central de toda obra narrativa picaresca, es la consecuencia inevitable de su herencia
familiar y producto del conflicto entre dicha herencia y el sistema social»37. Qué más se
puede decir del comportamiento y configuración personal de Gad, sino que no es más
que un pobre «pícaro» sin introspección, conformista, anhelante, (auto)destructor, que
excusa sin la razón de la recapacitación.

35
Antuña Bellerín, Mª. A., El tratamiento psicológico a delincuentes: un estudio sobre la bibliografía,
tesis doctoral, Universidad de Sevilla, 1993, p. 52.
36

Antuña Bellerín, Mª. A., ob. cit., p. 53.

37
Iztueta Goizueta, G., Pervivencia de la narrativa picaresca en lengua alemana, inglesa y española,
tesis doctoral, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2003, p. 53.
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Al anterior respecto también aparece el personaje de Pancho (hijo también de
esa sociedad dañina y conformado en base a ella), el exsocio de Gad, de quien el propio
protagonista dice: «No hubiera sido un buen maestro de no ser un gran embustero»38
Sin embargo, la malicia de Pancho (vertida en el carácter de Gad) encuentra
cierta resistencia en la última escena del primer capítulo, en la que se narra la violación
por parte de estos dos individuos de Mercedes la española. Ambos empecinados en,
como popularmente se dice, «enseñarle lo que es un hombre» (pues ella es homosexual),
deciden llevarla a una habitación y maniatarla para hacerle probar lo que ella declinó en
su gusto. En este asalto a los derechos, en esa traición al ser humano, Gad parece sentir
piedad, tristeza. Asco de la situación, del comportamiento de su exsocio, e, incluso,
de lo que pudiera pensar Juan de lo que él había podido llegar a hacer. Sin embargo,
tales atisbos de buena conciencia (o rechazo hacia la culpabilidad) se ven difuminados
por la soberbia de aquel que cree que las emociones más compasivas (incluso el amor
y su entrega) son propias de una personalidad débil y poco varonil. Esto le hace, bajo
la aseveración ideológica de la inferioridad femenina, culpabilizar a la víctima de su
acto de violación, «es posible que si hubiese gritado me hubiera hecho reaccionar
contra Pancho. ¡Seguro, amigo!»39. Obviamente, tal retractación refleja el gran influjo
de una sociedad machista, encorsetada en estereotípicos roles de género y pecaminosa
sobre Gad, así como el temperamento (adquirido e incorporado) autoindulgente, poco
crítico, repugnante y conformista de este último.
Ahora bien, a fin de cuentas, esta ráfaga de mala conciencia es un reflejo de un
diminuto y dormido sentimiento de tristeza y ternura individual y, podría decirse,
que «inherente», que Gad parece ocultar en sus más internos fueros y que se revela
nimiamente en algunos momentos. Ese sentimiento, la pena (tamizada con cierto
cariño), revestida de soberbia, pretenciosidad y arrogancia, además de en la última
escena, aparece durante toda la obra en la relación de Gad con un personaje: el negro
Eneas40. Este último, junto al mar, son los dos únicos detonadores de la paupérrima
humanidad y sentimentalismo de este «moreno» contrabandista, reflejando así que,
quizás, hasta en el vándalo más ruin no es solo sangre lo que bombea su pecho.
El huérfano Eneas, aunque cosificado, despreciado y animalizado como «perro
fiel» o de «calzoncillos», de este dice el «compasivo Gad»: «Al principio fui a pegarle;
luego no lo hice, porque era un infeliz y no me agrada pegarle a los infelices. Gad le ha
38

Prieto, A., ob. cit., p. 11.

39

Prieto, A., ob. cit., p. 65.

40
Este personaje, incluso, ha llegado a considerarse «protagonista» debido a su recurrente aparición
y funcionalidad – respecto, sobre todo, a Gad – por críticos y periodistas como Esteban Molist Pol. V. art. cit.
en la bibliografía.
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pegado a muchos individuos en su vida, pero nunca a los infelices»41. Una afirmación
que deja ver que, dentro de un personaje desprovisto de moralidad, existen indicios de
misericordia, motivados, no obstante, de manera consecuente a lo que se ha explicado
anteriormente: por una extrapolación de las propias e infelices aventuras de un niño/
hombre solitario que ha tenido que sobrevivir en un perro mundo.
Esto último hace que se halle en Gad, ese hombre al que también le repugnan
los ladrones «que roban a sus hermanos más pobres»42, una ley ética individual que
refleja la mentalidad de aquel que se ha forjado en la soledad impuesta y que se ve
títere frustrado y desarmado ante instituciones superiores: «Se olvida uno de que la
humanidad está compuesta por un veinte por ciento de tipos listos que viven gracias a
la estupidez del ochenta por ciento restante, que es neciamente tonta»43, (ya decía Cela
en boca de Duarte que «estamos destinados unos a un lado y otros a otro»). Y es ante
este último discurso, reverberación de un personaje consciente del aciago contexto
en el que ha nacido (lleno de policías torpes y corruptos, de borrachos tirados en las
calles, de usureros, de comerciantes ricos que venderían a su propia madre), cuando
el contrabandista asevera que lo único que le haría olvidar lo nefasto de una sociedad
antisocial sería ser padre. Esto evidencia que la feliz ignorancia de la infancia es lo
único que parece poder desterrar cualquier realidad y sentimientos dolorosos. No es
casualidad, por ello, que la ingenuidad infantil de «¡El pobre Eneas!» sea causa de su
clemente comportamiento.
Sin embargo, esta última confesión no es más que un deseo anhelantemente
dormido e irónico en el cuerpo y mente de un personaje «realistamente» cínico y
pandeterminista (en términos de Viktor Frank) que, a fin de cuentas, cree «que el
dinero y las mujeres son dos cosas muy serias para un hombre y no se las debe perder
de vista. Siempre he luchado por ambas cosas y no me importó nada más en la vida.
El dinero y las mujeres»44. Pues, aunque todo el anterior análisis psicológico pueda
servir de marco expiatorio para los comportamientos de Gad, la «realidad» es que, en
la interacción social y en la interpretación que hace este en su voz como narrador de
la situación y de las personas que le rodean, es su arrogancia, despotismo y carencia
de empatía lo que lo engloba todo. Tal es así, que ya no es tonto el pobre Eneas, sino el
sentimentalista, débil y nada resiliente (caracteres que él mismo odia) Juan de quien lo
único bueno que dice es que es «obediente y trabaja»45
41

Prieto, A., ob. cit., p. 9.

42

Prieto, A., ob. cit., p. 34.

43

Prieto, A., ob. cit., p. 44.

44

Prieto, A., ob. cit., p. 54.

45

Prieto, A., ob. cit., p. 11.
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No obstante, cabría señalar que tales pretenciosidades gadianas se ven
atemperamentadas con una idolatrada primera percepción de su otro socio Luigi,
al que etiqueta de «mayor sabedor», hombre determinado, capaz, donjuán, honrado,
pícaro, fuerte y astuto. Lo único que Gad considera reprochable (aunque no del todo,
pues llega, incluso, a considerarlo como una virtud del «verdadero hombre») es su
carácter misterioso, su ausencia de vida anterior (y de apellidos), su frialdad (“del
maldito y frío Luigi»46) y su paciencia desmedida. Sin embargo, este gusto/odio por
el italiano podría explicarse como el asombro de ver personificadas las cualidades
anheladas frente a la incredulidad de la perfección y de la ausencia de defectos. En
esencia, aunque en un principio lo toma de referencia, su inherente temperamento
basado en sus experiencias pasadas y las enseñanzas en el oficio de su antiguo exsocio
Pancho, le crean sentimientos de desconfianza, desazón y celos. Esto último, enlazado
con la paranoia del silencio ensordecedor de una Selva acaparadora y asfixiante, llevan
a Gad a la otra vida, siendo la serpiente de la avaricia y la envidia la que acaba con el
sufrimiento de un hombre cuyo resentimiento se supedita al homo homini lupus y cuya
felicidad se podría haber encontrado en el Santo Cielo47.
Dice Luigi: «Lo criaron así, lo hicieron de esa forma y no todo en él era malo»48.
En la intensidad del condicionamiento humano, y en las reflexiones parafraseadas
del mismo Ortega y Gasset, Gad es una masa social amorfa que, obnubilado, se ha
convertido en una realidad vitalmente alterada, carente de reflexión íntima; en «una
marioneta movida por los hilos mecánicos de la sociedad»49.
1.2.2. Juan arutezi
Yo, señor, ya me convencí de que no soy muy listo.
Ya dijo Goethe: «Lo peor que puede ocurrirle al hombre es llegar a pensar mal
de sí mismo». Por esto, qué decir de Juan si no es aceptar que la infravaloración personal
es una traba tanto emocional como vital a la hora de afrontar los hechos y las acciones.
Una actitud que se refrenda en una pasividad resignada ante unas circunstancias que
parecen constatar esa debilidad y «mala praxis» frente a las vicisitudes vitales. Y tales
circunstancias, a su vez, no son más que, lógicamente, la consecuencia de dicha actitud.
46
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Sin embargo, Juan no es sólo la asunción peyorativa, condicionada e inevitablemente
«inherente» a su persona de defectos, sino también la afirmación de un cambio, aunque
sea ínfimo, en la constatación de sí mismo y en la visión del mundo.
Lo realmente interesante de este personaje es que su voz demuestra un ser
interior rico en reflexiones existenciales. Sin embargo, estas cavilaciones internas,
que reflejan una cierta sabiduría vital, están plagadas de asunciones despectivas de
sí mismo que prueban que se convierte en ciego aquel de autoestima arrebatada y
negada. «Yo nunca supe hablar»50, «yo nunca fui valiente»51.
Ante esto, no puedo dejar de ver como obvio que estas aserciones individuales
vienen propiciadas por la exposición irreflexiva al condicionamiento recurrente desde
la ignorante inconsciencia de la infancia. Dice Duarte: «De pequeño, que es cuando más
manejable resulta la voluntad de los hombres»52. Juan se erige idiota por la aceptación
ciega de las palabras pasadas de otros que, como obreros en construcción, levantaron
en él una tapia que le impidió ver la verdadera y fértil explanada existente tras y en él.
Juan se dibuja como el resucitado y abnegado de Buesa que «quiere moverse y se lo
impide un muro. Un muro en derredor, largo y estrecho»53, y dice de sí mismo: «Yo,
señor, ya me convencí de que no soy muy listo. Me lo decía mi padre […] todas las
mañanas»54. Subyace bajo esta afirmación lo que dijo Carlos Ruíz Zafón: «Las palabras
con que se envenena el corazón de un hijo, por mezquindad o por ignorancia, se
quedan enquistadas en la memoria y tarde o temprano le queman el alma»55
Ya dejaba por escrito Ortega la necesidad de un ensimismamiento individual
y distanciamiento momentáneo de la situación circunstante para poder saber cómo
somos. Sin embargo, ¿cómo hace un niño, ingenuo en la existencia consciente de
una observación introspectiva y vacío, todavía, de percepciones morales, para
escapar de los juicios de una persona a la que considera un ejemplo a seguir, como
es un padre? Yendo más allá, ¿cómo alguien huye de la consideración negativa de
sí mismo si existen más personas que la corroboran – ya ese profesor de Lavapiés le
volvía a reprochar a Juan su incapacidad verbal e intelectual – o, incluso, acciones que,
acometidas por «propia» decisión, reflejan esa tendencia negativa (ya consecuencia de
esa interiorización inconsciente de irresolución)? Y, por último, ¿cómo se hace para
50
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evitar la comparación con otras personas a las que se les ve dotadas de esas virtudes –
socialmente estipuladas – que, supuestamente, uno no tiene?
No es más que un círculo vicioso en el que el punto de partida es la asunción
inconsciente de un defecto, que termina siendo consciente; la cierta pasividad reflexiva
por no combatirlo o, más bien, desmentirlo, lleva al condicionamiento de los actos
y los verba que, recurrentemente, volverán, por esto mismo, a constatar ese defecto
inicial interiorizado. Ya dijo Nervo: «Serpiente que muerdes tu cola, inflexible círculo,
bola negra, que giras sin cesar […]»56
No obstante, la forma de disputar esa asunción puede realizarse a través de
dos maneras, una propia y otra circunstancial: enfrentarse a una situación siendo
consciente de la obligación de adoptar una actitud distinta o que la situación afecte de
tal manera que se vea debatida la actitud principal y supuestamente errónea. En un
caso u otro, lo que se esgrime como necesidad imperante es, simplemente, la reflexión
íntima que, inevitablemente, se alcanza con el caminar en las experiencias del tiempo.
Es esa segunda manera, junto a tal reflexión, lo que hace que Juan, ese personaje
de irresoluto carácter, de supuesta debilidad y falta de intelectualidad en comparación
a los que le rodean, pero de una deliberación íntima considerable, cambie. Tal
transformación se atisba originariamente en el enfrentamiento hipotético que tiene
en mente el contrabandista con Gad, a quien ve como un salvaje y obsceno ser que
necesita que se arrepienta y se disculpe ante sus actos.
La violación de Mercedes es la mecha prendida que toma Juan para intentar
ser el hombre que él tiene vocación por ser (aunque crea que no puede): resoluto,
honrado, fuerte y capaz de dar la cara por sus opiniones y los demás. Ya dice: «Nunca
fui valiente, pero ahora sentía en mí una sangre más fuerte que me hacía vibrar»57;
además: «Nunca me había pasado nada importante, nada íntimamente mío. Ahora
es distinto y no podría arrepentirme, aunque quisiera. […] Es…, como una prueba
para saber si valgo»58. Pero, si se va más allá, tal buscado valor esconde un verdadero
estímulo, pues con el «motivo hermoso» de «vengar a una dama»59, el futbolista español
quiere hacer frente a lo que nunca pudo, a aquellos que le habían etiquetado con lo
que, a la vista de una cultura, son los peores defectos de un hombre: la debilidad, la
cobardía, el miedo y la estupidez. «Sí, odiaba a Gad desde que tuve nueve años y ahora
lo sabía. Se trataba del mismo hombre, del primero que me llamó tonto y que entonces
56
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fue un maestro de escuela de Lavapiés»60. Poco después vuelve a decir: «Es que Gad
siempre despreció mi palabra. Como mi padre, como aquel maestro de Lavapiés»61.
Sin embargo, vuelve a lo mismo, y la redacción de su voz sigue forjando como
lastre la interiorización de los defectos, lo que hace que Juan, ese hombre que pisó
Baroa para encontrar a la mujer que le engañó y desapareció de su lado, ese futbolista
fracasado, recurra a la duda de su propia convención: «Sí, señor, si yo hubiera sido
capaz de gritar, habría sido porque era plenamente un hombre. Y no lo soy, he de
confesar que no valgo para estas cosas»62.
Así mismo, tales inseguridades recubren sus intenciones de relegación ajena,
convirtiendo a Luigi en el albacea de sus fueros sensatos, y las palabras de este en
verdades universales: «Hay que esperar Juan. […] Y yo le había entendido. Tenía
que esperar»63. No obstante, esta última muestra de respeto (y cierta supeditación)
también es un reflejo de cómo Juan estima a Luigi y lo considera la personificación
de ese «verdadero hombre» social, ese hombre de cualidades perfectas, admirables e
imitables. Esto hace que lo tome como referente, desdeñando a ese «pobre y barrendero»
que había sido su padre. En última instancia, una de las verdaderas motivaciones de
Juan, junto a la de sentirse bien consigo mismo, es la de tener el respeto de ese sabio
socio suyo: «Y Luigi estaba contento de saberme así. Lo leía en sus ojos. Mi amigo
Luigi, señor»64.
Ahora bien, aun con estas dudas, Juan asume su responsabilidad y viaja al
interior de la selva junto al objeto de su determinación. «Y ahora, señor, me había
erigido en dictador por propia voluntad y decisión mía. Y tuve miedo. Pienso que
todos los hombres tuvieron miedo en circunstancias iguales»65. Es al interior de aquella
densa y arboleada parte del mundo, donde la epifanía de Juan y el cambio se suceden
y para ello, este se enfrenta a tres situaciones esenciales: las muertes de Pancho y Gad
y el gran Silencio.
En el solitario trozo infecto de tierra selvática en el que habían arribado los
contrabandistas para esperar a Mingo (proveedor de las esmeraldas y hermano del
amigo del italiano), Pancho y Luigi comienzan una trifulca que termina con un disparo
que agujerea y mata al cuerpo tembloroso de este primero. En las pocas palabras que
60
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se intercambian antes del homicidio (a manos de Luigi), se desvelan las verdades de
un Pancho traidor, cobarde, despótico y tirano que, además de haber matado a dos
pobres colombianos por la espalda en los años en los que, coincidentemente, Luigi y él
habían compartido trabajo; fueron sus palabras las que vendieron a los protagonistas
de esta historia a las autoridades (de ahí a que el previsor, conocedor y eficiente Luigi
lo llevara con ellos). Es la caracterización deshonrosa de este exsocio de Gad, su
pusilánime tartamudeo y temblor corporal ante la revelación de la verdadera traición,
y su falta de rapidez y decisión para sacar su pistola frente al enemigo, lo que hace
darse cuenta a Juan que la valentía y la resolución de un hombre se vuelven defectos
cuando estas son brabuconas, pretenciosas y egoístas: «Supe que era más cobarde que
yo, mucho más cobarde»66;« Los tipos como él siempre terminan mal»67.
Esta muerte inesperada de Pancho es el comienzo de una tensión silenciosa
entre los tres contrabandistas que, como una bomba de relojería, explota en el momento
en el que Gad, caviloso y callado en el paso de los días, se precipita sobre ambos en
un arrebato de impotencia, egoísmo y venganza: «No me importará disparar sobre
vosotros. ¡No me importará, Luigi! […]. Estoy harto de esperar, Luigi, y voy a largarme
con la canoa y el dinero; voy a dejaros aquí para toda la vida»68. Sin embargo, la suerte
no está con Gad y es la boa – la propia naturaleza animalizada en una voraz serpiente
– la que se encarga del histérico contrabandista, rompiéndole los huesos con la basta
fuerza de sus músculos y convirtiéndolo en el muñeco que, irónicamente, había sido
hasta entonces en manos de una sociedad opresora y segregada.
“Creo, señor, que este es el momento más importante de la narración»69. Con
estas palabras Juan comienza a contar la desagradable muerte de Gad y cómo él y
Luigi se encargan de matar a disparos a la boa. Es en ese instante de adrenalina, del
sonido roto, destructor y violento de las balas; cuando, a las órdenes de Luigi, Juan
toma un verdadero papel relevante, causa y no consecuencia de la situación y, aunque
sus manos y su ser temblaron de miedo durante y tras el altercado, el futbolista deja
de ser el cobarde al que aplaudieron todos los cobardes de las gradas para convertirse
en algo más sencillo, pero enarbolado: Juan Artes. Dice Luigi: «Te portaste como un
hombre, Juan; como un auténtico hombre»70.
Sin embargo, en el devenir de estas muertes tangibles, es el opresor y
ensordecedor silencio de una selva abusiva lo que obliga a Juan a reflexionar sobre la
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existencia y la verdad del hombre, pudiéndose considerar estas cavilaciones como el
punto álgido e íntimo de una constatación personal. Estas afirmaciones meditabundas
ponen de manifiesto verdades que se han asumido como fidedignas, ideas filosóficas
de la percepción del ser humano en una vida circundante que, aun atravesándolo,
sigue dejándolo solo en la incertidumbre del tiempo. Pues Juan asevera la soledad del
hombre que no es capaz de reconocerse así mismo, que se pierde en la comparación
con los demás, creyendo que la diferencia atisba en la ausencia o no de las relaciones
y cosas mundanas, odiando, por ello, a aquellos que tienen lo que cree necesitar.
Parafraseando a Zafón, es como si aprendiésemos lo malo con el paso de los años, a
odiar71, sobre todo, por culpa de la competitividad y, como he dicho, de la comparación;
al parecer, inherente al ser humano.
Acepta que el hombre se pierde en su circunstancia creyéndose que es, aunque
realmente el ser es de esta. «No han odiado, sino que les han hecho odiar. Nada es de
ellos, sino del ambiente, de la circunstancia en que estuvieron»72. Como ese pueblo
persa que odia ciegamente al griego por la disputa histórica edificada dictamen y
azufre de la pólvora quemada vertida por uno, pero olido por todos, «se le dice al
pueblo que Grecia nos ha insultado y el pueblo grita insultos». Y de aquel aserto obtiene
una reveladora verdad: «El ambiente no es lo que nos distingue, sino lo que llevamos
dentro, lo que la vida social nos impide conocer con su doctrina de igualdad»73 (como
«conformistas abnegados», como ya dijo Zafón: «el que tiene mucho apego a un rebaño
es que tiene algo de borrego»). Ante esto, no puedo sin más que remitir a las palabras
de Miguel Rumayor quien, en su estudio sobre el pensamiento orteguiano, dice:
La intimidad de cada Yo es esencialmente, no sólo accidentalmente, diferente. […]
Solo reparo en quien soy verdaderamente cuando me desentiendo de lo que me
rodea y me retiro del mundo, por eso esta produce el mundo interior, el estado
de ánimo, el tono y el sentimiento íntimo, que se estructuran en una cierta forma
espaciotemporal mediante la cual el Yo […], se orienta y asume en solitario su
propia problematicidad vital frente a las cosas reales74.

Aunque Juan finalice su reflexión con una demoledora aserción: «Sí, señor, el
hombre nunca se conoce»75 (ya dijo Sócrates: «El mayor de todos los misterios es el
hombre»), este se percata de que no le hace falta ser tal y como otros creen que así se
debe ser y acepta que «en aquel amanecer se iniciaba mi vida de hombre, mi auténtico
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valer»76, diferente a los demás. Un hombre que quiere huir de esa selva en la que hay
que «luchar con su silencio y su vegetación de miles de siglos»77 y, aun con ello, seguir
siendo un hombre, en constante cambio y constatación personal, conocedor de sus
trabas, pero consecuente y resoluto con ellas.
Al fin y al cabo, Juan experimenta en sus propias carnes un desdoblamiento
personal que le sirve para pisar más fuerte, para percatarse verdaderamente de lo que
le rodea (esas escaleras mohosas y antiquísimas, por ejemplo, que cobran significado
al bajar y metaforizar la partida de un nuevo Juan) y lo que se puede erigir dentro de
sí. Ese «yo ejecutivo» orteguiano que era Juan y que simplemente vivía a merced de
lo amorfo, se quedó detrás en el acto reflexivo, pudiendo ver una imagen suya (“no
estuve en la selva; fue una imagen mía»78) y comprendiendo qué es lo que escondía:
él79.
1.2.3. LuiGi
Pienso; Lo sé y sonreí
El último capítulo, la última voz encargada de narrar lo sucedido, se comporta
como la luz contra la oscuridad del misterio, como la respuesta a las conjeturas.
Con el dinero en el bolsillo, el orgullo de verse distinto ante una nueva vida que se
le abre y bajo la última recomendación/orden de Luigi, Juan (junto a Eneas) toma
rumbo de regreso a España y, a vista del lector, parece que la aventura de estos tres
contrabandistas ha finalizado. Sin embargo, apostado en la ventana y constatando la
marcha de su, ahora, exsocio español, el italiano, cuyas parcas palabras y taxativas
acciones habían suscitado, hasta entonces, interrogantes en el leedor, se destapa.
Toma el protagonismo real que hasta ese momento solo había estado en boca de Gad
y Juan, y con la introspección de la narración, se desvela la verdad: la motivación del
contrabando y quién es ese «Luigi sin apellidos»80.
La etopeya de Luigi, deshilvanada en el trayecto de la obra, parece un ejemplo
de lo que ya dice el refranero español: «Por la catadura se conoce al hombre». El
semblante de este personaje es el misterio por descubrir de un lector al que le han
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ido creando la personalidad de este bajo las afirmaciones confusas, –carentes de la
constatación verbalizada de propio Luigi –, de terceros que tampoco tienen idea de
cómo es realmente.
El italiano es esgrimido como un individuo cauto, silencioso, inteligente, audaz,
elocuente, paciente, seguro; en esencia, se dibuja bajo la concepción de un «verdadero
hombre». Un hombre valiente, medido, honrado y determinado, que parece carecer de
debilidad moral o actoral y que es capaz de llevar a cabo todo lo que su mente planea.
Sin embargo, todos estos epítetos son conjeturas fabricadas y dichas por Gad y Juan,
quienes configuran a la persona que es Luigi por cómo se comporta y gesticula más que
por lo que conocen de él y de sus palabras. Estos dos socios, cuya buena predisposición
para con el italiano se cuestiona ante lo «frío» y calculador, silencioso y misterioso
que parece ser su persona, pues «sin apellidos» y sin historia pasada se enarbola;
se sorprenden y admiran ante un Luigi hábil en sus pronósticos y movimientos;
bondadoso y generoso. Esto hace que, aun con la desconfianza y duda recelosamente
nacida en Gad y Juan, respectivamente, este se vea «comprendido» y sus órdenes,
acatadas, corroborando que «cuando el misterio es demasiado impresionante, es
imposible desobedecer»81, y más cuando ese misterio se personifica en la resolución de
un hombre de seguras manos e inteligencia. Dice Juan del italiano:
Luigi es así y morirá sin cambiar. Ni ante los jueces más astutos del tribunal más
astuto dirá una palabra. Vive de su silencio y se alimenta de las palabras que
debiera decir y no dice. Creo que el silencio es la religión de Luigi y por ello la
selva le parece grandiosa. Está enamorado de su estar callado, de su vivir oculto
en los pensamientos que no expresa. Así es Luigi, señor, y es imposible penetrar
en su fondo.82

Pero es, realmente, cuando Luigi toma las riendas de la narración, cuando el
lector se percata de que el silencio y el fuerte temperamento de ese líder misterioso en
el que le han, y se ha, erigido, es la consecuencia de una personalidad moldeada por un
intelecto autónomo y autodidacto, golpeada contra el yunque de una vida bélica que
le dio forma de« fiera»(él mismo dice: «Esperar que mi ser-fiera se convierta en serhombre»83; «lo aprendí desde pequeño y tuve ocasión de practicar cuando Mussolini
estrechaba la mano de Hitler»84. Pero, sobre todo, forjada por el gusto por la soledad,
«la soledad me anima, es como un estímulo para mis músculos. Recuerdo que mi
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madre lo decía, que supo mi amor por la soledad»85. Estas palabras recuerdan aquellas
de Arabus (personaje prietano, sabio en su confección, en su obra coetánea titulada Los
persas) que dicen: «La soledad es siempre compañía» y ¿no es cierto que puede ser
nuestra mayor aliada?
Esta conformación personal basada en la observación, la introspección reflexiva
y la meditación consecuente de las experiencias vividas hacen de sus palabras «la voz
de la razón» y configuran una explicación fehaciente ante su institución como paladín
astuto de temperamento solemne y de seguridad paciente y silenciosa («Y todo porque
tengo fama de no hablar mucho»86). Unas palabras que muestran que toda situación,
bajo su mirada razonadora e intuitiva, tiene una manera de ser, así como las personas
se desenvuelven tal y como él argumenta que lo hacen, pues ya vio y ve que todo
parece constatar un patrón humano que se cumple. Parecería ser que la Atalaya de este
pícaro no es mero lugar de resignación, sino de redención y confrontación activa ante
lo que le sucedió y le sucede.
Luigi, izado como ese narrador omnipresente y omnisciente de la literatura, que
todo lo sabe y todo lo maneja, es un personaje ejemplo de lo que he considerado la teoría
más acorde para explicar su caracterización: la logoterapia. Sin ánimo de exponer
detalladamente esta rama psicoterapéutica, hija de la mente del filósofo, neurólogo y
psiquiatra Viktor Frankl, en ella se esgrime una filosofía vital que va contracorriente
de lo que este autor ha acertado a llamar «pandeterminismo», al que define como: «El
punto de vista de un hombre que desdeña su capacidad para asumir una postura ante
las situaciones»87. Es decir, ante la teoría nihilista que asume que «el hombre no es sino
el resultado de sus condiciones biológicas, sociológicas y psicológicas o el producto de
la herencia y el medio ambiente»88 Frankl asevera que «el hombre no está totalmente
condicionado y determinado; él es quien determina si ha de entregarse a las situaciones
o hacer frente a ellas. En otras palabras, el hombre en última instancia se determina a sí
mismo»89. Y es así como se nos dibuja Luigi. Ante esto, no me cabe duda de que Ortega
tuvo razón ante la dicotomía de su «Yo», pues este es la suma de esa circunstancia,
pero, sobre todo, más ese «yo» formulado que, independiente y, en último oficio, debe
«elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias».
En esa determinación y actitud debe de ubicarse el ímpetu por querer encontrar
un «sentido de la vida», que debe ser buscado por el mismo individuo, a saber, que
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«a cada hombre se le pregunta por la vida y únicamente puede responder a la vida
respondiendo por su propia vida»90; reconociendo en ello su propia responsabilidad
ante una meta (“vocación» para Ortega) en la que estar o cumplir. Ya Luigi dice:
«Porque hay algo que busco, porque el hombre siempre debe buscar algo»91. Porque,
parafraseando a Arabus (Prieto, 2019: 71), lo que verdaderamente hay que preguntarse
no es dónde se vive o para qué se vive, sino por qué se vive. Lo que me lleva a las
palabras de Ortega (citadas en el estudio de Rumayor): «Para el hombre, vivir es,
desde luego, y antes que otra cosa, esforzarse en que haya lo que aún no hay; a saber,
él mismo, aprovechando para ello lo que hay; en suma, es producción»92.
En el caso de Luigi, el «sentido de la vida» es «sencillo»: el Amor, personificado
en María Elena. Ella es lo que «aún no hay» y por lo que se esfuerza concienzudamente,
para solventar así la distancia y paliar el paso del tiempo entre su amada (a la que apela
directamente en un monólogo anhelante que, curiosamente, será uno de los recursos
más utilizados en las obras posteriores de Prieto) y él. Es María Elena la razón por la
cual Luigi está dispuesto a dejar de ser «fiera» e, incluso, a sufrir. Y es en esto último
donde radica una verdad humana: hay que forjar el sentido al sufrimiento, para así
alcanzar el «sentido de la vida». Dice el contrabandista: «Y aprendí, aprendí algo que
sirve de mucho en la vida, aprendí a padecer […]. El hombre debe aprender a amar el
sufrimiento»93.
Luigi no solo corrobora lo que ya dijo Frankl:«[…] que muchas veces es
precisamente una situación externa excepcionalmente difícil lo que da al hombre la
oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo» (1991: 57) al vivir la
Guerra, sino también, que la esperanza que suscita el sentido por hallar lo buscado (en
este caso, una esperanza aún más viva por estar teñida de anhelo y no solo de mera
idealización [de una mujer]) es lo que dignifica el sufrimiento (de manera redundante:
le da sentido), que tan inherente parece estar en la vida, y lo conforma como un
verdadero maestro que nos hace aprender y aprehender de lo que nos rodea y, sobre
todo, de nosotros mismos. Por esto, noble es el enfrentamiento de Luigi y la Selva,
pues todo lo que padece tiene una razón de ser individual a él. Ya dice: «Toda mi vida
me he sentido fiera y quiero ser un hombre, un hombre con amor […] porque necesito
de ella para ser enteramente hombre»94. Al fin y al cabo, todo es sentido, y tomando la
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alusión de Frankl a las palabras de Dostoyevski: «Sólo temo una cosa: no ser digno de
mis sufrimientos».
Y es ese sentido y razonamiento de su vida, en ese sufrimiento, lo que ratifica
la particularidad más característica de este personaje: su sonrisa. Lenguaje que más
utiliza para comunicarse con los demás, el propio italiano dice de ella que es «donde
mejor se esconde el hombre»95; escudo en los peores momentos, «hasta cuando siente
la muerte, hasta cuando sus ojos ya no reconocen más color que el negro»96. Aunque
pueda ser interpretada por algunos como el gesto de un soberbio, la sonrisa de Luigi
es aquella del sabio experimentado, del «diablo viejo», del que, asumida la fatalidad
sufriente de la vida, haya la paz y las respuestas en ella. Al fin y al cabo, la sonrisa no
solo es la kinésica de la felicidad, sino también la de los más oscuros sentimientos. Esto
me recuerda a las dos hermanas de González Martínez: «De aquellas sonrisas/ y de
aquellas lágrimas/ yo nunca he podido saber cuáles eran/ más amargas».
Es en la última batalla donde Luigi reafirma que es tal y como él ha querido
ser, bajo unas circunstancias que le han «ayudado» a ser. Porque «el hombre debe
construirse a sí mismo, que debe hacerse solo idea a idea»97 en confrontación a esa
vida (corpórea en la Selva) «que lucha contra la vida para seguir viviendo»98. Luigi se
erige como ejemplo contrario a la afirmación de Juan: «El hombre que no se encuentra
a sí mismo, siempre estará solo», pues el italiano, amante de la soledad, desfallece
siendo, «vivo en mí […]. Sigo viviendo en mí, en mis pisadas, en mi voz, vivo en mí»99
y acompañado del recuerdo esperanzado de María Elena (su sentido sufriente y vital).
Finalmente, las palabras (citadas por Fernández Frías) de Dithley resuenan, y
en ese concebir «el universo como una conexión interna cuyos miembros se trasfunden
unos en otros en continuidad» (2012: 101), cierra sus ojos Luigi, en el seno de la Madre
Selva donde «no existe la muerte»100, ya que el «fin» de algo supone la supervivencia
de otro y, por ello, la cadena infinita de la vida. Y en este final, adulador de la ausencia
de verdadera muerte, como melodía parece sonar el revestimiento clásico de Prieto en
Luigi pues, bajo interpretación mía, y concerniente a las palabras del prólogo de Javier
Huerta en la edición de Los persas de Antonio, parece el italiano un símil narrativo
de Aquiles o Alonso, «alguien que prefiere la muerte, si con ella va aparejada» ya no
la fama sino, esta vez, el amor. Pues, aun pudiendo esquivar su suerte, Luigi, dueño
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de sus fuerzas y su destino, sabedor de sus destrezas y el peligro, prefiere no morir
muriendo que vivir muriendo sin su amor101, escribiendo así su propia historia.
1.2.4. PersonaJes secundarios y aLudidos; La seLva, eL Mar, Los bares y baroa
Las diferencias hasta ahora expuestas entre los tres personajes vuelven a
ratificarse con la opinión que tiene cada uno de ellos respecto a diferentes realidades
y ante diversos personajes secundarios y aludidos (entre los cuales, se cuentan más de
cuarenta).
En el caso de Gad, su obscenidad y salvajismo se respaldan con su forma de
tratar a las reiteradamente mencionadas «guarichas» a las que, tal y como se ha dicho en
el apartado referido a este personaje, trata como objetos pecaminosos, pero necesarios
para saciar su viril biología. Tal es su recurrente acercamiento tirano a estas que, tanto
Juan como Luigi son conscientes de la lascivia viciosa e insaciable de su socio, cosa que
detestan de él. Sin embargo, aunque la mayoría de estas aparecen despersonificadas y
meramente señaladas por su oficio, desvistiéndoselas de todo nombre; figura una, la
«Núa» que, aun cuando Gad sigue tratándola como carne impura de Eva, su personaje
hace que el contrabandista desvele otros sentimientos (igual de desdeñables) como la
envidia y los celos, por ese Luigi que ha sido capaz de conquistarla (ya que este es un
donjuán; descarado, apuesto y seguro) y por saber que nunca va a ser suya (tanto carnal
como románticamente hablando), respectivamente.
Por otra parte, el personaje secundario de Pancho también es imprescindible
para constatar la personalidad de Gad, tanto que, tal y como dije anteriormente, es la
fuente de la que bebe el temperamento irresoluto e irreflexivo de un contrabandista
convertido en lobo mentiroso. Sin embargo, como libro influido por autores mayores no
solo se conforma Gad, puesto que de la misma manera podríamos prestar atención a
Maxim Golfo respecto a Luigi. La amistad que mantienen estos dos últimos personajes
deja que el lector se percate de que la «inexperiencia» del italiano se pincela con la
honradez, la sabiduría, la calma y la resolución de un hombre que dejó el contrabando
para cumplir un deseo: montar un Tiovivo. Ante esto, no veo desacertado decir que
Gad es tanto Pancho como Luigi, Maxim.
Concretando de nuevo en Gad, la catadura de delincuente de los suburbios
también se constata en su gusto por determinados lugares. Comenzando por lo más
general, de Baroa, en la que él mismo afirma saber la existencia de corrupción, pobreza
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y mezquindad, dice que es bonita y de «gran personalidad»102. Así mismo, los bares de
marineros borrachos de puños pendencieros, sucios obreros, camareros y propietarios
tiranos y cicateros; de «guarichas» inconscientes por el efecto del alcohol, todo envuelto
de humo y del recalcitrante olor de la destilería barata, son su lugar preferido.
La ‘Nepeira’ […] ¡Cómo se fuma! El ron y la ginebra saben mejor que el tabaco. ¡Y
cómo se bebe! Las mujeres ayudan […] Es el único lugar de Baroa en donde usted
puede hacer lo que quiera menos matar a otro hombre. Y aun esto puede hacerlo
si al patrón le cae en gracia y le ayuda. La ‘Nepeira’. ¡Buen sitio, amigo! De verdad
que se lo aconsejo. Pero no vaya a venir con su mujer, no. La ‘Nepeira’ no es para
turistas y, a lo mejor, les gusta su mujer a los hombres y se queda usted sin ella.
Dos o tres veces ha pasado. Usted solo, y si tiene agallas103.

Basto contraste el que se nos muestra cuando es Juan quien toma relevo y de
este mismo bar dice: «Es el lugar más vicioso de Baroa»104. Esto refleja que, por la
misma idiosincrasia festiva, corrompida y superficial de Baroa, vemos el gusto por ello
de Gad y el aborrecimiento de Juan:
El alma de Baroa está en sus gentes, y sus gentes son seres que no creen en el alma.
La vida empieza en ellos cuando tienen hambre y termina cuando han comido
hasta saciarse. El whisky, las mujeres, el ron, el contrabando, la ginebra, el robo, el
tabaco y las riñas son el sueño de las gentes de aquí. Y Baroa es una tierra hermosa
y estéril, que jamás tendrá historia. La gente la ama tanto que la tiene ahogada y
sin fruto. Es donde estamos, señor. Y no le recomiendo que venga, salvo que guste
de conocer las acciones extrañas y locas del mundo105.

Pero Juan dice algo más: «Baroa es una tierra que arde, que permanece todas
las horas encendidas y, sin embargo, cuando siento mi pisada en el suelo, creo que es
una tierra estéril que nació sin historia y que permanecerá sin ella»106. Una percepción
que se asemeja a la que da Luigi de este puerto, envuelto en llamas: «Me cruzo con
gentes que son incapaces de reconocer un rostro, con gentes que caminan demasiado
preocupadas en arder. Baroa es un incendio»107. Qué decir de la disparidad entre
aquel que disfruta de la superficialidad desmedida y viciosa del hombre ocioso por
antonomasia, y aquellos que son consecuentes ante una realidad desvirtuada por la
lozanía, el sexo y el alcohol como materiales que pretenden enmascarar la miseria
y la mezquindad. Parece que Baroa vive por y para ese desorden engendrado por
«el ocio y la vagancia» y este no parece erigir la rebelión ni la incomodidad, pues
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es la conformidad ahistórica y banal lo que respira orgullosa la embriagada ciudad
portuaria.
De espacios cerrados también se alude al teatro, un lugar que hace evidenciar al
lector la faceta cultivada de un Luigi conocedor del arte mayor de las tablas escénicas,
de los autores de este y de la literatura en general; frente a un ramplón Gad que
desestima la posible erudición de una obra teatral (igual que Pancho) desdeñándola
como mero espectáculo —incluso sin gracia—; o un Juan respetuoso, pero inculto en
la materia.
Sin embargo, ya no es solo este espacio lo que confiere una perspectiva personal
de los contrabandistas, sino también los actores y crítico teatrales españoles —
Luis, Mercedes y Arturo— que se topan con estos últimos. La reacción que tienen
los protagonistas ante la llegada de estos extranjeros comporta la visión del carácter
autoritario, arrogante y soberbio de Luigi; lo canalla, rastrero y pretencioso de Gad;
y el anhelo de Juan por su tierra. Obviamente, ni qué decir tiene que el personaje de
Mercedes muestra lo peor de Gad, pero también su atisbo de pena y culpabilidad. Dos
sentimientos abnegados que confirman al lector que, bajo toda la podredumbre hay
cierto corazón (latiendo también y, sobre todo, por ese «¡Pobre Eneas!»).
Sin embargo, estaría mintiendo al explicar que el gusto por Baroa de Gad solo
estriba en su ambiente, puesto que este radica en algo más esencial, vasto en su esencia
y en su significación:
Si usted no vive cerca del mar, amigo, no puede decir que vive. El mar hace todo
más hermoso, alarga la vista porque tiene usted un sitio lindo que mirar y sus ojos
no se gastan. Sí, mientras el mundo no abandone las ciudades sin mar, el mundo
seguirá dando pruebas de estar loco. ¡El mar, amigo! Es lindo, muy lindo108.

Una inclinación deliciosa a la inmensidad de unas aguas que hubo surcado
desde su infancia. Un mar, junto a una arena, que se le presentan como el oasis tangible
y pacífico en el que sentirse libre:
Allí, en cualquier lugar de la arena, pueden tumbarse a escuchar el sonido del mar.
Y entonces, amigo, sabrá que la vida está en cada uno de los granos de arena que
usted coge. Ahí está la vida y todo lo demás le parecerá que está muy lejos y que
es imposible que llegue. Sí, todo está demasiado lejos para que pueda molestarle.
Sólo usted y la arena y el cuerpo de ella, que se funde en bronce109.

Ahora bien, matizo que esta ínfima revelación de Gad como alguien que disfruta
de la belleza de la naturaleza, como alguien que parece esconder un atisbo de nobles
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sentimientos, no solo se puede interpretar como tal, sino como la introducción de un
verdadero gusto autoral por el mismo objeto natural. Prieto enarbola el mar como
símbolo en una gran cantidad de sus obras, y siendo esta la primera, no es para menos.
Dice Montalbán Fernández acerca de esto: «el símbolo del mar (se deriva) del contraste
frente a la inmensidad de un río tropical con sus zonas muertas, el mar ofrece una
eterna imagen de renovación y por tanto de agua viva» (1990: 161).
Esto último desvela que, aunque la diferencia interior de estos tres
contrabandistas sea fehaciente, los tres recalcan la densidad oscura, cruel y nociva que
puede llegar a alcanzar las aguas en el interior de una posible déspota, la Selva. Una
imagen de podredumbre que se puede interpretar como el símbolo de la dificultad
del camino al que se deben de enfrentar los tres protagonistas, a la deriva estos de
corrientes sinuosas, animales carroñeros y asfixiante calor y silencio.
Sin embargo, esta ínfima semejanza se vuelve a desdibujar en el enfrentamiento
individual de cada uno de ellos, ya no solo ante esa agua, sino ante esa percepción
agobiante del trayecto selvático (el camino a la embocadura, el río hasta el trozo
infecto, la inmensidad del recorrido entre árboles tímidos, pero soberbios). Gad y Juan
se ven ahogados ante la grandilocuencia de la Selva, se sienten pequeños, silenciados
y oprimidos. Pero Luigi se siente libre, en consonancia, vivo. Tal es la diferencia, que
la Selva puede con Gad y es un animal de su interior quien acaba con su vida. Tan
inhóspita le parece a Juan que le hace percatarse que esa no puede seguir siendo su
existencia. Pero para Luigi, es tan noble que la ve como su amada (en una extrapolación
de las esperanzas por alcanzar a su adorada María Elena), como una Madre que procrea
y en la que su inerte cuerpo cobra aún más sentido que en el movimiento de la vida:
«Creo que mi vida empieza a ser vida de la selva»110.
1.2.5. deducción de La caracterización
Gad dice de Juan que es «tonto» y que no sabe hablar, cuando su «idiotez»
no es más que un reflejo de su infravaloración y su acostumbrada supeditación
en consecuencia. Juan dice de Gad que es un «salvaje y obsceno» hombre: una
caracterización que come de una infancia deplorable y una falta de resolución ante
las vicisitudes, tanto internas como externas. Ambos dicen de Luigi que es un hombre
seguro, ingenioso, valiente, y capaz, aunque frío y ciertamente despótico; una visión
que viene de un hombre acompañado de una soledad querida y de una dura vida a la
que se debió enfrentar como «fiera». Y este último dice de sus otros dos socios lo que
ya entre ellos se escupen, su obscenidad y su irresolución, Gad y Juan respectivamente.
110
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Ante estos «dice» se evidencia una realidad: todo aquel que vive juzga, conforme ha
vivido y vive, a aquel que también vive conforme a su respectiva vida.
Aunque es evidente que la caracterización de estos personajes se ve velada por
la «tipicidad» literaria de configurar al «peor» de todos como lascivo; al menos valiente
como «tonto» y al más meditabundo y locuaz como el capitán del barco, estas ficciones
se asemejan a una existencia en la que la persona que muestra ante los demás una
determinada forma de ser (obviamente, contextual) es etiquetada bajo estereotípicos
preceptos social y culturalmente estipulados. Esta verosimilitud literaria reflejo de lo
empírico puede explicarse también por la tendencia realista de Prieto, un ser «vulgar
y sencillo», como él mismo se definía en su juventud (en el mismo periodo en el que
escribía esta obra y la tragedia titulada Los persas) capaz de no hacer excentricidades,
arraigándose en lo «clásico» y lo vehemente de una lógica pasada volcada en el futuro
presente.
No obstante, esa tipicidad y etiqueta se ven refutadas con otra realidad que
también se identifica en la obra: cada uno tiene un porqué en su comportamiento y en
su siendo, y una intimidad a la que nadie, nunca, va a poder acceder. Porque, aunque la
circunstancia sea la misma para todos, cada uno de nosotros se forja y se desenvuelve
según sus previos conocimientos y sus razonamientos internos. Reitero las palabras de
Juan, esta vez de manera más extensa:
No hay más, señor. Cada uno de nosotros escucha al silencio de una forma distinta
y presiente al peligro de una manera no común. Ante una misma palabra, cada uno
de nosotros miraría al que habló con una ansiedad particularísima. El ambiente.
El ambiente no es lo que nos distingue, sino lo que llevamos dentro, lo que la vida
social nos impide conocer con su doctrina de igualdad. Cada uno es distinto a
otro111.

Así mismo, me gustaría subrayar una evidencia diferencial que se ha podido
interpretar del desarrollo de la caracterización de estos tres personajes. Si nos
atenemos a esa filosofía orteguiana de ensimismamiento, vocación y circunstancia, Gad se
comportaría como aquel que ha perdido su forma por la falta de un ser interior, de una
fuerza introspectiva que verdaderamente le comporte diferente al egoísmo colectivo.
No hay más que ver su último acto de resignación excusada, cuando ayuda a violar a
Mercedes, pues, aunque siente asco y cierre los ojos, sigue adelante. En esencia, Gad
se identifica como una «realidad vitalmente alterada y excéntrica» en la que la falta de
meditación y recogimiento «de sí mismo para saber en lo que cree y lo que no, lo que
de verdad estima y detesta», obnubilado, «le obliga a actuar mecánicamente en un
ciego sonambulismo».
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En un estadio intermedio, se encontraría Juan. Aunque marioneta social en un
principio, la exposición a un contexto vil y cruel, al silencio y a la soledad hace proclive
que toda esa grandeza interior que ya verberaba por tomar riendas en él, se adueñe
de su contenido, y le hace consciente de su ser. Ante esta transformación, lo revelador
es que se afirma que «no hay más remedio que quedarse solo de cuando en cuando
para hacer bien las cuentas de nuestros asuntos»112, pues, «aunque la soledad también
produzca en todo ser humano permanente inseguridad» (realidad que se evidencia en
ese miedoso y dudoso Juan), esta es necesaria para no obnubilarse, alterarse y pasar «a
ser masa social amorfa».
Es en esta final aserción filosófica, en un último paso hacia el verdadero Yo, donde
se podría encuadrar la caracterización de Luigi. Sin que la razón aspire a sustituir la vida,
el italiano, con su amor por la soledad y por ese silencio que ensordece; meditabundo y
congruente, y por ello, resoluto en sus decisiones, conforma su forma de ser y reflexiona
sobre ello y sobre su significación como la suma de una intimidad y la consecuencia
de una realidad externa. Un personaje que, inevitable y consecuentemente, en sus
palabras refleja un existencialismo (ya arañado en algunas interpretaciones vitales de
Gad y, también, reflexionado por Juan) que me lleva a poder corroborar la inclusión de
esta obra literaria en ese «realismo existencial» de la novela española de los cuarenta,
ya inaugurada con La familia de Pascual Duarte113. Aunque Cela dijese que
los mismos cueros tenemos todos los mortales al nacer y, sin embargo, cuando
vamos creciendo, el destino se complace en variarnos como si fuésemos de cera y
en destinarnos por sendas diferentes al mismo fin: la muerte114.

Y sea el personaje de Gad quien ratificaría esta aserción pesimista y fatalista,
y no la discutiría, en un principio, ese futbolista español llamado Juan; Luigi, en este
caso, no se deja determinar y existe porque así quiso él existir (o Prieto).
2. conclusiones
Aunque Bal dejase por escrito que un personaje no es una persona, esto no niega la
posibilidad de percibirlo como tal, pues evidente es que su caracterización puede revelar
la esencia de lo humano, lo psicológico-filosófico de nuestras conceptualizaciones
112
Rumayor, M., «El Yo y la intimidad en Ortega y Gasset», pp. 171-175, vid. Aguado, E., 1970. Ortega y
Gasset. Madrid, España, Espasa, 2011.
113
Aunque, por fechas, la obra de Prieto pudiese corresponder a lo que Sobejano llamó «realismo
social» (enmarcado en los años cincuenta), el devenir de esta novela y su inherente explicación de un mismo
acontecimiento bajo la percepción de sus tres protagonistas (atisbados, como se ha podido constatar, de una
personalidad y temperamento propio) la hacen más proclive a una descripción existencialista.
114
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(culturales y sociales); pues entes ficticios son, consecuencia de entes reales, pero ambos
entes. Seres catalizadores y catárticos de emociones, configurados para configurar y
vivificar una realidad igual de mutable al interior de la cálida página; a través de un
lenguaje sistematizado y manipulador lleno de amalgamas léxicas que vuelven a dar
vida a la vida bajo al ejercicio de la imaginación autoral.
Claro es que como meros actores pueden clasificarse en un estudio ciertamente
superfluo, bajo un esquema confeccionado en base a esa expresión lingüística a la
que parece conveniente adscribirse para objetivizar las explicaciones. Sin embargo,
contenido es la esencia y esta se nos revela en la profundización de esos actores, que
más allá de poderse volver a dividir y definir como «personajes redondos o planos»,
o, incluso, caracterizarse bajo preceptivos rasgos positivos o negativos (esos famosos
«ejes semánticos» de los que habla Mieke Bal), presentan una fuerza y verdad interior
que no puede precisarse con meras pinceladas gráficas y guionizadas. Tal es el caso de
los protagonistas de esta «novela de aventuras», matuteros esbozados en un ambiente
portuario de deleznables éticas, unido este a una selva densa e inhumana, pero de
significación dispar para cada uno de ellos.
Gad es un claro reflejo de lo que supone una podrida infancia rodeada de
paupérrima moral, economía y afecto; así como de una falta de introspección y
recapacitación individual de los actos y sentimientos vividos. Es un ejemplo fiel de
ese «delincuente» hecho a la imagen y semejanza de una sociedad corrompida,
antipática, egocéntrica, despiadada, discriminativa; que animaliza al hombre ignorante
percutiendo con saña su mente y pecho.
Juan es un siempre quise convertido, por acción circunstancial, en un ahora sé lo
que verdaderamente quiero. Epifánica situación concede en el carácter de este personaje
la posibilidad de adquirir la esencia que iba buscando, desdeñando los comentarios
que habían mellado una mente que, por su reflexividad, demuestra un mundo interior
capaz de todo aquello que la inseguridad había oscurecido.
Luigi, erigido el mejor por sus capacidades organizativas; madurez, honradez
y temperamento, es el que esconde verdades parcas que le forjan útil sin la necesidad
de serlo, pero sí la obligación. Ejemplo de lo reflexivo sin autocompasión o victimismo,
del amor por la soledad y el raciocinio ante una vida que, siendo cruel, muestra atisbos
de dulzura, el italiano lucha por ese amor que le suavice el camino, apostando – y
perdiendo – su vida en ello. Aunque en demasía demuestre un carácter resoluto, pues
roza la soberbia anteponiendo su juicio a toda realidad, cualidad la suya es la de
saberse capaz, ya no solo de solucionar sus contratiempos, sino también de reflexionar
sobre ellos e, incluso, esperar los males con los brazos abiertos.
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El estudio pormenorizado de los personajes de Prieto ha demostrado que este,
escritor precoz en el tiempo en el que la obra vio la luz, fue capaz de utilizar su destreza
imaginativa (realzada, ya no por la experiencia vital, sino por la documentación
individual, el interés lector e intelectual), y sus conocimientos literarios y al respecto
del interior de la mente y la emoción humana para confeccionar una novela en la que
son sus personas las que crean y viven la historia, concediéndole a esta la perspectiva
múltiple desde la que poder mirar cualquier realidad (narrativa en este caso). Repetida
ya es la idea de esa selva que, ante todos cruel, se pincela bondadosa para un valiente
Luigi, epifánica y aterradora para un inseguro Juan, y enemiga a la que combatir
ciegamente para un brabucón Gad, que sí ama el mar y las tabernas pegajosas y oscuras
a diferencia de los dos primeros.
Y digo «estudio pormenorizado de los personajes de Prieto» ya no solo porque
ese ha sido el objetivo de mi trabajo, sino también porque fue el del propio autor. Pues
profunda es la conciencia y el estudio de todos ellos, aunque por fachada parezca que
no, ya que los detalles dados por los personajes e, incluso, el uso de recursos como la
elipsis, confieren densidad argumentativa e interpretativa, dotando de causa la acción
de un «tonto» Juan, de un «soberbio» Luigi y de un «salvaje» Gad.
Esto último me recuerda a las palabras que el propio Prieto escribió, en una
especie de prólogo en su obra Los persas, que dicen, respecto al protagonista de esta:
«Principalmente estudié (me atrevería a calificar que clínicamente) el tipo humano
de Darío» (2019: 45). Esta aseveración nos muestra a un autor que, más allá de poder
controlar su propia imaginación (utópica, pero influenciada de unos gustos literarios
y unas vivencias) y, por otro lado, los datos históricos pertinentes para contextualizar
su obra, es capaz de otorgar la cualidad de labor científica a la caracterización de
sus personajes; de trabajo realizado con lupa «psicoanalista». Esto revela el intento
por conferir (habiendo hallado) una razón y una motivación veraz a las palabras y
acciones de personajes que terminan siendo personas que actúan según su forma de
ser (consecuencia, como se ha querido constatar más arriba, de un condicionamiento
individual y social). Ya dice Carlos Ruiz Razón: «Los libros son espejos: sólo se ve
en ellos lo que uno ya lleva dentro. La literatura, al menos la buena, es una ciencia
con sangre de arte»115. Por ende, son persona(jes) capaces de dotar de verosimilitud y
realidad individual a lo que les rodea, concediendo a un mismo objeto (o una misma
persona) una percepción distinta.
Tres pisadas de hombres es una novela etiquetada como «negra», «de aventuras»,
convencional, de influjos americanos, franceses. También se ha dicho de ella que es
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sencilla (incluso demasiado para el gusto de muchos, que terminan catalogándola,
benévolamente como «literatura resbaladiza y fácil, con algo de película de Far-West»,
Almagro, 1955), directa y psicológica (aunque el propio Prieto diga que no respecto a
esto último). Sin embargo, y más allá de todo ello, es un ejemplo claro de lo que dijo
Pío Baroja:

La novela, hoy por hoy, es un género multiforme, proteico, en formación, en
fermentación; lo abarca todo: el libro filosófico, el libro psicológico, la aventura, la
utopía, lo épico; todo absolutamente116.
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Resumen
Los textos escritos por Chirbes en cuadernos entre 1984 y 2015, compilados con el título de A ratos
perdidos, contienen juicios e interpretaciones literarias, políticas, artísticas y de su propia obra de
interés para ahondar en el conocimiento de su vida y producción. En este trabajo se detallan varios ligados a sus hábitos y preferencias como lector y escritor que pueden propiciar investigaciones futuras por la vigencia y alcance de las cuestiones intertextuales, genéricas y narratológicas
planteadas.
PalabRas clave: Rafael Chirbes, A ratos perdidos, diarios, lecturas, intertextualidad.
abstRact
The texts written by Chirbes in notebooks between 1984 and 2015 and compiled under the title A
ratos perdidos contain interesting literary, political and artistic judgments and interpretations of his
own work that allow for greater understanding of his life and literary output. This article details
several aspects related to his habits and preferences as a reader and writer that could pave the way
for future research, given the relevance and scope of the intertextual, narratological and genre-related questions raised.
KeywoRds: Rafael Chirbes, A ratos perdidos, diaries, readings, intertextuality.
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Lo más fácil para llamar la atención es hacer cosas extravagantes o estúpidas.
Destacar por el trabajo resulta bastante más difícil.
(Rafael Chirbes, En la orilla)
A Alejandro y Carmina,
por su bonhomía y generosidad desinteresada,
y a Alfons y Marina,
«por todo lo que, en tiempo tan breve, nos va a juntar siempre
nos lleve la vida […] por donde nos lleve».

La Fundació Rafael Chirbes conserva las seis partes transcritas a ordenador por
el escritor de los cuadernos manuscritos que fue acumulando entre 1984 y 2015 con
relatos biográficos y notas y comentarios sobre libros, películas, pinturas, lugares y
su propia obra. Los fragmentos publicados en Eñe. Revista para leer (Chirbes, 2009)
y en Turia: revista cultural (Chirbes, 2014-2015 y 2015-2016), en los cuales Chirbes
compartió la motivación íntima de los textos de sus cuadernos, lecturas y visionados
(el Decamerón, los Textos sobre el poder negro de Malcom X y El triunfo de la voluntad
de Leni Riffenstal, entre otros) o las impresiones de una estancia en San Sebastián,
proporcionan una idea del contenido de los cuadernos, pero la lectura completa ofrece
numerosas consideraciones sobre sus hábitos y preferencias como escritor y lector,
así como juicios literarios, artísticos, éticos, políticos, que amplían los de sus novelas,
ensayos, reportajes, artículos, prólogos y entrevistas1.
Serber, 2014, liga las teorías discursivas de los textos aparecidos en Chirbes,
2009, con las teorías del yo por la imagen que proyecta de sí mismo, y los sitúa a
medio camino del dietario y el diario por la equiparación entre reflexión intelectual
y anécdota biográfica, y entre lo público y lo privado. Leídos en su totalidad, y de
1
Las fechas divulgadas en Chirbes, 2009, 2014-2015 y 2015-2016, no coinciden con transcripciones
posteriores del autor en las que se aprecian reescrituras, cambios de fechas, rúbricas fuera de lugar, «notas
sueltas»… Las entradas de los cuadernos a veces omiten la fecha exacta y se refieren a períodos inconcretos:
«otro día» (el mes se habría indicado en epígrafes o entradas anteriores), «primeros días del mes de […]»,
«mes de […]», etc. Esto tal vez se deba a que Chirbes no constató en su momento el día o a las continuas
correcciones y reescrituras que pudieron eliminar y refundir entradas. El conocimiento de primera mano
de las partes de los Diarios no divulgadas es también fundamental para resolver varias ambigüedades. Por
ejemplo, cuando Chirbes escribió sin cursiva ni entre comillas el título de obras a las que da nombre un
personaje no siempre se sabe si es un despiste o una voluntaria ambigüedad: tanto las obras como los
personajes que dan nombre a esas obras nos dejan sin consuelo o «ni el Lazarillo, ni la Celestina, ni el Quijote
[sin cursiva y como personajes, pues] consuelan de nada. Desnudan. Ponen al descubierto los engranajes
de su tiempo: más bien, desconsuelan» (Chirbes, A ratos perdidos 3, p. 30). El número «3» remite a una de
las seis partes en las que Chirbes dividió los textos de los cuadernos una vez transcritos (en lo sucesivo se
remite al título, A ratos perdidos, como Arp para las partes inéditas y a Chirbes, 2021, para las dos primeras
partes de los Diarios. A ratos perdidos 1 y 2, comprendidas entre abril de 1984 y el 1 de marzo de 2005,
publicadas por la editorial Anagrama «con prólogos de Marta Sanz y Fernando Valls»).
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acuerdo con las consideraciones conceptuales y formales de Luque Amo, 2016 y 2019,
pp. 22-42, 125-213, Peire, 2021, Pozuelo Yvancos, 2021, Rambla, 2021, Sanz, 2021, y
Valls, 2021, los textos de los cuadernos se adscriben al género del diario personal, que
combina lo referencial y biográfico con lo ensayístico y literario. El mismo Chirbes los
identificó como «cuadernos» o «diarios», aunque predomina el término «cuadernos»
o «cuaderno»2. Además, para Valls, 2021, pp. 40-50, y Pozuelo, 2021, estos diarios
marcan un hito por su crudeza: «Es un libro que recomiendo porque pocos diarios se
publican que contengan tan descarnada verdad sobre uno mismo como hombre, lector
y escritor» (Pozuelo, 2021, p. 11).
Así y todo, en este texto no se tratan de dilucidar los aspectos genéricos ni de
estimar la singularidad o valía de A ratos perdidos en la tradición del dietario, sino de
resaltar ciertos datos de interés para la interpretación de la obra de Chirbes a partir
de algunos de los juicios y preferencias literarias que contienen, y para ahondar en
su personalidad de acuerdo con sus convicciones ideológicas y avatares biográficos.
Peire, 2021, s. p., esboza una clara sistematización de los aspectos reiterados en
Chirbes, 2021, que ayudan a comprender mejor la biografía, idiosincrasia y obra del
escritor: «1. Sus afinidades literarias, sus gustos y lecturas»; «2. Su evolución como
persona, personaje y escritor»; «3. Sus apuntes para novelas, personajes […]»; «4. Sus
maravillosos recuerdos de infancia […]»; y «5. Su pensamiento político, su frustración
[…]». A continuación me ocuparé parcialmente de algunos de esos aspectos en lo ya
publicado y, sobre todo, en las cuatro partes inéditas de A ratos perdidos, las número 3,
4, 5 y 6, sin incidir en ciertas controversias o fobias literarias y personales que Chirbes
no tenía claro si hacer públicas. De hecho, los avances de los Diarios (en Chirbes, 2009,
2014-2015 y 2015-2016) omiten las alusiones polémicas3.
2
«Cuadernos» debió de imponerse al revisar los textos para nombrar el conjunto y como
reconocimiento e imitación de los Cuadernos de todo de Martín Gaite, que Chirbes leyó y prologó a petición
de la hermana de la escritora, Ana María Martín Gaite; el de «cuaderno», referido al soporte en el que estaba
escribiendo, se conserva en lugares contados quizá por despiste. El nombre de «Memo» dado a los archivos
informáticos añade, como constata Sanz, 2021, p. 7, aún más confusión.
3
En su testamento Chirbes, 2015b, pp. 4-5, nombró a Juan Manuel Ruiz Casado como albacea
literario para autorizar o desautorizar ciertos lugares: «Estos últimos [documentos, los titulados Memo]
creo que tienen trancos buenos y otros reiterativos (y, desde luego, un exceso de citas). En sus manos [las
de Juan Manuel Ruiz Casado] dejo si ve o no conveniente que se publiquen tras un severo trabajo de edición.
Si no, guárdense como ejercicio de documentación, siempre que no dañen a la maldita obra». El epígrafe de
la portada, que no exactamente cubierta, «Este vale» en el archivo informático rotulado como «AAAmemo1.
pdf», el de «Esta vale» de la «AAAmemo5.pdf» y el de «Este sí» en la del archivo «AAAmemo6pdf» darían a
entender ¿que el escritor los dio por válidos a falta de la revisión definitiva por parte de Juan Manuel Ruiz
Casado o que fue este último quien dio por válidos las «memo» 1, 5 y 6 pero no las restantes? Una versión
impresa encuadernada en espiral de los Diarios conservada en la Fundació del autor no incorpora en la
portada estas menciones ni ciertos rótulos, y omite las entradas finales de «AAAmemo6pdf», las que van del
24 de junio al 9 de agosto de 2015. Chirbes no fue suficientemente concluyente al respecto en el testamento,
puesto que en él prohíbe el cotejo de los diarios manuscritos en los cuadernos («restos del cuaderno
grande»; «el cuaderno negro con lacerías»; «cuaderno burdeos», etc.), pero no el de las versiones pasadas
a ordenador, de las que existen o existieron al menos dos versiones definitivas no del todo coincidentes.
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la evolución de chiRbes como PeRsona y escRitoR: los cuadeRnos tRanscRitos en foRma
de diaRio o el diaRio escRito en cuadeRnos

Los personajes de Chirbes que escriben o pintan en cuadernos habían dado
pistas sobre la posible existencia de los diarios del escritor: Ricardo Alcántara en En la
lucha final, cuyos diarios ocupan la segunda parte de la novela; Antonio e Isabel en La
buena letra; Manuel en Los disparos de cazador; Gloria Seseña y su hija Gloria Giner en
La larga marcha; Olga Ricart en La caída de Madrid; Carlos en Los viejos amigos; Federico
Brouard, Amparo, primera mujer de Rubén Bertomeu, y Montoliu, pintor amigo de
Brouard y Bertomeu, en Crematorio, o el pintor protagonista de París-Austerlitz. Como
el escritor, la mayoría disfrutan escribiendo a mano, pero tienen en poca consideración
lo que anotan o dibujan con inconstancia en esos cuadernos.
Chirbes apuró las revisiones de los cuadernos hasta pocos días antes de su
muerte, el 15 de agosto de 20154, para pulir los textos contenidos en ellos bajo el título
de A ratos perdidos, que ya había utilizado para encabezar los fragmentos divulgados
en Chirbes, 2014-2015. Perdidos recuerda los diarios de Andrés Trapiello, Salón de
pasos perdidos, si bien, como comenta Valls, 2021, p. 43, los diarios de Robert Musil,
cuyos volúmenes I y II se encuentran entre los libros de Chirbes, y los Cuadernos de
todo de Carmen Martín Gaite tal vez sean los modelos más próximos. El rótulo de
A ratos perdidos reitera una idea repetida en las entradas de los diarios de Chirbes,
sobre todo desde de marzo de 2005, cuando el escritor deseaba desvincularse de la
revista Sobremesa —lo hará definitivamente en 2007— y consideraba cumplido su ciclo
como novelista cada vez que se atascaba en la redacción de Crematorio —novela que
rubricó en «Berniarbeig» en «febrero de 2007» (Chirbes, 2017 [2007], p. 415). Esta idea
es la de que la escritura de los cuadernos fue una manera de rehuir otras obligaciones
mayores, como las de escribir reportajes, conferencias y artículos, la de enfrentarse
a una nueva novela o la de seguir con la que tenía en curso: «estos cuadernos son el

Conforme a Valls, 2021, p. 50, «al parecerle satisfactoria tanto la recepción pública como la privada de estos
anticipos [las entradas de los Diarios en Chirbes, 2009, 2014-2015 y 2015-2016], Chirbes […] debió de
convencerse de que podrían publicarse [sus Diarios], si no antes, tras su muerte». Pozuelo Yvancos, 2021,
p. 11, comparte la idea de la publicación: «Nunca los habría publicado en vida, aunque lleva a uno a pensar
que los escribía sabiendo que iban a publicarse, presumo incluso que queriéndolo […]». Manuel López
Rivero, cercano a Chirbes en ciertos momentos de su vida, opina sin embargo que «nunca pensó publicar
[los Diarios] y que, quizás por eso, son tan desarmadamente valientes […]» (Rivero, 2021, p. 15). En las
propias entradas de A ratos perdidos las vacilaciones de Chirbes en cuanto a su calidad y difusión o no son
constantes, del mismo modo que dudaba con respecto al valor y la publicación de sus novelas. Así pues,
como comenta Sanz, 2021, p. 34, solo «un buen detective, o alguien con una gran capacidad para el cálculo y
las mediciones astrofísicas», sería capaz de dirimir ciertas cuestiones.
4
En los diarios menudean las observaciones sobre la revisión de los cuadernos, «(mientras paso
esto a limpio por enésima, 2014 […] [la entrada es del 31 de mayo de 1985]» (Chirbes, 2021, p. 118), y los
post scriptum —el último de finales de julio de 2015—: «Nuevo post scriptum: finales de julio de 2015. El
diputado que sustituye a Rita Barberá, convertida en senadora […]» (Chirbes, Arp 3, p. 239).
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refugio del cobarde, el que se fatiga por el doloroso esfuerzo que le exige el atletismo
de la verdadera escritura» (Chirbes, Arp 4, p. 110). Pero en realidad los textos de los
cuadernos anteriores a marzo de 2005 sirvieron de borradores, apuntes y notas para
reportajes, ensayos y novelas, y por ello Chirbes desechó buena parte de ellos5:
Registro en los cajones del escritorio, aparto esos cuadernos mutilados —les faltan
hojas, cuadernillos completos— y decido que esta misma tarde los romperé o
los quemaré, antes quizá coja alguna frase y la use como relleno en algún sitio
(Chirbes, Arp 5, p. 89).
Muchos cuadernos han desaparecido porque sirvieron para alimentar otras
novelas: Los viejos amigos, o incluso Crematorio robaron lo más aprovechable de
ellos; se nutrió de ellos, sobre todo, la guardada Paris-Austerlitz. Pero últimamente,
a medida que los lleno los voy encerrando como si ahí dentro fueran a incubar
algo, a madurar un fruto misterioso (Chirbes, Arp 5, p. 295).

Desde 2007 Chirbes se entregó al oficio de novelista sin más obligaciones que las
asociadas a ello (presentaciones de libros, lecturas públicas, entrevistas, conferencias y
ensayos por encargo), y los textos de A ratos perdidos se convierten en un diálogo consigo
mismo para el desahogo de percances cotidianos, de decepciones amorosas y creativas,
y para recordar y poner por escrito juicios sobre lecturas, películas, viajes, además de
reflexiones sobre su obra6. En la sexta parte (del 30 de agosto de 2008 al 8 de junio de
2015, según una versión impresa, encuadernada en espiral y sin catalogar de la Fundació
Chirbes, encabezada como A RATOS PERDIDOS, y del 30 de agosto de 2008 al 9 de
agosto de 2015, según la informática AAAmemo6.pdf, con la aclaración de «Este sí» y el
título de A RATOS PERDIDOS en la portada), proliferan las citas de lecturas y relecturas
en curso pero escasean los juicios personales, y se rastrean repeticiones y erratas,
probablemente por la premura con la que Chirbes hubo de revisarlos o, precisamente,
por la falta de tiempo para hacerlo, puesto que, fiel a su exigencia como autor, hubiese
continuado limando todos esos aspectos en caso de no haber fallecido.
5
Existe una gran desproporción en el número de páginas y entradas entre enero de 1984 y marzo de 2005
(456 en las versiones «AAAmemo1.pdf» y «AAAmemo2.pdf», y 402 en la edición de Anagrama), y entre marzo
de 2005 y agosto de 2015 (unas 1687 páginas entre las versiones «AAAmemo3.pdf» y «AAAmemo6.pdf»). Y
se podría afinar más: las entradas entre el 5 de agosto de 1995 y el 29 de diciembre de 2003 suponen 99 páginas
solamente en los PDF citados. Esta escasez coincide con un período en el que se suceden los libros de Chirbes, La
larga marcha, las traducciones de Nupcias y El verano, de Albert Camus, Mediterráneos, la reedición de La buena
letra en Debate sin la secuencia final, La caída de Madrid, El año que nevó en Valencia, El novelista perplejo
y Los viejos amigos; los artículos y reportajes de Sobremesa; los compromisos editoriales, y las ocupaciones
familiares (en varias entradas de A ratos perdidos se alude fugazmente a los años finales de la madre del escritor,
cuya decrepitud evocó al describir los cuidados y el estado terminal del personaje del padre de Esteban en En la
orilla).
6
Peire, 2021, s. p., ya observa un cambio semejante con respecto a las dos primeras partes de los
Diarios (las de Chirbes, 2021): «La segunda parte, A ratos perdidos II, va de agosto de 1995 a marzo de 2005.
Hay un cambio de tono en ellos, como si fueran menos diario de cuestiones personales y más apuntes para
sus novelas. Yo a esta parte la llamaría más bien los Cuadernos de Chirbes […] Es un Chirbes más asentado,
no tan tormentoso en su vida personal como en la primera parte, pareciendo que ha encontrado un lugar en
el mundo que le permite vivir con lo mínimo».
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Por lo que se refiere a lo que llevo escrito en los cuadernos, hay trancos que se leen muy a
gusto, sobre todo en los cuadernos de los últimos años, que son los menos personales, los
más reflexivos y menos anecdóticos. Quizá esa dualidad entre unos y otros cuadernos, los
—por llamarlos de algún modo— anecdóticos, y los reflexivos, es lo que más desconcierta,
esa dualidad en el objeto, el punto de vista, e incluso el estilo. En los primeros cuadernos, lo
personal, lo íntimo —relaciones, amores, aventuras sexuales, incluso algún viaje— forman
el cogollo del texto, pesan demasiado. Bien es cierto que si uno avanza, la percepción de
que el tono va cambiando tiene algo de instructiva (Chirbes, Arp 5, p. 87)7.

A la par de las motivaciones de citas anteriores, se deducen otras de mayor
calado referidas a la vida y obra de Chirbes que no se verbalizan explícitamente, sino
que surgen del proceso de reflexión y escritura de los cuadernos. En las entradas
de carácter personal se exponen los fracasos del escritor, fundamentalmente en lo
familiar, sentimental y amistoso, y sus frustraciones sociales y políticas. Todas ellas las
atribuye a una temprana renuncia al ideal revolucionario de corte marxista-leninista
y a su debilidad física y actitud sociópata. Estas nociones proliferan en la mayoría de
sus novelas, ensayos, prólogos y entrevistas, pero sorprende el resquemor con el que
recurrentemente se destacan en A ratos perdidos:
Acaban de pasar por la calle de Toledo miles de manifestantes de Comisiones
Obreras. No sé qué reclaman. Desde aquí no podía entender sus voces, ni leer sus
pancartas. Qué tiempos aquellos en los que cualquier reivindicación era asunto
tuyo. Ahora, eso se lo han quedado en exclusiva los profesionales del tema. Tuvo
que llegar la democracia para que nos sintiéramos expulsados de la política
(Chirbes, 2021, p. 116).
Huyendo de normas, leyes, academias y poderes legislativos, me he encontrado
perdido en la complicada selva de mí mismo y de mis limitaciones (Chirbes, 2021,
p. 362).
¿Cómo debe ser eso de vivir rodeado de cariño, de atenciones? ¿Podría soportarlo?
Qué difícil, qué hostil ha sido siempre cuanto me ha rodeado. La orfandad, el
internado, el sexo confuso, la resbaladiza amistad. […] me invade la sensación
de fracaso íntimo. Hasta no hace mucho, la dedicación a un supuesto bien común
llenaba ese hueco, le ponía a la oscuridad un chispazo de optimismo en algún
lugar del paisaje. Ahora, ni eso. […] Tiempo tirado. Afectos tirados (Chirbes, Arp
3, pp. 177-178).

Chirbes también se consideró en distintos lugares de A ratos perdidos como un
escritor fracasado o muy limitado, y dudó de las novelas, reportajes y entradas del
propio diario que había escrito o estaba escribiendo. Estas declaraciones contrastan,
7
El solipsismo de las partes finales del diario recuerda a Crematorio y En la orilla, no solo porque
la redacción de las novelas discurra en paralelo y haya similitudes temáticas y estilísticas, sino por la manera
en que Chirbes combinó la introspección y la reflexión sobre asuntos suscitados en libros, películas, medios
de comunicación, conversaciones de bar, visitas al supermercado, el veterinario y el hospital, y encuentros con
familiares, amigos y colegas escritores. Las mismas dudas con respecto al valor o la calidad de sus anotaciones en
cuadernos, con el uso específico de la palabra «trancos», se advierten en el testamento del escritor (véase la nota 3
de este trabajo).
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sin embargo, con aquellas en las que se mostró entusiasmado y con la intensidad y
alcance de sus textos y lecturas, que evidencian persistencia y ambición, y el deseo de
fijar una interpretación de sus novelas y de situarlas en la tradición española y europea:
Intento agarrarme a estos cuadernos, mantener en ellos las normas, buscar en ellos
mi código, guardar cierta esperanza en un código de honor particular, secreto,
pero, cuando me da por leerlos, descubro que se trata más bien de balbuceos:
instantáneas del barrizal en que me hundo, o del barro mal moldeado que soy.
Toda la vida dedicado a escribir, para acabar haciendo esto que hago (Chirbes, Arp
4, pp. 281-282).
Cuando repaso estos cuadernos, veo que componen una buena antología de textos
para que quien venga luego encuentre maestros para su escritura: hay citas de
Aub, de Proust, de Musil, Chéjov, Walser, Balzac, Tolstói […] Yo he sido un mal
alumno, qué se le va a hacer (Chirbes, Arp 3, p. 365).
[…] me pongo con la novela [Crematorio] a la que le queda mucha limpieza por
hacer, pero que, si no ocurre nada y llego a tiempo de adecentarla, de cortarle
todas las frases campanudas o huecas, aún provisionales, los párrafos que están de
más, etc[.], puede ser excelente (Chirbes, Arp 4, p. 401).

De todo ello se infiere que el oficio de escritor de Chirbes, que consumió la
mayor parte de su tiempo y esfuerzos, justificó su temprana renuncia a la militancia y
años después le impidió intervenir en la actividad política; gracias a eso pudo conservar
la independencia y no participar del expolio económico y la degradación política y
social de la democracia española entre 1984 y 20158. Se sobreentiende igualmente
que las lecturas de Chirbes fueron una deriva de sus convicciones éticas y políticas al
reivindicar autores, títulos y asuntos que en su opinión no pertenecían a las tendencias
literarias, artísticas e ideológicas del momento. Esto evidencia un gran elitismo cultural,
que choca con la defensa de las clases populares con las que el escritor declaraba
posicionarse, e implica la reprobación de bastantes novelistas contemporáneos, a
quienes indirectamente se acusa de complacientes con el establishment y de querer estar
de moda para afianzarse en el mercado.
8
Aunque Chirbes manifestó desde 1975 en la revista Ozono el rechazo de las decisiones políticas,
económicas y sociales en España (véase el revelador «“El País”. La discreta tendenciosidad del centro», Chirbes,
1977), me ciño a la fecha inicial de los diarios, que coincide con la de sus comienzos en la revista Sobremesa, cuyos
viajes para escribir reportajes salvaguardaron «de sí mismo a un joven que peleaba contra una realidad gris que lo
rodeaba, asfixiándolo, y de la cual le costó mucho tiempo darse cuenta de que él también formaba parte» (Chirbes,
2004, p. 372). En Chirbes, 2013, p. 10, aseguró que había escrito La buena letra y Los disparos del cazador «por
egoísmo», para salvarse, que es la «misma razón por la que he seguido escribiendo novelas otros veinte años»; la
idea se repite en Chirbes, 2010c, p. 32. No obstante, tras las críticas de las desoladoras, y reaccionarias incluso,
Crematorio y En la orilla, en las que todos los personajes (altos, bajos, poderosos, indefensos, ricos, pobres, cultos,
incultos) resultan despreciables, el autor declaró que él fue el primero en condenarse. Una lectura alternativa,
y más optimista de estas y otras novelas de Chirbes, invitaría a reflexionar a los lectores sobre las actitudes
y comportamientos que indujeron su devastador diagnóstico político, económico, social y cultural. Aunque no
parece que fuesen escritas con esa pretensión, algo parcialmente parecido insinuó el escritor: «He sometido las
coordenadas de mi educación sentimental al juego de espejos de narradores poco fiables, para alertarme a mí
mismo —y al lector— acerca de la necesidad de moverse entre la seducción de los lenguajes» (Chirbes, 2010c, p.
33). Para la actividad periodística de Chirbes remito a Llamas, 2021a y en prensa.
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Estas y otras motivaciones y asuntos, hipersensibilidad, aprensión, malestar
físico, hipocresía, culpabilidad, nutren toda la producción de Chirbes con la que A
ratos perdidos tiene abundantes paralelismos, concomitancias y repeticiones incluso.
Con todo, la información adicional de los diarios sobre influencias, modelos, lecturas,
relecturas, escrituras y reescrituras (lo que hoy se suele denominar «el taller del
escritor»), así como la perspicacia y agudeza de ciertas opiniones sobre literatura, arte,
cine, televisión o urbanismo, obligan a su conocimiento y análisis.
las lectuRas y novelas de chiRbes «no busca[n] el mito, sino el conocimiento»9
La obra de Chirbes es indesligable de su actividad lectora. En A ratos perdidos
las entradas dedicadas a la lectura superan a las autorales, biográficas, artísticas,
cinematográficas, urbanísticas, gastronómicas, reafirmando una idea compartida por
los autores de su generación y de las anteriores, la de que un escritor se hace y se forma
leyendo, frente a los de generaciones posteriores que dedican al cine, la música y, más
recientemente la televisión y las series de televisión, tanto o más tiempo que a la lectura,
por lo que esos medios ejercen una influencia decisiva en sus textos. De acuerdo con
sus Diarios, la lectura fue para Chirbes una fuente de conocimiento, deleite y reflexión
antes que de inspiración. Gozó leyendo los libros que capturan o recrean una época
combinando los hechos «históricos con los acontecimientos culturales y artísticos, los
avances científicos y técnicos, la arquitectura, cuando son buenos» (Chirbes, Arp 6, p.
229), y que evidencian a un tiempo la ilegitimidad, el cinismo y la doble moral con la
que las élites políticas y económicas establecen discursos unívocos para justificar y
mantener su posición de privilegio10. Consideró que la ética del escritor, como la del
historiador, debe supeditarse con honestidad a la verdad y debe poner el foco en los
ejes y engranajes ocultos del poder y de la dominación. Como manifiesta Rambla, 2021:
para Chirbes la literatura no es solo compromiso social, ni siquiera ético. Es una
construcción moral que da sentido al todo y un proceso de conocimiento. Así,
subrayará [Chirbes, 2021, p. 233]: «En literatura no se trata de enfrentarse a
los problemas de este o de aquel, sino —contando lo que sea— proporcionarle
instrumentos al lector que le ayuden a dotar de sentido a la vida.

Entre las lecturas mencionadas por Chirbes en A ratos perdidos, que suponen
una selección puesto que en la Fundació Rafael Chirbes hay muchos otros títulos con
marcas de lectura inequívocamente suyas, abundan los libros históricos y artísticos,

9
En Chirbes, 2021, p. 234. Las palabras recuerdan otras del propio Chirbes, 2010c, p. 19, «el novelista
que me atrapa […] no busca consolar, sino descifrar».
10
La indecente connivencia entre liberalismo o neoliberalismo, economía y poder destacada
reiteradamente por Chirbes en sus textos sigue los postulados de teóricos como David Harvey; véase, entre
otros libros y a modo de síntesis, A Brief History of Neoliberalism (2005).
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y las novelas que matizan e impugnan el constructo estético, social y político de su
tiempo. Así, La Celestina, la picaresca española, la obra de Cervantes y la novela europea
del diecinueve y principios del veinte, con Galdós y Balzac a la cabeza, proporcionan
una visión más compleja y cercana de las sociedades del momento que la de buena
parte de los historiadores de esos períodos: «Cuando concluyes la lectura de la obra de
Cervantes descubres que ante ti han pasado las llanuras de La Mancha» (Chirbes, Arp
6, p. 122)11. En otras ocasiones son novelas concretas, y no el conjunto de la producción
de un autor, lo que ilumina determinados hechos históricos. Chirbes destacó, entre
muchos otros, Imán, de Ramón J. Sender, a propósito de la Guerra del Rif; Vida y
destino, de Vasili Grossman, sobre la tortura y explotación en los campos de trabajos
forzados soviéticos; y la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal
Díaz del Castillo, que proporciona, a juicio de Chirbes, un testimonio fidedigno de las
luchas entre los colonos españoles y los indígenas americanos. A estas preferencias
conceptuales, se suman, en menor medida, las vinculadas al narrador, al punto de
vista, los personajes, el tono y el estilo; Chirbes apenas analizó, en cambio, el tiempo y
el espacio, por darlos por sabidos o fácilmente deducibles.
Compagino la lectura de Grossman con la del conquistador Bernal, que escribió
sus memorias, porque, a los ochenta y cuatro años, quería salir al paso de las
versiones que circulaban sobre lo ocurrido en la Nueva España, que a él le parecían
invención, fábula, cuando no patrañas y directamente mentiras. Díaz del Castillo
presume de contar la verdad del que estuvo allí, del testigo, y lo hace con un
lenguaje claro, directo, convencido de que la verdad no necesita de artificios ni de
grandes disquisiciones (Chirbes, Arp 5, pp. 274-275)12.
Leo poemas, textos de la época de Luis XIV[,] repaso el teatro clásico francés, y, la
mayor parte de las veces, no son más que enredaderas retóricas que envuelven y
disimulan la media docena de temas políticos, religiosos, morales (vienen a ser lo
mismo), candentes por entonces (Chirbes, Arp 3, p. 250).

11
En el pasaje Chirbes mencionó específicamente El Quijote, pero estableció consideraciones semejantes
sobre las novelas ejemplares, Los trabajos de Persiles y Sigismuda, y otros relatos y novelas de los autores
citados. No es posible inventariar aquí el título de todos ellos, muchos más de los ya conocidos y de los que puede
encontrarse una síntesis en Lluch-Prats, 2014-2015, y Val, 2014-2015. Las entradas de los diarios también ofrecen
informaciones muy precisas sobre su biblioteca, subrayados, lecturas y relecturas, que precisan lo apuntado por
Llamas, 2020a; amplían la nómina de autores predilectos de Chirbes explicitados en sus novelas, conferencias,
ensayos y entrevistas; y refieren presentaciones, mesas redondas, lecturas públicas, etc.
12
«Y hoy, casi quinientos años después —continúa el análisis de Chirbes, Arp 5, p. 275—, cuando poco
importa que los hechos fueran de uno u otro modo (sí, la justicia histórica, la construcción de la narración colectiva,
la sagrada memoria, ya lo sé, la perpetua reinvención), lo que vale del libro es precisamente esa reivindicación
de claridad alimentada por la ironía, el fruto de un razonable escepticismo [...]. Búsqueda de la verdad a través
de un razonable materialismo». Estos juicios de Chirbes sobre la Historia verdadera de la conquista de la Nueva
España, los publicados sobre La Celestina, El Quijote, Galdós, Carmen Martín Gaite, Ignacio Aldecoa, y los de A
ratos perdidos sobre la picaresca, Góngora, Quevedo, Gracián, tienen un correlato decisivo en su obra y aportan
más claves sobre sus propios textos que sobre las obras y autores de los que se ocupó (a este respecto, léase Llamas,
2020b). Las opiniones de Chirbes sobre la obra de Bernal Díaz del Castillo con relación a la verdad histórica, el
lenguaje directo, la ironía, el materialismo o el escepticismo tienen, además, un vínculo rotundo con la intención
y estilo de Crematorio, que era la novela que Chirbes escribía cuando efectuó las observaciones.
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Chirbes también se deleitó con autores como Quevedo y Gracián, que denunciaron
los vicios de su tiempo y en opinión del mismo Chirbes trasladaron al lenguaje la tensión de
esas fricciones, y con obras que ofrecen lecturas nada complacientes de las desigualdades
o conflictos de clase y de las contradicciones éticas y morales de las sociedades que las
asumen y legitiman. Los comentarios y citas extractadas en A ratos perdidos demuestran a
su vez que todo ello debe desprenderse con naturalidad de los períodos históricos y de los
asuntos políticos, éticos, morales, abordados por historiadores, ensayistas y novelistas.
En el caso de estos últimos, el argumento de la novela debe justificar plenamente los
conflictos éticos, morales y de clase, que deben expresarse con la emotividad precisa, sin
cursilería, y con un estilo cargado de sentido, es decir, en el que tropos, figuras, adjetivos
y períodos oracionales se amolden o supediten a la materia tratada (con respecto a esto
último, Quevedo y Gracián vuelven a ser ejemplares para Chirbes). Por eso, Chirbes
rechazó la logomaquia de ensayos en los que la documentación y la lógica interna del
discurso «no soporta el testimonio de quienes vivieron, los aportes del exterior», ni las
ficciones en las que todo encaja «y [todo] tiene un sentido distinto del que tuvo cuando
ocurrió lo que se narra» (Chirbes, 2021, p. 311, y Arp 5, p. 286):
A lo mejor el libro [La resistencia interior] puede sostenerse sacando a relucir un
documento u otro, pero no aguanta el contraste con la historia. Es más, lo que
pretende es borrar las huellas que dejó la historia que fue y trazar las pautas de
cómo él quiere que haya sido, y cómo quiere ordenarla para hacerla cuadrar con
su proyecto ideológico. […] Lo malo es que la historia —desaparecidos actores y
testigos— suele ser mera recopilación de textos (Chirbes, 2021, p. 311).
[…] también aquí [en España] sabemos cómo funcionan las cosas, de qué modo se
altera la significación de los hechos, la imposibilidad de atravesar el denso aparato
de propaganda, los hechos y las acciones se sacan de contexto, se tergiversan, y
con esos mimbres cada acto adquiere un sentido que no tenía antes. Se fabrica
una historia paralela, en la que todo encaja y tiene un sentido distinto del que
tuvo cuando ocurrió lo que se narra. Y esa meticulosa y bien hilada tergiversación
se archiva y se mantiene en la nevera hasta que llega el momento de publicarla
(Chirbes, Arp 5, p. 286)13.

Estas opiniones tienen una proyección en los textos de Chirbes, en los que se
propone una interpretación complementaria a la de los relatos históricos y los medios
de comunicación hegemónicos de las causas, circunstancias y consecuencias de la
dictadura, «transición» y democracia en España hasta el año 2013 aproximadamente.
En Chirbes, Arp 3, p. 73, y Arp 4, p. 343, refrendó que en sus novelas «[intenta dar voz]
a quienes han sido excluidos de la narración de la historia, sacar a luz su sensibilidad,
contar qué los expulsó […]», «leer la historia desde los perdedores»14. Para ello, decidió
13
Los análisis coinciden con lo que, siguiendo las Tesis sobre la filosofía de la historia de Walter Benjamin,
sostiene Chirbes, 2015 [2002], pp. 159-160.
14
Chirbes se contó entre esos «perdedores» por proceder de una familia republicana con muy pocos
recursos; por no haber podido canalizar sus aspiraciones sociales y políticas; y porque sus obras no hubiesen
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consecuentemente los narradores y personajes de cada una de sus novelas, decisivos,
siempre según Chirbes, para que los relatos tengan la complejidad, el tono, el ritmo y
el estilo adecuados:
¡Que comparezca el narrador!, ordena el juez Chirbes tocado con un bonete cuya
borla se mueve a cada movimiento de cabeza. Levanta ante su rostro el índice de
la mano derecha que agita repetidas veces de arriba abajo en un gesto admonitorio
(Chirbes, 2021, p. 275).
El estilo como disciplina del pensamiento. Lo vivo yo mismo, cuando escribo mis
novelas: lo que es caos, retórica, a fuerza de disciplina va tomando forma, maneras.
Un buen día, te pones a leer lo que llevas escrito y descubres que tienes un libro, que
has encontrado el estilo. El libro te dice algo a ti. Te lo cuenta (Chirbes, 2021, p. 287).
siempre he tenido la impresión de que cuando encontraba el tono en una novela,
el resto venía por su pie (Chirbes, Arp 4, p. 145).

Otras nociones consabidas sobre la obra de Chirbes en las que se abunda en
A ratos perdidos son el esfuerzo que le supuso escribir (varias veces declara sentirse
como un faquir tendido en una cama de clavos mientras escribe) y las dudas sobre su
capacidad para la escritura y sobre el valor de lo que escribía, que lo llevaron a revisar
una y otra vez sus textos. Esta exigencia conceptual y estilística le suscitó dilemas éticos
sobre su oficio de escritor, de gran consideración pública y escasos efectos o beneficios
sociales. De hecho, Chirbes lamentó su incapacidad para el trabajo físico y manual al
modo de obreros, electricistas y carpinteros, capaces de producir objetos necesarios y
útiles, y la mezquindad de las cuestiones que se planteó como autor:
Pero el trapecista se juega —además del sueldo— la vida. ¿Qué es lo que se juega
ese aprensivo, cobardón, el escritor? ¿La vanidad? […] patapaaaam: el escritor les
ofrece su triple salto mortal, a solas él y el aire. Dos, tres vueltas en el vacío, y
regreso al vestuario (Chirbes, Arp 3, pp. 142-143).
Más bien, te deja un desagradable gusto a ceniza en la boca, sensación de inutilidad,
de fracaso. Acabo de tachar la palabra desagradable tras la palabra ceniza y la he
puesto delante de gusto: ¿refleja ese gesto una opción moral?, ¿sólo se trata de
música?[,] ¿qué supone la sonoridad, la eufonía? ¿Salva o condena? Misterios de la
palabra y su relación con la moral (Chirbes, Arp 4, p. 347).

modelos, fuentes y juicios de chiRbes sobRe su PRoPia obRa
En A ratos perdidos, además de confirmarse y ampliarse los aspectos anteriores,
analizados en distintos estudios15, se apuntan nuevas informaciones sobre el oficio de
estado a la altura de sus ambiciones creativas y no fuesen todo lo reconocidas que esperaba por los lectores
españoles hasta Crematorio.
15
Remito, entre otros, a los trabajos incluidos en Ibáñez Ehrlich, 2006, López Bernasocchi y López de
Abiada, 2011, y en el «Cartapacio: Rafael Chirbes», AA. VV., 2014-2015, así como a los de Higuero, 2003-2004,
López Merino, 2005, Orsini-Saillet, 2007 y 2010, Luengo, 2009, Muñoz, 2011, Santamaría Colmenero, 2011 y
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escritor y los reportajes, ensayos y novelas de Chirbes, en particular de Mimoun, Los
viejos amigos, Crematorio y En la orilla, cuya redacción transcurrió a la par de la mayoría
de las entradas de A ratos perdidos, y de Paris-Austerlitz, cuyo germen e inspiración
radica en los encuentros y desencuentros del autor con François16. Aunque no se
acepten todas las apreciaciones y el carácter quebradizo del escritor le hiciese variar el
parecer sobre sus textos, conviene evaluar todas esas informaciones porque contienen
datos relevantes para su comprensión y estudio: las más novedosas dan cuenta del
propósito e intención de sus obras, del arduo proceso de redacción y reescritura, y del
juicio que le merecieron.
En sus ensayos Chirbes citó Otra vuelta de tuerca de Henry James como modelo
consciente de Mimoun, pero en A ratos perdidos declaró que durante el proceso de escritura
se barajaron otros como Pasaje a la India de Edward Morgan Foster y la obra de Paul
Bowles, de quien prologó Un episodio distante y Misa de Gallo, para una edición conjunta
del Círculo de Lectores, y leyó sus memorias, Without Stopping. En el tono influyeron
el Corán, Las mil y una noches, el existencialismo de Camus y «el expresionismo —el
paisaje como activo personaje—», «todo aderezado con un pequeño plot de novela
negra» (Chirbes, 2021, p. 180), como subraya (Valls, 2021, pp. 55-56). Chirbes realizó
además otra apreciación de importancia para entender el conjunto de su trayectoria,
puesto que Mimoun iba a ser una novela mucho más extensa y ambiciosa, del estilo
de La larga marcha, La caída de Madrid, Crematorio y En la orilla: «no estoy haciendo más
que un Bowles de segunda fila. […] No va a ser la novela de quinientas páginas que
yo creía cuando la empecé. Será más bien una novelita corta, una nouvelle» (Chirbes,
2021, p. 180). Esto confirma que aspiró a escribir la gran novela de su tiempo y a llegar
al mayor número de lectores posible desde sus inicios como novelista y no a partir del
giro dado con la publicación de La larga marcha en 199617. Tras una relectura para una
reedición de septiembre de 2008, tachó a Mimoun de «poca cosa», «de naivité», aunque
de «un excelente olfato narrativo» (Chirbes, Arp 5, p. 381).

2013, Veiga, 2011, Calvo Carilla, 2013, Serber, 2016 y 2019, Llamas, 2017, 2018 y 2020a, y López de Abiada,
2019. Los estudios contienen más bibliografía específica sobre los asuntos tratados: lucha de clases, rechazo del
discurso histórico hegemónico, narradores y punto de vista, personajes, tiempo y espacio, tono y estilo, lecturas y
relecturas, etc.
16
De otras novelas indicó con brevedad ciertos detalles, divulgados o apuntados en prólogos, ensayos y
conferencias publicadas: el alcance biográfico de La buena letra, que incluye recuerdos de familia anteriores a su
nacimiento, como los bombardeos sobre Dènia durante la guerra española, o el frustrante resultado de En la lucha
final, que atribuyó, en parte, a introducir matices sugeridos por distintos lectores de su confianza: «por tener los
oídos demasiado abiertos» (Chirbes, Arp 5, p. 299), más datos en Llamas, 2021c. Asimismo, Chirbes considera
que Los disparos del cazador y La caída de Madrid son sus novelas más logradas literariamente pese a que
«fueron libros artificiales, que monté con esfuerzo y en los que me costó creer. La caída de Madrid tiene capítulos
emanados, como también los tiene éste, al que he titulado provisionalmente Cremación» (Chirbes, Arp 5, p. 35).
17
La inédita Las fronteras de África, cuya primera parte fue presentada al Premio Sésamo en 1981
(véase Val, 2014-2015, p. 288), ya «tenía más de trescientas páginas» (Chirbes, 2010b, p. 275).
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De Los viejos amigos Chirbes destacó las dificultades de su escritura, comparables
solamente a las de La lucha final, por la falta de una trama, una estructura y un punto
de vista claros en los que sustentar lo que denominó la «furia iconoclasta» del lenguaje.
Esta «furia», que ya estaba presente en ciertos pasajes de La caída de Madrid, es muy
acusada en Crematorio, con problemas de articulación muy parecidos a los de Los viejos
amigos:
Tengo voces, personajes, pero me faltan los cinco puntos esenciales que hacen que
un texto sea una novela: ¿quién cuenta?, ¿qué cuenta?, ¿por qué lo cuenta?, ¿a
quién se lo cuenta?, ¿para qué se lo cuenta? Pero es que lo que quiere contar no
puede haber ningún narrador capaz de asumirlo, porque eso sería como asumir un
proyecto colectivo, cuando la novela lo que quiere contar es precisamente que no
lo hay (Chirbes, 2021, pp. 277-278).
De ellos [Azorín y Gabriel Miró] —y de algunos poetas— he heredado el gusto
por la frase redonda, que me ha perseguido durante décadas. He tenido que llegar
a Los viejos amigos, para desembarazarme de esa atadura, o disciplina, que no es
exactamente lo mismo (Chirbes, Arp 4, p. 94).

Las «voces» de los personajes de Los viejos amigos individualizan el oportunismo,
cinismo y contradicciones que Chirbes se atribuyó a sí mismo y a políticos, empresarios,
escritores y artistas de un entorno cercano al suyo. En Crematorio el escritor desató
la cólera hacia sí mismo y hacia esos mismos colectivos de un modo más universal
y abstracto, y también mediante las voces de los personajes que entremezclan el
monólogo y el estilo indirecto libre, siendo criticado por no saber combinar las
técnicas y confundirlas; Chirbes se defendió alegando que se trataba de un uso
intencionado para reflejar cómo en la realidad todo (ideología, deseos, engaños…) se
mixtura inextricablemente. Sea como fuere, ambas novelas revelan la insatisfacción
del escritor como persona, incapaz de actuar con más dignidad que aquellos a los que
censuró, y como novelista, por el escaso reconocimiento que su talento había recibido
hasta entonces en comparación con otros autores y libros que juzgaba impostados
y mediocres, de ahí la exhibición estilística y de conocimientos literarios, históricos,
artísticos, arquitectónicos, gastronómicos… Con Los viejos amigos y Crematorio, Chirbes
trató de mostrar a la vez cómo partiendo de la realidad (al modo de La Celestina,
Cervantes y los autores decimonónicos), pero con las técnicas heredadas de la novela
de finales del XIX y principios del XX (fluir de conciencia, polifonía, analepsis) y del
nouveau roman (fragmentación, perspectivismo, recursividad, mise-en-abyme, collage),
y con el rigor estilístico de clásicos españoles como Quevedo, Gracián o Valle-Inclán,
era posible revitalizar la tradición de la literatura realista que tanto defendió18. Los dos
18
Recuérdense los «Agradecimientos» finales de Crematorio: «Más que ninguna otra de mis novelas,
los personajes de Crematorio repiten palabras o reproducen ideas extraídas de textos literarios, artículos
periodísticos y películas que he ido leyendo y viendo durante estos últimos cuatro o cinco años» (Chirbes,
2017 [2007], s. p.). No obstante, las novelas de Chirbes encajan en los presupuestos de la novela posmoderna
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libros fueron, como escribió a propósito de Crematorio, «un puñetazo en la mesa» que
probó la capacidad como escritor y novelista de Chirbes, y una reivindicación de una
forma de novelar basada en lo cotidiano y no en lo literario y metaliterario:
No me apetece nada un título que resulte brillante, o poético, retórica literaria:
el libro no va por ahí. Pensé en algo así como En manos de nadie, pero eso es
sentimentaloide, llorón, alejado de esa especie de puñetazo en la mesa, o de tirar
las cartas de la baraja y levantarse bruscamente de la partida, que quiero que sea la
novela […] (Chirbes, Arp 5, p. 35).

En A ratos perdidos se recogen otros detalles sobre la redacción de Los viejos
amigos y sobre el vacío creativo que siguió a la novela, que parecía culminar el empeño
de Chirbes por relatar lo sucedido desde la dictadura de Franco hasta finales de la
década de los noventa, así como las nuevas dificultades y el estímulo que supuso la
escritura de Crematorio durante unos cuatro años. La gran acogida de esta, a la cual
Chirbes apenas dio importancia en sus Diarios, debió de convencerle, sin embargo, de
que había dado con la articulación, el estilo y el tono adecuados, y en En la orilla, de
la que no refirió grandes dificultades de redacción, retomó el modelo monologal de
Crematorio, sin la misma excelencia —en mi opinión— y en contra de su voluntad19.
Según Chirbes, Arp 6, p. 327, En la orilla es «un texto digresivo que trata de todo y de
nada y que solo se sostiene en su funambulismo verbal[, influido directamente por el
estilo de Jonathan Swift en Historia de una barrica]»20. De la escritura de En la orilla se
dan unas primeras noticias el 4 de junio de 2011 («releo Cañas y barro, por si me sirve
para la fantasmagórica novela en la que pienso mucho y escribo poco», Chirbes, Arp 6,
p. 269), y el 9 de julio de 2012 tiene el grueso de la novela, que rubricó en «Berniarbeig,
julio de 2012» (Chirbes, 2016 [2013], p. 437)21:

o del realismo posmoderno, al que Oleza, 1996, adscribió Mimoun y el «registro naturalista» de Chirbes. Así,
queriendo recuperar una literatura de corte realista para proponer una interpretación política, económica y
social de la España de los últimos ochenta años aproximadamente, Chirbes escribió novelas que reflejan las
dificultades para representar esa realidad y conocer la historia (algo semejante sucede con los postulados
y novelas de Antonio Muñoz Molina). Según Hutcheon, 1990, p. 56, las contradicciones teóricas y genéricas
son una de las esencias del posmodernismo (para una síntesis de estas cuestiones, muy estudiadas en las
últimas décadas, véanse Holloway, 1999, Langa, 2000, Aurell, 2005, Julià, 2006, Lozano, 2007, o Riosalido,
2014).
19
Chirbes, 2010c, p. 13, declaró: «Los hallazgos que le sirvieron [al novelista] para la obra anterior
se convierten en lastres de los que debe librarse a la hora de escribir la siguiente». Crematorio puede
considerarse, pues, la culminación «práctico-teórica» de la novela de Chirbes por técnica, tono, estilo y
conexión con lo cotidiano,.
20
Una desenfadada referencia en agosto de 2010 a un personaje colombiano, que se supone fue o
acabó siendo el de Liliana, prueba la placidez con la que Chirbes redactaba En la orilla: «Releo —para pillar
tono colombiano en el personaje que estoy escribiendo—, a Fernando Vallejo: La rambla paralela y La
virgen de los sicarios. Avanzo en Ana Karenina» (Chirbes, Arp 6, p. 211).
21
Al igual que sucedió con Crematorio, y seguramente con el resto de sus novelas, Chirbes dio por
concluida En la orilla cuando la remitió al editor, aunque durante el proceso de revisión introdujo numerosas
correcciones de estilo y reescribió y suprimió pasajes o secuencias completas.
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El libro ha crecido. Tendrá unas cuatrocientas páginas y yo creo que las trescientas
primeras tienen su ritmo, su hilación. Hay que poner orden en la intrincada
narrativa de las últimas páginas, e introducir algún capítulo necesario, pero al que
no sé cómo meterle mano. […] On connait la chanson. Con todas las novelas que he
escrito he vivido las mismas angustias (Chirbes, Arp 6, p. 314).

El 2 de agosto envió En la orilla a Jorge Herralde y el 21 de agosto de ese mismo
2012 ya solo restaban las revisiones: «con la novela sólo a falta de correcciones, me
descubro sin nada que hacer» (Chirbes, Arp 6, p. 317).
Como se indicó, en A ratos perdidos Chirbes mencionó, más sucintamente,
detalles de interés sobre su labor ensayística y periodística. Se refirió, por ejemplo, a la
intención de escribir por extenso sobre la novela de guerra, cuyas nociones en Chirbes
(2010a) son una muestra de lo que hubiese pretendido, y ofrece juicios que nunca
fueron desarrollados o que quedaron excluidos de ensayos, charlas y conferencias por
demasiado osados y personales: «si yo tuviera que buscarle un sentido a esa primera
salida quijotesca, diría que es un ataque a los literatos que viven entre libros y son
incapaces de entender el ajetreo de la vida» (Chirbes, Arp 3, p. 130). En El viajero
sedentario, cuyo objetivo fue captar «el sentido histórico de una ciudad, de cada ciudad,
por qué y cómo existe» (Chirbes, 2021, p. 334), no tuvieron cabida textos que podrían
haber formado parte de la compilación por la incapacidad para reescribir los reportajes
ajustándolos al tono del libro, y reconoció que, después disentir de las decisiones
editoriales de Sobremesa en torno al año 2002 por mercantilistas y comerciales, sus
reportajes se apoyaron más en la bibliografía que en la observación.
Del mismo modo, la lectura de A ratos perdidos descubre que, además de la
inédita Las fronteras de África, cuyo original perdió, Chirbes, 2021, p. 161, escribió una
novela «sobre oscuras tragedias familiares», que no se sabe si es una de la que olvidó
el título o la que tituló El mal de la noche22, y que tras En la orilla pensaba escribir otra
novela, El predicador, a partir de una conversación telefónica escuchada durante un
viaje en tren de Valencia a Madrid, «monólogo más bien, porque se trataba de un tipo
que, en el asiento de al lado, hablaba por teléfono con sucesivas interlocutoras (a todas
las fue llamando con nombre de mujer)» (Chirbes, Arp 6, p. 375). Incluso se mencionan

22
En Chirbes, 2010b, pp. 275-276, señaló: «[…] Las fronteras de África, una desoladora novela de
iniciación en el frío y la miseria de un internado de Ávila, nunca vio la luz, ni tampoco otra que la siguió, y
que […] sería un antecedente más bien metafísico de La buena letra, ni una tercera que se desarrollaba en
buena parte a bordo de un transatlántico […]». El detalle de las «oscuras tragedias familiares» no esclarece
demasiado, puesto que en las novelas de Chirbes, salvo en Mimoun, subyacen grandes dramas de familia,
mientras que las peripecias compartidas por José Luis del Moral y Raúl Vidal en la segunda parte de La larga
marcha («La joven guarda») evocan el paso de Chirbes por el colegio de huérfanos de León y su posterior
marcha a Salamanca para cursar quinto y sexto de Bachiller, y a Madrid para hacer el pertinente curso
preuniversitario en la época, el PREU.
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las columnas escritas por Chirbes para Livres Hebdo, dos de las cuales las recuperó en
Chirbes, 2010d y e.
la globalización esPañola: aRte, cine, medios de comunicación y viajes
A ratos perdidos contiene otras muchas reflexiones de Chirbes que no solo
complementan las de sus textos publicados, sino que prueban una vez más su
capacidad para anticipar conflictos latentes en la sociedad española, como hizo en
Crematorio, al denunciar, con la corrupción urbanística de fondo, las desigualdades
generadas por el consumismo y las ansias de dinero y poder, y en los reportajes de
Sobremesa, donde alertó, desde los años ochenta del siglo xx, de los efectos nocivos
de la globalización sobre la gastronomía, los métodos de producción autóctonos o el
turismo. En los diarios, la capacidad anticipatoria de Chirbes se evidencia al comentar
la sibilina forma de actuar de empresas y políticos, y el extremismo ideológico23:
Estos días, en la prensa celebran que la General Motors o la Citroën seguirán
haciendo coches en Zaragoza y Valladolid algún año más. Lo de si tienen derecho
a amenazar con llevarse la empresa a otro lado, después de todas las ayudas
recibidas del Estado y las autonomías, eso está prohibido preguntárselo (Chirbes,
Arp 3, pp. 252-253).
La política es la escenificación de esa trituradora que todo lo mezcla y confunde: la
sordidez de las peleas en la agrupación local entre correligionarios; las insinuaciones
dejadas caer acá y allá para librarse del rival; los codazos y pisotones. Todo eso,
dentro del mismo partido, para conseguir abrirse paso hasta un despacho (Chirbes,
Arp 3, p. 172).
Oigo la radio y obtengo una ingrata sensación de caos. […] desde luego, nada
que toque la médula del poder ni el bolsillo de los poderosos. Competencias
autonómicas, nacionalismos...[,] ningún movimiento se corresponde con la
búsqueda de un ideal de justicia, más bien lo contrario, puro ventajismo que roza
con el chantaje […] (Chirbes, Arp 4, pp. 303-304).
Dicen el pueblo catalán ha decidido, cuando de lo que hablan es de la clase política
catalana (Chirbes, Arp 4, p. 336).
23
En otras ocasiones, las anotaciones de Chirbes en los Diarios constatan su aislamiento y el desconocimiento
de sectores afines a sus sensibilidades políticas y sociales que no tenían presencia en los medios ni actos en los
que participó, lo que seguramente agrió su carácter y restó repercusión y lectores a sus novelas en España durante
los noventa y en los primeros años del siglo xxi: «Para mi sorpresa, la mayoría de los asistentes [se alude a una
charla sobre la “memoria histórica” española en la Universidad Autónoma de Barcelona de octubre de 2003] se
mostraron encantados al final de la intervención. [‘]Tiene usted que seguir diciendo estas cosas[’], me insistían, [‘]
menos mal que aún queda un rojo que piensa[’], cosas así, halagadoras. Los profesores la vieron más bien como
una provocación útil para abrir discusiones, etc. ¿Por qué no decirlo? A los asistentes del país real les gustó más
que a los representantes del país legal, más bien desconfiados, reticentes». Y justo a continuación añade un juicio
muy preciso sobre lo expuesto que confirma la sutileza intelectual de Chirbes: «Sé que el texto peca de abstracto,
pero no se trataba de meter veintitantos años en una veintena de folios: eso resulta imposible» (en Chirbes, Arp
3, p. 141). (Comentarios de este tipo, con escritores, reseñadores y académicos como objeto, forman parte de
los pensamientos de los personajes de Crematorio Federico Brouard, novelista de corte realista, y Juan Mullor,
catedrático de literatura española contemporánea especialista en la novela realista.)
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En una de las emisoras hay un locutor elegantísimo, con un parche en el ojo, un
auténtico aristócrata austrohúngaro berlanguiano que dice barbaridades. Me
parece estar oyendo a los falangistas que discurseaban por la radio cuando yo era
un niño. Hacía medio siglo que no veía y oía a un tipo así, caricatura de sí mismo
(Chirbes, Arp 6, p. 231).

Asimismo, en A ratos perdidos se incluyen lúcidos comentarios sobre arte, cine y
televisión, que tienen un tono humorístico y jocoso, propio de la picaresca o de los textos
satíricos y burlescos, como aprecia (Sanz, 2021, p. 30): «Chirbes no es un humorista,
pero cuando utiliza el aguijón de su negrísimo humor las palabras se deshacen por
efecto de la sosa cáustica». Chirbes recurrió a este tono jocoso en distintos pasajes de
sus novelas, reportajes y ensayos, pero ha pasado desapercibido por la trascendencia,
dureza y sordidez de los asuntos tratados. Uno de los comentarios que mejor ilustra este
hecho en A ratos perdidos se da cuando comparte las impresiones sobre un programa
basura de televisión, que se asemejan en estilo y forma a las de las ficciones y extensos
reportajes de David Foster Wallace. No quedan evidencias de que Chirbes lo hubiese
leído y parece muy poco probable, porque el escritor norteamericano representó una
tendencia, un fenómeno de moda en su momento, muy alejado, por tanto, de los
intereses del español, pero ambos estarían vinculados por sensibilidades comunes,
como el New Journalism americano, y el afán de refundar el realismo literario24. Si bien
en Chirbes hay preocupaciones de clase de las que carecen los textos de Foster Wallace:
Sólo a costa de exhibir ese estar en lo más bajo, han conseguido llegar a un plató de
televisión (los colores estridentes del decorado están a juego con los de los propios
vestidos de las mujeres) […] La locutora finge enfadarse: [«]por favor, por favor[»],
dice, [«]aquí no se usan esas palabras[»]: como sino se usaran cada tarde […] Cada frase
del gordo hace sonar la máquina tragaperras de la cadena de televisión, la audiencia
sube[,] los anunciantes pagan: la tarde es para estos muertos de hambre, para la clase
ínfima: los ricos ganan dinero con los trapos sucios de los pobres, al fin y al cabo los
ricos siempre han ganado dinero con los pobres, unos con otros se llevan mal, no se
dejan sacar el dinero. A los pobres, que el dinero se lo saquen los de arriba les parece lo
natural, mientras que sienten más que como una estafa, como una agresión, que se lo
saque un vecino o un desgraciado como él (Chirbes, Arp 6, pp. 199-201).
El país entero enloquece. Las centralitas del teléfono de Merv Griffin y de la NBC
inician una sintonía que durará dos días […] La cuota de audiencia de la parte final
del episodio cuarenta y siete de Jeopardy! es del cincuenta por ciento, empatado
con la Super Bowl y las noticias de asesinatos. Es el 17 de septiembre de 1985
(Foster Wallace, 2016 [1988], p. 57).

Chirbes utilizó un estilo satírico y burlesco muy parecido para caricaturizar las
excentricidades de personas con quienes compartió viajes, presentaciones de libros,
24
El norteamericano entendió el realismo literario como la exacerbada reproducción racional de
percepciones sensoriales, que Wood (1999) denominó «hysterical realism», y Chirbes como la indagación
y explicación de realidades políticas, sociales, culturales, económicas, al que Oleza (1996) se refirió como
«realismo posmoderno».
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mesas redondas, hoteles... Una de las más mordaces relata una cena en Bremen con la
delegada del centro cultural español de la ciudad:
[La delegada] Se empeña en contarme lo contenta que se siente esta noche porque
por fin le han enviado del Cervantes a un hombre serio, maduro, casado (se supone
que ése soy yo). «Podrías haberte traído a tu mujer a la cena, ¿te la has dejado en
el hotel?», da por supuesto. Y sigue: «Menos mal que viene alguien con quien
puedes hablar de cosas normales, del matrimonio, de los hijos, basta leer un par
de páginas de tus novelas para darte cuenta de que sabes tratar a una mujer, a
unos hijos. Se nota en cuanto abres un libro tuyo, un tío normal […] Así que le he
dicho a mi marido “menos mal que el escritor de hoy es normal, simpático”. Me ha
insistido en que le des recuerdos a tu mujer. Yo estaba convencida de que te la ibas
a traer a cenar». Le digo que mi mujer es poco sociable y ha preferido quedarse en
el hotel. Se queda tranquila (Chirbes, 2021, pp. 385-386).

Investigadores y lectores debemos lamentar, sin embargo, que Chirbes se
deshiciese o no considerase para su publicación los cuadernos de su etapa de Valverde
de Burguillos (Badajoz), una de las menos conocidas y de más interés para profundizar
en la deriva personal y literaria que lo consagraría más de una década después, porque
hubiésemos tenido una muestra más de su secreta claudicación a la escritura:
Suavizar esas opiniones u omitirlas es falsear el espíritu que impulsa estos
cuadernos, sería difuminar mi manera de ver la literatura que encuentra sentido
en ese taller del gusto que es la diaria lectura. De todas formas, poco me importa
que se publiquen o no, que salgan a la luz ahora, o más adelante, o nunca, pongo
en ellos más disciplina que arte, incluso más inercia, porque es un modo de
llenar el vacío que queda cuando no se practica la escritura de voluntad pública.
Lo importante es dejar lo escrito limpio, presentable, al menos correctamente
redactado, especialmente en algunas partes en las que se intenta reflexionar, y son
sólo inconexas notas (Chirbes, Arp 5, p. 418).

Convencido de que podía ser escritor al tener una novela publicada, Mimoun,
una casi acabada, En la lucha final, y otra bastante perfilada, La buena letra, Chirbes tomó
la decisión de dejar Madrid y vivir en Valverde de Burguillos para reducir gastos,
alejarse de malos hábitos y compañías, y dedicar todo su tiempo a la literatura.
***
En definitiva, los juicios de Chirbes sobre su propia obra y la continuidad,
analogías, variaciones, paralelismos y repeticiones de las entradas de A ratos perdidos con
sus ensayos, prólogos y novelas los convierten en un texto de consulta obligada para
fundamentar juicios e interpretaciones, y para estimular nuevas investigaciones sobre un
autor ya canónico de la literatura española del último cuarto del siglo xx y de comienzos
del xxi por su punto de vista, estilo y forma de novelar. Los textos de A ratos perdidos
son un complemento del fresco de la sociedad española «dibujado» en sus novelas,
ensayos, reportajes y entrevistas, y atestiguan las contradicciones, prejuicios, disputas o
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debilidades de la vida de Chirbes, de las que también participa su obra publicada. Con
todo, uno de los rasgos principales de su biografía, señalado al comienzo, fue el de la
entrega de Chirbes a la literatura. Así, pese a que no mantuvo una gran actividad pública
como escritor por deseo y carácter, su vida giró alrededor de la escritura, ya fuese leyendo
para aprender, deleitarse y buscar estímulos creativos, o escribiendo en cuadernos para
liberar sinsabores y justificar ante sí mismo y los demás que leyó y escribió como un
novelista, a pesar de que en los ochenta pocos lo supieran y de que él mismo dudase que
llegase a serlo. De hecho, la obra de Chirbes incluye cuentos tempranos (véase Llamas,
2021b); novelas inéditas, que no se sabe si se destruyeron o aún se conservan entre sus
pertenencias pese a lo declarado en su testamento25; y charlas no publicadas, que, como
A ratos perdidos, resultan sustanciales para valorar su producción y para la realización de
nuevos estudios sobre ella en el ámbito de la historia y teoría literarias, de la literatura
comparada y de los estudios culturales.
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Resumen1
Cuatro son las constantes temáticas comúnmente aceptadas en la obra de Miguel Delibes (1920-2010): infancia,
naturaleza, prójimo y muerte. Las tres primeras son recursos habituales que le sirven al autor para encaminar una
historia, pero es la idea obsesiva por la muerte la que cataliza la trama de la práctica totalidad de sus novelas. Y es
precisamente esta recurrencia la que se analiza en este artículo, con la particularidad de que el estudio se centra
en exclusiva en los decesos de personajes femeninos. Para ello se parte de un exhaustivo análisis del discurso para
determinar el número de mujeres que pierden la vida así como todas aquellas circunstancias circundantes, tales
como el protagonismo del finado, su edad o, en fin, la causa de la muerte. El análisis cualitativo posterior saca a
la luz los pormenores, paralelismos y la relevancia de la muerte femenina en la novela de Delibes: ¿Se trata de
muertes prescindibles o, por el contrario, la muerte de las mujeres es determinante para comprender su obra?
PalabRas clave: literatura española, Miguel Delibes, muerte, mujer.
abstRact
Four are the thematic constants commonly accepted in the work of Miguel Delibes (1920-2010): childhood, nature, neighbor and death. The first three are common resources that serve the author to guide
a story, but it is the obsessive idea of death that catalyzes the plot of almost all of his novels. And it is
precisely this recurrence that is analyzed in this article, with the particularity that the study focuses
exclusively on the deaths of female characters. To do this, we start from an exhaustive analysis of the
discourse to determine the number of women who lose their lives as well as all those surrounding circumstances, such as the role of the deceased, their age or, finally, the cause of death. The subsequent
qualitative analysis brings to light the details and relevance of female death in Delibes’s novel: Are they
dispensable deaths or, on the contrary, is the death of women decisive for understanding his work?
Key woRds: Spanish Literature, Miguel Delibes, death, woman.
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1. intRoducción
Si bien es cierto que las constantes literarias en la obra de Miguel Delibes (19202010) son la naturaleza, la infancia, el prójimo y la muerte2, no es menos verdad que
los personajes femeninos ocupan un papel determinante en muchas de sus novelas,
no ya por ser protagonistas de la trama3, sino más bien por ser el asidero por el que
discurre el devenir del personaje masculino principal4. Y es que no es viable analizar
la obra de Delibes obviando la relevancia que cobra la mujer en la misma porque,
¿cómo imaginar a Quico sin su madre? ¿Cómo al viejo Eloy sin la Desi? ¿Cómo a
Nicolás sin Ana? ¿Cómo a Daniel, el Mochuelo, sin la Uca-uca? ¿O, cómo, en fin, a
Mario sin Menchu? Sin embargo, que las mujeres no suelan colocarse en el epicentro
de la historia no significa que estas se mantengan al margen de una idea obsesiva que
arrastraba el autor desde su más tierna infancia: la muerte5.
En concreto, de los 321 decesos6 que se citan de manera explícita a lo largo de
las 26 novelas de Delibes, 240 corresponden a hombres y 79 hacen referencia a mujeres,
mientras que el resto (dos) se refieren a personajes cuyo sexo no se explicita7, datos que
se antojan proporcionales si se tiene en cuenta la preponderancia de los personajes
masculinos sobre los femeninos en el conjunto de la obra de nuestro autor.
Ahora bien, no basta con analizar cuantitativamente las muertes, sino que es
imprescindible profundizar también en aspectos cualitativos8 con el fin de determinar
las circunstancias que rodean a cada uno de los decesos que acaecen sobre personajes
femeninos para así comprender su relevancia y tratar de encontrar un consenso9.
2

Delibes, M., Obras completas VI. El periodista. El ensayista, Barcelona, Destino, 2010, p. 755.

3

García Domínguez, R., Miguel Delibes de cerca, Barcelona, Destino, 2010, p. 391.

4

Bustos Deuso, M. L., La mujer en la narrativa de Delibes, Valladolid, Universidad, 1990.

5
Alonso de los Ríos, C., Soy un hombre de fidelidades. Conversaciones con Miguel Delibes, Madrid, La
esfera de los libros, 2010, p. 55.
6
Aunque en las obras de Delibes se contabilizan 364 muertes, se opta por suprimir cuatro por
no tratarse de decesos reales y aquellas que se citan de manea genérica en el mismo momento y cuya
circunstancia es idéntica. Entre los primeros casos se encuentran tres fallecimientos oníricos y uno
imaginado. En concreto, en La sombra del Ciprés es alargada Pedro sueña con una bruja que falleció al
trasladarse de la Tierra a Marte. En Aún es de día Sebastián sueña que ahorcan a un niño recién nacido con
el cordón umbilical, mientras que en Señora de Rojo sobre fondo gris Ana ve en duermevela que su hija Mar
muere descuartizada. Por su parte, en El príncipe destronado la Domi entona una canción popular en la que
un puñal de dos filos termina con la vida de Rosita Encarnada. Igualmente, se cuenta como muerte única
los 40 fallecidos por peste que se citan en un mismo momento literario en El hereje. En caso contrario se
pervertiría la realidad mortuoria en la obra delibesiana así como la intención de este estudio.
7
Salinas Moraga, I., La presencia de la muerte y sus tipologías en la novela de Miguel Delibes, Valencia,
Universidad Cardenal Herrera-CEU, 2016, pp. 265-266.
8
2003.

Ruiz Olabuénaga, J. I., Metodología de la investigación cualitativa, Bilbao, Universidad de Deusto,

9

Reid, W., y Sherman, E., Qualitative research in social work, Nueva York, Columbia University Press,
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2. sexo y PRotagonismo
2.1. Menos Mujeres y sola una niña
Como se ha avanzado en el apartado anterior, la muerte femenina en la obra
delibesiana es considerablemente inferior a la masculina (25% y 75%, respectivamente),
lo que es coherente con la preponderancia de los hombres sobre las mujeres en el
conjunto de la obra novelística del escritor vallisoletano. Sin embargo, en este sentido,
sorprende sobremanera que solo muera una niña: Tomasita Espeso (La hoja roja), que se
cuelga de una encina «el 15 de mayo de 1910 para no presenciar el escalofriante choque
de la Tierra con el cometa Halley, que la prensa anunciaba para el 18»10. Y sorprende
porque efectivamente la relevancia de los decesos infantiles es considerable (al menos
cuantitativamente) ya que en la obra novelística delibesiana pierden la vida 23 niños, de
los que tan solo el personaje mencionado es de sexo femenino que, además, no es más
que una figura meramente citada a raíz de un epitafio que lee el viejo Eloy durante una
visita al cementerio.
Si se centra el estudio en las muertes femeninas y se obvian las de los hombres,
se extraen conclusiones de profundo calado. En este sentido, conviene en primer lugar
analizar de forma pormenorizada el papel que las muertas juegan en las novelas. En
concreto de las 79 fallecidas, tan solo dos desempeñan un papel protagonista en el
texto, mientras que 18 figuran como secundarios y el resto (59) tan solo se mencionan11.

Figura 1. Protagonismo de las muertes
femeninas
Fuente: Elaboración propia

1994.
10

Delibes, M., Obras completas II. El novelista (1953-1962), Barcelona, Destino, 2008b, p. 613.

11
Se considera protagonista o personaje principal a aquel sin cuya existencia la novela no es viable,
personaje secundario aquel cuya presencia en la obra es relevante, pero esta podría existir suprimiéndolo y
personaje citado aquel cuya omisión en nada modificaría el argumento.
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2.2. jane, ana y la otra cara de la Moneda
De todos los personajes femeninos que mueren en la novela de Delibes tan solo
dos ejercen el papel de principales. Es el caso de Jane (La sombra del ciprés es alargada),
que fallece tras perder el control del coche que conducía y precipitarse al mar; y de
Ana (Señora de rojo sobre fondo gris), que muere tras complicarse la extirpación de un
tumor benigno en la cabeza. El primer caso apenas tiene relevancia en la novela más
allá del elemento dramático de ser el detonante con el que finaliza la ópera prima de
nuestro autor, y bien podría haberse suprimido sin menoscabo de la trama principal.
Sin embargo, la muerte de Ana (alter ego de Ángeles de Castro, mujer del escritor) no
es solo el elemento catalizador de la obra más personal y sincera de Delibes, sino que
constituye un cuaderno de bitácora de un hombre desahuciado por la enfermedad y
posterior muerte de la mejor mitad de sí mismo12.
Así, aunque con La sombra del ciprés es alargada Delibes logró su propósito de
alzarse con el Premio Nadal, la realidad es que de dicha obra poco más puede añadirse
a lo que ya reconoció su propio autor: que se trata de una novela «malograda»13. Sin
embargo, en ella ya se vislumbra la intención primigenia del vallisoletano que le
acompañó en el resto de su carrera literaria: «dar forma a una obsesión de infancia:
la de la muerte. No la mía propia, sino la de los demás, la de las personas que me
rodeaban y a las que yo amaba»14. Y a la persona que amaba Pedro, protagonista de la
novela, era precisamente a Jane15:
Se oyó el chirrido del frenazo y se elevó en el aire una vaharada caliente de goma
quemada. Coleó el automóvil y sin que nadie pudiera preverlo cayó dando tumbos
sobre las sucias aguas del muelle. Aún se le vio un instante sobre la superficie, pero
inmediatamente desapareció entre una serie de círculos concéntricos que iban
haciéndose cada vez mayores. Cuando extrajeron su cadáver una hora más tarde
estaba nevando. Y al ver su cuerpo por última vez logré percibir, sobre su rígida
esbeltez, la leve ondulación del hijo iniciado…

Si Delibes se deshizo de Jane en apenas diez líneas de estilo almidonado más
cercanas a un «pastiche cinematográfico del Hollywood más convencional»16 que a
un texto digno de su autor, la descripción de la enfermedad y muerte de Ana es un
dechado de sensibilidad y ternura que convierten a Señora de rojo sobre fondo gris en la
obra más bella de todas cuantas llegó a escribir. Y es bella a pesar del sobrecogimiento
que provoca la realidad cuando esta se muestra de cara y sin ñoñerías. Es bella quizás
12

Delibes, M., Obras completas VI. El periodista. El ensayista, Barcelona, Destino, 2010, p. 170.

13

Ob. cit., p. 394.

14

Delibes, M., Obras completas I. El novelista (1948-1954), Barcelona, Destino, 2007, p. 1106.

15

Ob. cit., p. 279.

16

Delibes, M., Obras completas VI. El periodista. El ensayista, Barcelona, Destino, 2010, p. 394.
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porque Delibes se atrevió a contar la historia tal y como fue, sin más excepciones que
el cambio de nombre y de profesión de los personajes.
A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, la descubrí con el rostro
asimétrico. Bajé la vista, creyendo que se trataba de una alucinación, pero al
levantarla de nuevo, la visión se confirmó: no era una alucinación. Su ojo derecho
parpadeaba, en tanto el izquierdo se mantenía inmóvil, hueco, insondable. El
mismo desequilibrio se advertía en la boca: mientras la comisura derecha sonreía,
la izquierda se desmayaba en un gesto de gravedad […]. Entonces, al levantar
la cabeza, advertí que la disparidad había desaparecido: había vuelto a ser ella
misma. Callé. No le di explicaciones sobre el extraño fenómeno, ni lo comenté con
nadie; pero me dejó la mala impresión de que lo que había visto a través de su
pupila estancada era la sombra de la muerte17.

Aunque Jane y Ana son las dos únicas mujeres protagonistas que fallecen en
la obra novelística de Delibes, no se puede pasar por alto, por tener repercusiones
idénticas y circunstancias semejantes a las que acaecen en Señora de rojo sobre fondo
gris, la muerte de Mario Díez Collado (Cinco horas con Mario). Y es que Mario y Ana
no son más que la cara de la misma moneda, pero desde puntos de vista radicalmente
opuestos: Ana es la que muere y su marido el que sufre la lenta agonía de la enfermedad;
Mario es el que se va y su esposa la que vela desconsolada su cuerpo sin vida. Sin
embargo, el paralelismo se limita a la estructura, ya que el trasfondo de cada una de
las dos novelas oculta realidades bien distintas. En un caso, el de Cinco horas con Mario,
tras los reproches de Carmen a su marido se esconde «el profundo deterioro de un
matrimonio en el que ha desaparecido el amor»18; mientras que en otro, el de Señora de
rojo sobre fondo gris, Nicolás rememora los años de amor junto a la mujer que «con su
sola presencia, aligeraba la pesadumbre de vivir»19. No se podría entender Señora de
rojo sobe fondo gris sin la muerte de Ana ni Cinco horas con Mario sin la supervivencia de
Carmen. Son, pues, dos caras de la misma moneda.
2.3. la Muerte de las secundarias coMo FenóMeno habitual
Los personajes secundarios representan el 23% de los fallecimientos femeninos.
En concreto, las 18 mujeres muertas se distribuyen en 13 de las 26 novelas, o lo que es lo
mismo: en la mitad de las obras de Delibes fallece al menos una mujer cuya relevancia
en el argumento es relevante. No conviene pasar por alto un dato de semejante
magnitud, ya no solo en el aspecto cuantitativo, sino también en el cualitativo. Y es
que no es habitual que un autor mate con tanta frecuencia a los personajes que él
17

Delibes, M., Obras completas IV. El novelista (1981-1998), Barcelona, Destino, 2009, p. 651.

18
Sanz Villanueva, S., Historia de la literatura española 6/2. El siglo XX. Literatura actual, Barcelona,
Ariel, 2011, p. 100.
19

Delibes, M., Obras completas IV. El novelista (1981-1998), Barcelona, Destino, 2009, p. 598.
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mismo ha creado, hecho que demuestra una vez más la obsesión de Delibes con el
hecho mortuorio.
Estos datos quedarían huecos si no se profundiza un poco más en ellos. Así,
en primer lugar, sorprende que un número considerable de dichas fallecidas sean la
madre, esposa o hermana del personaje masculino principal, lo que deja entrever la
preponderancia de los papeles masculinos sobre los femeninos y, en el mismo sentido,
el papel complementario de la mujer respecto al varón característico de la época en
la que Delibes publicó sus obras. Son los casos de Ramona (madre de Cecilio en Mi
idolatrado hijo Sisí), Lucita y Elena (esposa y hermana, respectivamente, de Eloy en La
hoja roja), la madre de Carmen en Cinco horas con Mario, la madre y la abuela de Pacífico
en Las guerras de nuestros antepasados, Eloína y Rafaela (hermanas de Eugenio Sanz en
Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso) y doña Leonor de Vivero (madre del doctor
Cazalla en El hereje).
En segundo lugar, conviene no pasar por alto las causas de la muerte de los
personajes femeninos secundarios, donde se cuenta20 una muerte súbita (doña Leonor
de Vivero en El hereje), otra provocada por un cáncer (madre de Pacífico en Las guerras
de nuestros antepasados), otra al dar a luz (Catalina en El hereje) y cuatro suicidios (La
Germana en Aún es de día, Josefa en El camino, la abuela Benetilde en Las guerras de
nuestros antepasados y Amalia en Madera de héroe).
No es de extrañar que la inmensa mayoría de muertes se centren en personajes
cuya relevancia en la novela es nula y que, por tanto, bien podía haberse suprimido
su referencia sin menoscabo de la trama. Así, 59 decesos (lo que representa el 75%) se
circunscriben a personajes femeninos que tan solo hacen aparición en el texto cuando
mueren. La cifra porcentual es correlativa a las muertes de los personajes cuando
se incluye en el estudio también a los personajes masculinos. Tanto es así que en el
caso de incorporar tanto a hombres como a mujeres los fallecimientos de personajes
meramente citados ascienden al 76%.

20
El resto de muertes (once) se deben a circunstancias no explícitas, a saber: Estefanía en La sombra
del ciprés es alargada, Zoa en Aún es de día, La madre de Cecilio en Mi idolatrado hijo Sisí, la madre de
Lorenzo en Diario de un emigrante, la Modes en Diario de un jubilado, la mujer y la hermana de Eloy en La
hoja roja, Bernarda en Los nogales, Madre de Carmen en Cinco horas con Mario, abuela Benetilde en Las
guerras de nuestros antepasados, Eloísa y Rafaela en Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso.
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3. tiPologías moRtuoRias
3.1. introducción
De las 79 muertes femeninas, 52 se deben a circunstancias desconocidas, mientras
que el resto (27) sí que se identifican con alguna causa. De los decesos que se pueden
encuadrar en alguna tipología concreta destacan los siete provocados por alguna
enfermedad (9%). Tras ellos están los cinco suicidios (6%), los cuatro asesinatos (5%),
los tres accidentes (4%) y las dos mujeres que mueren ajusticiadas (2%). Además, hay
otros seis personajes femeninos que fallecen por otras circunstancias a las mencionadas
(8%). Todas estas causas mortuorias se distribuyen de forma homogénea a lo largo de
la obra del autor, por lo que su estudio es válido por no circunscribirse a unas pocas
novelas. Destaca en las tipologías mortuorias que ninguna mujer se deje la vida en la
guerra, mientras que son 53 los hombres que sí lo hacen21, indicador inequívoco del
papel que las féminas han tenido históricamente en los conflictos bélicos.
Con el único afán hacer una exposición ordenada, se analizarán las tipologías
mortuorias en orden descendente en lo cuantitativo (obviando, claro está, las que
acaecen bajo circunstancias desconocidas y dejando para el final aquellas tipologías
mortuorias que por su especificidad que no encajan en ninguna de las clasificaciones).
Se comenzará, por lo tanto, con la enfermedad como primera causa de muerte entre
las mujeres (obviando, claro está, las que acaecen bajo circunstancias desconocidas) y
se seguirá por la tuberculosis, la pulmonía, el cáncer y las complicaciones derivadas
de un tumor, que son las otras enfermedades que acarrean la muerte a alguna mujer.

Figura 2. Causas de las muertes
femeninas
Fuente: Elaboración propia

21
Salinas Moraga, I., La presencia de la muerte y sus tipologías en la novela de Miguel Delibes, Valencia,
Universidad Cardenal Herrera-CEU, 2016, p. 114.
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3.2. entre la peste, la tuberculosis, la pulMonía y el cÁncer
Así, la enfermedad predominante es la peste, infección que termina con la vida
de la madre de Ventura Amo y de dos desconocidas en Mi idolatrado hijo Sisí y de tres
criadas del mariscal de Frómista en El hereje.
En la primera novela se trata en los tres casos de personajes citados cuya muerte
no tiene repercusión en el desarrollo de la novela. Las citas, tal y como sucede en la
práctica totalidad de estos casos, son escuetas: «Ayer murieron dos mujeres de mi
barrio» y «mi padre es viajante y está siempre fuera. Mi madre murió de la gripe22. La
abuela es sorda, no te preocupes»23.
Por su parte, en la última obra de Delibes la presencia de la peste es constante.
Sin embargo, la inclusión de la peste no es más que un dato necesario para enmarcar
la novela histórica en su contexto: Mientras que la epidemia de peste que se cita en El
hereje hace referencia a que sufrió Valladolid durante el papado de Clemente VII (15231534)24, la que deja tres muertes en Mi idolatrado hijo Sisí hay que situarla, a tenor de los
datos históricos que se citan en la obra, en la primera mitad del siglo XX, alrededor de
1920. Quizás por ello, al tratarse de casos reales de epidemia, las descripciones que se
hacen de las muertes se centran más en el dato histórico preciso que en otros aspectos
literarios.
Por su parte, los otros decesos por enfermedad se distribuyen en cuatro novelas
con otras tantas afecciones. Así, de tuberculosis fallece Mariuca (El camino) tan solo
una semana y media después de dar a luz. La bisabuela de Tim (Los raíles) muere
«de una pulmonía que agarró la primera vez que viajó en ferrocarril. Los coches de
tercera clase carecían de cristales y cortinillas»25. La madre de Pacífico Pérez (personaje
protagonista de Las guerras de nuestros antepasados) sufre un cáncer que termina con su

22
Los términos peste y gripe se utilizan indistintamente, cómo queda patente en los siguientes
ejemplos: «la ciudad entera se sentía atenazada por el invisible fantasma de la gripe. Se dictará una serie
de medidas preventivas: se cerraron las escuelas y los teatros; se suprimieron los paseos dominicales; las
empresas funerarias montaron un servicio nocturno permanente para atender el exceso de enterramientos;
a los niños nuevos se les imponía el nombre de Roque para preservarles de la peste» (Delibes, M., Obras
completas I. El novelista (1948-1954), Barcelona, Destino, 2007, p. 547) y «la gripe alcanzó su cenit en la
ciudad y lentamente empezó a decrecer […] y, De este modo coma la ciudad se iba retornando a su antiguo
ritmo, encontrándose a sí misma, olvidándose del paso funesto de la peste como un mal sueño» (Delibes,
M., Obras completas I. El novelista (1948-1954), Barcelona, Destino, 2007, p. 551).
23

Delibes, M., Obras completas I. El novelista (1948-1954), Barcelona, Destino, 2007, pp. 547 y 629.

24
La gravedad de la peste a mediados del siglo XVI «toma relieve en comparación con las epidemias
del principio del siglo (1506-1507)» (C. Ambassa Lascidyl, «Sentido del tríptico “mujer-niño-muerte” en El
hereje de Miguel Delibes», Aula: Revista de pedagogía de la Universidad de Salamanca, 12 (2000), p. 218).
25
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vida mientras que a Ana (Señora de rojo sobre fondo gris) se la lleva un tumor benigno en
la cabeza que termina por complicarse:
La operación había sido un éxito, el tumor raído y ella había hablado después con
la mayor coherencia, ¿cómo pensar que se pudiera morir? […]. De repente […]
oí la voz de Ovidio Pozas, que hablaba por encargo del cirujano: Un imprevisto;
un infarto del tronco cerebral. Oí mi voz en un tono quejumbroso de protesta:
¿Quieres decir que le han abierto la cabeza otra vez?26

3.3. suicidio o deshonra
De los diez personajes que deciden quitarse la vida en la obra novelística de
Delibes, la mitad son mujeres. De ellas ninguna ejerce un papel protagonista, pero
sí secundario, tales son los casos de la Germana (Aún es de día), de Josefa (El camino)
y de Amalia (Madera de héroe). Mientras que la presencia de las otras dos suicidas es
meramente testimonial, tal y como sucede en los casos de Tomasita Espeso (La hoja
roja) y de la abuela Benetilde (Las guerras de nuestros antepasados).
Así, de todas las muertes de personajes secundarios femeninos, obviando
aquellas que no van más allá de la mera cita y cuyos personajes en nada influyen en
la trama, más de la mitad (tres) son suicidios, de los que dos se desencadenan tras
un embarazo no deseado previo al matrimonio. Son los casos de la Germana y de
Amalia. Una vez más, la realidad de la época se refleja en estas dos jóvenes, cuyos
comportamientos prematrimoniales eran considerados, como mínimo, deshonestos,
no solo para ellas, sino para su entorno y familia. La primera decide ahorcarse después
de matar al niño al que acababa de dar a luz:
La Germana, debilitada por el parto, se desmayó a los primeros golpes. El señor
Amando la dejó allí, abandonada y sin sentido, a dos metros de distancia del niño
muerto. Cuando una hora más tarde, ya más sereno, regresó al almacén, lo primero
que vio desde lo alto de la escalera fue la silueta movediza, proyectada por la
palmatoria sobre el tabique de enfrente, de unas piernas y unos pies agarrotados
oscilando en el vacío; al inclinar el busto sobre el vano divisó a la Germana colgada
de una viga por una cuerda hecha con tela de saco27.

El segundo personaje secundario que se quita la vida (en este caso arrojándose
al tren) por quedarse embarazada estando soltera es Amalia (Madera de héroe). Su
caso, a diferencia del anterior, no se limita a la mala reputación social que en aquella
época traía consigo un embarazo antes de tiempo, sino que se ve agravado por las
consiguientes dificultades económicas. Y es que el embarazo no es más que el primer
eslabón de una cadena de infortunios. Así, al enterarse su novio del estado de Amalia,
26

Delibes, M., Obras completas IV. El novelista (1981-1998), Barcelona, Destino, 2009, p. 664.

27

Delibes, M., Obras completas I. El novelista (1948-1954), Barcelona, Destino, 2007, p. 986.
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decide abandonarla a su suerte, lo mismo que hacen los señores de la vivienda en
la que trabaja la joven; que determinan despedirla, con las nefastas repercusiones
económicas que eso trae consigo… y claro, ante semejante panorama, Amalia «cumplió
inexorablemente su destino: se puso al tren, viejo recurso de los desesperados en la
ciudad»28.
Los personajes con presencia testimonial que deciden quitarse la vida son Josefa
(El camino) y la abuela Benetilde (Las guerras de nuestros antepasados). La primera se tira
desnuda al río en un acto de desesperación el mismo día en que Quino, el Manco, se
casa con Mariuca. La locura y el desamor están detrás de la muerte de la mujer, que
decidió «llamar la atención de aquella bárbara manera»29.
La locura también es el desencadenante del suicidio de la abuela Benetilde, que
«no andaba bien de la cabeza30». Tanto es así que se cuelga de una olma con el pretexto
de que «sois malos. Y me cuelgo por los pies porque por el pescuezo me da miedo el
ahogarme31». Sin embargo, no se puede descartar que la locura de la abuela Benetilde
sea sobrevenida y, en cierta medida, provocada por el irresponsable comportamiento
de sus vecinos. A tenor de las palabras que don Prócoro pronunció en su funeral, a la
mujer «la habíamos ido suicidando todos un poco cada día durante cincuenta años32».
3.4. asesinatos, hogueras y garrotes
Con la coherencia como telón de fondo, se incluyen en el mismo apartado dos
tipos de muerte semejantes en tanto que terminan de manera abrupta con la vida de
los personajes y, en ambos casos, la mano del hombre es la causante directa de los
decesos. Se hace aquí referencia a los asesinatos y a las ejecuciones a pena de muerte
tras la celebración de un juico. En concreto, son cuatro los personajes femeninos que
acaban sus días de forma prematura tras la comisión de un delito de sangre y dos las
que se ven abocadas a morir en un lugar público a la vista de todos.
De las cuatro mujeres asesinadas dos son personajes de La hoja roja. Se trata de
Adriana, la Resinera y de la Domi. La muerte de la primera no tiene ninguna relevancia
en el texto, ya que no es más que un personaje citado que muere tras recibir una
puñalada «una tarde de nieve. A la entrada del monte33». El segundo asesinato, el de
28

Delibes, M., Obras completas IV. El novelista (1981-1998), Barcelona, Destino, 2009, p. 986.

29

Delibes, M., Obras completas I. El novelista (1948-1954), Barcelona, Destino, 2007, p. 360.

30

Delibes, M., Obras completas III. El novelista (1964-1978), Barcelona, Destino, 2008b, p. 560.

31

Ob. cit., p. 562.

32

Ob. cit., p. 560.

33

Delibes, M., Obras completas II. El novelista (1953-1962), Barcelona, Destino, 2008b, p. 494.
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la Domi, tiene bastante más importancia, no ya por la asesinada, que es un personaje
meramente citado, sino por las repercusiones en la trama y por su asesino: el Picaza,
novio de la Desi cuyos planes de boda se ven truncados precisamente por la pena de
cárcel que le acarrea el crimen y que, si bien no trae consigo el desenlace de la novela,
sí que lo precipita.
Si el Picaza no se tropieza con la rata muerta en la calle no hubiera sucedido nada,
pero agarró la rata del rabo y cuando llamaron salió la Domi, la tuerta, y entonces
el Picaza le arrimó la rata a la cara y la chica se arrancó llorar y le voceó que eso a la
zorra de su madre, y el Picaza, de que le mentó a su madre, que retire esas palabras,
pero la chica andaba loca y le voceó otra vez que eso la zorra de su madre, y él que
retirara esas palabras, y la chica que a la zorra de su madre y que a la zorra de su
madre, y él que retirara esas palabras y ella dale que le das hasta que el Picaza, que
llevaba dos copas de más, se cabreó, abrió la navaja y la degolló allí mismo, en el
umbral, en menos de lo que se tarda en decirlo34.

Las otras dos mujeres asesinadas son la madre del Yayo (Las ratas) y Catalina
(Las guerras de nuestros antepasados). El primer caso se trata de un matricidio «a palos35»
cuyas consecuencias no van más allá de una penitencia: «Reza tres Avemarías, hijo,
con mucho fervor, y no lo vuelvas a hacer36». El segundo asesinato, por su parte, se
trata de un uxoricidio que lleva a cabo Pacífico Pérez, protagonista de la novela, y que
él mismo justifica porque descubrió a su mujer (embarazada de ocho meses) con otro.
La pena, en este caso, es bastante más severa: «Parricidio y aborto. Veintitrés años y
ocho meses, más accesorias, dese cuenta37».
Por último, Beatriz Cazalla y Eufrosina Ríos (El hereje) son condenadas a muerte
tras un juicio inquisitorial. La pena de la primera alcanza la «confiscación de bienes,
muerte en garrote y […] hoguera38», mientras que la segunda es «condenada a muerte
en garrote39».
3.5. accidentes de trÁFico, torMentas y corrientes
Una desgracia fortuita se lleva la vida de tres mujeres. A la trágica muerte de Jane
(La sombra del ciprés es alargada) ya referida en el apartado 2.2 de este artículo, hay que
sumar a esta tipología mortuoria los fallecimientos de dos personajes cuya presencia
es irrelevante en la trama. Tanto es así que en Mi idolatrado hijo Sisí la referencia a la
34

Ob. cit., p. 637.

35

Ob. cit., p. 724.

36

Ob. cit., p. 724.
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Delibes, M., Obras completas III. El novelista (1964-1978), Barcelona, Destino, 2008b, p. 662.
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Delibes, M., Obras completas IV. El novelista (1981-1998), Barcelona, Destino, 2009, p. 1016.
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Ob. cit., p. 1018.
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muerte de una mujer se circunscribe a una noticia del periódico del día 21 de abril
de 1925, donde, entre otros sucesos, se dice: «La tormenta de ayer en nuestra ciudad.
Numerosas calles inundadas. Una anciana fue sepultada al derrumbarse una pared»40.
Por último, Delibes cita el fallecimiento accidental de la madre de Jacinto (Parábola
del náufrago), que murió electrocutada en una bañera junto a su marido41. Aunque se
puede entender que los progenitores del protagonista de la novela más experimental
de Delibes se suicidaron, no se puede afirmar tal extremo porque no se dice de manera
explícita, por lo que es conveniente no precipitarse y ceñirse, en caso de vacío, al
significado literal del lenguaje.
3.6. inFarto, Muerte súbita y sobrepartos
En este apartado se incluyen todas aquellas variables inclasificables en alguna
de las anteriores tipologías mortuorias. Así, a todas las causas de muerte de personajes
femeninos analizados hasta aquí, hay que añadir el infarto, la muerte súbita y aquellas
sobrevenidas tras las complicaciones del parto.
Infartada muere Michèle (Señora de rojo sobre fondo gris), a quien «le falló el
corazón42», mientras que de muerte súbita lo hace doña Leonor de Vivero en El hereje
(«después de comer, quedó muerta en la mecedora sin que nadie lo advirtiera»43). El
resto de personajes enmarcados en este epígrafe pierden sus vidas inmediatamente
después de dar a luz o poco tiempo más tarde por problemas derivados del parto.
Estos decesos se contabilizan en cuatro. A saber: La madre del Moñigo (El camino), la
madre de Adela (Mi idolatrado hijo Sisí), Rosina (La hoja roja) y Catalina (El hereje).
La muerte de la madre del Moñigo tras darle a luz se cita en dos ocasiones,
ambas de forma sucinta. La primera en estos términos: «De que la mujer de Paco, el
Herrero, falleciera al dar a luz al Moñigo, nadie tenía la culpa»44, y la segunda en los
siguientes: «Mi madre se murió de lo mucho que le dolía cuando nací yo. No se puso
enferma ni nada; se murió de dolor. Hay veces que, por lo visto, el dolor no se puede
resistir y se muere uno. Aunque no estés enfermo ni nada; solo es dolor»45.
En descripciones todavía más breves se citan los fallecimientos durante el
puerperio de la madre de Adela y de la Rosina. En su cuarta novela, Delibes se limita
40

Delibes, M., Obras completas I. El novelista (1948-1954), Barcelona, Destino, 2007, p. 563.
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Delibes, M., Obras completas III. El novelista (1964-1978), Barcelona, Destino, 2008b, p. 239.

42

Delibes, M., Obras completas IV. El novelista (1981-1998), Barcelona, Destino, 2009, p. 622.
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Ob. cit., p. 943.
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Delibes, M., Obras completas I. El novelista (1948-1954), Barcelona, Destino, 2007, p. 299.

45

Ob. cit., p. 334.
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a decir, en condición de narrador, que «quizá si su madre no hubiera muerto al darle
a luz […] Adela hubiese esperado la llegada del verdadero amor y hubiera rehusado
la mano salvadora que Cecilio Rubes le tendía»46, mientras que en La hoja roja solo se
apunta que «años más tarde se fue la Rosina de sobreparto, allá en Sevilla»47.
El único caso de personaje que muere tras dar a luz y no ejerce un papel
meramente testimonial en la novela es el de la secundaria Catalina (El hereje), que
fallece al día siguiente: «Y en el momento en que el sacerdote iniciaba las preces, la
barbilla de doña Catalina se desplomó sobre el pecho y quedó inmóvil con la boca
abierta»48.
4. conclusiones
La obsesión que lleva a Miguel Delibes al tratamiento constante de la muerte
en sus novelas no es exclusivo de sus personajes masculinos, sino que se extiende a
los femeninos. No en vano, hasta 79 mujeres pierden la vida en sus 26 obras, lo que
representa el 25% del total de fallecimientos, porcentaje coherente con la preponderancia
de los hombres sobre las mujeres en sus textos. Sin embargo, la repercusión de dichos
decesos no es relevante porque tan solo mueren dos mujeres protagonistas: Jane y Ana,
y la muerte de la primera bien podía haberse suprimido sin menoscabo de la trama.
Sin embargo, aunque los fallecimientos femeninos no le sirven a Delibes para
catalizar directamente una historia, sí que se sirve de ellos de forma indirecta para
repercutir en la vida del hombre sobreviviente y así influir de manera decisiva en la
trama de muchas de sus obras. En este sentido, un considerable número de mujeres
muertas son la madre, la esposa o la hermana del personaje masculino principal, lo
que saca a la luz la querencia por utilizar a los varones como guías del argumento
aunque sea desde el otro lado del espejo. Y es que, ¿cómo imaginar la vida de Cecilio
sin la muerte de su madre? ¿Cómo La hoja roja sin un Eloy viudo? ¿Cómo Cinco horas
con Mario sin una Carmen que le vele? ¿Cómo El hereje sin la muerte súbita de doña
Leonor de Vivero o cómo, en fin, Señora de rojo sobre fondo gris sin un Nicolás que cuente
los pormenores de una muerte tan desgarradora? No se puede imaginar porque no es
posible obviar la pesada sombra que deja el muerto en el que permanece, porque no es
posible borrar el desasimiento que cubre el vacío del que se va. Y no se puede imaginar
por la sencilla razón de que los vaivenes de los personajes de Delibes no son más que

46

Ob. cit., p. 483.

47

Delibes, M., Obras completas II. El novelista (1953-1962), Barcelona, Destino, 2008b, p. 579.
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Delibes, M., Obras completas IV. El novelista (1981-1998), Barcelona, Destino, 2009, p. 718.
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parapetos tras los que se esconde lo que, de una manera o de otra, termina por ser
determinante en la trama: la muerte.
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maRgaRito cuéllaR, nadie, salvo el mundo, huelva, diputación provincial,
2020, 89 pp.
juan carlos abril
Universidad de Granada
Margarito Cuéllar (San Luis Potosí,
1956) es un poeta muy conocido en México y cada vez más conocido en España.
De hecho, Nadie, salvo el mundo no es el
primer volumen que publica en nuestro
país, ya que dio a la imprenta con anterioridad Arresto domiciliario (2007) y Las
edades felices (2013), del que me ocupé en
su día. Este es, por tanto, su tercer libro
aparecido en España, aunque de su vasta obra —que se remonta a principios de
los 80— podríamos destacar más títulos,
como Teoría de la belleza (2018), con el que
se le ha distinguido recientemente con el
Premio de la Lira en Ecuador, entre otros
muchos reconocimientos, a los que hay
que sumar este XL Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez 2020,
del que, por ahora, es su último poemario.
Nadie, salvo el mundo es un poemario magnífico, extenso e intenso, y no nos extraña
que se alzara con el galardón.
Nuestro poeta nos ha entregado un
libro pleno de madurez creativa y formal.
LECTURA Y SIGNO, 16 (2021), pp. 113-116

Dividido en cinco partes, «Matria», «Es
otra nuestra historia», «Pájaros de fuego»,
«La lluvia que no cesa» y «Traditio, perfidae», se trata de un conjunto en el que el
autor mira hacia atrás, a modo de recuento vital, dialogando con su pasado que, al
fin y al cabo, es dialogar con su presente,
consigo mismo y, cómo no, dialogar con
su futuro. En el pasado se nos aparecerán
frecuentemente, como veremos, los padres, y en el futuro vislumbraremos a sus
hijos, presentándonos así la cadena en la
que él mismo se inserta. Madurez creativa, desde luego, pues se trata de un autor
ya consagrado en las letras no solo mexicanas, sino en el orbe de la lengua española de las últimas décadas, un autor que
ya se halla en los 65 años, una edad nada
despreciable. Pero a la vez se trata, como
hemos dicho, de una madurez formal,
que intentaremos explicar.
El título del libro se desgaja de una
cita del poeta salvadoreño Jorge Galán,
«Atrás no queda nadie, salvo el mundo»,
113
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con la que se nos introduce en materia.
Materia y matria, por cierto, provienen de
la misma raíz. Llama la atención, desde el
inicio, el concepto de matria, que se opone
al de patria pero que a la vez lo complementa, y que el historiador michoacano
Luis González y González había acuñado
desde al menos los años 70 del siglo pasado, y que antes había formulado María
Zambrano. A este concepto se alude desde el título de la sección, y en la cita que la
abre. Matria es la madre por antonomasia,
su universo semiótico de remembranzas
y sentimientos, y a ella se dedicará gran
parte del libro, amén de esta sección. Matria es el origen de todo, y por eso se abre
el volumen así. Luego, además, las secciones irán precedidas por fragmentos en los
poemas finales que las anteceden, a modo de engarce del conjunto. ¿Y el final? Se
cierra el poemario precisamente con el título del libro, parafraseándolo, y sustituyendo la palabra «nadie» por «nada», ya
que de lo que se trata es de una suerte de
mirada hacia atrás desde la desaparición,
como si ya no existiéramos, en la que ya
«Atrás no queda nada, salvo el mundo.» (p.
82). Por eso es una composición que asume el eterno debate del compromiso en la
poesía, de si un poema debe abordar aspectos sociales o, por el contrario, indagar
en la propia intimidad, que es, en suma,
indagar en la propia realidad social del
individuo… Volveremos a esta idea de la
desaparición.

Comala porque me dijeron que acá vivía
mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre
me lo dijo. Y yo le prometí...», Margarito
Cuéllar comienza su poemario de la siguiente manera: «Vine a la antigua casa /
a resanar los días nublados de mi madre»
(p. 13). No es casualidad. Como en Pedro
Páramo, cuando llevamos varias páginas
del libro descubrimos que lo que se nos
cuenta es una fantasmagoría, y que los
personajes —de estos escenarios de realismo mágico— que pueblan la historia en
la que hemos entrado, son a su vez fantasmas, incluso el propio hijo, cuando se
descubre a sí mismo recordando un tiempo en el que ya las presencias han desaparecido, como evaporado, y solo quedan
recuerdos y reverberaciones, como en el
magnífico poema «Las tres de la mañana»,
que en su final dice así: «El fantasma es el
hijo, matria / y lo que busca no está aquí /
sino la música / que rompe en el silencio
de la espuma / las palabras.» (p. 17). Más
explícito se nos hace en algunos otros momentos, como en «Los pasos de mi madre
/ van por el patio como si el suelo fuera de aire. / “Vente a desayunar”, dice el
fantasma / y el hijo del fantasma mastica
fruta / cortada en el huerto de la infancia»
(p. 36). En este mismo poema se nos alude
a una sensación onírica, a un duermevela
o estado de turbación febrícula, que es el
que en el fondo pudiera decirse que dicta
los poemas, como querían en sus manifiestos los surrealistas, aunque la poesía
de Margarito Cuéllar no es surrealista, si
Aquí habría que indicar que ese re- bien no es ajena a ninguna tradición vancuerdo del pasado desde el cual el autor guardista, y decimos bien con ese oxímorememora el pasado, la casa familiar y, ron, teniendo en cuenta muy de cerca la
en especial, la figura de la madre (luego «tradición de la ruptura», que dijera Octavendrá, también, el padre), parece entre- vio Paz en Los hijos del limo. Será muy intesacado de un capítulo apócrifo de Pedro resante este apunte sobre la tradición, sin
Páramo, la genial novela de Juan Rulfo. duda, en el devenir de este poemario. PeSi aquella novela comenzaba así: «Vine a ro antes de avanzar en algunos otros ejes
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de este rico poemario, habría que señalar
una característica formal muy evidente, y
es sus continuos juegos en la puntuación,
en el desorden aparente de la sintaxis,
alterando el orden lógico de las frases,
uniendo palabras que deben ir con puntos
entre medias, o comas, o algún otro signo de puntuación. No podría haber sido
más acertado este recurso, que posee una
correspondencia con esa gramática de los
sueños que trata de clasificar los recuerdos, y que ya no distingue qué es vigilia
del sueño. Así se presentan, de hecho, los
sueños, desordenados, con incoherencias,
con extrañas asociaciones… Y siempre
hablando de nosotros mismos.
La otra cita con la que abre el volumen, de Pascal Quignard, merece ser recordada: «Cada música tiene que ver con
alguien que hemos perdido», perteneciente al libro Butes (publicado en 2018 Sexto
Piso) y en el que, como siempre, el francés mezcla en su prosa lírica toda clase de
elementos heteróclitos. Algo así sucede en
Nadie, salvo el mundo, de Margarito Cuéllar, el libro que nos ocupa, y el poema
«Guardo el silencio en mi estuche musical
/ pero en este país hasta el silencio canta / y se va dando tumbos como piedra
/ a la que le extrajeron la memoria.» nos
recuerda «Las mañanitas», la inolvidable
canción tradicional que cantaron todos
los grandes, Jorge Negrete, Pedro Infante, Vicente Fernández, etc., y que se canta
por los cumpleaños en América. Hay en
todo el poemario una suerte de música de
fondo a modo de temblor, a modo de relato sigiloso que evoca el recuerdo desde
la desaparición, y ese es sin duda uno de
los grandes aciertos del libro, una especie
de voz en off o voz superpuesta que acaba convirtiéndose también en un recurso
retórico hábilmente introducido desde la
LECTURA Y SIGNO, 16 (2021), pp. 113-116

desaparición, desde quien ya no está, desde quien ya se ve a sí mismo que es más
el tiempo que ha vivido que el tiempo que
le queda por vivir. Recurso del personaje,
recurso creativo o descriptivo, en muchas
ocasiones esta voz actúa como contrapunto emocional que reflexiona mientras se
suceden las imágenes: «Vine a la antigua
casa. / Matria sabe quién soy / porque las
madres llevan tatuados los pasos de los
hijos / y leen en silencio las notas / de los
que están a punto de marcharse.» (p. 30).
Sin duda que situarse en ese interregno
de los fantasmas es el último paso hacia
la desaparición total, y nosotros tenemos
hoy la suerte de leerlo en estos poemas,
que vienen prácticamente desde el más
allá, desde la dimensión de las sombras.
Pero no de la muerte, sino de ese momento previo antes a la muerte o desaparición
total, que es el estado fantasmal, y que es
una suerte de estado gaseoso o evanescente que más tiene que ver con la memoria
de los vivos, mientras esta dura. Por eso
el poeta dice en el poema siguiente: «Se
fueron todos / incluso yo que creo estar
aquí / pero que soy en realidad / hierba
junto a las tumbas del futuro / y camino
en sentido contrario / a los latidos de la
muerte» (p. 31).
En realidad, y nos adentramos en
la segunda sección del libro, el poeta se
propone deconstruir la historia, empezando por la familiar, para a partir de ahí
hacer alusiones a su país, al que antes nos
hemos referido. Historia familiar que luego se convertirá también en historia literaria, y esa no pertenencia a nada, excepto a
los vínculos afectivos que vamos construyendo con el tiempo, y esa identidad fragmentada y poliédrica, fruto de la residencia en un no lugar tan emblemático como el
de los desheredados. De ahí que «Es otra
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nuestra historia», y que se dé paso a los
migrantes, los braceros, los campesinos,
los trabajadores que duermen en el autobús, y por extensión a todos esos perros
callejeros que deambulan por los poemas,
entremezclados con los recuerdos de la
infancia, el maíz y los crepúsculos, y donde continúa de manera aleatoria esa voz
en off o voice over, que nos habla mientras
fluye la corriente de imágenes: «Llueven
pájaros. El desierto del patio anegado de
alas y flores. Sueño o prolongación de la
fiebre. Siguen cayendo, arrastrados por
la corriente. Palomas del desierto. Ciertamente no es temporada de pájaros ni aviones.» (p. 52). El poeta es consciente de que
lo que vive son sueños. Esta composición
pertenece a «Pájaros de fuego», la sección
que habla del padre, y los poemas se presentan en prosa poética, con esa particularidad sintáctica antes aludida con la que
se articula la mayoría del libro, y que le
otorga una lectura única y especial a todo
el poemario. En esta sección se nos deja
claro que, mientras que los sueños son
bosques, la realidad es un desierto (p. 46).
Así, «Una mancha aluniza en las alturas y
lo que salta a la vista son fantasmas que
sostienen el techo del mundo, no una casa.» (p. 47), porque «Intentamos conciliar
los sueños, pero un rumor extraño y frío
aletea en el techo y se desliza hacia lo que
no duerme por miedo a ser devorado por
el mal que se arrastra» (p. 50). El mundo
al revés, sin duda, como siempre se presenta en los sueños, nos habla de cómo
debería ser en realidad. Asistimos a una
lluvia constante en los poemas, auténtico
leitmotiv de toda esta sección a modo de
lluvia de ideas, tormenta podría decirse,
cascada incluso de evocación continua,
incesante.
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Voy a concluir, pero antes quisiera
darle un repaso somero a las dos últimas
secciones, que se hayan unidas por motivos temáticos. Si la familia es el rastro que
nosotros continuamos, y que nuestros hijos continúan a su vez (pp. 62-63), la voz
verbal se sitúa en ese no lugar: «No sé si
soy el mismo / o soy un fantasma / holograma» (p. 62). No lugar asimismo en la
tradición literaria, la otra estela que seguimos. Porque en México tradición es traición, tal y como nos cuenta nuestro autor,
y ahí se alude a cuestiones que van más
allá de la propia tradición, para situarse
en la deslealtad. «¿Cómo ser vanguardia
en un país / en el que abres la ventana
/ y la impunidad es más grande que los
héroes?» (p. 75). La alusión a César Vallejo tampoco es gratuita (p. 76): «De lo que
puedo hablar es de veneno / fiera amarga que me presta su ladrido / y recita a
Vallejo en la cocina» (p. 76). Una lectura sociológica evidente se desprende de
esta sección: «En mi país / tradición es
traición / ada rima con nada / y arde /
López Velarde.» (p. 78), si bien Margarito
Cuéllar no quiere asumir esa infidelidad
igual que no quiere sumarse al catálogo
de escritores suicidas, Ernest Hemingway
o José Asunción Silva, y prefiere contemplar la vida desde la bondad, para desembocar en una mirada al «árbol de la vida»,
porque se ve a sí mismo envejeciendo, como en este poema, con el que concluyo:
«Mientras trazo estas líneas / que saltan
en la hoja como flores rebeldes / un inquilino de mi mano derecha se disloca. / Es
el tendón, dicen los médicos / y me dan
un analgésico / y un frasco de pastillas
que contrarrestan / el efecto anterior.» (p.
80). Gracias, Margarito, por este magnífico libro, y enhorabuena.
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juan m. molina damiani, Retablo de nuestRa gueRRa: Rafael poRlán, eduaRdo
llosent y miguel HeRnández, pRólogo de pedRo luis Casanova, jaén, diputación,
2020, 94 pp.
juan carlos abril
Universidad de Granada
En esta nueva entrega de sus ensayos críticos, Juan M. Molina Damiani
(Jaén, 1958) nos ha regalado un opúsculo, como reza en el colofón y, como tal,
un libro breve en el que se recogen tres
artículos, a saber: «Modernidad, compromiso estético y tradición», «¿Habrá olvido?», y «Conciencia, diálogo y verdad»,
junto a una profusa —como es habitual en
él y todas sus publicaciones— y detallada
«Bibliografía y fuentes», y un interesante
elenco de ilustraciones, convenientemente también repertoriadas en un último
apartado. La Diputación de Jaén, a través
del Área de Cultura y Deportes, y más en
concreto la Fundación Legado Literario
Miguel Hernández, depositaria del legado del oriolano universal, ha tenido la
gentileza de editar a color este volumen,
con lo que su belleza cobra doble interés,
ya sea solamente hojeándolo.
La figura central de este libro, cómo no, es Miguel Hernández, por su trascendencia e importancia metapoética, por
LECTURA Y SIGNO, 16 (2021), pp. 117-120

su altura literaria, pero el personaje que
ejerció como eje en esta tríada es Eduardo
Llosent, poeta secreto que nunca publicó libro exento en vida, pero que dirigió
desde 1926 la famosa Mediodía. Revista de
Sevilla, una de las revistas más importantes para el Veintisiete. Llosent estuvo en
los actos gongorinos del Ateneo de Sevilla, y allí entabló amistad con algunos
integrantes del Veintisiete… Por agregar
algún detalle más a la interesante historia de esta revista, podemos apuntar que,
aparte de la dirección de Llosent, su consejo rector estuvo integrado por Joaquín
Romero Murube, como redactor jefe; Rafael Porlán, como secretario, y Alejandro
Collantes de Terán, como administrador,
que fallecería en 1933 a la edad de 32 años.
Sus principales colaboradores fueron José
Bergamín, Benjamín Jarnés y Jorge Guillén. También participan Adriano del Valle, Fernando Villalón, José María Cossío,
Antonio Espina, Juan Ramón Jiménez,
Antonio Marichalar, Eugenio d’Ors, Rafael Porlán, José María Quiroga Plá, Anto117
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nio Machado y, en menor medida, Rafael
Alberti, Vicente Aleixandre, Manuel Altolaguirre, Luis Cernuda, Gerardo Diego y
Federico García Lorca, entre otros. Como
editores aparecen los impresores Mejías y
Susillo.
Mediodía. Revista de Sevilla tuvo tres
épocas. De 1926 a 1929 editó 14 números;
en 1933, dos, y en 1939, tres números (ya
con un elevado tinte faccioso que los tiempos exigían en plan adhesión). En total, 18
números. La colección incompleta de la
Biblioteca Nacional corresponde a la primera época, de la que existe una edición
completa en facsímil publicada en 1999,
editada por José María Barrera López,
Mediodía. Revista de Sevilla (1926-1929),
números 1 al 14, por la editorial también
sevillana Renacimiento... Un año después
fue analizada en una monografía publicada por Danièle Musacchio, La revista Mediodía de Sevilla… Aunque Luis Cernuda
publicó algunos textos en su primera época en Mediodía. Revista de Sevilla, lo cierto
es que el autor de Desolación de la Quimera
se alejó todo lo que pudo de esta revista
localista y provinciana, que no le gustaba
nada. Como sabemos, Luis Cernuda es el
mejor poeta español sin duda del siglo XX,
y huyó de Mediodía. Revista de Sevilla como
de la peste. No sucedió con otras revistas
como Litoral, que siempre le pareció que
respiraba mejor… En cualquier caso, Mediodía, de periodicidad mensual, con un
diseño tipográfico modernista y entre 28 y
36 páginas cada número, pretendió estar
alejada de las vanguardias, fue ilustrada e
incluyó anuncios publicitarios. Junto a las
composiciones poéticas, sus páginas recogieron artículos de crítica literaria y artística e, incluso, de carácter local. Además,
en 1939 apareció Arenal de Sevilla, suplemento de Mediodía. Revista de Sevilla, ya en
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esa tercera época protofranquista aludida,
y casi de forma testimonial.
Eduardo Llosent (1905-1969) fue
amigo personal de Miguel Hernández
(1910-1942) y de Rafael Porlán (1899-1945).
Ya hemos señalado que con Porlán compartió los órganos gestores de Mediodía,
y con Hernández tuvo muchas complicidades, como muestra el epistolario y nos
relata aquí Molina Damiani (p. 37 y ss.).
Seguramente no hay duda, por otra parte, de que, de los tres, quien tuvo la vida
más apasionante, más corta y fascinante,
fue el oriolano. No sabemos si el talento le
castigó, pero lo cierto es que apenas vivió
31 años para convertirse en uno de los referentes de las letras en lengua española
del siglo XX, y parte de lo que va del XXI.
De la relación entre Porlán y Hernández
no hay documentación, ni datos, aunque
en los pocos meses en que el oriolano estuvo viviendo en Jaén, en 1937, vivieron
muy cerca, ya que se hospedaban apenas
a unos metros de distancia, y es muy posible que coincidieran en alguna tertulia
o reunión (p. 12). Más conociendo la relación que había entre ellos y Llosent. Pero no hay testimonio. En cualquier caso,
qué duda cabe de que la oscura y primera
posguerra, «alta posguerra», como dice
Molina Damiani en varias ocasiones, vino
a trastocar todo, y en especial el mundo
de las letras. Llosent, por su parte, visitó
a Hernández en la cárcel, le procuró ayuda cuando este pasó por Sevilla camino a
Portugal, en la primera de sus detenciones, y trató de ayudarle en lo que pudo.
Ya sabemos el resto de la historia. Hernández se negaría una y otra vez a abjurar
del comunismo, de la libertad y de su postura política y, aunque tenía la conciencia
limpia pues no había cometido ningún
delito de sangre, lo cierto es que había
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ocupado un lugar destacado en el ejército
de la II República, al mando de órganos
de propaganda, y su situación era muy
comprometida. Era la época de la Victoria, no de la Paz, siguiendo al Fernando
Fernán Gómez de Las bicicletas son para el
verano, y los vencedores no perdieron un
solo momento en comenzar las delaciones
y traiciones. Nos dice Molina Damiani en
una nota a pie de página:
Por más que a veces difieran en
determinados pormenores, en buena
parte de los relatos que atienden la vida
de Hernández desde el final de la Guerra
Civil hasta su muerte se hace mención a
los esfuerzos de Eduardo Llosent para
que el oriolano escape de la maquinaria
represiva del primer franquismo,
edificado en el terror, las delaciones,
las cárceles, los juicios sumarísimos
y sus ejecuciones en las tapias de los
cementerios. Si Miguel fundó en Llosent
«todas sus esperanzas […], por desdicha
no llegaron a cumplirse» —constatación
de Oliver Belmás [1967: 195] que
completa Andrés Trapiello al advertir
que «aunque resultó inútil su ayuda,
[Llosent] se la brindó […] en el Madrid
de las depuraciones y fusilamientos»
[1994: 562]. Fueron muchas, sí, las
gestiones del matrimonio LlosentFormica a lo largo del calvario vivido
por Hernández durante sus tres últimos
años de vida, especialmente hasta que a
finales de junio de 1940 se le conmute al
poeta su pena de muerte, gracia que le
evita así otro «caso Lorca» a la España
militarizada de la alta posguerra, a su
régimen nacionalcatólico, un estado
caudillista que germaniza su cainismo,
incapaz de perdonarle a nadie su
compromiso con la II República. (nota
3, p. 43).

Así que con este apunte adelanto
a los lectores lo que nos vamos a encontrar en este Retablo de nuestra guerra: Rafael
Porlán, Eduardo Llosent y Miguel Hernández, un libro breve e intenso del maestro
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Molina Damiani, que nos ha regalado esta
indagación, de la mano de Miguel Hernández, hacia un personaje importante de
su intrahistoria y asimismo de la historia
literaria española de la primera mitad del
siglo XX, Eduardo Llosent.
El último de los puntos donde descansa este triángulo isósceles, en el que
el ángulo agudo es el oriolano sin duda,
Rafael Porlán, cordobés de nacimiento,
dejó muchos poemas dispersos y colaboraciones a lo largo de su vida. Aunque ha
habido intentos de sistematizar su obra,
incluidos los del jiennense Manuel Urbano, todavía deberíamos aspirar a una edición filológica que podría convertirse en
una tesis doctoral. Como poeta, además,
solo publicó un libro, bajo el amparo de
la colección «Mediodía», en la Sevilla de
Queipo de Llano, pero impreso en el Jaén
republicano de 1936 (p. 51), Romances y
Canciones. Dice sobre este poemario Molina Damiani:
Único poemario édito de Porlán
en vida, maridando instinto y
conciencia, lo dionisíaco y lo
apolíneo, plegándose a esa razón
poética que ensancha la vital,
Romances y Canciones ecualiza
su simbolismo clásicamente:
su música se acuerda a las
convenciones
racionalistas
del metro para explorar sin
querer la conciencia que la
produce.
Nada
neoclásico,
su
matriz
constructivista
es barroca: su autor dejó el
surrealismo para abandonarse
al irracionalismo porque el
automatismo no le permitía
depurar lo que su conciencia
seguía escondiéndole de modo
arracional. Frente al Porlán
sevillano que había desobjetivado
lo objetivo del mundo desde
su surrealismo incipiente, el
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de Jaén objetiva lo subjetivo de
su vida por su irracionalismo
primitivo, vitaminado por las
rehumanizaciones realistas de
más fuste del ciclo 1932-1945, si
bien distante de esa vanguardia
que a partir de 1930 se quiso sobre
todo trampolín revolucionario
pero durante nuestra guerra iba
a exigirse ser clara, asequible,
naturalista, una dirección estética
que el empeño moderno de Porlán
había visto con toda clase de
prejuicios antes de sus Romances
y Canciones, un libro confesional
cuya encarnadura estilística,
más ecléctica, es producto del
liberalismo de un poeta que ya ha
vuelto al orden (p. 52).

Quedan más cosas para decir de
este Retablo, el cual podríamos seguir cotejando, como las atractivas páginas y comentarios sobre la vigencia del romance,
ya en la estética del primer compromiso
de los años treinta, el de Alberti y Brecht,
antes de la sistematización que encabezó
Sartre a partir de 1948 en ¿Qué es la literatura?, y en la argentina Losada a partir
de 1950, en traducción de Aurora Bernárdez…
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Pero basten estas palabras a modo
de resumen y exégesis para celebrar este
volumen, Retablo de nuestra guerra: Rafael
Porlán, Eduardo Llosent y Miguel Hernández, del que en su prólogo Pedro Luis
Casanova asegura que «nos pone ante la
única conexión que hace posible que la
timba del peor cainismo interrumpa su
bárbaro relato: la del arte, la de la poesía, cuyo destello, por fugaz que pueda
resultarnos, viene a salvar la mirada del
Hernández que implora, poco antes de su
agonía civil, al corazón de la cultura» (pp.
9-10), un opúsculo compuesto con cariño
y dedicación, con sabiduría y goce, con rigor, en suma, como un cuadro o retablo al
modo de tableaux impresionistas, que nos
habla de una época que siempre es necesario revisitar, y de la que todavía quedan
muchas cosas por decir. Gracias, Juan M.
Molina Damiani por este libro, una vez
más, por estar ahí y por esta indagación
y curiosidad tuyas para mantener vivo
el recuerdo y la poesía, los personajes de
primera, de segunda e incluso de tercera
línea, y por esta búsqueda y rescate que,
aunque no lo parezca, siempre son necesarios.
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david Pujante, el sueño de una sombRa, valencia, calaMbur, 2019, 153 pp.
juan carlos abril
Universidad de Granada

El sueño de una sombra nos habla del
paso del tiempo, y de la conciencia de lo
que ya nunca va a volver, de esa certeza
de estar arrebatándole a las horas y a los
días las últimas reflexiones. Lo que nos
queda por vivir. Aunque sin duda «Mors
ultima línea rerum est» (pp. 131-136), como reza el poema, de estirpe horaciana,
lo cual nos iguala a todos ante la Pelona.
En ese poema se plantea antes que nada
una suerte de imperativo por el que todavía hay vida, a pesar de todo, todavía
estamos aquí y habrá que pelear y arrancarle a la vida sus placeres, llevárnoslos a
la tumba. No en vano en la última composición, «Viajero con pequeño cuadro»
se apela a la dialéctica ars longa/vita brevis,
pero quizás habría que comenzar a hablar
de El sueño de una sombra a partir de ese
poema ante citado, «Mors ultima línea…»,
pues las preguntas se suceden a partir de
esta premisa: «El tiempo se desdora, / el
pensar se deslíe, / el sentir ha estallado.»
(p. 135). El tiempo que nos queda por vivir
da igual que sea un minuto o mil días, hay
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que vivirlo con plenitud, sin ansiedad ni
desesperación, sin tristeza ni euforia, con
alegría y amor, con entrega y dedicación.
Así, El sueño de una sombra nos ofrece una lectura reconfortante que, a través
de la poesía, nos reconcilia con la vida,
tanto con lo que hemos vivido con sus
errores, como con lo que nos queda aún
por experimentar. La advocación de tres
poetas fundamentales en la sección «Poetas en su madurez (Homenaje)» (pp. 4964), se convierte para David Pujante (Cartagena, Murcia, 1953, pero residente en
Valladolid hace ya varias décadas, donde
ejerce la docencia como catedrático de
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada), nuestro poeta, en una referencia
importante: Francisco Brines en Elca, Luis
Cernuda en Ciudad de México y Juan Ramón Jiménez en Puerto Rico (sobre el que
Pujante realizó su tesis doctoral), nos ponen delante de una tradición singular en
el decir, ese carácter que es destino y la
asunción de la poesía como realidad vi121
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tal, como única razón del existir. Además,
un verso de Brines podría ser el resumen
de algunas de las secciones palpitantes
y evocadoras de El sueño de una sombra,
«Agradece a la vida esos errores», pues
en ese debate se entrega nuestro poeta
en algunas ocasiones, tratando de hacer
balance… E igual podría argumentarse con el pasado, que puede convertirse
más en una losa que en una lanzadera,
una losa, claro, antes de tiempo, antes de
esa losa absoluta del viaje definitivo: «Por
un momento vuelve a los inicios, / vuelve al entendimiento primigenio. / Comprende los errores y los triunfos. / Ama
lo que vivió» (ibíd.). El poeta se encuentra
en un momento delicado de la vida, en la
meditación del otoño, un momento en el
que tiene que asumir que le queda menos
tiempo hacia delante, hacia el futuro, del
que ya tiene recorrido hacia atrás, hacia el
pasado, y es duro asimilarlo.
No obstante, El sueño de una sombra
se abre con un «Nuevo pórtico» (pp. 11-21)
que nos anuncia el tono estoico del libro.
Tono de aceptación moral y meditación
que acaba imponiéndose como lectura y
con sabiduría. El conocimiento es sabiduría y, por tanto, aceptación de lo que nos
tiene reservado el destino, desde nuestro
nacimiento en todo punto aleatorio hasta
el obligatorio deceso. El autor pone poesía
al mundo para hacerlo más dulce, «para
testimoniar / la aceptación serena» (p.
16) de «la herida del mundo» (ibíd.). Las
preguntas metafísicas podrían sucederse,
y de hecho aparecen en algunos versos
a lo largo del poemario, pero lo cierto es
que la vida se parece más bien a un viaje a
ninguna parte, como se desprende de «La
poesía de a diario» (pp. 17-21), pues «escribiendo poesía compartimos / la certeza
del cálido sofoco del destino» (p. 19).
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El barroquismo del título, El sueño
de una sombra, es solo aparente, y más un
ascendente. En efecto, los versos de David Pujante pertenecen a la naturalidad
y al clasicismo en modo alguno recargado. Desde el destierro físico —Pujante ha
transitado laboralmente por numerosos
lugares de la geografía española a lo largo
de sus casi siete décadas— de las primeras composiciones («Crónica del desterrado», pp. 23-48), en el que ya se invoca a
Horacio, pensándose a sí mismo en una
mañana de amanecida tomando «un café
calentito / en un bar con vaharada que te
acoge» (p. 29), «porque lo pide el cuerpo»
(p. 30), hasta el destierro simbólico, el que
es expulsado del tiempo, y solo posee recuerdos. Valladolid y Murcia son, si no
opuestos, dos espacios humana y orográficamente diversos. Destierro o paraíso
perdido, «expulsado», que será para siempre la infancia, como veremos. Podría decirse que asistimos en muchas ocasiones a
una especie de «tempestad serena» garcilasiana, no exenta de «vino triste» al estilo
de Pavese («En las horas amargas», pp.
35-38), «porque hoy, sin embargo, el trago sabe amargo, / inesperadamente muy
amargo» (p. 37), que finaliza casi siempre
de manera optimista: «No, la vida aún le
da / sus regalos de otoño. / En el jardín, el
ave / del paraíso, hoy mismo, / ha vuelto
a florecer.» (p. 38).
Optimismo expresado como ananké
en el poema homónimo (pp. 39-44), necesidad de ser, inevitabilidad, compulsión
e ineludibilidad de las cosas y el mundo, fatum de este «sinvivir» (p. 42) que se
muestra más como fugacidad que como
permanencia, «Porque la vida siempre es
un destello. / Un destello fugaz» (p. 47,
de «De la alegre fugacidad del vivir»),
que nos exhorta: «No preguntes, disfruta
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en la cadena / de las fugacidades» (p. 48).
Optimismo que arranca desde la infancia,
tantas veces presente en las páginas de El
sueño de una sombra, y que se podría considerar primer motor o motor inmóvil del
poemario. Así, desde los años del infante
tierno que posee «el agreste prepucio de
la vida secreta» (p. 71), hasta ese «Primer
sexo» (pp. 77-79) que nos va abriendo al
descubrimiento, y a la iniciación de la vida, los placeres pero también los sinsabores, el poeta siente los impulsos de las embestidas del paso del tiempo, con inusual
rigor, aunque a la vez sabe que ha vivido,
sabe que ha poseído, sabe que ha amado y
ha exprimido hasta la última gota de la copa, contentándose de un modo con la contemplación —el poso platónico— de un
paisaje que «parece un nudo y un anclaje»
(p. 75). El sensualismo del mundo exterior
todavía le interroga: «[…] ¿Los recuerdos
/ son tan solo un olor muy leve de lavanda?» (p. 87, de «Desdén de la memoria»),
y aunque «allí solo hay sombras, / y gris y
sequedad» (ibíd.), la poesía se erige como
salvación, pues desde su tierna infancia
también «él, bajo ese nubarrón, calado y
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turbio, / procuraba construir los versos
salvadores» (p. 95, de «Mal crecimiento»).
El poeta, con «su verdad» (ibíd.), único
baluarte frente a la intemperie de la vida,
frente al páramo que nos rodea ya para
siempre.
Contemplación estoica del paso del
tiempo, de la naturaleza enloquecida con
el viento (p. 99) o del deseo ante la belleza
de la imagen masculina que sale de bañarse en la playa (p. 103)... Muchas cosas más
se podrían decir de El sueño de una sombra,
cuyo título un tanto quevedesco alude a
ese poco o nada que quedará de nosotros
una vez que nos hayamos ido, pero queremos dejar al lector que descubra por sí
mismo ese puñado de razones que David
Pujante nos ha despertado desde sus versos, versos serenos y bellos, mezclados
con una prosa poética sugerente en múltiples pasajes, propicia a la rememoración
y el distanciamiento de sí mismo, útil para
la objetivación. A nosotros solamente nos
queda agradecerle este libro, una vez más,
en su sólida y ejemplar trayectoria.
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maRiana colomeR, pRofetizaRás, Madrid, huerga & Fierro, 2020, 89 pp.

josé María balcells doMénech
Universidad de León
La trayectoria poética de Ana María
Roig (Barcelona, 1962), autora que firma
sus libros como Mariana Colomer, resulta
inconfundible en el panorama de la poesía
española escrita por mujeres en lo que va
del siglo veintiuno. Estamos ante una poeta que, en efecto, no ha cultivado otra temática que la religiosa, bajo la perspectiva
cristiana y católica, en ocasiones mostrada
desde un vívido franciscanismo. Lo acredita la lectura de las obras que ha ido publicando, desde la inicial Crónicas de altanería
(1999), hasta la editada en 2020 con el título de Profetizarás. A lo largo de los cuatro
lustros de creación literaria comprendidos
entre la primera y la última, fueron apareciendo cinco conjuntos líricos más, a saber:
La gracia y el deseo (2003), Libro de la suavidad
(2008), Salir de mí (2012), La indigente (2016)
y Auroras (2019).

po, a excepción de sus dos últimas entregas, la de 2020 y la inmediata anterior, ambas de algún modo conectadas entre sí. Lo
indica el hecho de que el penúltimo libro,
Auroras, lo protagonizase la Virgen María,
y el último, Profetizarás, no solo esté iniciado por la sección «Últimas auroras», sino
que la Virgen sigue acaparando una gran
primacía textual. No me cabe duda de que
esa bibliografía que ya va siendo tan nutrida hace de la escritora barcelonesa un
referente en la modalidad lírica en la que
ha elegido implicar su voz, y tanto en el
mosaico de poetas españolas como en el
de las que se expresan en español en otros
países del mundo.

A modo de apunte panorámico,
anoto que los poemas del libro aparecen
distribuidos en cuatro partes, y con estas
denominaciones: «Últimas alboradas»,
Así pues, suman siete los libros del «La vocación», «La Madre habló», y «Paantedicho carácter que en esos años ha da- labras proféticas a la mujer, a la ciudad y
do a conocer, espaciando sus apariciones al mundo». Rasgo común a los textos de
respectivas en breves intervalos de tiem- cada apartado es que ninguno va preceLECTURA Y SIGNO, 16 (2021), pp. 125-129
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dido de título propio. Sin embargo, a las
secciones sí les anteceden citas extraídas
de la Biblia, salvo en la tercera, que se abre
con reflexiones debidas, respectivamente,
al filósofo católico francés Jean Guitton y
a Vittorio Messori, uno de los escritores
más leídos del catolicismo actual. A todos
estos paratextos tan valiosos para orientar
la lectura de cada agrupación poemática
hay que sumar el aporte semántico general que supone la ilustración de la portada. Se trata del detalle de un tapiz del
siglo XVI representando un motivo que
condice muy bien con la dimensión profética del libro, las Escenas del Apocalipsis,
obra del belga Willem de Pannemaker,
uno de los mejores maestros tapiceros de
su tiempo.
Los diferentes textos se reparten de
modo que el grupo inicial y el tercero comprenden una docena, siendo el segundo el
menos nutrido, mientras el cuarto resulta,
por el contrario, el más copioso, con siete y
treinta y cinco creaciones líricas cada uno.
El elevado número de textos que suma
la parte final podría estar subrayando el
sensible peso específico que comporta el
libro en esta zona del mismo. Redundaría
en ese énfasis la semejanza entre el título
de la obra, Profetizarás, y el de esa sección
culminante, «Palabras proféticas…». Y
cabría añadir aún otro aspecto que realza
la gavilla poética última, al menos desde
un ángulo cuantitativo. Aludo al hecho
de que en ella se agrupan los poemas más
dilatados del libro, lo que supone un tipo
de despliegue poemático que apenas se
registra en las tres partes previas, lo que
corrobora el especial carácter distintivo
de que está dotada su escritura.
Si la alborada supone un período
en el que va apareciendo progresivamen126

te la luz, la luz física, aun cuando quepa
hacer equivalente la alborada a la pureza
germinante, el título que lleva la primera
parte, «Últimas alboradas», acaso apunte
también a una fase del mundo inusitada,
incógnita, de preludio de postrimerías, en
la que los seres humanos han ido cayendo en la desmemoria de Dios. El título de
la parte siguiente, «La vocación», aludiría
a cómo se fue forjando en la hablante, al
principio sin percibirlo, la llamada crística
a la que se ha entregado.
La titulación dada a la parte tercera, «La Madre habló», tiene que ver con la
Virgen María y sus mensajes, enfocando
de modo expreso la advocación singular
que de ella se hace en una montaña, en la
localidad barcelonesa de Sant Vicens dels
Horts, denominada del Remei. Como denota el título mismo de esta parte, la visión
mariana ofrecida es la maternal bíblica heredada, y que la hace madre de los seres
humanos, a los que ampara y defiende. La
autora no ofrece aquí ninguna lectura de
la Virgen María que pudiera entenderse
como desvío del legado secular recibido,
y tampoco sería esperable que la ofreciese, porque entonces el imaginario del libro devendría incoherente con la manera
de ver el mundo que lo anima.
La parte cuarta enlaza con la anterior, y en ella lo que prevalece son las profecías mariales dirigidas a tres destinatarios, comenzando por su devota, emblema
de la mujer, continuando con las gentes
urbanitas, y culminando con apelaciones
universales al mundo. En varios de los textos de esta zona las voces de la dicente y
de María parecen fundirse, de modo que
ambas mujeres, que experimentaron la
maternidad con significaciones tan distintas como incomparables, muestran decires
LECTURA Y SIGNO, 16 (2021), pp. 125-129
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proféticos, sin olvidar que las profecías de
la Virgen se expresan en la voz femenina
que se le otorga en los poemas.

En Profetizarás interesa hacer
aprecio, como obra literaria que es, de
algunas de las peculiaridades significativas
de su praxis lírica, así como de ciertas
problemáticas relativas a la índole de
la inspiración y lenguaje poético de la
hablante. Empecemos por este segundo
punto, tan significativo desde el ángulo
teorético, y en el que caben varios textos
del tipo que la crítica actual ha dado en
denominar «poemas-poética», modalidad
que también han de ser contemplada,
como demuestra este libro, en el ámbito
de la poesía de carácter religioso.

Uno de los asuntos que vincula esta sección con la que la precede es precisamente la de la maternidad. En uno de
los poemas se reivindica el empleo y el
valor de la palabra madre, la cual pretenden «silenciar / aquellos que gobiernan
desde un lugar sombrío / con traje de serpiente.» (p. 70), y se presenta la gestación
desde un punto de vista trascendental. La
madre está enraizada con la criatura que
se gesta en su vientre manso, y ambos,
progenitora e hijo, vivirán unidos y frucLa voz que domina en la obra la
tificarán en el más allá preanunciado por encarna un sujeto femenino manifestanla doctrina cristiana.
do que, en cumplimiento de una promesa
divina, le reconoce a la divinidad haber
Otras composiciones de esta zona recibido el don de hablar «sus palabras»,
del libro tienen que ver igualmente con es- como se lee en el poema «Tomo tus llaves,
ta temática. En una de ellas se previene a Dios…» y asimismo también en la compola mujer acerca de la dimensión espiritual sición «Cuando en el alba mi primer pencon la que ha de contemplarse su embara- samiento», donde le dice a Dios haberle
zo: «Que nadie use tu vientre / para fines ofrecido «el poema más Tuyo», o en el
extraños a la Luz.» (p. 86). Otro poema re- texto «Hay en esta ciudad una iglesia pesulta novedoso en el sentido de que admite queña», atribuyéndole a la Virgen su dela interpretación de hacer referencia a un cir lírico. Con todo, admite en otro texto,
embarazo no deseado que se materializó en «Aquí, conmigo…», que una expresión
con falacia, y al que seguiría un aborto en condigna para referirse a María se le reel espacio clínico, un drama traumático cu- siste, confesándole «no encuentro la palayo consuelo se logra en el ámbito divino. bra / que te sepa encontrar». Este asunto,
Traslado el poema por entero porque in- el de la palabra que se resiste a venir a la
troduce en el libro una problemática que mente, no resulta insólito en poesía, pero
abunda en las sociedades contemporáneas, suele plantearse sin relacionarlo con Dios
no tanto en poesía. Dice así:
como dador de la palabra, sino como búsqueda de la palabra en la mente propia.
Si todavía tu hijo no ha nacido,

y con violencia aséptica le cortaron el hálito
y se llevan con él todas tus lágrimas
y la razón del llanto,
cuando descubres que fuiste engañada,
entonces busca a Dios,
ofrécele la queja,
pues su Nombre será el consuelo. (p. 84)
LECTURA Y SIGNO, 16 (2021), pp. 125-129

Poema-poética muy singular es el
que se abre con el verso «Cerca del corazón, / alguien agazapado…». Ese alguien
habría tentado a la dicente para que su humildad se extremase hasta el punto de olvidarse del canto crístico celebrativo. Este
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canto jubilar se le acerca y ella le rehúye
como poeta, aun cuando lo percibe, y en
consecuencia no lo transforma en poesía
esta vez. En otras muchas oportunidades
sí compondrá esos cantos, aunque sin vanagloriarse de ellos, según se lee en las
tres líneas iniciales de una composición:
«Si has escrito poemas en su Nombre, /
déjalos en silencio en el altar del mundo /
sin detenerte a celebrar tu voz».
La poeta se autoconfigura, por tanto, como una receptora del habla lírica de
la que se vale, mereciendo esa recepción
por no tener en nada su propia voz personal, y a diferencia de quienes no quieren prescindir de ella, negándoseles en
consecuencia el don que recibe quien sí lo
hace humildemente, como se señala en el
poema «A quién acudirá Tu serafín». No
cabe, por tanto, enorgullecerse como autora de su lenguaje, entiende la hablante,
ni tampoco celebrarlo. Lo que sí ha de celebrarse es el júbilo crístico que la inflama.
El fructificar creativo del sujeto femenino no respondería a una poética de
marchamo intrínsecamente filológico, si
atendemos a lo que en los poemas se dice, sino a una poética extraliteraria, como
tantas veces se ha ideado en la historia de
la literatura, revistiendo en este supuesto
dicha poética carácter religioso, y situándose en parámetros que pueden eslabonarse con la tradición secular de la poesía
católica. Sin embargo, cuando se analizan
composiciones religiosas de siglos precedentes se da muchas veces por presupuesto que cuanto se expresa en el texto
tiene significado fuera de él.
En la hermenéutica posterior al Romanticismo se considera, empero, que lo
que está escrito en una obra literaria de
128

cualquier género, sea teatral, sea novelesco, sea poemático, no se extravasa, limitando su significado al contorno textual,
sin ir más allá de él, aun cuando la biografía de la autora pueda ser concorde y
coherente con lo que ella pone en la voz
dominante en sus textos. Ese supuesto sería el de Mariana Colomer, una escritora
de profundas convicciones cristianas que
las traslada al lenguaje poético logrando
convincentes obras literarias y, por lo tanto, fictivas.
En la praxis literaria de Profetizarás
se vale la autora de remarcables recursos
léxicos, estructurales y semánticos, estos
mayormente en contrapunto. Comenzando por referirme a estos últimos, cabe destacar contraposiciones como luz y sombra, Belleza y fealdad, campo y ciudad,
creencias religiosas y descreimientos, tradición y modernidad, y entre el Bien en
mayúscula, el celestial, y su antagonista,
simbolizado de manera triple en el Dragón, en el Enemigo, en la Bestia.
Tocante a estructuras, sobresale la
organización de algunos poemas, reveladora de una evidente voluntad estética
de diseño constructivo. Ejemplos muy
ostensibles al respecto podrían ser composiciones como «Cuando en el alba mi
primer pensamiento», a base de anáforas
alternantes, o «Para la cima, el águila y el
viento», donde se suceden anáforas que,
además de funcionar como arquitrabe textual, preceden, cada una, a sendas líneas
de un efectista ritmo similar y en paralelo.
Con ser notables los aspectos recién
anotados, donde a mi entender alcanza el
libro su almendra literaria más interesante es en la profusión de usos pronominales esparcidos por doquier. Si los pronomLECTURA Y SIGNO, 16 (2021), pp. 125-129
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bres relativos prevalecen en la primera
parte, en la que asimismo se contraponen
los plurales antinómicos nosotros y vosotros, en la segunda será la primera persona gramatical la predominante, toda vez
que de ella se vale el sujeto de la enunciación para transmitir su progresivo crecimiento interior cristiano. Ese yo es utilizado en modo dialógico con un Tú que
representa a Dios, mientras dialoga con la
Virgen en la parte tercera. Será la Virgen
quien asuma el yo en la cuarta. Lo hace
expresándose proféticamente y mediante
el empleo del imperativo al dirigirse a su
devota orientando su conducta.

relativo confiere a muchos poemas de la
primera parte una atmósfera de misterio y
de poeticidad verdaderamente conseguida. Ocurre en virtud de dejarse en el aire
la incógnita vaporosa sobre la que esos
pronombres aluden de manera inconcreta, aunque en algunos casos parece que
el pronombre no concretado es autorreferencial. El poema de apertura de la obra
valdría como ilustración, vertebrándose
en su transcurso dicha pauta con la anafórica. Lo transcribo:

Como analista de poesía, y al margen de los contenidos propiamente religiosos del libro, cuyo comentario desbordaría la reseña con creces, destacaré desde
el punto de vista literario que un logrado
juego lingüístico con los pronombres de

dirige su mirada al árbol que, en Tu elogio,
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Quién, tras una ventana en el trayecto,
se eleva sobre el mundo.
Quién ansía su sombra dorada para hablarte.
quién escucha los trinos de obediencia
que iluminan las ramas.
Quién, dime quién, y en dónde. (p. 13)
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FRANCISCO JAVIER DÍEZ DE REVENGA, Carmen Conde, desde su Edén,
Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio, 2020, 333 pp.
josé María balcells doMénech
Universidad de León
En el vasto campo del hispanismo
filológico, son bien conocidas las contribuciones realizadas por Francisco Javier
Díez de Revenga al mejor conocimiento
de la figura de Carmen Conde. Una parte
sustanciosa de ellas consta en la bibliografía referente a «Estudios y ensayos» que
se recoge al final de esta nueva aportación
suya sobre tan importante escritora del
27. En esas entradas bibliográficas se ordenan, desde 2006, los sucesivos aportes
especializados que llevan su firma, y por
tanto no constan otros de datación anterior que pudieran haber dado la medida
completa de un interés hacia la obra de
Carmen Conde que se remonta muchas
décadas atrás. Pero se ha tomado como
punto de partida bibliográfico el año antedicho, en el que apareció una selección
antológica de la poesía condiana editada
por este reputado catedrático de literatura española de la Universidad de Murcia,
y que resulta y sigue siendo fundamental
para adentrarse en la amplia obra poética
de la autora.
LECTURA Y SIGNO, 16 (2021), pp. 131-134

A nadie medianamente informado acerca de este campo de investigación
podía extrañarle que Díez de Revenga
volviese a difundir más aportes sobre
Carmen Conde, sobre su poesía preferentemente, pero también sobre su vida. Sin
embargo, entiendo que la sorpresa habrá
sido considerable para todos los que se
adentren a través de las informaciones y
de los comentarios de tan vario y denso
libro, repleto de datos de gran interés,
muchos de ellos desconocidos. Bastantes
fueron espigados en el Patronato Carmen
Conde-Antonio Oliver perteneciente al
Ayuntamiento murciano de Cartagena,
entidad en la que se custodian buena parte de los materiales diversos (fotografías,
libros, documentos, cartas y creaciones
literarias incluso inéditas) de esa pareja
de escritores cartageneros que se dan a
conocer, se estudian y se glosan por Díez
de Revenga, y que en parte remiten a proyectos suyos de investigación en los que
trabajó junto a Mariano de Paco.
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El título Carmen Conde, desde su
Edén implica un guiño que subraya la
importancia del conjunto lírico condiano
más significativo, Mujer sin Edén. En los
distintos trabajos del volumen concurren
autores, asuntos y subgéneros en los que
Díez de Revenga ha ido dejando su impronta investigadora desde hace décadas.
Por alegar unas pocas muestras de lo que
afirmo, menciono los capítulos que abordan las relaciones de Carmen Conde y de
Antonio Oliver Belmás con Miguel Hernández, o las que tanto ella como su marido mantuvieron con Francisca Sánchez,
esposa española de Rubén Darío. También procede realzar las publicaciones que
a ambos les motivó el nicaragüense. Repásese la bibliografía de Francisco Javier
Díez de Revenga y podrá comprobarse la
extraordinaria atención que este filólogo
ha prestado al poeta oriolano, y al de Nicaragua e imaginémonos por tanto la motivación especial que habrá tenido en reencontrarse con ambos merced a Carmen
Conde, otra de sus querencias filológicas
más continuadas.

primer orden, no solo en el seno de buen
número de estos artículos, sino al final de
no pocos de ellos, finalizando varios con
apéndices de documentación integrados
por distintas correspondencias epistolares de Carmen Conde.

El par de estudios que giran en torno a las relaciones de Conde y Oliver con
Miguel Hernández resultan triplemente
valiosos, siendo de referencia imprescindible en las respectivas bibliografías de
estos tres escritores. En esas páginas se
pasa revista a los bien conocidos encuentros que mantuvo el matrimonio cartagenero con el oriolano en distintas zonas de
Murcia, aunque llaman más la atención
los que ella y Hernández tuvieron en Madrid en 1935, viéndose allí en distintas
ocasiones, varias almorzando juntos en
la pensión donde residía, en la calle Ríos
Rosas, cuando trabajaba en el Orfanato
de El Pardo, y el poeta de El rayo que no
cesa hacía tareas taurómacas encargadas
por José María de Cossío con destino al
monumental tratado Los toros. La última
vez que se vieron fue fugazmente, en AliEnfaticemos asimismo el gran in- cante, a fines de junio de 1937. Ella estaterés que en este libro tienen las observa- ba acompañada por Amanda Junquera, y
ciones y noticias acerca de la obra teatral viajaban a Valencia.
condiana, así como los datos y comentaEn esos dos estudios condiano-herrios relativos a episodios de la biografía
de Carmen Conde tales como los días pa- nandistas se comentan las evocaciones en
sados en la provincia de Jaén, mereciendo verso y prosa que Carmen Conde hizo del
destacada mención aparte su entente tan poeta de Orihuela, así como las notas que
íntima, y con repercusiones literarias, con sobre su obra poética escribió, algunas de
su gran amiga Amanda Junquera, en la ellas inéditas, extensas, y con el inequívoque se centra el curioso capítulo titulado co sello de perspicacia y sentimiento tan
«Dedicatorias a Amanda». Francisco Ja- suyos. A continuación inserta Francisco
vier Díez de Revenga ha puesto el acen- Javier Díez de Revenga un texto nunca anto muchas veces en la importancia de los tes publicado de Antonio Oliver Belmás
epistolarios, y este libro demuestra con sobre el autor oriolano. Lleva por título
creces el justificado valor que merecen y «Cuando Miguel Hernández quiso volver
le merecen, pues les otorga un espacio de a ser pastor». Ahí se asegura que, tras la
132

LECTURA Y SIGNO, 16 (2021), pp. 131-134

Reseñas

guerra, el poeta de Viento del pueblo pidió,
mediante amigos comunes, a Eduardo
Llosent Marañón, volver a trabajar como
pastor, pero ya no de cabras, sino pastor
«de reses bravas en las dehesas anchas de
la Andalucía Baja, concretamente en las
de Sevilla. No pudo lograrle eso el poeta
de Mediodía pese a su buena voluntad» (p.
192). Siguen después algunos textos olvidados de Carmen Conde sobre Hernández, el último fechado en septiembre de
1987, y en forma de carta, donde se despedía de su entrañable amigo diciéndole «Hasta pronto. Nos volveremos a dar
aquel abrazo tan fuerte» (p. 199).
«Por tierras de Jaén y del Frente
Sur (1937-1938)» constituye un capítulo
que nos trae de nuevo a la memoria la figura de Miguel Hernández, aun cuando
no se centre en él. El motivo es que estuvo
en esa provincia y en las localidades en las
que también estuvieron Carmen Conde y
Antonio Oliver en los años del Frente Sur.
Sin embargo, no iban a coincidir las fechas
de sus estancias, y por tanto no tuvieron
ocasión de verse allí. Sí coincidirían en
realizar parecidas actividades de propaganda a favor de la República, y asimismo en su percepción negativa de las demasiadas inhibiciones de tantos jienenses
respecto a los sucesos que se iban desencadenando en el transcurso de la guerra.
El contenido de este capítulo contribuye a fundamentar la faceta de activistas
republicanos comprometidos de Carmen
Conde y de Antonio Oliver, y contribuye
también a añadir datos que corroboran el
deseo de la cartagenera de encontrarse al
lado de su amada Amanda Junquera, de
la que la contienda la había separado, y
hacia quien sintió una pasión íntima sin
cuyo conocimiento parece imposible desLECTURA Y SIGNO, 16 (2021), pp. 131-134

cifrar ciertas claves eróticas de su poesía.
Estas páginas del libro atesoran abundantes textos inéditos de inapreciable valía
testimonial, biográfica y literaria relativos
al matrimonio de Cartagena.
En el artículo enmarcado en tierras
jienenses ya aludíamos a la importancia
que para la vida y la poesía de Carmen
Conde alcanzó una relación que traspasaba las esferas de la amistad con Amanda
Junquera, quien acapara el estudio en el
que Díez de Revenga se detiene y saca a
la luz por primera vez las dedicatorias
manuscritas que le hizo la cartagenera a
quien le inspiró tantos versos que durante décadas parecieron indescifrables. Tras
alertarnos acerca de la consideración de
este tipo de textos de dedicación como
subgénero literario, el estudioso comenta diversos escritos que resultan indicio
fehaciente de unas relaciones entre ellas
que superaron el ámbito de la amistad
para adentrarse en el del deseo erótico
satisfecho, en el que biográficamente no
procede hurgar, pero tampoco obviarlo.
Si se pasase demasiado por encima de esa
entrega amatoria mutua, y que la cartagenera refleja en parte de su obra lírica, puede equivocarse el sentido de algunos conjuntos condianos de contenido amoroso,
y conducir a análisis semánticos erróneos
que los harían, según dije antes, indescifrables.
Como consecuencia de la incomparable significación de Rubén Darío en
las letras hispánicas, el eco recepcional
de su vida y de su obra ha sido y seguirá siendo sin duda enorme en todos los
países que comparten el idioma español,
y por supuesto en otros que, sin compartirlo, se interesen en las literaturas de España y de Hispanoamérica. Y en esta tan
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vasta cartografía resulta un hito incomparable que el Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver, del Ayuntamiento de
la ciudad nativa de los dos, custodie tantos materiales de diversa índole de y sobre el poeta de Nicaragua, pudiendo ser
considerada a este respecto la institución
uno de los puntos nucleares rubendarianos. Lo subrayo a vueltas de que Francisco Javier Díez de Revenga acumula en su
libro numerosos datos que acreditan el
hecho incontestable de que Antonio Oliver Belmás fue uno de los más relevantes
impulsores y estudiosos de Darío que haya existido nunca, habiéndose implicado
también su esposa en el estudio y en la
difusión de la obra del nicaragüense,
acompañándole con entusiasmo en una
tarea a la que se entregó el matrimonio
apasionadamente.
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Junto a cuanto he ido refiriendo, el
volumen contiene otros trabajos muy estimables en los que no voy a detenerme
y que flanquean el eje del libro, que tiene
su epicentro en los ya valorados. Aludo
a los que se centran en las relaciones de
Carmen Conde con Juan Ramón Jiménez
y con Gabriel Miró, o las que tuvo con la
hispanista Mathilde Pomés, y con la extraordinaria poeta gaditana Pilar Paz Pasamar. Completan Carmen Conde, desde su
Edén estudios relativos a una monografía
sobre el escultor Salzillo que escribió Antonio Oliver por mediación de su esposa,
y el comentario del libro de la cartagenera
Los poemas del Mar Menor en el estudio titulado «El mar». Cumple poner de relieve, por último, las abundantes y valiosas
ilustraciones de este libro excepcional,
provistas de muy útiles pies de página.
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JOAN ESTRUCH TOBELLA, Bécquer. Vida y época, Madrid, Cátedra, 2020, 487 pp.

josé María balcells doMénech
Universidad de León
No me cabe duda alguna de que
la biografía de Gustavo Adolfo Bécquer
elaborada por el catedrático de literatura
española Joan Estruch Tobella es la mejor de cuantas se han publicado sobre el
poeta sevillano. Avala mi afirmación el
aprecio de sus características. Con casi
quinientas páginas, un número bien alto
que autorizaría a hablar de una biografía
que se acerca a lo monumental, resulta la
más completa, porque no deja de abordar
ningún aspecto importante de la vida del
escritor susceptible de ser planteado, por
controversial o incluso borrascoso que
sea, y asimismo de desarrollarlo de modo muy convincente hasta donde da de sí
cualquier problemática.
Es también la más rigurosa, en virtud del acopio de documentación manejada, prácticamente la totalidad de la disponible. Se han aprovechado los datos con
extrema prudencia, pues el historiador se
ha atenido a las fuentes más fiables, sin
orillar tampoco resquicios informativos
LECTURA Y SIGNO, 16 (2021), pp. 135-138

que pudieran provenir de las que lo son
menos, y en cualquier caso sin entregarse
nunca a especulaciones improcedentes y
temerarias, la mayoría debidas a la práctica inveterada de hacer del analista un lector omnisciente. En evitar esa práctica ha
puesto un celo máximo el profesor Joan
Estruch Tobella, porque entiende con razón que desacredita a quienes se valen
de ella, e invalida por consiguiente cualesquiera asertos, por viciados de origen.
Es igualmente la más contextualizada,
porque todo lo que puede ser contextualizado se contextualiza, haciendo verdad
la segunda parte del título del libro, en el
que tienen mucho peso tanto el biografiado como sus diversos entornos: familiar,
urbanita, pueblerino, literario, político.
Es la más atractiva biografía, en
virtud de la variedad de contenidos que
se han integrado en el volumen, pues al
relato puntual de la vida y avatares del
poeta y sus reflejos a veces en su obra se
han añadido diversos complementos, em135

135

Reseñas

pezando por una cronología que lo enmarca en su tiempo, terminando con las
referencias a las fuentes utilizadas, así como a las anotaciones de las citas, sumándose al tomo hasta cuatro apéndices. Dos
incorporan concordancias entre escritos
becquerianos muy diferentes para que se
adviertan registros autoriales que puedan
remitírsele. Otros dos contienen, respectivamente, las informaciones necrológicas
que se publicaron tras el fallecimiento del
biografiado, y los poemas enteros que se
estuvieron aduciendo a lo largo del libro.
Añádanse a ese atractivo las ilustraciones
tan interesantes y con tan precisas como
atinadas anotaciones a sus pies.

al menos una docena de contribuciones
de este filólogo sobre el poeta bético y su
obra, tanto la lírica, como la narrativa, la
periodística y aún otras clases de textualidades. Se trata siempre de trabajos serios,
rigurosos, solventes, expuestos la mayoría en congresos, o aparecidos en revistas
especializadas de indudable crédito científico.

Y ha de agregarse todavía a lo dicho una contribución fundamental que
distingue a este biógrafo de los que le han
precedido, lo que no obsta para reconocer
que varios han realizado aportes becquerianos de valor, Rafael Montesinos entre
ellos. Aludo a haberse ocupado en editar
Algunos de los factores recién unas Obras completas del poeta sevillano
apuntados hacen también de esta biogra- que son de imprescindible consulta, y que
fía la más didáctica, en el sentido más per- publicó Cátedra en 2004, la misma editora
tinente del concepto. Ese elemento está en que acaba de publicarle a este filólogo en
consonancia no solo con un estilo decla- el rol de historiador la biografía que con
rativo que elude complicaciones para el tanto acierto le confió. Haberse familiarilector, sino con la dilatada experiencia do- zado con los escritos becquerianos tan a
cente del biógrafo, demostrada en distin- fondo predisponía a una meticulosidad
tos libros de estudio y lectura destinados incomparable, la cual se ha demostrado
a las aulas. Huellas de esta faceta podrían con creces muy valiosa en Gustavo Adolfo
ser el modo como se han presentado al- Bécquer. Vida y época.
gunos de los apéndices, en cuadros que
En una breve presentación de su
favorecen los materiales que en ellos se
confrontan, algún que otro resumen, las libro, Joan Estruch Tobella reconoce que
referencias internas del texto aludiéndose su biografía becqueriana se inscribe en
en unos capítulos a los que se abundará la misma línea de trabajo desmitificador
que ya transitaron un par de biógrafos
en otros, e incluso la cronología inicial.
que le habían antecedido en esa tarea hisApenas me ha costado encontrar toriográfica. Se trata de Rica Brown y de
una de las razones principales que ex- Robert Pageard, cuyos libros respectivos
plicarían el gran logro que supone haber aparecieron en 1963 y en 1990, con tres
llevado a cabo esta biografía. Un ligero décadas de diferencia entre ambos, un
repaso a los aportes que, ya antes de ma- espacio temporal semejante al que dista
terializarla, había realizado Joan Estruch la suya de la del polifacético hispanista
Tobella al conocimiento del autor, po- francés. En este prefacio también declara
drían dar una respuesta satisfactoria. En algo bien cierto, y que sin duda le faciliel apartado bibliográfico del libro figuran tó bastante las cosas: pudo servirse de no
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poca información subida online que antes
era escasamente hacedero conseguirla in
situ, porque hubiese implicado comprometer en el empeño meses, viajes y gastos
cuantiosos. Pero estas facilidades no restan mérito alguno a las múltiples consultas realizadas, cuyos resultados no siempre están a la mano, pues muchas veces se
topa el investigador con factores diversos
que no le ponen la tarea tan fácil como en
un principio pudiera creerse.
Se puntualiza también en dicho
preliminar que en torno a la figura del escritor bético se fue creando una leyenda
que ha condicionado la comprensión cabal de su obra literaria durante décadas y
décadas. La causa ha sido una dialéctica
perniciosa entre mito y realidad que tuvo
como consecuencia la subordinación de
esta a aquel, y de la que todavía «quedan
secuelas» (p. 15), constata Estruch Tobella. A raíz de su libro, sin embargo, estas
secuelas podrán irse subsanando con el
tiempo, aun cuando en materia de historia literaria los cambios se produzcan con
más lentitud de lo que sería aconsejable.
Hay que leer, en suma, Bécquer. Vida y época, y ha de tomarse buena nota de
cuantos datos, argumentos, precisiones y
novedades ofrece. No solo ha de hacerlo
todo aquel a quien interese este autor, sino que apelo a los lectores cultos en general, a los que realizan crítica de novedades en los periódicos y revistas, pero muy
especialmente a los profesionales de la
investigación literaria para ponerse al día
sobre un autor fundamental de las letras
hispánicas. Y enfatizo que sobre todo han
de leerlo las personas dedicadas a la docencia en enseñanzas medias y universitarias que en sus programas deban explicar la obra bequeriana. De todos ellos va
LECTURA Y SIGNO, 16 (2021), pp. 135-138

a depender que no se siga transmitiendo
a las futuras generaciones la imagen sesgada, parcial y reduccionista que durante
tantos años se ha padecido.
Ciertamente, como recién decía,
sobre Bécquer pesa una leyenda que ha
condicionado y sigue condicionando el
justiprecio de su persona y de su obra,
hándicap que ha propiciado lecturas desenfocadas de la misma. Pero no toda la
responsabilidad hay que atribuírsela a
quienes han creado imágenes erróneas del
escritor, deliberadamente o sin proponérselo. Hay factores varios que han podido
favorecer que cundieran esos desenfoques
y se fuesen prodigando década a década.
Me atrevería a sostener que no tiene poca
culpa de lo que se denuncia la escasa atención que se ha prestado a la biografía del
escritor sevillano, contentándose algunos
a la mera noticia esquemática de su vida.
Con tan parco bagaje no se podía
contrapesar la fuerza atractiva del fantaseo biográfico, y este siguió distorsionando la cabal recepción becqueriana, configurándola como un personaje romántico
y soñador más fuera que dentro de las realidades histórico-sociales en las que desenvolvía, mal que bien, su por momentos
precario modo de vivir, aunque en otros
dispuso de suficiente holgura económica.
Ese personaje era imaginado como una
persona centrada en su creación literaria
y en ensueños amorosos trasladados de
alguna manera a sus versos. Era la foto fija que ha ido perdurando porque no se ha
modificado durante años y años.
Creo que algunas tendencias críticas favorecieron esta inercia negativa. Son
aquellas que han remarcado en exceso la
separación entre la vida y la escritura,
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hasta el extremo de que el posestructuralismo decretó incluso la muerte del autor.
Pese a que no deba establecerse una osmosis inequívoca entre biografía y obra literaria, el descrédito lanzado contra quienes entendían que habían de acompasarse
esos dos conocimientos, pudo ocasionar
que se prescindiese de entrar a fondo en
las vicisitudes personales, descartándose
de antemano que incidiesen significativamente en las creaciones. El inconveniente
metodológico de poner a un lado la vida
y al otro la obra de manera sistemática y
abusiva no podía permitírselo un filólogo
ecuánime desempeñando un rol historiográfico, y gracias a haber sorteado los
achaques de esta problemática extremosa,
Joan Estruch Tobella va demostrando en
su libro cómo la obra de Bécquer se incardina hasta cierto punto en sus escritos, en
muchas ocasiones sin que pueda desligarse de ellos.

Esas cualidades la hacen un referente bibliográfico de imprescindible consulta no
solo para el conocimiento de Bécquer, sino de su tiempo.

No me ha parecido sensato ir resumiendo los diferentes capítulos para
anticipar al lector lo que en cada uno se
detalla, ni efectuar el resumen de los más
importantes en el sentido de que son los
más llamativos por una razón u otra, lo
que no obsta para que puedan ser aumentados con algunos implementos más. Al
respecto pudiera recordar como muestras
elocuentes los que desestiman la autoría
al alimón de los hermanos Bécquer de la
sátira Los Borbones en pelota, o cuanto se
refiere a la esposa de Bécquer Casta Esteban, voluntariosa escritora que no suele
mencionarse como un precedente del feminismo español, y no debería ser olvidada en esa faceta. En suma: dado que el
libro alberga una cantidad considerable
Entiendo que la finalidad primor- de sorpresas para muchos, tampoco sería
dial de una reseña consiste en recomen- razonable desvelarlas de antemano, y eso
dar la lectura de un libro si lo merece, y en es precisamente lo que ocurriría si se adeese supuesto señalar en qué se ha apoya- lantasen aquí. En consecuencia, creo que
do el crítico como base para tal invitación he de insistir en que los lectores acudan a
a los lectores. A quien haya seguido mis esta obra, la lean detenidamente, saquen
notas hasta aquí no va a caberle duda de todo el provecho que contiene, y conserlos distintos valores que en esta biografía ven este libro entre los más preciados de
tan contextualizada y tan fiable se reúnen. su biblioteca.
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AITOR L. LARRABIDE, ed., El Gallo Crisis. Edición facsímil en forma de libro,
prologada y al cuidado de Aitor. L. Larrabide, Orihuela, Fundación Cultural
Miguel Hernández, 2020 (7 entregas individualizadas)
josé María balcells doMénech
Universidad de León
Siempre es muy de agradecer en el
campo de estudio de la literatura española, y por extensión de su cultura, la reproducción facsimilar de una revista, pues resulta útil y provechosa la oportunidad de
adentrarse cómodamente por todas y cada
una de sus páginas, y así apreciar detalles
diversos y en ocasiones significativos que
de otro modo podrían marginarse de manera involuntaria. Muchas de las revistas
hispánicas del siglo veinte han merecido
el crédito de haberse reproducido en facsímil, pero difícilmente podríamos nombrar alguna de ellas que lo haya sido en
tantas oportunidades como la publicación
de referencia, El Gallo Crisis. Esta revista,
subtitulada “Libertad y tiranía”, se editó
en la localidad alicantina de Orihuela en
el 1934 y principios del siguiente, y llegaría a sacar media docena de números,
aunque en cuatro comparecencias. En un
par, las dos últimas, las entregas tuvieron
carácter doble, constituyendo sus númeLECTURA Y SIGNO, 16 (2021), pp. 139-142

ros 3-4 (otoño de 1934) y 5-6 (primavera
de 1935).
La edición facsímil de El Gallo Crisis de 2020 es la cuarta de las publicadas,
no distando de la precedente, aparecida en
2019, ocupándose de prepararla el mismo
especialista, Aitor L. Larrabide. El editor
ha logrado en esta oportunidad superar a
todas las ediciones realizadas antes. A ellas
se añadieron, por ejemplo, la constancia
del nombre de la localidad donde la revista se estampaba, la editorial murciana La
Verdad, del que nada se decía. También
dos factores de los que carecieron las reproducciones previas. Se ha incorporado
asimismo una separata que fue la primera
que salió en una biblioteca en proyecto que
iba a adjuntarse a la revista. Ese texto primero y último lo redactó el notario y financiador de los costes de la publicación, José
María Quílez y Sanz, titulándolo Pasión y
compasión en el concepto de propiedad.
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Otra de las particularidades adicionales ha consistido en haberse respetado
el exacto gramaje del papel que tuvo el
cuerpo de la revista mientras salió, y haberse hecho partiendo de una copia digitalizada en alta resolución de la misma.
Tocante al formato de este tirada, no es el
de juntar los números uniéndolos como si
de un libro se tratase, tal como se había
hecho con anterioridad, sino editarlos cada uno por separado y presentarlos dentro de un estuche.
El que un mismo editor, Aitor Luis
Larrabide, se ocupase de dos ediciones
facsimilares no era nuevo. Ya había sucedido en el par de ellas que fueron primeras, y que se dieron a conocer al público,
respectivamente, en 1973 y 1975, al cuidado también del mismo filólogo, en aquel
supuesto José Muñoz Garrigós. Y a esa
similitud podría añadirse otra en la que
procede hacer hincapié: en ambos editores concurre una dedicación especial y sobresaliente a la vida y a la obra de quien
puso en marcha y dirigió la revista en los
convulsos tiempos republicanos, infundiéndole su personalidad, y publicando
en sus páginas más textos de todo tipo
que nadie.
Aludo obviamente al extraordinario intelectual español José Marín Gutiérrez, que solía firmar sus textos como
Ramón Sijé. Un repaso a su bibliografía
acredita lo que acabo de afirmar. A José
Muñoz Garrigós se le deben, entre otras
aportaciones, su imprescindible libro de
1987 Vida y obra de Ramón Sijé. A Aitor
Larrabide, aparte de varios aportes en el
formato de artículo, el impulso, coordinación y edición de dos muy interesantes
obras colectivas publicadas por la Fundación Cultural Miguel Hernández en 2006
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y 2013. Anoto su título respectivo: Ramón
Sijé. La claridad del aire, y Ramón Sijé en su
centenario.
En este punto he de hacer la precisión también de que, en el tándem formado por Miguel Hernández y por su convecino y tan estrecho amigo, el que fuera catedrático de Lengua española en la
Universidad de Murcia optó siempre por
estudiar al segundo. En cambio, en el supuesto del director de la Fundación Cultural Miguel Hernández oriolana, ocurre
a la inversa, pues los trabajos hernandistas
ya fueron prioritarios desde un primer
momento, pero sin limitarse a ellos. En su
virtud, sus estudios sijeanos no solo son
útiles en sí mismos como tales, sino que
suponen una implementación enriquecedora de los referidos al poeta. Él mismo se
considera en el prólogo a esta edición como «hernandiano y admirador de la obra
de Ramón Sijé.» (p. 4).
En lo que sí coinciden ambos filólogos sin asomo de duda es, no solo en el
propósito de estudiar la vida y la obra de
Ramón Sijé, sino en salir al paso de que su
figura, su imagen, así como sus escritos,
no se malinterpreten por opiniones que
puedan empañarlos y encima sean cuestionables. La más punzante de esas lecturas ha consistido en achacarle un decantado filo fascista. Ya José Muñoz Garrigós
y José Guillén García alertaron, en su Antología de escritores oriolanos, publicada en
1974, sobre el hecho de que la ideología de
Sijé no resulta «tan clara y definida» como
se ha querido ver, a veces de una manera tan drástica como la de Eutimio Martín al tacharle de «fascista militante». Son
estas unas palabras de trazo grueso que
no se compasan con lo que el propio autor escribía en el número inicial de El Gallo
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Crisis, en la sección «Las verdades como
puños». Allí decía, a vueltas del fascismo,
lo que sigue, y no con medias tintas suavizadoras:

ciales de cada entrega, e incluso llegando
Ramón Sijé a escribir un originalísimo ensayo sobre el auto sacramental hernandiano.

Fascismo, por consiguiente, partido,
partido político y partido por el eje;
fascismo que huele: a política sangrienta
de alcantarilla. El fascismo es incompatible
con la unidad de la razón […] El fascismo
tiene la razón de la fuerza, pero no la
fuerza de la razón. Agota su propia
capacidad creadora antes de llegar a la
nación, cosa racional una, cosa real una:
puño temeroso y amenazador.

El perfil principal de El Gallo Crisis estuvo determinado por sus orígenes
fundacionales. La idea de crear la revista
había surgido en conversaciones mantenidas en el convento de los capuchinos de
Orihuela durante las visitas que Ramón
Sijé y otras cinco personas realizaban al
Padre Buenaventura de Puzol. Las enumero: José María Quílez y Sanz, Juan Bellod Salmerón. Tomás López Galindo, y
los profesores Juan Colom y Jesús Alda
Tesán. Siendo así, era esperable su orientación religiosa, que impregnaba el ideario exhibido sobre la historia, la política,
la sociedad y la cultura.

No se pronunciaba del mismo modo, en cambio, acerca del concepto de falange, como admitiendo que la aportación
falangista a una configuración más amplia
de la idea de España había de tenerse en
cuenta. Esta posición no contraria ha podido ser asociada a un poema publicado
por Miguel Hernández precisamente en
la antedicha entrega de la revista. Se trata de «PROFECÍA-sobre el campesino», y
gracias a una ilustración que realizó Francisco de Díe y que figura al frente de ese
texto, no se sabe si con el beneplácito total
del poeta. En el dibujo vemos un racimo
de uvas perfilado casi como un corazón.
Está en medio de tres espigas que se cruzan y a las que ata un nudo hecho con dos
lazos, imagen que puede sugerir, efectivamente, el yugo y las flechas falangistas,
cuya simbología remonta a los Reyes Católicos.
Aprovecho la ocasión de haber
mencionado al poeta oriolano para subrayar su participación tan importante en
la revista, y no solo porque se publicaron
textos suyos en todas y cada una de sus
salidas. También lo subrayo porque su
presencia en esos números es muy alta, y
mayormente acorde con los motivos esenLECTURA Y SIGNO, 16 (2021), pp. 139-142

Al finalizar su corto recorrido,
en la revista se consignó «Aquí termina,
para Gloria de Dios, esta empresa.», aludiéndose a su carácter de publicación que
incitaba al debate polémico y que era por
encima de todo católica, no eclesiológica
en el sentido de defender la Iglesia oficial.
Ahora bien: el catolicismo fue leído desde perspectivas remozadas. Aitor L. Larrabide las cita en su trabajo preliminar:
el humanismo cristiano, los movimientos
de índole espiritual de Romano Guardini (uno de sus textos se reproduce en el
número 1) y de Jacques Maritain, el existencialismo cristiano que abanderó el filósofo Peter Wust, así como el neotomismo,
una filosofía que se expone en el número
doble 5-6. Ha sintetizado igualmente el
prologuista y cuidadoso editor los pilares
que para Ramón Sijé habían de sustentar
la conducta de un católico: la dimensión
ascética, el culto a la verdad, el comportamiento humilde y la pureza espiritual.
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Aitor L. Larrabide comenta en su
trabajo la recepción de la revista, su parentesco no subalterno con Cruz y Raya, y
las tensiones dialécticas entre Sijé y Bergamín, la correspondencia recibida y las publicaciones que se reseñaron, significando
a este respecto que su criterio selectivo no
fue sectario, «sino abierto y escorado hacia la poesía renovadora» (p. 17). Anoto
por mi parte una mera curiosidad: a la figura de San Juan de la Cruz, cuyo influjo
resulta tan señalado en la poesía de Miguel Hernández, no se le dedica expresa y
condigna atención, pese a que Ramón Sijé
había escrito un ensayo y una selección
antológica anotada del santo y poeta carmelitano que había visto la luz en Cruz y
Raya, en su salida 9, en diciembre de 1933.
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En suma, el hernandismo ha de felicitarse por esta nueva edición facsimilar
que supera a cuantas salieron antes desde
el punto de vista técnico, así como por las
puntualizaciones que el editor Larrabide
expone en el estudio introductorio. No
cabe esperar más en una iniciativa como
esta que ha publicado la Fundación Cultural Miguel Hernández. Las páginas de
los números de El Gallo Crisis, ahora que
se editaron con tanto esmero y rigor, sí
pueden ser un incentivo para leerlas por
vez primera o de nuevo a fin de arrancarle más secretos a su semántica de renovación cristiana y de reflexión polémica
sobre cuestiones culturales y políticas que
suscitaron tanto interés en su principal
inspirador e ideólogo, Ramón Sijé.
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JOSÉ MANUEL LUCÍA MEJÍAS, Aquí y ahora, Madrid, Huerga y Fierro editores,
2020, 62 pp.
josé María balcells doMénech
Universidad de León
En uno de sus discursos monológicos, el que se despliega a través del todo
el poema 19 de este libro de José Manuel
Lucía Mejías titulado Aquí y ahora, el hablante se dirige a su padre fallecido hace
unas cuatro décadas para confirmarle algo tan evidente como esta constatación:
«Por más que no haya dejado de recordarte / aunque hayan sido escasos los
versos que te he escrito.» (p. 43). Esta afirmación, dicha al amparo fronterizo entre
vida y literatura, zona contigua en la que
se entrecruzan tantas veces la ficción y la
biografía, la acredita el contenido de los
libros del autor que aparecieron con anterioridad a este que salió en 2020.

sus gestas, su ejemplar conducta en vida y
su sabia actitud ante la muerte. Pero insisto, la paternidad como asunto que inspire
un diálogo con el padre no ha sido demasiado frecuentada en la historia de la poesía española, salvo contadas excepciones
pretéritas o más recientes, y a diferencia
de tantos discursos en los que se textualiza a la progenitora, entre los que también
se cuenta en alguna medida Aquí y ahora.
He de precisar, sin embargo, y respecto al
tándem parental aducido, que la voz a la
que José Manuel Lucía Mejías ha cedido
la suya en el libro concede al padre un rol
protagónico, como vengo diciendo, no así
a la de la madre, una mujer que continúa
formando parte de la cotidianidad del haUn aserto semejante podrían sus- blante, y lo hace envuelta en silenciosos
cribirlo probablemente muchos poetas no recuerdos.
solo contemporáneos, sino de otros siglos,
lo que no obsta para que en la literatura
En Aquí y ahora se poetizan, a veespañola hayan descollado las Coplas a la ces entrelazándose, distintos motivos
muerte de su padre, en las que Jorge Man- bien sustanciosos, como por ejemplo los
rique se inspira en la figura de su proge- binomios establecidos entre historia indinitor, recién traspasado, y se rememoran vidual y colectiva, entre recuerdo e invenLECTURA Y SIGNO, 16 (2021), pp. 143-145
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ción, entre dos yoes que representan a un
yo, o bien a un tú, entre la persona y el
espejo con el que se dialoga, entre pasado
y presente, entre vida y muerte, entre hoy
y mañana. No vamos a abundar, sin embargo, en todos ellos pormenorizándolos
separadamente, porque se anudan en muchas ocasiones a través del tejido textual
del libro.
Dos acontecimientos, uno capital
en la historia de la España contemporánea
y en concreto en la de su democracia, y
otro que marca un antes y un después en
el discurrir generacional de una familia,
coincidieron en producirse un 23 de febrero, el de 1981. Fueron el golpe de Estado
en forma de asalto al Congreso de los Diputados, y el óbito del padre del hablante.
Hechos impactantes los dos en tan distintos ámbitos, uno el de la colectividad, otro
el de una esfera privada. Esta, no obstante, pertenece asimismo al colectivo, y como una de sus millones de células participó del estupor, de la consternación, de la
incertidumbre general, pero además de la
congoja, del patetismo y de las lágrimas
que brotaron a causa de la muerte de un
padre de familia producida en el espacio
doméstico propio.

Ya en el poema inicial, «Las cuentas…», el hablante transmite la reflexión
propia de que la vida no es sino «un volver a recordar lo que nunca hemos vivido.» (p. 11). La hace al final de su discurso, y reserva también para la conclusión
de otro poema, el 12, un aserto no menos
contundente sobre los recuerdos, asegurando que «No somos más que nuestra capacidad de inventarlos.» (p. 32) Hubo en
la relación padre hijo que articula el libro
recuerdos compartidos que se evocan en
diferentes composiciones, y que se refieren a hechos que ambos vivieron juntos,
primeramente en horizontes ibicencos.
Sin embargo, aquellos años y aquellos
momentos tampoco podrán ser recuperados ni por la memoria ni por un imposible
traslado fidedigno a la escritura, pues «el
recuerdo es siempre una ficción, un relato, / nuestros recuerdos son mi mejor novela, la literatura.» (p. 37).

Se vislumbra en Aquí y ahora una
peculiar poética del yo que consiste en
que el dicente trata de enfundarse en un
yo atribuido al personaje del progenitor
con el propósito de revivir de algún modo algunas de las que acaso fuesen experiencias comunes acaecidas en un mismo
escenario, aun a sabiendas de lo baldío
Ambas circunstancias las recuerda del intento, salvo en los parecidos fisiogel hablante cuando ha alcanzado su me- nómicos que el espejo refleja como muy
dio siglo de vida y revive aquel día doble- similares entre la imagen del padre y la
mente aciago en que aún era un niño, y del hijo, y que van a servir siempre a este
en el que falleció su padre, a los cincuenta como estímulo para seguir recordándole.
años que él tiene cuando lo rememora. En
esas evocaciones recupera, mejor dicho
Comprende Aquí y ahora treinta
reinventa, sus respectivas memorias en poemas, veintiocho de los cuales no llepoemas que mayormente son diálogos van título, sino numeración consecutiva.
con el progenitor, lo que admite que Aquí Otros dos textos los enmarcan, compary ahora pueda leerse como un libro episto- tiendo una misma titulación, pero desgalar, dado que en cierto modo son epístolas jándola, de modo que la primera compoen verso los poemas que comprende.
sición se titula «La cuentas…» y la última
144

LECTURA Y SIGNO, 16 (2021), pp. 143-145

Reseñas

«…claras». Mediante este recurso el autor
refuerza la estructura del libro, cohesionándolo más si cabe, y al propio tiempo
enuncia una clave semántica que lo unifica. Me refiero a la de acudir a una expresión muy popularizada y alusiva a la
necesidad de clarificar, mejor por escrito,
en este caso la relación entre padre e hijo, y mediante la escritura poética. Esta
se despliega de un modo condigno con el
empleo del adjetivo «claras». Esta palabra
añade a la obra una connotación estilística
simbólica también, como atestigua el hablante en el poema 12 al referirse a cómo
reinventa desde la sinceridad el recuerdo
paterno: «Te voy construyendo con versos cada vez más limpios, / más alejados
de los meandros de los adjetivos sorprendentes…» (p. 31).
La imagen paterna se reinventa
como medio para asumir el hablante poemático la propia personalidad, su idiosincrasia, su presente y su futuro, y lo
hace en el momento en el que, al contar
cincuenta años, la edad que tenía el pro-
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genitor cuando murió, dice que lo recreó
«para ser mi reflejo deseado al otro lado
del espejo,» (p. 62). Se despide entonces
de él con un abrazo de comprensión, y establece de este modo con su memoria un
reencuentro que supone el relevo familiar
en la senda vital que le conducirá cada día
y en solitario al mismo obvio destino.
El verso amplio que, sin ser en modo alguno exclusivo de su lenguaje poético, tanto ha ido caracterizando el habla literaria de José Manuel Lucía Mejías desde
su entrega primera, Libro de horas (2000),
es el cauce por el que discurre el discurso
argumentativo poetizado en Aquí y ahora.
No faltan en esta obra publicada en el año
2020 algunos poemas donde se intercalan
quiebros rítmicos que contrapuntean líneas extendidas, ni tampoco algunos recursos que forman parte de su idiolecto.
Con todo, en Aquí y ahora se advierte un
decir más contenido en el plano verbal y
estilístico, sustrayéndose el poeta al acecho de inercias retóricas en aras de una
expresividad de alcance más genuino.
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JUAN CARLOS ABRIL, Panorama para leer. Un diagnóstico de la poesía española,
Madrid, Bartleby Editores, 2020, 286 pp.
jacobo llaMas Martínez
Universidad de León. Instituto de Humanismo y Tradición Clásica
Los intentos de clasificación de la
literatura actual o reciente inciden en la
complejidad de establecer un canon de
autores y tendencias, ya que estos fenómenos carecen de la perspectiva temporal suficiente para examinarse. Antes de
la generalización de internet en los países
desarrollados, los historiadores estimaban en unos veinte años el tiempo necesario para tratar de comprender el desarrollo y las causas de ciertos procesos, y
de veinticinco o más en el caso de fenómenos excepcionales como el de caída de
la Unión Soviética y de otros regímenes
dictatoriales.

de la poesía, en la que se encuentran publicando desde jóvenes de poco más o menos de veinte años, que difunden en sus
redes sociales versos y poemas y pseudoversos y pseudopoemas, hasta reputados autores nonagenarios, llegando a producirse
en el siglo xxi numerosas antologías de
poesía contemporánea, reciente o actual
para documentar este hecho y facilitar la
tarea de selección a lectores, estudiantes y
profesores. El resultado, siempre insatisfactorio para autores y críticos, ha llegado
a suscitar disputas en las que se entremezclan intereses económicos y editoriales,
juicios intelectuales y personales, guerras
de egos, escuelas, jerarquías… En todo caEl estudio de la literatura española so, bienvenidos son quienes se atreven a
reciente no alcanza la envergadura de los lidiar con eso.
fenómenos anteriores, pero está afectado
por la atomización y la inflación actual del
Juan Carlos Abril, profesor titular
mercado, de autores y de publicaciones o de Literatura Española en la Universidad
medios de difusión digital, que desbor- de Granada, es, precisamente, uno de los
dan a crítica y lectores por la sensación in- habituados a mediar y a hacerse eco de
aprensible y de desmesura que generan. esta «confusión posmoderna» (p. 28) desEllo se hace más notorio aún en el ámbito de hace más de una década. En Panorama
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para leer. Un diagnóstico de la poesía española
agavilla poetas, títulos y tendencias pero
de un modo diferente al antólogo, puesto
que lo hace mediante 59 reseñas de otros
tantos libros publicados entre 2014 y 2018,
y de otros tantos poetas nacidos entre
1964 y 1985. Los nacidos en los setenta son
los más representados, es decir, los más
próximos en edad al también poeta Juan
Carlos Abril (1974), y quizá quienes menos fortuna han tenido por el momento ya
que sus trayectorias están quedando en el
limbo de la historia de la literatura —al
no haber llegado todavía a los libros ni las
antologías de referencia de la literatura
española contemporánea— y del mercado, porque se han visto desplazados por
las propuestas de generaciones posteriores, que han aprovechado la generalización de internet y las redes sociales para
divulgar sus versos y para copar los premios y la cuota editorial y mercantil dejada por los últimos poetas reconocidos,
los nacidos en los cincuenta y los sesenta,
que contaron con un marco educativo y
cultural más propicio que el actual para la
difusión de su poesía hasta finales de los
años noventa.

su declaración sobre «la tercera vía» de la
poesía española:
Con estos mimbres poco halagüeños,
el panorama de la poesía española
contemporánea
se
ha
quedado
polarizado en dos tendencias, que no
dos estilos: la que rebaja la calidad para
llegar al gran público, y la que eleva
tanto el discurso que lo convierte en
una jerga en la que a veces ni los propios
poetas se sienten cómodos, por el
hermetismo y el cripticismo. Una tercera
vía, intermedia, que ya reivindicamos
en Deshabitados [(2008) y en Ínsula
(2014)], se debe abrir paso para dialogar
con las distintas tradiciones que cada
quien considere oportuno, así como con
los procedimientos y herramientas de
la vanguardia que estime necesarios o
útiles (p. 29).

De acuerdo con Juan Carlos Abril,
la poesía española necesita una «renovación» o «cambio de paradigma» para —se
intuye— tratar de superar los prejuicios
estéticos entre generaciones y escuelas y
las rencillas personales, que pocas veces
contribuyen a enriquecer la creación y las
posibilidades del lenguaje poético, o a que
los lectores y la población en general se interesen más por la poesía. Esa «tercera vía»
podría estar representada por los poetas
Reunidas en su conjunto, las 59 rede los setenta y principios de los ochenta,
señas suponen un nuevo ejemplo del vapero el propio Juan Carlos Abril cuestiona
riopinto panorama poético de la poesía
a los subpoetas o pseudopoetas, igual que alespañola actual que el propio Juan Carlos
gunos poetas culturalistas censuraron en
Abril trata de sistematizar en el texto que
su momento las ‘experiencias’ de los más
sigue al prólogo: «La tercera vía. Un camjóvenes. La clave quizá está, como apunbio de paradigma en la poesía española»
ta Abril, en el hecho de «dialogar con las
(pp. 15-37). Los títulos y versos destacadistintas tradiciones», de manejarlas y
dos en las reseñas constatan la ausencia
conocerlas, algo que aquellos poetas de
de fuentes y estilos dominantes, pese al
la ‘experiencia’ hacían y que por su rampredominio de la reflexión metapoética,
plonería expresiva los subpoetas o pseudoexistencial y de género, con tintes étipoetas da la impresión de que ignoran o
co-político y sociales, y al desplazamiento
desconocen, por lo que sus textos distan
de la poesía culturalista y de raíz clásica,
de lo que se ha venido entendiendo como
que Juan Carlos Abril invita a superar en
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poesía en lo que al refinamiento expresivo
se refiere.
Con todo, lo más destacado del volumen Panorama para leer… se cifra en las
reseñas en sí mismas, que se convierten
en una curiosa y didáctica antología de
lecturas para los aficionados a la poesía,
y en un referente o libro de consulta para
los expertos. Los primeros agradecerán la
naturalidad y falta de solemnidad con la
que Juan Carlos Abril desglosa ciertas claves temáticas, estructurales y estilísticas
del libro y poeta en cuestión, así como la
inserción de generosas citas textuales, que
permiten hacerse una idea bastante aproximada de los poemas contenidos en él.
Cualquier lector se da cuenta de que las
fuentes, guiños literarios, lenguaje, ritmo
y estilo de Sangre seca de Josep M. Rodríguez («“El horno me contempla / con su
ojo de cíclope. // Y pienso en Sylvia Plath” […] Deja de hablar a los muertos. / O
es que al mirar la cuerda del suicida / no
la sientes dentro de ti”», p. 244), difieren,
por ejemplo, de las de Roxana Popelka:
«“aquellas dos alumnas / las que están
sentadas en la fila de atrás / me dan pavor
/ se percibe tanta agresividad en su mirada / no parecen felices / y solo tienen 16”
[…]» (p. 277). Este tipo de citas abundan
en todas las reseñas y permiten discernir a
los lectores qué libros y poetas serán más
de su agrado en función de gustos y afinidades personales y generacionales, pero
también de la curiosidad o sensación dejada por los versos seleccionados por Juan
Carlos Abril, quien evidencia a su vez
el entusiasmo y predilección por ciertos
poemarios y autores sin dejar de ejercer la
labor crítica con rigor y honestidad:

Juan Penalva (Novelda, Alicante, 1976)
hará las delicias de todos los lectores
de poesía que al mismo tiempo son
cinéfilos, especialmente los que amamos
la obra del gran cineasta soviético
Andrei Arsénievich Tarkovski (19321984) […]

Para los especialistas en poesía
contemporánea, las reseñas pueden servir
para recuperar a algún poeta que habían
pasado por alto y para conocer rápidamente su origen, trayectoria, edad y algunos de sus referentes, especialmente,
como se ha destacado, los de los nacidos
en la década del setenta del pasado siglo.
Otra de las virtudes de este Panorama para
leer… es la gracia y amenidad de su lectura en conjunto y de principio a fin, pese a
que la obra no lo exija. Juan Carlos Abril
logra esto gracias a las distintas formas
que ensaya para que las reseñas no sean
una sucesión de clichés y tópicos de rígida
disposición argumental.
El único ‘pero’ que se le puede poner a la obra tal vez sea el de que ninguno de los textos, salvo el «Prólogo. Aviso
para navegantes» (pp. 7-13), es inédito. La
publicación del volumen habría sido una
buena oportunidad para la inclusión de
nuevas reflexiones, ya fuese incorporando
nuevas reseñas o reescribiendo algunas
de las previamente divulgadas —sobre
todo las más antiguas, de 2015 y 2016—
para actualizar, al menos, la trayectoria de
los autores reseñados.

Panorama para leer. Un diagnóstico
de la poesía español (2020) se suma, pues,
al empeño del profesor y poeta Juan Carlos Abril de historiar la trayectoria creativa de los poetas de su generación o muy
Esta joyita de libro [Cronología de próximos a ella iniciado en Deshabitados
Tarkovski, de Juan Penalva], publicada (2008) y continuado en Lecturas de oro. Un
en 2018 en Huerga & Fierro por Joaquín panorama de la poesía española (2014), y cu-
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yos nombres, poemarios y hallazgos no
pueden ser inútiles ni pasar inadvertidos.
Deseemos, por tanto, que sigan existiendo
lectores, estudiantes, profesores e investi-
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gadores interesados en la poesía de nuestra época o de cualquier otra para seguir
ensalzando o cuestionando cánones, antologías, versos y autores.
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JUAN CARLOS ABRIL y LUIS GARCÍA MONTERO, ed., hablaR de Poesía.
Reflexiones PaRa el siglo xxi, MÁlaga, centro cultural generación del 27, 2019, 218 pp.
jacobo llaMas Martínez
Universidad de León. Instituto de Humanismo y Tradición Clásica
El volumen compila las principales
intervenciones de dos cursos de verano
de la Universidad Internacional de Andalucía celebrados en la Sede Antonio Machado de Baeza en 2013 y 2014 respectivamente: «Poesía española contemporánea,
un diálogo de generaciones», bajo el marbete «Tradiciones y poetas», y «¿Cómo se
hace un poema?», así como otras aportaciones «fruto —como explican los editores— de la coincidencia o la oportunidad»
(p. [7]), para amalgamar, en una suerte de
prodesse et delectare, la teoría y la práctica
poéticas, algo ya habitual desde hace casi
un siglo cuando varios de los principales
poetas de la Generación del 27 fueron a su
vez profesores reputados.

rutinas ni en la pesadez del artículo académico. «Hablan» de poesía a la par que la
analizan y comentan con afán propedéutico y pedagógico. En la primera parte,
«Tradiciones y poetas», los docentes Ángeles Mora, Álvaro Salvador o Luis Bagué
Quílez intervienen como teóricos aunque
también sean poetas, y en la segunda Raquel Lanseros y Juan Carlos Abril, entre
otros, participan como poetas pero también son docentes; si bien en los textos de
la primera parte del libro predominan las
reflexiones de los profesores-escritores
sobre su educación intelectual y literaria,
y en la segunda los escritores-profesores
exponen estrategias, procesos y mecanismos personales de creación.

Como entonces, gran parte de los
participantes en Hablar de poesía. Reflexiones para el siglo xxi son escritores profesores o profesores escritores, y eso se percibe en unos textos que aúnan la instrucción
y el conocimiento literario con la reflexión
sobre la escritura poética sin caer en las

En todo caso, ambas partes constituyen una oda a la lectura y el conocimiento, y dejan muy claro que toda práctica literaria y artística debe fundarse
en ellas, tal como sintetizan Luis García
Montero en el punto segundo de «Un decálogo más… (¿Qué importa al mundo?)»
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(pp. 107-117) o Sergio Arlandis en «El des- 52), o las de figuras consagradas como
censo de cada poema: alegoría de lo roto» Álvaro Salvador, que evoca la figura de
(pp. 151-160):
su padre («Si yo soy hoy escritor, poeta,
es en gran medida gracias a mi padre»,
Algún escritor dice de vez en cuando
p. 53), hasta las de poetas meritorios con
que prefiere no leer para evitar las
influencias. […] La irritación que me menos reconocimiento como Josep M.
producen no es solo la de un profesor de Rodriguez: «El poema es como una rueliteratura […]. Es la irritación del lector, da de bicicleta. Los radios son los versos.
la deuda con un respeto al pasado que Si escribimos de más, el texto no avanza»
me hace abrir los ojos al talento vivo,
(p. 183).
siempre renaciente, de los jóvenes. […]
No comprender lo que dice el otro es
grave. Pero mucho más grave resulta
hablar [y se podría añadir escribir]
a tontas y a locas, en nombre de
la ignorancia, sin saber lo que uno
dice, confundiendo la novedad y la
originalidad con el analfabetismo. Tan
peligrosos como los viejos cascarrabias,
son los jóvenes sin memoria. […] Antes
se tenía mala conciencia y un complejo
de culpa cultural cuando no se había
leído a Cervantes, algo de Aristóteles, de
Shakespeare, Marcel Proust o Thomas
Mann. Ahora hay quien se quita de
en medio su complejo analfabeto,
aferrándose a la idea de que las nuevas
tecnologías han cambiado el paradigma
(pp. 109-110).
Son muy útiles los talleres de creación,
pero más útiles serían (o son) si, sobre
todo, se fomentara la lectura en ellos:
y esto no siempre se cumple. He
impartido varios talleres y cada vez me
resulta más difícil partir de un punto de
conocimiento de la tradición poética,
sea española o de cualquier parte del
mundo (p. 152).

Además, tanto las consideraciones
de «Tradiciones y poetas» como las de
«¿Cómo se hace un poema?» de Hablar
de poesía. Reflexiones para el siglo XXI son
capitales para el estudio de la vida y obra
de los mismos autores. Desde las de poetas más conocidos como Lorenzo Oliván,
que desvelan que su «deuda contraída
con el autor de Espacio es impagable» (p.
152

De hecho las reflexiones, consideraciones y agudezas de los textos compilados darían para una extensísima selección de citas y fragmentos de excepcional
interés didáctico para críticos, profesores, escritores, aprendices de escritores
y lectores en general, que son los principales ausentes en la terna autor, texto y
lector, puesto que, pese a que los poetas
de este volumen ejercen ese papel —al
ser tan lectores como profesores y escritores o viceversa—, se echan en falta en
la obra las experiencias y testimonios del
lector ‘general’, el que siempre rehúye la
poesía, la pseudopoesía o la subpoesía. Un
libro que pretende ‘hablar’ de poesía o
reflexionar sobre ella en el siglo xxi tal
vez debería tenerlos más presentes, de
lo contrario, se corre el riesgo de que los
únicos lectores de poesía sean —si es que
no lo son ya—, quienes la escriben y la
explican, y a veces ni siquiera, y de que
cada vez queden menos poetas, profesores, estudiantes, ciudadanos y personas
que comprendan los mecanismos creativos de la poesía o algo mucho peor:
que —parafraseando lo escrito por Luis
García Montero en este Hablar de poesía.
Reflexiones para el siglo xxi (p. 115)— no
sepan elegir la palabra precisa, dominar
sus opiniones y conciencia en un tiempo
de homologación, coerción y manipulación mediática.
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Cursos y textos como los que fundan el libro son, pues, muy necesarios y
suponen una oportunidad para aproximar
la poesía al lector ‘general’. Y futuros cursos y textos quizá le puedan dar también
voz para que, más allá de tópicos sobre
la dificultad de la poesía, se comprendan
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mejor las preferencias o reticencias de algunos de ellos, del mismo modo que este
libro revela el entusiasmo y el placer que
las lecturas poéticas procuran a avezados
lectores, que son, en su mayoría además,
profesores y escritores y escritores y profesores.
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PABLO ANTONIO DE TARSIA, Vida de Don Francisco de Quevedo y Villegas,
estudio y edición de María Rocío Lepe García, Huelva, Universidad de Huelva, 2020, 193 pp.
jacobo llaMas Martínez
Universidad de León. Instituto de Humanismo y Tradición Clásica
El proyecto de investigación «Vida
y escritura» de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva liderado
por el profesor Luis Gómez Canseco, y
al que también pertenecen los profesores
Valentín Núñez Rivera, José Manuel Rico
o Sergio Fernández López, lleva unos siete
años dedicado al estudio y edición de las
escrituras biográficas y autobiográficas en
el Siglo de Oro de una manera ejemplar:
discursos vivenciales de pícaros, memoriales aventureros de soldados y por supuesto vitae poetarum, dentro de las que
se enmarcan las biografías de escritores
no exentas y exentas como la Vida de Don
Francisco de Quevedo y Villegas (Madrid:
Pablo del Val, 1663), escrita por Pablo
Antonio de Tarsia. La biografía, referente
o punto de partida de todos los estudios
biográficos posteriores sobre la vida del
escritor, ha sido estudiada, editada y anotada por María Rocío Lepe García como
parte del proyecto «Vida y escritura (I)»,
y publicada recientemente en la colección
Biblioteca Biográfica del Renacimiento
LECTURA Y SIGNO, 16 (2021), pp. 155-158

Español del Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Huelva.
El volumen —el seis de la colección— es un trabajo preciso y bien documentado, que fija de forma rigurosa el
texto de Tarsia, ofrece lúcidas explicaciones sobre las circunstancias y motivos que
movieron al historiador y erudito italiano
a escribir y publicar la biografía de Quevedo, y que contrasta los conocimientos
actuales sobre la vida del escritor con las
informaciones del biógrafo para evidenciar las exageraciones, inexactitudes, omisiones y descuidos de este. La estudiosa
expone todo ello con un medido acopio
de datos y fuentes para determinar lo explicado —sin alardes ni excesos inútiles,
lo cual es muy de agradecer—, y demuestra de paso un excelente conocimiento de
personajes históricos y de la bibliografía
de referencia sobre la vida de Quevedo,
tanto en el estudio introductorio como en
la anotación al texto de Pablo Antonio de
Tarsia.
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Los seis apartados en los que se divide el «estudio» introductorio (pp. 17-56)
compendian las claves históricas, temáticas y estructurales de la biografía escrita
por Tarsia con una acertada combinación
de datos, análisis y juicios. Entre ellos destacan los tres primeros, en los que se resumen las relaciones entre el biógrafo y el
sobrino de Quevedo, Pedro Aldrete, y el
traslado de Tarsia desde Italia a Madrid
en el año 1644 para su establecimiento
definitivo en la corte española. En ellos,
concretamente en el apartado tercero «La
apología como factor estructurante» (pp.
34-42), se propone la conjetura de más enjundia: la de que fuese el mismo Aldrete
quien indujese a Tarsia a escribir la biografía de su tío:

del estilo de Tarsia, y las notas al pie introducidas en él serían más procedentes
en un índice final de nombres que remitiese a las páginas de la edición y, opcionalmente, a las del impreso usado como
texto base de la edición. Asimismo, los
nombres de escritores con los que Quevedo pudo haber mantenido amistad según
Pablo Antonio de Tarsia (p. 51) deberían
haber merecido algún tipo de consideración por parte de la editora en este estudio
introductorio; si bien la cuestión es difícil
de evaluar, porque de muchos apenas se
conocen datos en la actualidad, y se debe
reconocer que María Rocío Lepe García
expresa su parecer sobre la veracidad de
esas informaciones en las notas a su edición del texto de Tarsia:

Carecemos de información esencial
para atrevernos a plantear una teoría sin
riesgo a equivocarnos, pero cabe pensar
que tras la obra de Tarsia se encuentra
un mentor, alguien muy cercano a
Quevedo e interesado en limpiar su
imagen y por consiguiente la de toda
su familia, y este personaje podría ser
el mismo don Pedro Aldrete, a quien
dedica Tarsia su obra. […]

Escasa es la información que poseemos
en la actualidad de este poeta lírico
germano [Carlos de Eybersbach]. Ni
siquiera se conocen los versos que
compuso para el recibimiento de
Quevedo. Para Villalba de la Güida
[2010: 270] forma parte del «círculo
latino» napolitano, compuesto por
eruditos italianos que escribían en latín
y que por su trayectoria de «poetas de
corte» de familias importantes de Italia
y España mantuvieron algún tipo de
contacto con Quevedo y el tercer Duque
de Osuna. A este círculo pertenecían
igualmente Michaël Kelker y Giulio
Cesare Stella, dedicados a alabar a los
señores más destacados de las cortes
italianas dedicadas al servicio de
España (nota 263, pp. 133-134).

De acuerdo con todo lo referido, nos
inclinamos a considerar a Don Pedro
Aldrete, especialmente interesado como
heredero de su tío en bruñir su imagen,
contrarrestando con las virtudes
mejoradas los defectos reconocidos, el
impulsor de la biografía de Quevedo;
y a Tarsia, el escritor confiado por este,
para componer la obra siguiendo el
itinerario establecido (pp. 36-37).

Por su parte, el apartado «6. Directrices de la crítica: en el desenmascaraSi acaso, los apartados menos lomiento del genio» no tiene la extensión ni
grados del estudio sean el «5. El estilo disentidad de las secciones previas y es más
cursivo de Tarsia: en la senda del barroco
bien una conclusión o cierre de las cinco
literario» y el «6. Directrices de la crítica:
anteriores:
en el desenmascaramiento del genio». El
epígrafe del primero despista un tanto ya
Con indudables aciertos en el plano
intelectual y renglones torcidos en el
que no contiene estrictamente un estudio
156
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retrato moral[,] A Tarsia le impulsó
un evidente propósito apologético y
«hagiográfico», como era habitual en
las biografías de la época, y el ánimo
del sobrino de lustrar su nombre
moteado por las rivalidades literarias,
los desaciertos políticos y los desvaríos
morales (p. 55).

El trabajo de edición y anotación
del texto con la biografía de Quevedo escrita por Tarsia es, en cambio, impecable
en su totalidad. En la edición, excelente,
no solo destaca el rigor con el que se siguen los criterios editoriales fijados, sino
la finura de algunas decisiones para un
cotejo y estudio material del impreso como la de indicar los cortes de palabras entre páginas:
Se indica el número de folio
(preliminares) o de página (texto) de la
edición original, por medio de corchete.
Cuando el paso de un folio a otro, o de
una página a otra, dé lugar al corte de
una palabra, se precisará la numeración
correspondiente después de la misma,
marcándolo entonces con cursivas (p.
59).

La anotación abunda en las virtudes del «estudio», puesto que la mayoría
de las notas son pertinentes, contienen
jugosos razonamientos y aportaciones,
y están redactadas con claridad y mesura. Algunas incluso completan nociones
del estudio introductorio que resultan de
gran provecho por ser muy pocos los estudiosos de la obra de Quevedo que las
han tratado. Las más sobresalientes son
las referidas a los supuestos contactos
de Quevedo con escritores escasamente
conocidos hoy en día y de las que líneas
atrás ya se ha extractado un ejemplo: «Escasa es la información en la actualidad de
este poeta lírico germano [Carlos de Eybersbach] […]» (pp. 133-134). Es admiraLECTURA Y SIGNO, 16 (2021), pp. 155-158

ble además la forma en la que las notas de
María Rocío Lepe García sintetizan eficazmente asuntos complejos y que hasta no
hace mucho creaban desavenencias entre
los especialistas:
Los críticos que no aceptan la
participación de Quevedo en la
conjuración de Venecia aducen sobre
todo la restricción de las fechas (Crosby,
Martinengo, López Ruiz), ya que ese
viaje debió de tener lugar entre el 14 de
marzo y el 31 de mayo, y las dificultades
de los medios de transporte de la época
para estar en Italia el 18 de mayo y en
Madrid el 31 del mismo mes. Tampoco
López Ruiz acepta su participación en la
conjuración de Venecia [2008: 134-143].
La crítica actual considera fabuloso
el relato de Tarsia en la fecha de la
conjuración (18 de mayo de 1618), pero sí
es probable que los hechos narrados sucedieran un año antes, 1617. No sería la
primera confusión de fechas en nuestro
autor a lo largo de la biografía. Tarsia
tampoco sigue un orden cronológico en
el relato, de aquí el posible error (nota
302, p. 142).

De hecho, una vez descartada la
participación de Quevedo en los episodios
ocurridos en Venecia el 18 mayo de 1618
(la conocida como conjuración de Venecia) por la escasa probabilidad de que el
poeta se encontrase en la ciudad italiana
ese día y el 31 del mismo mes en Madrid
dadas las limitaciones de transporte en la
época, el episodio más controvertido de la
biografía de Quevedo pasa a ser el verdadero motivo de su encierro en el convento
de San Marcos de León entre diciembre
de 1639 y mayo de 1643, al que también se
refiere María Rocío Lepe García:
Blecua [1954: 156-173] señala tres
dificultades fundamentales en este
Memorial [«Católica, sacra, real
Majestad…»]: ser causa de la última
prisión de Quevedo, su atribución a
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don Francisco y una edición con rigor.
El mismo Quevedo niega que él fuera
el autor de los poemas satíricos. Los
motivos reales de su arresto y posterior
encarcelamiento guardan más bien
relación con el alejamiento del círculo de
Olivares y las conversaciones secretas
puntuales con algún agente francés
para derrocar al conde-duque […] (nota
388, pp. 160-161).

Otras notas incorporan fuentes de
gran valor didáctico que los estudios y
ediciones filológicas no deben seguir ignorando:
Sobre el desencuentro [entre Luis Pacheco
de Narvárez y Quevedo], véanse el artículo
de Valladares Reguero [2001: 165-194],
un interesante análisis sobre media docena
de textos satíricos contra su adversario, y
el blog de Alberto Bomprezzi: http://www.
esgrimaantigua.com/content/quevedo-nuncavencio-pacheco-de-narvaez (nota, 123, p. 123).

Por poner dos pegas, las notas número 31, 32, 33 o 34 de la página 88, o las
63, 64, 65 o 66 de la página 93, podrían
haberse refundido para aligerar el cuerpo del texto de llamadas al pie, aunque
se comprende esta indecisión por la dificultad que plantean los períodos circulares de Tarsia, y otras notas podrían haber
añadido mayores detalles sobre la obra
en verso de Quevedo, puesto que la estudiosa es más precisa cuando aduce obras
y estudios referidos a la prosa del autor
madrileño para confrontar ciertos datos
biográficos que cuando los contrasta con
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su poesía. A este respecto una duda planea sobre toda la biografía: ¿por qué Tarsia nunca menciona la supuesta amistad
de Quevedo con el humanista González
de Salas?
Por último, también conviene destacar el exquisito y elegante diseño de la
colección Biblioteca Biográfica del Renacimiento Español en la que se inserta la
obra, y la perplejidad y gracia de ciertos
lances novelescos de la vida de Quevedo,
como la de los seis caballeros enviados
desde Niza con un retrato y las señas del
poeta para identificarlo y matarlo a su paso por la región de Saboya, que, aunque
conocidos, no dejan de resultar de entretenida lectura para aquellos menos interesados en la biografía y obra de Quevedo.
En suma, el estudio, edición y anotación de la Vida de Don Francisco de Quevedo, de Pablo Antonio de Tarsia, de María
Rocío Lepe García es un trabajo filológico
muy sólido e iluminador, y con una distribución de informaciones, especulaciones
y puntualizaciones, digna de ser imitada.
Muchas de sus precisiones pueden servir
de acicate de futuros estudios de corte literario, que no son objeto de análisis de
la obra. Pienso, por ejemplo, en las concomitancias destacadas entre la dedicatoria
de Tarsia a Don Pedro Aldrete y La política de Dios (1658), y en los ecos directos de
varios episodios relatados por Tarsia con
poemas y versos concretos de Quevedo.
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Raquel gutiéRRez sebastián, en los alboRes de la novela RuRal. el saboR de
la tieRRuCa de José maRía de peReda, vigo, acadeMia del hispanisMo, 2021, 180 pp.
borja rodríguez gutiérrez
Universidad de Cantabria
La España vacía o vaciada es uno
de los temas que en los últimos años más
atención ha generado en la ciudadanía,
ha provocado debates políticos y sociales y llamado la atención de numerosos
intelectuales. La literatura del siglo XXI
no podía quedar al margen de esta preocupación social y en los últimos años han
menudeado novelas que se han centrado
en ese mundo rural en el que el vacío, la
soledad y la falta de arraigo humano han
conformado un escenario muy definido
que múltiples narradores han explorado.
La autora del volumen que abordamos en
esta reseña da fe de una serie de títulos
(páginas 15 y 16) suficientemente representativos de esta llamada, por algunos,
novela «neorrural».

te al estudio de la novela de José María de
Pereda, El sabor de la tierruca, presenta esta
obra como antecedente de lo que la autora
denomina «novela rural española». Es este un asunto trascendental que se plantea
desde el inicio del ensayo, que se inicia con
una cita de Menéndez Pelayo en la que se
valora el quehacer literario de Pereda y la
importancia y originalidad del novelista,
con un mundo narrativo propio.

El volumen se compone de seis
capítulos, introducción y conclusiones,
además de una extensa bibliografía que
demuestra el amplio conocimiento acerca de José María de Pereda de la autora, la profesora Gutiérrez Sebastián. En
este sentido, esta obra es el producto de
la maduración de unas ideas críticas que
Ahora bien, esta constelación de los muchos estudios de la autora sobre el
novelas y relatos «neorrurales» tiene cla- escritor de Polanco han nutrido y robusros antecedentes en la literatura española tecido. Reciente es la Historia de la literade los siglos XX y XIX. Esa es la perspec- tura ilustrada española del siglo XIX, volutiva, la propuesta crítica, del estudio que men colectivo que recibió el premio a la
nos ocupa. El libro, dedicado íntegramen- mejor coedición universitaria española
LECTURA Y SIGNO, 16 (2021), pp. 159-161
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en 2019, en el que el capítulo dedicado a
José María de Pereda lleva su firma, pero
los más de veinte años de análisis y estudios que ha llevado a cabo la autora de
este libro sobre Pereda prueban el conocimiento de Gutiérrez Sebastián sobre el
tema que aborda.
La tesis central que plantea esta
monografía, la de la consideración de la
novela rural como un subgénero narrativo con unos caracteres propios, que se estudian en el libro y que se reiterarán con
variaciones en algunas narraciones de los
siglos XX y XXI, es que José María de Pereda quiso presentar con esta obra un modelo de relato paralelo o diferente al de la
novela urbana que con acierto y éxito cultivaron, entre otros, Benito Pérez Galdós,
quien curiosamente fue el prologuista de
la primera edición de El sabor de la tierruca
y quien alabó el lenguaje y la pintura de
las costumbres que su amigo Pereda realizó en esta novela.
La interesante introducción de este
estudio incardina este relato en esa tradición de novela rural española y apunta
una serie de ideas que se irán desarrollando en el libro. Los capítulos dedicados a
los personajes, el ambiente y la estructura
narrativa detallan prolijamente los elementos que particularizan el mundo literario rural pintado por Pereda, en el que
cohabitan los rústicos aldeanos con los hidalgos, los robles y los vientos con las luchas políticas, los elementos costumbristas con los simbólicos, y pone de relieve el
valor de los trabajos previos de Anthony
H. Clarke, especialista inglés en la narrativa de Pereda, que fue uno de los primeros
en destacar el valor literario de esta novela, de José Manuel González Herrán y de
Salvador García Castañeda.
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Continúa el libro con dos capítulos muy interesantes, el dedicado a las
ilustraciones de la novela, realizadas por
el ilustrador catalán Apeles Mestres, que
se desplazó a Polanco para captar «del
natural» los paisajes y personajes recreados por Pereda y que bajo su mano
y magisterio creó unas bellísimas imágenes que acompañaron la primera edición
de la novela, publicada por la Biblioteca
Arte y Letras, ilustraciones que se reproducen para deleite del lector en las últimas páginas de este libro, y el capítulo
dedicado a las relaciones entre esta obra
y otras novelas europeas de su momento,
destacadas por Clarke, cuya prematura
muerte le impidió consolidar un estudio
amplio que preparaba sobre ese tema. Se
pone énfasis en especial en las concomitancias entre El sabor… y ciertas obras
del escritor francés Alphonse Daudet. Es
destacable asimismo el conocimiento de
la autora del ámbito de la literatura con
imágenes, y particularmente en el caso
de Pereda, tema al que ha dedicado estudios anteriores en los que ha analizado la
relación entre texto e ilustración, modélica en este relato.
En las conclusiones se detalla la falta de comprensión de la crítica contemporánea de esta obra, falta de compresión que
se ha mantenido en la mayor parte de la
literatura académica de los siglos XX y XXI
de esta obra y se indican algunos estudios
que le han prestado cierta atención. Para la
autora de este estudio, Pereda, conscientemente (como defendería en su discurso de
ingreso en la Academia) está creando un
modelo propio de narración, alternativo
a la novela urbana galdosiana, un modelo que tiene «un escenario rural, o al menos provinciano, en ocasiones fuertemente
idealizado hasta llegar al bucolismo, pero
LECTURA Y SIGNO, 16 (2021), pp. 159-161
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en otras presentado de un modo realista,
con sus ribetes irónicos y degradantes, un
punto de vista retratístico mediante el cual
el novelista se convierte en un testigo de
excepción de hechos, personajes o lugares
pintorescamente diferenciadores, descritos
en la obra para dar color a la misma y con
un interés por diluir la trama argumental
en esa pintura de ambientes» (p. 128).

go ideológico ha lastrado su valoración
crítica posterior y ha oscurecido algunas
aportaciones que es hora ya de apreciar
en su justa medida.

La brillante constelación de escritores de nuestra generación realista, las
conmemoraciones de Pérez Galdós y de
Pardo Bazán, la siempre constante presencia de Clarín, deben complementarse
Pereda fue reconocido como maes- con la atención a escritores que supieron
tro de las letras en el XIX, sus obras con- desarrollar con personalidad propia su
siguieron éxito de ventas y público y su propuesta literaria. Pereda, quizás el meprosa excelente fue reconocida por toda jor prosista de su generación, requiere
la crítica, independientemente del sesgo también una luz crítica y este libro puede
ideológico de sus narraciones. Ese ses- ser clave para ello.
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luis albeRto de cuenca, poR fueRtes y fRonteRas, ediCión CRítiCa y pRólogo de
RodRigo olay valdés, Madrid, reino de cordelia, 2021, 229 pp.
luis Miguel suÁrez Martínez
IES Señor de Bembibre
En 1996 veía la luz la princeps de Por
fuertes y fronteras, octavo poemario de Luis
Alberto de Cuenca. La edición definitiva,
ampliada con diez nuevas composiciones,
aparecería en 2002. Ahora la editorial Reino de Cordelia vuelve a publicarla, en edición exenta, en el séptimo volumen de «La
biblioteca Luis Alberto de Cuenca». Particular interés merece este nuevo volumen,
al cuidado del profesor de la Universidad
de Oviedo Rodrigo Olay, porque se trata
—como ocurría con el número anterior de
la colección, El hacha y la rosa, a cargo del
profesor Adrián J. Sáez— de una edición
crítica. Ciertamente contábamos ya con
una excelente edición crítica de los cuatro
primeros poemarios de «línea clara» realizada en 2008 por el profesor Juan José
Lanz para la prestigiosa editorial Cátedra,
en la que se incluía Por fuertes y fronteras.
Sin embargo, con posterioridad al trabajo
del profesor Lanz, habían aparecido, en
2012 y 2018, dos nuevas ediciones de Los
mundos y los días —título nervaliano bajo
el que De Cuenca viene publicando desLECTURA Y SIGNO, 16 (2021), pp. 163-165

de 1998 sus poesías reunidas—, que han
alterado ligeramente el texto del libro. De
forma que la edición del profesor Olay supone su puesta al día ecdótica.
Otro detalle relevante es el amplio
estudio introductorio que la acompaña.
En él se comienza contextualizando el libro en la obra luisalbertiana y en el panorama de la lírica española del momento
(pp. 13-17). En este aspecto, se incide en la
notable influencia que hacia 1996 ejercía
ya De Cuenca en la joven poesía española
(perceptible, por ejemplo, en Roger Wolfe, José Mateos, Carlos Martínez Aguirre,
Julio Martínez Mesanza, Amalia Bautista, Martín del Burgo o Fernando Lanzas).
Hasta tal punto que puede decirse que
ejerce incluso el liderazgo de su generación (p. 16), aunque otros compañeros
—como Villena, asimismo bastante influyente entre los jóvenes— habían experimentado una evolución similar desde una
juvenil estética novísima. Y es que desde
la década anterior la denominada «poesía
163
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de la experiencia» —o realista o figurativa…— se había convertido en la corriente
predominante entre los poetas de la generación de los ochenta. Y para ellos sin
duda la «línea clara» —urbana, culta y
coloquial— de nuestro poeta ofrecía una
sugestiva incitación estética.
En la siguiente sección, «Una propuesta de lectura» (pp. 17-27), se realiza
un análisis temático del libro, en el que
se señalan tres motivos fundamentales:
el pathos amoroso, la muerte y la angustia
existencial. Resulta evidente, además, el
tono angustiado que en él predomina, como ya se indica explícitamente en el poema «Advertencia al lector» (p. 131). Tal
vez por ello pueda ser considerado «uno
de los [poemarios] más duros y desolados
de Luis Alberto de Cuenca» (p. 17). Entre
las razones que explican este tono amargo, según se aclara (pp. 17-18), influyen
de manera considerable dos experiencias
autobiográficas profundamente dolorosas que están en la génesis de Por fuertes y
fronteras: el fallecimiento de la madre del
poeta y el ocaso de una relación amorosa.
Este último motivo resulta también esencial. De hecho, según recuerda el profesor Olay (p. 18), la obra de Luis Alberto
de Cuenca puede dividirse —marcando
un paralelismo con la de Lope de Vega
(por cierto, su poeta aurisecular preferido)—, en diversos ciclos relacionados por
las distintas mujeres que protagonizan su
propia biografía amorosa. En ese sentido,
Por fuertes y fronteras viene a marcar el fin
de un ciclo poético.

pues en algunas composiciones prima un
tono más optimista, incluso de celebración. En cualquier caso, es perceptible en
el sujeto poético el «intento de superar las
contrariedades de la vida» (p. 19). Y a ello
contribuirán en ocasiones de modo decisivo la cultura y el arte (p. 26). Y cabría
añadir que también cierta actitud ascética, apuntada en el propio título del libro,
tomado de San Juan de la Cruz. Lo que
añadido a la presencia—especialmente
en la sección final de la princeps, «La flor
azul»—, de varias composiciones de tono
religioso —sobre todo «Religión y poesía», pero también «Ave María», etc.—,
fue interpretada por ciertos críticos como un claro signo de evolución hacía
una poesía de sesgo católico. Ciertamente
tampoco era así. En cualquier caso, concluye el editor, «Por fuertes y fronteras insiste en los dos motivos centrales de la
lírica de todos los tiempos, el amor y la
muerte desde una perspectiva nocturnal,
por mucho que su lengua poética sea limpia y luminosa» (p. 27).

«El universo (que otros llaman biblioteca)» (pp. 27-46) es el título del bloque dedicado al culturalismo, que, como
en todos los libros del autor, constituye
una sugestiva combinación de elementos
cultos y populares, antiguos y modernos,
literarios y no literarios (cine, pintura, tebeos…), etc. Sin embargo, se destaca que
estas múltiples referencias, insertadas de
formas asimismo muy diversas —correlato cultural, rescritura, cita…— son utilizadas siempre «sin pedanterías de ninguna
clase» y nunca «de modo gratuito» (p. 20).
Por otro lado, también tienen cabi- Además de esta densa intertextualidad, se
da aquí otros temas —desde el erotismo advierte la presencia de poemas que diay las drogas hasta lo «políticamente in- logan, en una especie de intertextualidad
correcto»—, en ocasiones muy diferentes interna o intratextualidad, con otros de su
a los ya señalados como predominantes, propia obra (pp. 40-46).
164
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Especialmente interesante resulta
el capítulo «La chistera del mago» (pp. 4760), en el que se repasan «algunas de las
claves de su sistema expresivo». Junto con
el lenguaje, del que se subraya el contraste entre el registro coloquial y la regularidad métrica (p. 48), se analizan los tropos
y demás recursos literarios utilizados por
el poeta, para detenerse finalmente en el
estudio de las cuestiones métricas. En este
aspecto, se destaca el absoluto predominio del isosilabismo, a veces a través de
estrofas como el soneto —en sus variantes clásicas y modernas— o el haiku, pero sobre todo a través del verso blanco,
en ocasiones oculto bajo la apariencia de
versículo, que se combina magistralmente con el final abrupto típico de la estructura epigramática tan característica de su
poesía (pp. 52-53). En cualquier caso, se
encarece la naturalidad métrica que nunca cae «en el soniquete ni la cascabelería
pretendidamente poética» (p. 54). La sección se completa con varios ejemplos de
algunas de las peculiaridades métricas
(lenición consonántica, partículas átonas
a fin de verso, diéresis, compensación silábica, paradojas métricas…) de la poesía
luisabertiana. Concluye Rodrigo Olay,
ya en la recapitulación —«Larga vida al
fantasma del recuerdo (final)» (pp. 6061)—, incidiendo en el carácter narrativo
y —aunque en esto no se haya insistido
mucho— moral de su poesía, lo que permite definirla como «aggiornamento de la
épica», «cantar de gesta fragmentario» (p.
60) o «epopeya urbana» (p. 61).
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El último apartado (pp. 63-69) describe las características de la presente edición. Un capítulo también importante si
tenemos en cuenta el complejo proceso
textual de los poemarios de Luis Alberto
de Cuenca. Así, se esquematiza muy bien
el proceso ecdótico de Por fuertes y fronteras, en el que se distinguen cuatro fases:
1) los adelantos parciales en diversos cuadernillos y libros de artista —El desayuno
y otros poemas (1993), Animales domésticos
(1995), Poemas del claustro (1995)… —y revistas; 2) la princeps (1996), formada por
cincuenta poemas escritos entre 1994 y
1995; 3) la segunda edición (2002), aumentada con una nueva sección de diez
composiciones; y 4) las ediciones posteriores de sus poesías reunidas, Los mundos
y los días (2007, 2012 y 2019), que introducen ligeras variantes en el texto, la última
de las cuales es la que aquí se adopta.
La cuestión ecdótica se completa
con un apéndice de variantes textuales
(pp 69-78) en el que se incluye un inventario exhaustivo de las ediciones cotejadas,
la anotación de las variantes y un breve
comentario de estas, en el que de manera
muy concisa se explica el sentido de los
cambios introducidos. El estudio se cierra
con una pertinente bibliografía (pp. 79-85)
y una videografía (p. 85). Se trata, pues,
de una cuidada y rigurosa edición de uno
de los libros emblemáticos del poeta madrileño, y por ello se convierte en una referencia insoslayable para los estudiosos
de su obra.
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INTRODUCCIÓN A LA POESÍA DE ANTONIO COLINAS
A raíz de su publicación en 1975, Sepulcro en Tarquinia iba a convertirse en el libro
más leído y conocido de Antonio Colinas. Apareció en la leonesa colección «Provincia»,
que había fundado y dirigía Antonio Gamoneda, y al año siguiente recibió el premio
de la Crítica. El poemario lo escribió entre 1970 y 1974 y es el fruto quintaesenciado
de la experiencia italiana del autor, pues Colinas fue Lector de Español durante cuatro
años en Milán y Bérgamo, si bien el libro consta de cuatro partes, de modo que en las
dos primeras cuaja lo italiano, ‘lo latino’, y en las dos últimas, el espacio originario del
noroeste contemplado en la historia y en las huellas del presente. Pero no trato aquí
de analizar un poemario que probablemente es el más estudiado del autor, sino de
subrayar que algunas de sus composiciones se han convertido en representativas de
la obra toda del poeta, pues reaparecen en la mayoría de las antologías individuales
o de grupo. Hablo de dos de los poemas presentes en esta selección, los titulados
«Simonetta Vespucci» y «Giacomo Casanova acepta el cargo de bibliotecario que le
ofrece en Bohemia el Conde de Walstein». La poesía de Antonio Colinas se caracteriza,
entre otros aspectos, por superar la visión primaria de las cosas infundiéndoles un
sentido simbólico. Es lo que sucede en los dos poemas citados, y así lo ha visto el
propio poeta, que los ha señalado como símbolos de la juventud y la caducidad
humana respectivamente. «Simonetta Vespucci» es un poema inspirado en el cuadro
de Boticelli que representa a la bella florentina. Como he escrito en otra ocasión, la
delicadeza, fragilidad, finura e inocencia de la joven florentina, así como su belleza
física (ojos verdes, trenzas largas, largos muslos) quedan icónicamente reflejados en el
poema en versos cortos que, estirados sobre la página, sugieren la figura de la doncella
alta y frágil. Por otro lado, el poema se sostiene sobre la contemplación detenida que
supone un poema de carácter ecfrástico. Por contra, «Giacomo Casanova...» tiene
un desarrollo narrativo, los versos se alargan hacia el alejandrino y el poeta cede la
voz al protagonista del poema, que, desde la vejez, contempla su soledad actual y su
decadencia y resume en pocos versos su agitada vida anterior, al tiempo que desea
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un presente de serenidad, aborreciendo la muerte y soñando con placeres de otros
días. La parte primera de Sepulcro en Tarquinia concluye con el poema «Noviembre en
Inglaterra», también presente en esta selección de Lectura y Signo. El poema brota, sin
duda, de «el corazón que sueña otras tierras» y otra cultura más allá de la latina, una
cultura europea, en contraste con el sueño de Keats, cuyos versos al frente del poema
aluden a la melancolía que provoca la añoranza de los cielos de Italia; pero, además,
alienta en el poema de Colinas el símbolo del invierno, momento de espera («como
una expectativa inmensa») y de pureza («es esta la estación más pura...») en lo que
tiene de nívea blancura, de desnudez, de luz fría, con la exhortación final de no mirar
hacia atrás.
Sepulcro en Tarquinia es el poemario que cierra la primera etapa de la obra coliniana.
Dividido en cuatro partes, en las dos primeras respira lo italiano, «lo latino», y en las
dos últimas, contrastando o dialogando con aquel mundo, el espacio rudo del noroeste
español que incluye la tierra originaria del poeta; en medio, el gran poema o poema
de poemas «Sepulcro en Tarquinia», con una historia humana fragmentariamente
‘relatada’ que incardina sus cerca de quinientos versos entreverados, como ha dicho
el poeta, de «irisaciones metafísicas, telúricas, culturales», así como también de vetas
irracionalistas.
Sepulcro en Tarquinia marca un antes y un después en la poesía de Colinas.
El antes lo forman los libros compuestos entre 1967 y 1974, es decir, Junto al lago (el
primero escrito, pero publicado enteramente en 2001), Poemas de la tierra y de la sangre
(1969), Preludios a una noche total (1969), Truenos y flautas en un templo (1972) y Sepulcro
en Tarquinia (1975). La crítica ha destacado la singularidad de un poeta que contribuyó
a la renovación de la poesía en los años sesenta con una veta de fino lirismo, de raíz
romántica y con una autenticidad que lo apartaba de rupturismos y artificios verbales
más o menos planeados, por más que participara, como es natural, de algunos de los
rasgos poéticos de la generación novísima o del 68, como ciertos filones irracionalistas
o la incorporación de la cultura en determinados poemas de Truenos y flautas en un
templo (1972) y Sepulcro en Tarquinia (1975). Pero lo que destaca en esta primera etapa
es el lirismo, la pureza verbal y la cuerda emotiva, aspectos que acaso remitan a sus
lecturas de los grandes románticos centroeuropeos (Novalis, Hölderlin, Leopardi)
y de la poesía de Machado y Juan Ramón, estigmatizados entonces por la pose
novísima. En los tres primeros poemarios (Junto al lago, libro de la primera juventud
del poeta, Poemas de la tierra y de la sangre, de raíces telúricas y síntesis de la «geografía
amorosa» del poeta y Preludios a una noche total) el poeta se deja ganar por la belleza
de la naturaleza y el nacimiento del amor. De los tres, Preludios a una noche total,
acaso el poemario coliniano de mayor intensidad emotiva, brota de una presencia
fervorosamente evocada; todo el libro se formula en alejandrinos o en endecasílabos
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blancos y en él aparecen confabuladas naturaleza y plenitud amorosa. Las riberas de la
infancia componen el marco espacial, poetizado con exultante sensorialidad; el ámbito
temporal es el más amado por el poeta: «la alucinada noche y sus misterios», la noche
otoñal primero y la noche invernal después. Traspasado de sentimiento romántico (el
amor, la noche misteriosa, la expresión intensamente emocionada...), el libro concluye,
como manifestación del sentimiento romántico del poeta, con una «Invocación a
Hölderlin», el poeta alemán en el que Colinas intuyó, como expuso en un artículo, un
camino romántico radical «entre el sentimiento pleno de la naturaleza, la poesía, el
manantial de lo clásico y la ignorancia de la muerte por la vía de la locura».
El poema escogido para la presente selección, «Nacimiento al amor», encabeza
el poemario, y es un buen exponente de las características anteriores: sentimientos
amorosos imbuidos de fervor (esa ebriedad de que habla el poema), los signos externos
de la íntima pasión del yo (lágrimas, fiebre en los labios) y del tú (sofoco dulce), el
ámbito espacial de la naturaleza (río, hojas, troncos…) y el temporal de un día otoñal
avanzando hacia la noche (estrellas, luna…), a lo que se añade un lirismo que lo
impregna todo. No es extraño que se viera en Preludios a una noche total el inicio de
una tendencia «neorromántica» frente a ciertos prosaísmos de la poesía social-realista
y el atisbo del culturalismo emergente de los novísimos a mediados de los sesenta.
También Colinas sintió la necesidad de ponerse a tono con la poesía naciente y con
la nueva sensibilidad lírica que representaba, con un lenguaje más libre, impregnado
por el acorde de lecturas de poetas como Rimbaud, Baudelaire, Leautréamont, Perse,
Pound y, frente al desprecio de los “novísimos”, los ya citados Machado y Juan Ramón
Jiménez. La nueva sensibilidad poética la vertió Colinas en Truenos y flautas en un templo,
que escribió en París en el otoño de 1968 y cuyo título sonoro procede de Perse. En la
presente selección no se ha incluido ninguno de los poemas de un libro ciertamente
nada despreciable. Me gustaría destacar aquí, al menos, la écfrasis del cuadro La caza
de Meleagro (expuesto en el Prado) en el poema «Homenaje a Pussin» —un pintor afín
a la sensibilidad artística de Colinas—, puesto que prolonga la vocación interartística
del poeta que cobrará cuerpo en su obra posterior y que en esta antología de Lectura y
Signo reaparece en el poema «Homenaje a Tiziano» de Astrolabio (1979), poemario que
pertenece ya a la segunda etapa de la poesía coliniana, que comprende dos libros más
considerados cardinales en la trayectoria del poeta, poemarios de poderosa inspiración
y de plenitud poética y humana: Noche más allá de la noche (1983) y Jardín de Orfeo (1988),
a los que hay que unir la serie de nueve poemas breves de En lo oscuro (1981) y La muerte
de armonía. Corresponden estos libros a la etapa de Ibiza, donde fijó su residencia a partir
de octubre de 1977 y vivió veintiún años intensos y fecundos. Su poesía expresó los
asuntos candentes del ser humano (amor, naturaleza, tiempo, muerte, etc.), al tiempo
que se enriquecía con nuevos símbolos alumbrados por el espacio insular, como la
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propia isla, el mar, la luz, la noche, el bosque, la fuente, el camino, el muro, la nave o
la gruta. Precisamente, una de las partes de Astrolabio, «Libro de las noches abiertas»
expresa, intensa y emocionadamente, los años primeros en la isla, Ibiza: la naturaleza,
el mar, el misterio de la noche o del bosque, el vacío astral, los restos milenarios, el
equilibrio que emerge de la luz, de los espacios fundacionales y de la belleza revelada.
Pero en este momento parece conveniente referirse al ya citado «Homenaje a Tiziano»,
poema que se organiza sobre los diferentes colores pictóricos. «He visto arder» es el
núcleo verbal del que dependen los diferentes objetos directos, los colores: tus oros, tu
verde, tu azul, los ocres, tu rojo, un poco de violeta, tus negros. Cada color sugiere un
mundo diferente que nos transporta del oro en el otoño veneciano a «las enredaderas
funestas / sobrecargadas de muerte» que evocan los colores negros. El propio Colinas
se ha referido a este poema como un «microcosmo» en el que no hay un mensaje único,
sino varios otros referentes a la juventud, el amor, el arte, las pasiones, lo sagrado…
Noche más allá de la noche (1982) es, sin duda, el libro central del momento y
posiblemente de la poesía entera de Colinas. El título alude a un sentido trascendente
que apunta hacia la noche mística, la noche oscura hacia la luz, que es el fin último
y el cumplimiento del afán coliniano de fusión de sentimiento e idea. Sus treinta y
cinco cantos y mil versos alejandrinos componen el poemario más complejo de
Colinas y, al mismo tiempo, el de más encendido lirismo; en él se conjugan emoción
y reflexión, experiencia personal y lecturas que han dejado honda huella en el poeta,
como el pensamiento primitivo oriental, la mística universal, corrientes neoplatónicas
del Renacimiento, el Romanticismo esencial europeo, pensadores como Carl G. Jung
o María Zambrano...; los temas poetizados son el hombre y su destino, el misterio
existencial, los momentos claves del espíritu y la cultura universales (Grecia, Roma,
Edad Media, Renacimiento, Mística, Siglo de las Luces, Romanticismo, etc.), los
espacios fundacionales y las eternas dualidades que agreden la existencia; la noche
trascendida del título (noche mística, noche del misterio y del ensueño que, como ha
escrito el poeta, «invita a caminar más allá», a llegar «a la iluminación de la realidad y
del espíritu») es acaso la síntesis del complejo simbólico de la poesía coliniana. Los dos
poemas elegidos para esta antología son los más citados del poemario, pero cualquiera
de sus cantos es elevada poesía. En el canto X confluyen temporalmente las muertes
de un legionario romano y de Virgilio, contrastando la lejanía en la que suceden uno y
otro hecho, el norte de Hispania en el primer caso y el sur de Italia en el segundo. Vida
y muerte, norte y sur, sueño y realidad, son algunos de los contrastes que estructuran
el poema. Es ciertamente hermoso el canto XXXV, que expresa la llegada a la plenitud
tras el paso por la noche personal y la noche de los tiempos: «Me he sentado en el centro
del bosque a respirar. / He respirado al lado del mar fuego de luz. / Lento respira el
mundo en mi respiración. / En la noche respiro la noche de la noche». El respirar, acto
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físico real y símbolo trascendente, se va a imponer con vigor e insistencia en la poesía
coliniana. Ha escrito el poeta en Memorias del estanque, publicado en 2016: «Respirar; es
decir, el medio de unificarnos con el todo y de recuperar la armonía de ser. Respirar
en el pinar, en un medio puro; respirar la música; rendirse apaciblemente al ritmo de
la respiración [...]. Y nuestra respiración (consciente) siendo una con todo lo viviente».
Noche más allá de la noche forma con Jardín de Orfeo (1988) una compleja unidad
basada en el entendimiento de la poesía como entrañamiento en el ser, bajo el estímulo
de las lecturas antedichas; con palabras como las que siguen me he referido a Jardín de
Orfeo en otras ocasiones, señalando que en dicho libro poetiza Colinas la relación del
hombre y el cosmos, de lo mudable y lo infinito, enmarcado en el contorno de la isla,
Ibiza, o desde espacios ya vividos, para, finalmente, trazar el muro del jardín simbólico
al que desciende Orfeo sembrando la armonía. El sentido órfico de la poesía de Colinas
lo han subrayado el propio poeta y los estudiosos de su obra. Colinas coloca su poesía
bajo el signo de Orfeo, que conmueve el orbe con su canto y con su música y enseña a
los hombres los misterios de las cosas; concibe su obra lírica como el logro de la armonía
órfica, por medio de la cual es posible traspasar las puertas que celan el misterio de
la otra realidad. La figura de Orfeo nos remite a la idea de armonía, pero también
a la plenitud y a la ebriedad. Y a la música, que unifica los contrarios y nos arranca
de la gris cotidianidad y de la rigidez de las normas. Como símbolo de la plenitud
armónica y como guardián de las puertas del misterio, de lo desconocido, el mito de
Orfeo compendia las reflexiones de Colinas sobre la tradición que funde pensamiento
y poesía y sobre el anhelo de globalidad y unidad armónica, frente a la disgregación
del mundo actual. El poeta ha elegido para esta selección el poema «La casa». En algún
otro trabajo me he referido a la trascendencia de la casa dentro de la dialéctica dentrofuera cultivada por Colinas. La casa es el espacio de dentro por frecuencia y excelencia,
un espacio de intimidad, de sosiego, de protección, de calor, recogimiento, estabilidad
y seguridad, albergue de sueños, de imágenes y de recuerdos. En el poema «La casa»
de Jardín de Orfeo, la naturaleza da cauce a la escena familiar del que pinta «el hondo
azul del cielo y de la mar», con la aparición de uno de los símbolos primordiales del
poeta, la luz, siempre gozosa, aunque en los días peores cunda la amenaza misteriosa
de «El hombre / del largo gabán negro y sin rostro».
De puente de paso hacia la tercera etapa puede considerarse La muerte de Armonía
(1990), poema dialogado escrito para una ópera de igual título en colaboración con el
músico inglés David Hoyland. Dicha tercera etapa se inicia con Los silencios de fuego
(1992) y se completa con Libro de la mansedumbre (1997) y Tiempo y abismo (2002). Los
tres poemarios aparecieron juntos en 2006 con el título Trilogía de la mansedumbre; a
ellos ha de agregarse Desiertos de la luz (2008), si bien los poemas de este último parecen
expresar estados de plenitud espiritual y más hondos ‘extravíos’ que los de la trilogía
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anterior. Si ya en la segunda fase la poesía de Colinas parecía derivar de la emoción
a la meditación o, en todo caso, tendía a la unión de reflexión y emoción, tal fusión
resulta más palpable en los poemarios de la etapa tercera. Son poemarios anclados
vitalmente en la meseta, en el espacio del origen, al que el poeta regresó para fijar su
residencia en Salamanca, tras veintiún años en la isla. La poética de la armonía de sus
anteriores libros queda ahora matizada por una «poética de la mansedumbre», que no
se opone a la poética de la armonía, sino que de algún modo la prolonga y la culmina.
La «poética de la mansedumbre» no supone una actitud indolente o resignada; Colinas
mismo la entiende en sentido dinámico, indicando que la mansedumbre no es un
estado armónico y apacible, sino aquel al que se llega con esfuerzo, tras la prueba del
dolor, como fue, por ejemplo, la muerte de los padres. Dos son, entre otras, las notas
nuevas que aportan estos poemarios: clarificación expresiva o, dicho de otro modo,
expresión más razonada, más explicativa y menos exaltada, lo que sin duda colabora
al perceptible alargamiento de los poemas en general, y ampliación temática siempre
guiada por un humanismo indeclinable. No desaparecen temas anteriores (la naturaleza,
las raíces, la belleza y el arte, etc.), ni la simbología, aunque cobran relevancia algunos
símbolos antes menos frecuentes, como la mujer, el viaje, la frontera entre el ser y el no
ser, la llama, lo blanco...; pero el poeta mira a su alrededor y surgen preocupaciones
nuevas, ecológicas unas (desertización, contaminación, radioactividad, etc.), otras
relativas a las guerras que asolan el mundo, a la caída de los absolutismos o a su
persistencia en forma de dogmatismos e ideologías totalitarias, pero siempre con ese
sentido de universalización que trasciende la mera realidad. Los silencios de fuego era,
justamente, la manifestación de una nueva poética, de un descenso hacia la realidad
histórica del mundo, de preocupaciones que Colinas había vertido antes en artículos y
ensayos, y de modos expresivos testimoniales en los que, en ocasiones, parecía primar
el pensamiento sobre la emoción. La poética de la mansedumbre, ese equilibrio del
pensar y del sentir, o quizá el predominio de la reflexión sobre lo emotivo, con la
inserción de la problemática nueva en el «imaginario» coliniano, cobró altura poética
en el Libro de la mansedumbre, en el que la extensa composición titulada «La tumba
negra» da cuenta de un viaje en tren por diferentes regiones y ciudades alemanas, en
el cual el encuentro con la naturaleza y el arte forma el núcleo de lo positivo, frente
a los restos bélicos de destrucción y muerte y las huellas perversas de las ideologías
totalitarias y del progreso antinatural, que forman el núcleo de lo negativo; con 471
versos heterosilábicos el largo poema subraya la persistencia de la robustez del estro
coliniano.
Dos poemas del Libro de la mansedumbre selecciona el poeta para esta breve
antología, «El muro blanco» y «Fe de vida». En la nota a la primera edición del poemario
se indica que «El muro blanco» apareció unido a la obra pictórica de Leopoldo Irriguible,
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una muestra más del fértil comercio entre pintura y poesía en la obra coliniana. En mi
edición del Libro de la mansedumbre, junto a Sepulcro en Tarquinia y Noche más allá de
la noche, con el título común de En la luz respirada (2004), indicaba respecto al citado
poema que el muro es un límite protector, pero en el que predominaba el simbolismo
de lo blanco unido al fuego y a la luz en su significación positiva; el muro blanco resulta
ser la frontera frente a lo negro, con sus adherencias de signo negativo; apuntaba,
asimismo, que lo blanco —el muro blanco— representa la nada fértil, muy presente
en el Colinas último. Respecto al otro poema, «Fe de vida», cabe decir que la luz física
del mar ibicenco conduce hacia «la luz blanca» del conocer absoluto y de la plenitud
interior; escribía en la edición mencionada que el poema surgía impregnado de la Ibiza
esencial (mar, olas, barcas, islas, calas secretas, pinos, olivos, la luz física que inunda la
isla...) y que, a la vez, asomaban algunos símbolos fecundos, sobre todo la luz, la luz
blanca superadora de actitudes e ideas encontradas, la luz de la conciliación armónica,
pero también la luz del conocimiento que llegó de Oriente: el conocimiento grecolatino
y el árabe. Añadía que era en ese paisaje esencial en el que el poeta daba su «Fe de vida»
que puede resumirse en dos palabras, ‘vivir’ y ‘ser’, que pueden complementarse con
otras que las enriquecen, como ‘amor’. El poema resulta ser la expresión, en síntesis,
del gozo de ser, de existir, la manifestación de una plenitud vital a la que llegan ecos de
la mística sanjuanista en los dos primeros versos, que aluden a la nada-todo, es decir,
a la nada plena.
Tiempo y abismo se abre con uno de los poemas que ha alcanzado mayor resonancia,
«Zamira ama los lobos», poema del que apunta en el Tercer tratado de armonía (2010)
que se refiere a los lobos reales que en la niñez formaban parte también de los relatos
orales de los abuelos, los lobos del miedo infantil y de la leyenda, pero que apunta
también a otros mensajes como la búsqueda de lo inalcanzable para olvidar el dolor.
Del último verso de «El muro blanco» procede el título Desiertos de la luz, el
libro último de la tetralogía. La luz es el gran símbolo coliniano, «la luz blanca», el
símbolo primordial de todo el ciclo (junto a la música órfica), en cuya polisemia había
ahondado en los libros anteriores de esta etapa (ansia de absoluto y plenitud interior,
pero en relación dialéctica con lo negro, la herida y el dolor); la luz del «conocer», del
conocimiento absoluto, la luz del misterio, de la revelación, de la unidad y la perennidad
es la que aparece en Desiertos de la luz, un libro del que el poeta ha escrito que brota
inspirado en un humanismo de raíces cristianas y que supone un ahondamiento en lo
espiritual, lo sagrado, una conjunción armónica de la poesía del misterio intuido y la
poesía de la reflexión.
La etapa última corresponde a los dos poemarios que cierran por ahora la
trayectoria lírica coliniana, Canciones para una música silente (2014) y En los prados
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sembrados de ojos (2020). En 2011 había publicado Colinas su Obra poética completa y en
ella, con el título de El laberinto invisible, adelantaba poemas que después iban a formar
parte de las Canciones para una música silente (2014), un poemario que, frente a lo que
ocurre habitualmente, era extenso y heterogéneo, con siete secciones bien diferenciadas.
Seis años después entrega Colinas En los prados sembrados de ojos, que participa de las
dos características externas del poemario anterior, pues es relativamente extenso y
temáticamente variado, por lo que los poemas aparecen distribuidos en seis secciones
diferentes que, en cierta manera proponen el análisis particularizado de cada sección,
por más que el conjunto participe de aspectos comunes y propios de la poesía coliniana.
El poema «La Madre de todas las Fosas» pertenece a la sección titulada «Siete
poemas civiles», de las Canciones para una música silente. Los «Siete poemas civiles»
poetizan la crueldad del hombre y de la historia; una de esas iniquidades es la de la
emigración en busca de un «ilusorio paraíso», con lo que eso supone de violencia,
desarraigo y pérdida incluso de la propia vida. De los hermosos «Catorce retratos
de mujer» proceden los poemas «Safo» y «Clara en los Uffizi»; en el primero cede el
poeta la voz a la poetisa de Lesbos, de cuya poesía había escrito en El Cultural (el 22 de
mayo de 2009) que nos seguía sorprendiendo por su subjetivismo y su frescura, pero
acaso más por su desgarro, por los «tintes dramáticos que vienen representados por
ese grave reverso de lo bello y del amor que es la muerte». Por su parte, «Clara en los
Uffizi» resume algunas de las preocupaciones más hondas del poeta: lirismo, emoción
transitiva, intensidad, pureza formal, fusión artística, sentimiento pleno, fuerza del
símbolo, armonía entre el conocimiento (verdad) y el deleite (belleza), es decir, Belleza
y Verdad como valores supremos representados por uno de los iconos culturales
del poeta. Los efectos emotivos de la contemplación de La Primavera, de Botticelli, el
verdadero tema del poema. De ahí que este no lleve el título del cuadro, como sucede
en muchos poemas sobre pintura, sino el de quien lo contempla.
En «Llamas en la morada», última parte de Canciones para una música silente, se
alcanza ese lugar alto en el que el silencio aspira a ser la música verdadera. El conjunto
expresa, por así decir, el pensamiento emocionado de la poesía de Colinas. Se trata de 27
poemas numerados y sin título. El que se rescata para esta selección de Lectura y Signo
es el primero, y en él se conjuga el recuerdo, las vivencias, la naturaleza, la simbología
coliniana (la piedra, la mujer, la lechuza blanca…) y, entre otros aspectos más, la
palabra apasionada de la poesía, «palabras del poema, / ese misterio transformado en
música», «esta poca de música, / con las palabras como brasas», el alto fervor de una
«música» que no se opone a la «música silente» del título del poemario y que ha de
compaginarse con el poema final de la sección y del poemario, el titulado «A modo de
poética», que expresa el deseo casi místico de que el poema se traduzca en «plegaria de
silencio» o, como propone el poema V de la misma sección, en «silencios que hablan».
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El poema «Tera» pertenece al último libro de versos de Colinas, En los prados
sembrados de ojos; el título del poemario coincide con el de un poema de la primera
sección, en el que el poeta sube hacia una calzada romana oculta por la hierba y siente
el bosque lleno de ojos que lo instan a leer en las piedras desnudas para encontrar el
secreto que guardan, «la humilde verdad: la del goce / del instante de ser en plenitud».
De nuevo el símbolo de la piedra, otro de los signos más hondos y fecundos de la obra
del poeta. «Tera» es un poema de la sección cuarta de las seis de que consta el poemario;
la componen doce poemas cuyo título general es «Para un epistolario inacabado», y
en los cuales, el sesgo reflexivo y levemente narrativo da cauce a poemas que sin duda
por ello son más extensos. «Tera» une lo que tantas veces ha pedido Colinas a la poesía
más alta, pensamiento y emoción, Verdad y Belleza, invocadas en el poema. Es cierto
que, generalizando, a lo largo del poemario vamos observando cómo la poesía de
Colinas ha ido virando desde la emoción, nunca ausente, hacia la reflexión, y siempre
con serenidad expresiva, por más que determinados poemas planteen preguntas
inquietantes y preocupaciones no menos turbadoras sobre el destino de la humanidad
e incluso del planeta.
Colinas agrega a los poemas publicados en libro cuatro inéditos. No podemos
saber por ellos si inician un nuevo ciclo o continúan el anterior, pero en todo caso
siguen propagando la misma voz y los mismos ideales, los que nos ofrece la obra
entera del poeta, un conjunto de enorme fuerza simbólica, con afán de conocimiento
trascendente y de aspiración a la unidad y la plenitud del hombre en armonía con el
cosmos; domina en el poeta el fervor por la palabra que, como expresa en la nota final a
los poemas de esta antología, le llegó ya en la adolescencia «como una brisa misteriosa,
una noche oscura, a la cima de un monte, allá en el sur profundo. Esa palabra ya
fue para entonces para mí palabra nueva», intemporal, emotiva, «algo profundamente
unido a mi vida para siempre».

JOSÉ ENRIQUE MARTÍNEZ
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ANTONIO COLINAS, VEINTIDOS POEMAS Y UNA NOTA FINAL *1

*
La mayoría de los poemas aquí recogidos pertenecen a la edición Obra poética completa, Madrid,
Ediciones Siruela, 2011.
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Nacimiento al amor

«Traes contigo una música que embriaga el corazón»,
le dije, y en mis ojos rebosaban las lágrimas.
Llenos de fiebre tuve mis labios, que sonaban
encima de su piel. Por la orilla del río,
trotando en la penumbra, pasaban los caballos.
De vez en cuando, el viento dejaba alguna hoja
sobre la yerba oscura, entre los troncos mudos.
«Mira: con esas hojas comienza nuestro amor.
En mí toda la tierra recibirá tus besos»,
me dijo. Y yo contaba cada sofoco dulce
de su voz, cada poro de su mejilla cálida.
Estaba fresco el aire. Llovían las estrellas
sobre las copas densas de aquel soto de álamos.
Cuando la luna roja decreció, cuando el aire
se impregnó del aroma pesado de los frutos,
cuando fueron más tristes las noches y los hombres,
cuando llegó el otoño, nacimos al amor.

(De Preludios a una noche total, 1969)
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Simonetta Vespucci

Il vostro passo di velluto
e il vostro sguardo di vergine
violata.
DINO CAMPANA

Simonetta:
por tu delicadeza
la tarde se hace lágrima,
funeral oración,
música detenida.
Simonetta Vespucci:
tienes el alma frágil
de virgen o de amante.
Ya Judith despeinada
o Venus húmeda
tienes el alma fina del mimbre
y la asustada inocencia
del soto de olivos.
Simonetta Vespucci:
por tus dos ojos verdes
Sandro Botticelli
te ha sacado del mar,
y por tus trenzas largas,
y por tus largos muslos.
Simonetta Vespucci,
que has nacido en Florencia.
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Giacomo Casanova acepta el cargo de bibliotecario
que le ofrece en Bohemia el Conde de Walstein

Escuchadme, Señor, tengo los miembros tristes.
Con la Revolución Francesa van muriendo
mis escasos amigos. Mirad: he recorrido
los países del mundo, las cárceles del mundo,
los lechos, los jardines, los mares, los conventos,
y he visto que no aceptan mi buena voluntad.
Fui abad entre los muros de Roma y era hermoso
ser soldado en las noches ardientes de Corfú.
A veces, he sonado un poco el violín
y vos sabéis, Señor, cómo trema Venecia
con la música y arden las islas y las cúpulas.
Escuchadme, Señor: de Madrid a Moscú
he viajado en vano, me persiguen los lobos
del Santo Oficio, llevo un huracán de lenguas
detrás de mi persona, de lenguas venenosas.
Y yo sólo deseo salvar mi claridad,
sonreír a la luz de cada nuevo día,
mostrar mi firme horror a todo lo que muere.
Señor: aquí me quedo en vuestra biblioteca,
traduzco a Homero, escribo de mis días de entonces,
sueño con los serrallos azules de Estambul.
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Noviembre en Inglaterra

Happy is England! […]
Yet do sometimes feel a languishment
For skies Italian.
JOHN KEATS

Yo sé que ahora es noviembre allá en Inglaterra.
Son azules las noches y copiosas en astros;
algo extraño, pues ya la nieve va cayendo
en los montes de Escocia; voraz consume el fuego
las ramas del espino, cuelan desnudas ramas
el sol, que filtran tristes las cortinas y deja
su oro viejo en los libros de vuestras bibliotecas.
Aún se puede apreciar en el fondo del prado
con escarcha las luces de los invernaderos.
Es esta la estación más pura, ni la música,
ni el aire, ni los besos la corrompen; sólo hay
como una expectación inmensa sin los pájaros,
un silencio de lunas y de soles muy fríos
que, sin embargo, dicen al corazón que sueña
otras tierras: escúchate, aquí termina el mundo,
sublime apoteosis del silencio y las rosas,
no bajes hacia el mar que, tenebroso y húmedo,
alberga toda muerte.
(De Sepulcro en Tarquinia, 1975)

184

LECTURA Y SIGNO, 16 (2021), pp. 169-209

Homenaje a Tiziano

(1576-1976)

He visto arder tus oros en los otoños de Murano,
en la cera aromada de los cirios de invierno;
tu verde en madrugadas adriáticas
y en los ciruelos de los jardines de Navagero;
tu azul en ciertas túnicas y vidrios
y en los cielos enamorados
de nuestra adolescencia
que nunca más veremos;
los ocres en los muros cancerosos
mordidos por la sal, en las fachadas
de granjas y herrerías;
tu rojo en cada teja de Venecia, en los clavos
de las Crucifixiones
o en los labios con vino de los músicos;
un poco de violeta
en los ojos maduros de las jóvenes;
tus negros
en las enredaderas funestas
sobrecargadas de muerte.
(De Astrolabio, 1979)
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Canto X

Mientras Virgilio muere en Brindisi no sabe
que en el norte de Hispania alguien manda grabar
en piedra un verso suyo esperando a la muerte.
Éste es un legionario que, en un alba nevada,
ve alzarse un sol de hierro de entre los encinares.
Sopla un cierzo que apesta a carne corrompida,
a cuerno requemado, a humeantes escorias
con oro, en las que escarban con sus lanzas los bárbaros.
Un silencio más blanco que la nieve, el aliento
helado de las bocas de los caballos muertos,
caen sobre su esqueleto como petrificado.
«Oh dioses, ¿qué locura me trajo hasta estos montes
a morir y qué inútil mi escudo y esta espada
contra un amanecer de hogueras y de lobos?
En mi villa de Cumas un aroma de azahar
madurará en la boca de una noche azulada
y mis seres queridos pisarán ya la yerba
segada o nadarán en playas con estrellas.»
Sueña el sur el soldado y, en el sur, el poeta
sueña un sur más lejano; mas ambos sólo sueñan,
en brazos de la muerte, la vida que soñaron.
«No quiero que me entierren bajo un cielo de lodo,
que estas sierras tan hoscas calcinen mi memoria.
Dioses míos: cómo odio la guerra mientras siento
gotear en la nieve mi sangre enamorada.»
Al fin, cae la cabeza hacia un lado, y sus ojos
se clavan en los ojos de otro herido que escucha:
«Grabad sobre mi tumba un verso de Virgilio».
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Canto XXXV

Me he sentado en el centro del bosque a respirar.
He respirado al lado del mar fuego de luz.
Lento respira el mundo en mi respiración.
En la noche respiro la noche de la noche.
Respira el labio en labio el aire enamorado.
Boca puesta en la boca cerrada de secretos,
respiro con la savia de los troncos talados,
y como roca voy respirando el silencio,
y como las raíces negras respiro azul
arriba en los ramajes de verdor rumoroso.
Me he sentado a sentir cómo pasa en el cauce
sombrío de mis venas toda la luz del mundo.
Y yo era un gran sol de luz que respiraba.
Pulmón el firmamento contenido en mi pecho
que inspirando la luz va espirando la sombra,
que nos anuncia el día y desprende la noche,
que inspirando la vida va espirando la muerte.
Inspirar, espirar, respirar: la fusión
de contrarios, el círculo de perfecta consciencia.
Ebriedad de sentirse invadido por algo
sin color ni sustancia y verse derrotado
en un mundo visible por esencia invisible.
Me he sentado en el centro del bosque a respirar.
Me he sentado en el centro del mundo a respirar.
Dormía sin soñar, mas soñaba profundo
y, al despertar, mis labios musitaban despacio
en la luz del aroma: «Aquel que lo conoce
se ha callado y quien habla ya no lo ha conocido».
(De Noche más allá de la noche, 1983)
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El Muro Blanco

Estoy sentado frente a un muro blanco:
áspero muro, seco como grito
de cristal, o quizás como la nieve
de infancia en el silencio de los páramos.
Un muro blanco, blanco como hueso
calcinado, o quizá como cal viva
que en las tumbas abraza carne blanca.
Y, mirándolo, yo también soy blanco,
pues blanco es el fuego o es la luz
que va y viene en las venas venturosas.
Mientras dure la luz no llegará
lo negro hasta este muro limpio y blanco.
Mientras dure mi luz todo lo blanco
del mundo envolverá la sala, el aire,
las horas de esta casa que es hoguera.
Estoy sentado frente a un muro blanco
esperándolo todo y obteniendo
todo de cuanto es nada en su blancura.
El muro que es desierto de mi alma.
El muro que es desierto de la luz.
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La Casa

Sobre la casa cae con brusquedad
el bosque de los pinos y la arrastra
al torrente reseco,
donde la arañan pitas y zarzales.
Ceniza de leña ardida, humo como un aroma
dulcísimo, corrupto de narcisos.
Pinta Alejandro en los muros blancos
el hondo azul del cielo y de la mar.
¡Rutina y placer de estaciones intensas!
Picotea un grupo de jilgueros
en los troncos cortados, detrás de los cristales
y en sus trinos se funde el fulgor
del almendro florido.
Almendro: sol de nieve que arde
para quemar los lomos de los libros,
para abrasar las ansias del vano conocer.
Y un silencio enorme, eco de infinitud,
o el zumbido febril de las abejas,
llena de contenido la música que oímos.
Siempre la luz nos llenará de gozo,
aunque llueva a mares en otoño,
sobre esta soledad,
aunque en noche de invierno, tenebrosa,
nos tiremos del lecho temblando, sudorosos,
para gritar: «El hombre
del largo gabán negro y sin rostro,
ha llegado a la casa,
golpea en nuestra puerta».
(De Jardín de Orfeo, 1988)
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Fe y vida

Esperar junto a este mar (en el que nacieron las ideas)
sin ninguna idea. (Y así tenerlas todas.)
Ser sólo la brisa en la copa del pino grande,
el aroma del azahar, la noche de las orquídeas
en las calas olvidadas.
Sólo permanecer viendo el ave que pasa
y que no regresa; quedar
esperando a que el cielo amarillo
arda y se limpie con los relámpagos
que llegarán saltando de una isla a otra isla.
O contemplar la nube blanca
que, no siendo nada, parece ser feliz.
Quedar flotando y discurriendo de aquí para allá,
sobre las olas que pasan,
como remo perdido.
O seguir, como los delfines,
la dirección de un tiempo sentenciado.
Ser como la hora de las barcas en las noches de enero,
que se adormecen entre narcisos y faros.
Dejadme, no con la luz del conocimiento
(que nació y se alzó de este mar),
sino simplemente con la luz de este mar.
O con sus muchas luces:
las de oro encendido y las de frío verdor.
O con la luz de todos los azules.
Pero, sobre todo, dejadme con la luz blanca,
que es la que abrasa y derrota a los hombres heridos,
a los días tensos, a las ideas como cuchillos.
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Ser como olivo o estanque.
Que alguien me tenga en su mano
como a puñado de sal.
O de luz.
Cerrar los ojos en el silencio del aroma
para que el corazón –al fin– pueda ver.
Cerrar los ojos para que el amor crezca en mí.
Dejadme compartiendo el silencio
y la soledad de los porches,
la hospitalidad de las puertas abiertas; dejadme
con el plenilunio de los ruiseñores de junio,
que guardan el temblor del agua en las últimas fuentes.
Dejadme con la libertad que se pierde
en los labios de una mujer.
(De Libro de la mansedumbre, 1997 )
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La Madre de Todas las Fosas

Dicen que la Madre de Todas las Fosas
se encuentra al otro lado del océano,
cerca de una frontera y de un muro metálico,
aunque pudiera hallarse en otros sitios
(acaso en la sima de una mar muy cercana).
Junto a ella duerme un sueño de esperanza
la desesperación de muchos hombres
y mujeres que huyen
de la ciudad-infierno:
del acoso, el disparo, el hambre y la sed.
A veces éstas llevan, con la bala
que les quitó la vida,
un hijo en su vientre;
o, cruzando el desierto por la noche,
tienen al hijo vivo abrazado
al miedo de sus rostros.
La muerte no es la vida que soñaron.
¡Son ya tantas las quejas, tantas
esas declaraciones que a nada comprometen,
tantas las fotos, tantas las palabras
sobre la integración y las riquezas
del ilusorio paraíso, donde
los cuerpos pueden ser
materia de mercado,
o perder lo más grave
(el alma) habitando una chabola
con su televisor, bajo un cielo gris
plagado de antenas!
Aún no sabemos que la solución
puede hallarse en la raíz del ser,
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allí donde el hombre acarició la tierra
que daba frutos,
besó la leña que le daba el fuego,
la piedra que fue ara,
y respiró la paz
en la luz.
Por ello, acabad
con la mercadería humana consentida,
llevad el agua a sus pozos secos,
devolvedle el agua a cada manantial
de sus aldeas,
que regrese el verdor a sus cultivos
y al monte sus rebaños.
Ofrecedles el pan de su maíz o de su trigo,
el vino de su viña,
la sombra de aquel árbol de su puerta,
su mesa de madera y el descanso
de su cama con sábanas de estrellas.
Dejad que el ser que huye
pueda seguir sembrando en su tierra,
que en ella reencuentre el verdadero
paraíso su sangre.
Dejad a esa mujer
(que hasta el nombre ha perdido)
que pueda llevar flores a la tumba
sin flores de su madre
y no que ella duerma para siempre
en el olvido
de la Madre de Todas las Fosas.
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Zamira ama los lobos

Zamira ama los lobos.
Yo quisiera ir con ella a buscarlos
a las tierras más altas,
donde los robledales rojos de Sotillo
han perdido sus hojas en las fuentes,
allá donde los caballos
beben el agua helada de las cascadas
y se espera la nieve
como una bendición.
Tú y yo estamos en este hospital
esperando a la muerte.
No la muerte tuya ni la muerte mía,
sino la de aquellos que nos dieron la vida.
Y éstos ¿a quiénes pasarán,
cuando mueran, sus muertes?
Tú y yo esperando el final,
el vacío del límite,
mientras la vida brilla y tiembla entre nosotros
como un cuchillo inocente.
Y es que, esperando la muerte de los otros,
esperamos un poco la muerte nuestra.
Quizá, por ello, Zamira ama los lobos.
Quizá, por ello, yo deseo también
salir a buscarlos con ella este mes de diciembre
a los páramos altos,
a los prados remotos.
Y podríamos ver los espinos,
y las brasas de sangre del sol
en mimbrales morados.
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Puesta ya en nuestros ojos
la venda de la nieve
que no pensemos más, que ya no nos deslumbre
el acre resplandor de los quirófanos.
Zamira ama los lobos.
Quiere escapar del laberinto
de piedra y cristal del dolor.
Zamira: partamos y no regresemos.
(De Tiempo y abismo, 2002)
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Safo

Al fin, qué dicha poderte abrazar,
poderte amar en toda
tu inmensidad sublime,
mar de mis pesares, mar de mis delicias
y de mis goces.
Safo me llamo y sólo soy de ti.
Ábreme aún más los ojos, ábreme
aún más los muslos y los labios;
toma, oh mar, mi corazón sonámbulo,
que sea todo tuyo,
y traspásalo
con la blanca ebriedad de tus saetas
de fuego.
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Clara en los Uffizi

Ibas despreocupada paseando
por las salas del museo de los Uffizi,
sin saber hacia dónde dirigir tus dos ojos;
avanzabas quizá con el cansancio
del que ha recorrido Florencia todo el día.
No sabías que, de repente, allí
te iba a asaltar un poderoso símbolo:
el de la inesperada Belleza,
el ideal sublime de Belleza y Verdad,
ese que (todavía) nos hace a los humanos
más humanos.
Botticelli fue el nombre del artista.
La Primavera el cuadro.
No supiste qué hacer
y te quedaste muda.
Simplemente dejaste que hablase el corazón.
Y te pusiste a llorar.
Y llorabas,
y llorabas.
A la Verdad y a la Belleza sólo
le faltaban el gozo de tus lágrimas.
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Llamas en la morada

Morada, centro de mi ser
en llamas:
me has llamado y he acudido.
Aquí estoy devolviéndote
cuanto me diste.
Te devuelvo lo más sagrado:
mi infancia, las escasas
palabras del poema,
ese misterio transformado en música.
Te devuelvo
el pico amarillo del mirlo,
la piedra negra con su musgo verde,
las viñas adormecidas
por la helada,
el milagro de la mujer,
el vuelo en la noche de la lechuza blanca,
el ruiseñor ausente.
Me has llamado y he acudido
con este cuaderno negro,
con esta poca
de música,
con las palabras como brasas.
Don que me diste,
ofrenda que te entrego,
aunque mía no sea.
Me das este desvelo, un silencio
que sana
y que tan sólo es tuyo,
y que tan sólo es mío
en lo secreto
de esta soledad
poblada de abismos
maravillosos.
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A modo de Poética

Sólo quisiera
escribir mis palabras con silencios:
escribir el poema sin palabras.
Sólo quisiera
musitar el poema
como plegaria de silencio
en el silencio.
(De Canciones para una música silente, 2014)
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Tera

Deja que ascienda por tu río
que es mi río: el de los orígenes.
En él ya no hay orillas
que dividan las sangres
y hasta los lobos sólo son las almas
que bajan al anochecer a beber en sus aguas.
Nuestro río tiene los ojos inocentes
de la cierva que lleva a su cría
en su vientre
y que, antes de morir, espera mansa
el disparo.
Este río no nace de manantial alguno
sino de un enjambre de cascadas
que se funden en un lago que es Dios,
pues siendo uno el lago
a todas las aguas representa.
Es unidad de lo múltiple.
«Ya todo es uno y todo es diverso»,
nos dijeron los griegos,
y ya antes Lao Zi.
Asciendo por el río y ya no veo
a los nuestros, mas no nos olvidamos
de que el agua del río y nuestra sangre y la de ellos
son una unidad maravillosa.
Nuestro río nace de un sueño
de campanas hundidas,
de campanas de un pueblo sumergido
en lo hondo del lago
que suenan en la noche de San Juan.
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Acaso sean, quienes ya se fueron,
los que esa noche tañen las campanas
para que no olvidemos que ellos fueron
los que lograron domar el hierro
y la madera rebelde de los robles.
Ellos hicieron resonar
los yunques en sus fraguas
hasta que lo más duro sólo fue
serena agua que fluye,
hasta que del metal y la madera
saltó la luz.
Sé que Heráclito pudo referirse
a un río como éste, del que fluye
belleza y verdad.
Siempre es el mismo y siempre será otro
para acabar perpetuándose
como ojo de cierva,
como espejo del cielo.
El río nos recuerda que nosotros
nunca debemos conocer el miedo,
pues nos sustentan los castaños
y las hayas más duras
que se yerguen ligeras para dar
alas a nuestro espíritu.
Nuestro río son muchos ríos
y tiene muchos nombres, mas nosotros
solemos llamarlo en secreto
Valparaíso.
(De En los prados sembrados de ojos, 2020)
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Sobre un tomito de Horacio

Pequeño libro de Horacio:
el tiempo feroz ha logrado arrugar
tu pergamino de oro,
pero las letras negras de tu noche blanca
aún están a salvo.
Alguien te imprimió y te cosió con cordel
en la Venecia de 1764,
pero yo te encontré siendo niño
(en la hora de la siesta
cuando todos dormían
y yo velaba)
en el lugar más pobre de la casa,
debajo de la escalera
que conducía al desván,
abandonado no se cuándo,
ni sé por qué o por quién.
Nada sabía yo entonces
de la matemática celeste
de los versos,
ni de que ésta me iba a acompañar
toda mi vida.
Te tenía olvidado,
pequeño libro muerto,
pequeño libro vivo;
pero hoy, en día gris,
te tengo en estas manos mías
por las que veo avanzar
un paisaje de tierra reseca,
los surcos de la edad.
¡Y sé tan bien lo mucho que contienes…!
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Yo sé que tu mensaje
ha vencido al tiempo y a las vidas
de los que te acariciaron
con la música de sus ojos.
Gracias, humilde don
tarde hallado, por permitirme
leerte todavía.
Pequeño tesoro,
negrura de la tinta
sembrando en ti la infinitud,
Oro aquilatado del mensaje
que das luz con tu luz
a las llamas que siempre se extinguen.
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Una granada azul

Hubo una vez una granada azul
que al estallar
sembró el firmamento
en mis ojos
de espejos astillados.
Esos fragmentos fueron los días de mi vida.
Hubo una vez una granada azul
que al estallar sembró un firmamento
de noches en mis ojos.
Fueron aquellas noches en que quise alcanzar
(y a veces lo logré)
algo muy parecido a una vida sublime.
Hubo una vez una granada azul
que al estallar dejó una semilla
de galaxias que lejos, muy lejos,
propagaron
otras vidas que nunca viviré.
A veces, me parece
que aún queda en mis ojos
una lágrima azul.
Acaso ella sea la semilla
que aún me ha de permitir
continuar sembrando esperanza
en paraísos diarios, ilusorios, últimos.
Así debiera ser
hasta que una noche esa semilla
de un azul intenso
se pose en mis ojos.
Será entonces una noche negra
la que habrá de abrirme al misterio
de los misterios.
¿O no?
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La sierra

A lo lejos, la sierra y sus montes
amoratados.
Es mayo.
¿Está en llamas
la plenitud violácea del brezo
o esa sierra es un ángel
que ha caído del cielo derrotado
por una tormenta de piedras?
Sí, la sierra es un ángel
tumbado, que duerme dulcemente
con sus labios de musgo
iluminados por los relámpagos.
Duerme el ángel
con sus alas rotas
y de ellas brota sangre amarilla.
Arriba, el cielo es negro.
(Inéditos)
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Cómo nació el poema, cómo nació la poesía

Al principio sentí en mi interior como una voz que necesitaba expresarse. Creo
que ya fue en la infancia. Yo no sabía aún que esa voz tenía que proyectarla, pero todavía
no la reconocía como poesía, aunque mis ojos vieran la realidad con otros ojos. La
poesía como un fenómeno anímico, como algo más que poner a la ligera unas palabras
debajo de otras, como algo más que un género literario, nació en mí, en realidad, en la
adolescencia. Es éste un tiempo muy especial en el que uno re-nace a muchos cosas: al
amor, a lo sagrado y a lo profano, al sentimiento de la naturaleza y a su contemplación,
a lecturas decisivas y, otra vez, a esa voz, misteriosa, a esa palabra que no era como
las demás palabras: a la poesía. Esa palabra que llegó como una brisa misteriosa, una
noche oscura, a la cima de un monte, allá en el sur profundo. Esa palabra ya fue para
entonces para mí palabra nueva; es decir palabra de hoy pero también del ayer y del
mañana: la que Antonio Machado reconoció como «palabra en el tiempo». Y además
como una vía de conocimiento para ir más allá, para sentir y pensar en el poema de
una manera más radical, y con fulgor. Así, de aquel tiempo originario nació en mí, a
los 16 años, el primer poema. Hubo luego un segundo momento en el que hubo que
hacer una apuesta mayor: esa palabra emotiva, diferente, tuvo que ser (y fue) algo
profundamente unido a mi vida para siempre.

A. C.
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