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BOCETO PARA UN RETRATO DE MANUEL VILLAR RASO

Tenía ojos de mirar de frente
y a lo lejos, mesura castellana,
cuerpo recio de corredor de fondo
y alma transparente.
Vivía para la aventura
de vivir y escribía lo que había vivido.
más que vivir, se deslizaba por la vida.
era impaciente en el afán diario,
generoso en la entrega
e inconmovible en la amistad.

juntos vagamos por un mundo
que se hizo pequeño, y comprobamos
qué hermoso es todo cuando un hombre puede
ponerse dignamente en pie;
qué grata es la mañana cuando hombres
de muy distintas razas y culturas
te dan la mano.

los paisajes venían
a su mirada y se quedaban. las costumbres,
los modos de partir el pan, los ritos
le iban llenando las alforjas a su paso;
y ¡qué riqueza cuando
fluían, transformados por su pluma!

Hoy lo recuerdo, frágil y sencillo,
pero ¡tan duro en el empeño
de ser espejo y parte de la tierra
que pisaba! lo veo regresando
siempre, después de haber cumplido.

¡cuánto daría, amigo, por saber
las aventuras que preparas
ahora que has muerto! Ahora que supongo
habrás recuperado
el sombrero arrugado que perdiste
en aquel aeropuerto de camboya. 

rafael Guillén
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DON QUIJOTE y SU NOSTALGIA DE LA EDAD DE ORO

Antonio chicharro
Presidente de la Academia de buenas letras de Granada

Don Quijote legitima su programa de vida de caballero andante como consecuencia de la imperiosa
necesidad de proteger a los más débiles de la degradada sociedad en que vive.

cada año acudo a las páginas de este diario con motivo de la inauguración del curso para compartir con 
el lector algunas informaciones y reflexiones a propósito de la vida de la Academia de buenas letras de Gra-
nada. Ahora bien, dado el centenario cervantino que vivimos en este 2016, comprenderá que deje de lado la 
vida de la institución y ponga mi atención en un aspecto de ‘el ingenioso hidalgo don Quijote de la mancha’ 
como un modo de celebrar a miguel de cervantes y sus buenas letras.

Siempre llamó mi atención el discurso que don Quijote pronuncia ante unos cabreros mientras Sancho 
no hace más que ir y venir al odre colgado de un árbol (cap. Xi, 1ª parte). Vuelvo a él por su grandeza utó-
pica y por su capacidad de renovar, ahora en el dominio de la ficción, un sueño mítico como el de la edad 
de oro que alcanza su existencia en nuestra cultura desde la antigua Grecia con sus floraciones latinas. el 
hecho de que cervantes ponga en boca del personaje el relato nostálgico de esa edad dorada, para nuestro 
don Quijote no mítica sino muy real, con el que se sirve el personaje para denunciar por contraste el estado 
de sociedad en que vive, no sólo confirma el profundo conocimiento de los clásicos que tenía, sino que a un 
mismo tiempo nos obliga a pensar tanto en la sociedad ficcional por la que se desenvuelve el caballero de la 
Triste Figura, que tanta intervención reparadora suya reclama, como en la real por la que atraviesa sus días 
nuestro autor, por si es que esta invocación de tan conocido mito también le resultara conveniente a quien 
ahora lo pone en boca de ese ente de ficción al que ha dado vida autónoma.

Ahora bien, ¿por qué califica don Quijote el estado de su sociedad como propio de la edad de hierro? 
la respuesta es clara y se obtiene de la lectura del capítulo: porque en la misma no existen un comunismo 
amoroso y paradisíaco, ni una vida elemental, placentera, sin otras ocupaciones que la de la recolección de 
los alimentos que se necesitaren dados espontánea y liberalmente por la naturaleza, sin esclavitud alguna y 
con igualdad entre hombres y mujeres, sin necesidad de justicia ni de su interesada aplicación mediante el 
retorcimiento retórico. Si establecemos un paralelismo entre la caracterización que ovidio hace de la edad 
de Hierro y el modo cómo rechaza don Quijote el estado de su propia sociedad por contraste con los altos 
valores de cuando los seres humanos vivían de forma semejante a los dioses, tal y como va desgranando en 
su discurso ante los embobados cabreros, concluiremos que hay confluencia entre ambos. No olvidemos 
que, según ovidio, tras las edades de oro, plata y bronce vividas por los humanos, ha seguido la de hierro 
caracterizada por ser la edad de la impiedad, y la codicia; la de la desaparición de la verdad, el pudor, la mo-
destia, la confianza y la lealtad; la del establecimiento de fronteras y, con ellas, la de la aparición de conflictos; 
también, la del aprendizaje de la navegación, esto es, la necesidad de la expansión, el cultivo de la tierra y 
la implantación de la minería para arrancarle a la misma sus riquezas; una edad en que han florecido los 
fraudes, los engaños, las insidias, la guerra y en la que nadie está a salvo. Hasta aquí esta aproximación a las 
elocuentes y solemnes palabras del discurso, como corresponde al uso elevado de lengua con que cervantes, 
frente a otros personajes y registros, dota a don Quijote, salpicado de ironías del narrador, con el que, tras 
contrastar lo que va del oro al hierro de las edades de los humanos, don Quijote legitima su programa de 
vida de caballero andante como consecuencia de la imperiosa necesidad de proteger a los más débiles de la 
degradada sociedad en que vive, una sociedad corrompida por el alto valor que en la misma se le concede a 
la propiedad privada, a la ostentación cortesana, a los abusos de la justicia y al poder y acoso que se ejerce 
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sobre las mujeres. Aquí alcanza justificación su alta empresa de caballero andante y, en consecuencia, el valor 
y virtud de sus intervenciones que, orientadas a la restitución de la dorada edad, como le dice a Sancho, y 
ejecutadas frente a su sociedad, van a terminar por resultar heroicas, en una doble perspectiva de valoración, 
claro está, la recta de nuestro afamado y finalmente derrotado personaje y la irónica del narrador, por ceñir-
nos sólo al ámbito de la novela.
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LA CATIRA

Arcadio ortega

Había un libro allí en el anaquel, un libro sano; un libro que tenía las pastas algo ajadas, el color ya per-
dido, mixto de ocre claro y luces desteñidas. un libro que ofrecía un caballo en cubierta y el título algo raro, 
llamarse La catira y completar con “Historias de Venezuela”, que firmara camilo josé cela, el Nobel nuestro 
que anduvo aquellas tierras y escribió estas páginas con rebote y maltrecho, amén de perseguido.

era un libro cualquiera allá en la estantería que cubre las paredes, y apenas si su tono, su apariencia de 
gesto, destacaba entre otros, los todos tan leídos, siempre bien deseados, con el tacto preciso y el recuerdo de 
páginas que fueron calofríos, marcados en las frases que servían de banderas, que tuvieron apunte, y recuer-
do, y ensalmo; los libros comprendidos, amados y presentes.

Aquel libro tan solo, tan huidizo y sencillo, pasaba en franca sombra, como brisa indeleble perdida en-
tre colores de los lomos de otros que apenas si tenían profundidad en sus voces, prestancia en sus escritos, 
modelo de palabras, ni las tantas raíces, ni el léxico, ni historia, pero que presentaban un perfil atractivo, un 
llamado a tocarlos.

Al pasar espigando la vista por sus lomos, leyendo las leyendas, observando sus portes, viendo bien los 
grosores y creyendo, inocente, recordar sus mensajes, las savias de sus vidas, me detuve un instante debajo 
del Quijote, en la fila siguiente, y allí sonó el teléfono, impertinente siempre, recordando una cita que ya no 
recordaba; y que era anulada, a dios gracias, qué suerte.

entonces me fijé en el lomo que he dicho, y lo toqué despacio sacando su presencia hasta tener su cuerpo 
tendido y en mi mano, comprobar su color y el tacto y el dibujo, caballo galopante sin montura, en libertad 
perfecta, por los campos de América, y el nombre incitante que lo dije y repito, La catira, “Historias de Ve-
nezuela” que escribiera aquel cela que vivió esa vida; y retornó cansado a firmarlo en Palma de mallorca, ya 
buscando distancia.

Tenía por final un útil vocabulario de venezolanismos usados y abusados en sus casi cuatrocientas páginas, 
puras de vil literatura, hecha a pie de martillo, cincelada en poesía realista y profana, y las tantas y tantas 
condiciones del hombre uncido a su pradera, allí campos de verdes perfectos en matices hasta el borde del sol 
donde cierran horizontes los días, cada tarde.

era un texto firmado en año ya lejano, cincuenta y cuatro, pasado el medio siglo de ese siglo de antes, y 
que pasadas portadilla y portada, me leí un recado, una dedicatoria que nacía por el día en que yo cumplía 
años y que leí en silencio, apoyado en la jamba, consciente del momento, feliz, impresionado, recordando 
la escena de la entrega del libro, del momento de asirlo unas manos pequeñas, marfileñas, perfectas, que 
ofrecían en su gesto la entrega de un regalo, que era acaso presagio de este instante que hoy, cuando cojo el 
volumen, me sabe a miel la boca y unas crenchas suaves, rubias como la luz de un alba prematura, intento 
apresarlas con los ojos agudos de los adolescentes, mientras doy las gracias, y me sonríe expansiva, sabiendo, 
quince años, que acertó en el regalo, que yo quería leerlo, que quizás no entendiera las palabras difíciles, 
los modismos, los dejes, aquel vocabulario que se quedó en el nuestro de hacía varios siglos y que, al fin, yo 
podría irlo desentrañando, porque ella sabía, quería, reclamaba, aunque poco supiera, aunque no lo dijese, 
que un día aún lejano, yo sería escritor, y escribiría los versos que ya no serían suyos, porque la vida cruza, 
y acelera, y se para, y pasa derroteros que acaban en un magma que ya no tiene arreglo, y se va olvidando el 
recuerdo de entonces, las posibles promesas que nacían en miradas, en gestos compartidos a la hora insegura, 
la hora de los besos, esa bien reclamada. 
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“con mi cariño” era el texto leído, y aunque simple, y escueto, y vulgar si queréis, en ello estaba la entrega 
de unas trenzas, de un cuerpo oscilante entre mujer y niña, y yo que recibía un regalo inviolable que apenas 
si podría leerlo de corrido, pero que acompañaba mi pecho y mi esperanza, y obligaba a pensar, y a asentar 
el deseo.

Volví el libro al estante, le acaricié el lomo al ponerlo a la par de los otros lindantes, miré a la cristalera y 
envié una sonrisa a buscar a aquel ángel que un día señalado de trémula osadía, me regaló un libro que tenía 
por nombre La catira, y era como ella, y dice el diccionario: Adj. Am. dicho de una persona: rubia, en 
especial con el pelo rojizo y ojos verdosos…

Yo la quise, sabedlo. ella me dio un libro que no sabía leer, pero que está en mi pecho. 
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CERVANTES, INVENTOR DEL DOCTOR WATSON

josé Vicente Pascual

muchos estudiosos de la obra cervantina y exégetas de El Quijote, sobre todo durante la centuria “román-
tica” de la crítica literaria española, entre 1850-1950, han querido ver en la gran novela de miguel de cervan-
tes (Alcalá de Henares, 1547-madrid, 1616), un compendio-síntesis del alma española, la forma española de 
percibir e interpretar el mundo y la irrenunciable aceptación de cierto compromiso moral respecto a nuestra 
posición en la Historia; la cual consistiría, fundamentalmente, en luchar con denuedo contra la adversidad 
de los tiempos, a sabiendas de que el combate está perdido de antemano y con la resolución de quien anhela 
no tanto la victoria como alcanzar el honor de la gloriosa derrota. Todavía el término “quijotesco”, en el len-
guaje literario y coloquial, se refiere a aquel sujeto o aquella acción que persiguen una justicia imposible, con 
la certeza de que nunca ha de alcanzarse y, además, lo perdido en el empeño será mayor que los supuestos 
beneficios del bien que se persigue en vano.

Hay dos elementos rigurosamente históricos que justifican esta interpretación “ideologizada” y morali-
zante de El Quijote:

—la primera, el discurso cultural hegemónico a lo largo de muchos siglos, el cual establecía como robus-
to cimiento de la grandeza de la patria española la superioridad moral de nuestros grandes poetas místico-
ascéticos, como juan de la cruz, Teresa de Ávila o Fray luis de león, así como de los deslumbrantes artistas 
del Siglo de oro, desde Velázquez a Quevedo, de Valdés leal a cervantes. la gesta conquistadora española 
no sería, por tanto, un gran triunfo militar sino una gran victoria espiritual del ser español, argumentado, 
depurado y consolidado en la obra de nuestros más descollantes artistas. Parece natural, en consecuencia, que 
una obra como El Quijote, en la que un viejo caballero visionario se enfrenta en solitario a cuantas torpezas 
e iniquidades le surgen al paso, se postule como perfecto resumen de esta manera española de estar en el 
mundo.

—la segunda razón es un tanto más pintoresca aunque no menos verdadera: cervantes y su obra se eri-
gen como paradigma del eterno español porque el escritor, efectivamente, tuvo una vida española en plenitud, 
tal como en sus tiempos se apreciaba esta circunstancia. Nacido en el seno de una familia de hidalgos (la 
pequeña burguesía de la época, sostenida por el ejercicio de profesiones liberales o el servicio a la corona), tras 
concluir sus estudios de bachiller inicia una serie de aventuras militares que lo llevarán de italia a lepanto, y 
de allí a las campañas contra el turco en Argel, donde, tras ser hecho cautivo, protagonizó cuatro arriesgados 
intentos de fuga. luego de ser rescatado por los Padres Trinitarios, quienes pagaron 500 escudos por su libe-
ración, regresó a Portugal y posteriormente a españa para dedicarse a su gran pasión: el teatro. como quiera 
que el favor del público estaba prácticamente monopolizado por calderón y, sobre todo, lope de Vega, 
ejerció cervantes distintos oficios administrativos para poder mantenerse. como recaudador de impuestos 
y comisario de abastecimientos de la armada recorrió el sur de españa durante años, siendo encarcelado por 
irregularidades contables en dos ocasiones (castro del río, 1592, y Sevilla, en 1597). estas vicisitudes no 
quebrantaron su obsesión por alcanzar el éxito literario, un reconocimiento que nunca lograría con sus obras 
teatrales sino con sus novelas. El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha es el primer best-seller español 
del que se tiene noticia, lo que facilitó la aparición de una segunda parte y, cómo no, otra obra plagiaria, 
apócrifa, conocida como “El Quijote de Avellaneda”. Todo lo cual traza el perfil de una existencia agitada, 
arriesgada, en el bien definido tono español que caracteriza el espíritu aventurero de la época: la búsqueda 
tenaz de la propia fortuna, el desdén por las calamidades sufridas, la perseverancia tanto en los errores como 
en los aciertos, la creencia infatigable en un destino personal que será satisfecho en este mundo o, por mise-
ricordia divina, en el más allá. es muy lógico, por tanto, que la vida de este acendrado buscador de fortuna 
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que fue cervantes se refleje en su obra y en sus formas literarias idealizadas. la grandeza del hidalgo español 
no consistía en conseguir riqueza, sino en no desfallecer en su búsqueda ni arredrar un palmo en la prestancia 
de su altivez. el orgullo del hidalgo pobre es superior al de los ricos, pues la menesterosidad solía reputarse 
como prueba incontestable de honradez. Por supuesto, si en alguna ocasión acababa el hidalgo entre rejas, 
por deudas insatisfechas o por negligente contabilidad con los dineros de la corona, siempre se atribuía su 
desventura a una “gran injusticia” de los poderes públicos y/o la magistratura. el agravio se soportaba con 
una admirable mezcla de estoicismo y orgullo de estirpe.

uN NueVo modelo de AuTor

existe un debate inacabable entre los estudiosos y críticos cervantistas sobre si el autor era consciente 
de la índole vanguardista y renovadora, adelantada a su tiempo, en la concepción de El Quijote como obra 
de narrativa, o si, por el contrario, cervantes sólo perseguía la publicación de una novela exitosa que lo 
recompensase económicamente y con la siempre ansiada popularidad. Sea como fuere, resulta innegable la 
declaración de intenciones y la subrayada pretensión de modernidad de la obra desde la primera línea de la 
novela, ese titular que tantas veces hemos leído y oído: “En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero 
acordarme…”. esa inmediata aparición de la voz narradora, omnisciente, reivindicándose a sí misma como 
dueña absoluta del decurso argumental (“no quiero”), se enfrenta de pleno con la concepción medieval y 
tardorenacentista de lo poético como atributo coral del acervo popular. el autor de novelas, en el estricto 
sentido en que hoy lo conocemos, nace con El Quijote de cervantes. (reparemos en que las grandes novelas 
españolas anteriores, La vida del lazarillo del Tormes y La Celestina, son anónima la primera y firmada con 
seudónimo la segunda). con El Quijote, el hecho novelístico da un importante paso y se transforma en una 
actividad privada comercial donde el autor sí es ahora un elemento decisivo, pasando de mero intérprete de 
historias cedidas al imaginario popular a creador literario que merece no sólo la atención particularizada del 
lector sino absoluta consideración en su derecho sobre la obra. Ni que decir tiene que el contencioso con 
Avellaneda, imitador plagiario de cervantes, reforzó esta dimensión moderna de la novela como propiedad 
del autor y sujeta a su cabal derecho. esto que hoy nos parece tan obvio, resulta por completo innovador en 
la época en que fue publicado El Quijote (1605).

lA criSiS eNTre TrAdicióN Y moderNidAd

la carga contra los molinos de viento es, posiblemente, el episodio más conocido y con más espectacu-
laridad representado en la iconografía cervantina. es un ataque “a la española”, desesperado, sin la menor 
posibilidad de victoria, contra el signo de los tiempos y la lógica de la historia.

los molinos de viento eran una maquinaria relativamente novedosa, introducida pocas décadas antes 
en el paisaje manchego del siglo XVii. eran la tecnología surgida ciclópea sobre la tierra de los ancestros, 
como un desafío del futuro a la sólida inamovilidad del pasado. este pasaje de la novela, muchas veces muy 
mal comprendido (o mal interpretado), denota no sólo el empeño de luchar por causas perdidas, sino la 
“demente” determinación de detener el progreso con las armas de la tradición, el coraje y la invocación de 
los antiguos valores caballerescos contra el monstruo (“los gigantes”) de la modernidad. con este episodio, 
cervantes escenifica no sólo el final de unos tiempos sujetos a los valores épicos medievales, sino la desvin-
culación con el caduco modelo de narración caballeresca para sustituirlo por el género en el esplendor de su 
actualidad.

el tercer elemento de ruptura con el paradigma literario tradicional es la aparición del antihéroe, contra-
punto realista pragmático ante el delirio idealista quijotesco. me refiero, obviamente, a Sancho, el lugareño 
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resabiado, leal y prevenido que encarna en su oronda figura la sabiduría cotidiana de lo popular, el método de 
la experiencia como fórmula para conjurar los peligros de lo ideal enfrentado al orden real del mundo. esta 
figura del antihéroe, argumentada prolijamente en la literatura española a partir de la figura del pícaro, se su-
pera a sí misma y alcanza en Sancho una dimensión universalizadora: la del hombre corriente que contempla 
con desazón los afanes para él incomprensibles, o del todo inútiles, de quienes se empeñan en reconfigurar la 
realidad conforme a valores escindidos de la misma práctica verificada. la filosofía sanchesca es tan universal 
como la quijotesca. cuando ortega y Gasset, tres siglos y medio después de haberse publicado El Quijote, 
afirma en La rebelión de las masas que toda revolución está abocada al fracaso porque impone la “locura” de 
“suplantar la realidad por las ideas”, está adoptando la misma perspectiva realista de Sancho cuando advierte 
a don Quijote que los molinos contra los que entabla combate son maquinarias eólicas, no poderosos y des-
piadados gigantes que tiranizan la tierra de los antepasados.

uNA obrA de AlcANce uNiVerSAl

cervantes no sólo se anticipa dos siglos al nacimiento de la novela como género moderno. Traza el para-
digma orgánico literario sobre el que va a desarrollarse el género a partir del XViii y en la época dorada de la 
novela, desde principios del XiX hasta mediados del XX. la oposición realidad-fabulación, héroe-antihéroe, 
deseo-posibilidad, razón-sentimentalidad, son constantes basales de la novela moderna. Quizás el más claro 
ejemplo de ello sea el otro personaje novelístico popular por antonomasia en la cultura occidental: el de-
tective Serlock Holmes, un personaje nacido trescientos años después que El Quijote y con el que mantiene 
todos los débitos formales ya establecidos por cervantes. ignoro si alguna vez conan doyle reconoció o se 
refirió siquiera a las concomitancias estructurales entre su personaje, Holmes, y la figura de don Quijote. en 
cualquier caso, el asunto no tiene mayor relevancia porque cualquier lector atento (no digamos la crítica y 
los expertos en literatura comparada), pueden reconocer esta cercanía simétrica en una somera aproximación 
a la obra de doyle.

Holmes es un extraordinario ejemplo de esa tensión perpetua entre fantasía y razón que nutre el magma 
íntimo de lo literario. Sin ambos elementos operando al unísono, articulados con la maestría de conan do-
yle, el personaje y la ingente obra construida sobre el mismo, sencillamente, no habrían existido. esta última 
afirmación puede parecer un tanto obvia (de hecho lo es), pero en el caso que nos ocupa no deja de tener su 
dimensión llamativa, puede que desconcertante, si recordamos que precisamente conan doyle, creador del 
detective minuciosamente positivista por antonomasia, creía en las hadas; o al menos tuvo una entusiástica 
necesidad de creer, tal como demostró al implicarse con fervor en el célebre caso de las fotografías de “las 
hadas de cottinglay”, una dedicación que culminó con su exquisito libro El misterio de las hadas. bien co-
nocida su fascinación por el espiritualismo, su preocupación por “el más allá de las cosas” y demás materias 
trascendentales en el ámbito de lo mágico-religioso-metafísico, conan doyle parece el escritor adecuado, 
incluso oportuno, para construir un personaje por completo antagónico (en principio) a todas sus creencias 
y convicciones, incluso a su concepción sentimental del mundo. desde este punto de vista, Sherlock Holmes 
es a conan doyle lo que don Quijote fue para cervantes. el hidalgo de la mancha representa el esperpento, 
o la parodia, del héroe de caballerías, en general detestado por cervantes; Sherlok Holmes es igualmente una 
parodia del hombre racionalista, positivista, cientifista, que no solamente no cree en aquello que no pueda 
ser explicado y mensurado, sino que además desprecia cualquier conocimiento sospechoso de subjetivismo 
o inutilidad.

don Quijote es presentado por cervantes como un enajenado desde el principio de la novela; la locura 
de Holmes se argumenta de manera más sutil, mediante una suerte de “acumulación de evidencias” de las 
que el lector, tarde o temprano, sacará la inevitable conclusión: el inquilino del 221b de baker Street no está 
en sus cabales. esta gradación en el descubrimiento de la “rareza” de Holmes resulta de una lógica literaria, 
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argumental, abrumadora; a ningún autor de novela detectivesca se le habría ocurrido advertir al lector, apre-
suradamente, de que el personaje protagonista, el investigador, es en el fondo un perturbado. Por otra parte, 
la locura de Holmes tiene muy poco que ver con la de don Quijote. Puede esquematizarse la diferencia 
afirmando que don Quijote sufre un exceso de fantasía, mientras que Holmes padece un exceso de realidad. 
el manchego es un loco casi de atar, alienado por la lectura de delirantes novelas de caballería, mientras que 
Sherlock Holmes padece “la locura de los tiempos”, la sinrazón del “monstruo” engendrado por “el sueño 
de la razón”. Serlock Holmes es en esencia un esmerado dibujo del hombre racionalista moderno, satisfecho 
con el método empirista cognitivo, seguro de sí y de la infalibilidad de la sana percepción en el ámbito de lo 
real manifestado, ajeno por completo a cualquier explicación imaginativa o fantasiosa del mundo, rotundo 
defensor de lo evidente enfrentado a toda hipótesis divagativa o especulativa. la “locura” de Holmes consiste 
en pretender que la realidad es inambigua por naturaleza, y, por consiguiente, denostar el más pequeño co-
nato de comprensión de esa misma realidad a partir de una consideración ambigua de la misma.

el psiquiatra y escritor carlos castilla del Pino, de quien me reconozco antiguo lector y con quien alcancé 
cierta amistad a lo largo de los años, mantenía que la distinción, incluso el límite entre cordura y trastorno, 
se encuentra justamente en la capacidad del sujeto para asumir y gestionar en su fuero interno la ambigüedad 
de lo real. lo característico del discurso alienado, delirante, es su obsesión por la inambigüedad. Ponía como 
ejemplo la manía persecutoria, donde todo hecho objetivo era dirigido de inmediato a un único y tiranizante 
sentido de interpretación: “Como mi familia me odia, no encuentro trabajo; como mi familia me odia, los veci-
nos no me hablan; como mi familia me odia, he enfermado de los nervios…”, etc. Por el contrario, la habilidad 
para organizar la realidad en la mente del individuo como un conglomerado de fenómenos objetivos en di-
fusa conjunción indiferenciada con percepciones inexplicables, mágicas, desconcertantes, es la actitud propia 
de la psique del individuo sano. eso es la cordura: la capacidad de aceptar sin daño ni turbación lo ambiguo 
de lo real. No hace falta insistir en que ni el ingenioso hidalgo don Quijote ni Sherlock Holmes habrían esta-
do dispuestos, por un segundo, a aceptar que el mundo podría ser distinto a como ellos se habían propuesto 
que fuera. Ni tampoco es preciso argumentar cómo esta dulce confrontación literaria entre fantasía, realidad, 
razón e imaginación, produjeron dos de los personajes novelescos más sobresalientes de la historia. el trato 
exquisitamente inteligente, entrañable, tan elegantemente humanizado que reciben de sus autores, es una de 
las claves seguras de su extraordinario éxito.

Siempre fue así: todo Quijote necesita su Sancho, todo Holmes necesita su doctor Watson: la voz a ras de 
suelo que señala algo tan simple como la axiomática dimensión humana de todo hecho de origen humano. 
Holmes se desenvuelve en el puro territorio de la fenomenología, mientras que Watson ejercería como con-
trapunto ilustrado (más bien experimentado) en el ámbito de las “ciencias morales”. Si damos la vuelta a este 
método holmesiano positivista de aproximación a la verdad, colocándonos en los dominios del pensamiento 
dogmático espiritual, encontramos idéntica propuesta en donde menos podría sospecharse: el mandato bíbli-
co. “No dejéis que la tradición anule vuestra fe”, dice el libro; es decir, no deberíamos permitir que el perfil 
e imposición humana de lo humano (con perdón por la tautología) nos aparte de la verdad. me refiero, claro 
está, no sólo a la verdad empírica, demostrable y mensurable, sino a la “verdad” (aquí escrita entre comillas), 
de la revelación religiosa. en el fondo, como puede apreciarse, la adhesión sin fisuras de Sherlock Holmes al 
método empírico probatorio de la realidad es un solemne, desmesurado, poderoso y extravagante acto de fe. 
una fe tan inamovible como la que otorgaba bríos a don Quijote cuando, en pleno erial castellano y bajo un 
sol de penitencia, cargaba con todas sus fuerzas contra los poderosos molinos de viento. Porque la realidad, 
tozuda, siempre enseñó a los humanos que combatir el progreso es una locura tan grande como repudiar la 
fuerza de la tradición.
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CICLO "LA POESÍA y EL FLAMENCO"
Programa definitivo del ciclo

coordinador eduardo castro

  24/10/2016
 — “raíces y alas: juan ramón jiménez y el flamenco”: conferencia inaugural a cargo de manuel Ángel 

Vázquez medel, catedrático de literatura de la universidad de Sevilla y académico correspondiente 
en Huelva. 

 — “García lorca: del cante jondo a la Teoría del duende”: José Javier león, autor de la tesis “el duende 
lorquiano: de hallazgo poético a lugar común flamenco”.

  Presentador-moderador: antonio chicharro, presidente de la Academia.

  31/10/2016: 
 — “Poesía popular en el cante jondo”: andrés Vázquez de sola, periodista, escritor y pintor, autor del 

libro Duende y misterio del cante jondo.
 — “el flamenco en Andalucía y lo andaluz en el flamenco”: carlos ríos, autor del libro La identidad 

andaluza del flamenco.
  Presentador-moderador: José Gutiérrez, académico numerario.

  14/11/2016:
 — “Amor y erotismo en la poesía popular flamenca”: miguel Ángel González, escritor y flamencólogo, 

autor del libro Manual de los cantes de Granada. 
 — “compromiso social en las letras flamencas”: Juan Pinilla, cantaor, colaborador de prensa y autor del 

libro Las voces que no callaron: flamenco y revolución. 
  Presentador-moderador: José rienda, académico numerario.

  21/11/2016
 — “la poesía flamenca de josé Heredia maya: de Penar Ocono a Camelamos naquerar”: Juan José téllez, 

periodista, escritor y director del centro Andaluz de las letras.
 — “la poesía flamenca de juan de loxa: de Jondos 6 al ¡Ay! de mario maya”: leonor leal, bailaora, 

coreógrafa y docente del flamenco.
  Presentador-moderador: eduardo castro, académico numerario y coordinador del ciclo.

  16/01/2017
 — “la poesía en el escenario: el caso de josé Heredia maya”: Juan mata, escritor y profesor universitario, 

coautor de Didáctica de la lengua y la literatura.
 — “el flamenco y los poetas granadinos”: alfredo arrebola, cantaor, escritor y filólogo, autor de Poesía 

y cante. Cantes gitano-andaluces básicos. 
  Presentadora-moderadora: Pilar núñez, académica numeraria.

  23/01/2017 
 — “del Gallo de lorca al de Extramuros”: rafael delgado, director de Gallo de cristal, suplemento de la 

revista Extramuros. 
 — “bécquer y el mundo del flamenco: el aliento popular de las Rimas”: conferencia de clausura a cargo 

de rogelio reyes, catedrático de literatura de la universidad de Sevilla y académico correspondiente 
por Sevilla. 

  Presentador-moderador: José ignacio Fernández-dougnac, académico numerario.
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“LA POESÍA y EL FLAMENCO” EN LA ACADEMIA 
(Presentación del Ciclo)

eduardo castro

la relación entre la poesía y el flamenco es el eje del ciclo de conferencias organizado por la Academia de 
buenas letras de Granada para el presente curso 2016-2017. el programa de este ciclo, en el que colabora la 
universidad granadina, comprende un total de doce conferencias, repartidas en sesiones dobles, cuyo esce-
nario está siendo la sala del Aula de Teatro del Palacio de la madraza.

la estrecha relación con el flamenco de la obra poética de juan ramón jiménez, Federico García lorca, 
Gustavo Adolfo bécquer, los hermanos manuel y Antonio machado, josé Heredia maya o juan de loxa, 
entre otros, están siendo objeto de análisis durante este ciclo, que cuenta con la intervención de prestigiosos 
escritores, teóricos de la literatura, flamencólogos y diversos especialistas en las materias a tratar, incluyén-
dose entre ellos los nombres de juan Pinilla, leonor leal y Alfredo Arrebola, que ilustraron o ilustrarán sus 
respectivas ponencias con ejemplos prácticos de cante y baile. 

la sesión inaugural, celebrada el 24 de octubre y presentada por el presidente de la Academia, Antonio 
chicharro chamorro, contó con la presencia del catedrático de la universidad de Sevilla y académico corres-
pondiente por la provincia de Huelva, manuel Ángel Vázquez medel, que fue el encargado de pronunciar la 
conferencia de apertura bajo el título de “raíces y alas: juan ramón jiménez y el flamenco”. la jornada se 
completó con la intervención del profesor josé javier león, autor de una tesis doctoral sobre Federico García 
lorca, quien disertó sobre el tema “del cante jondo a la Teoría del duende”.

“Poesía popular en el cante jondo” y “el flamenco en Andalucía y lo andaluz en el flamenco” eran los 
títulos de las conferencias programadas para el 31 de octubre, que fueron respectivamente pronunciadas por 
el periodista, escritor y pintor Andrés Vázquez de Sola, autor del libro Duende y misterio del cante jondo, y 
el profesor, historiador y flamencólogo carlos ríos, autor del libro La identidad andaluza del flamenco. la 
sesión estuvo en esta ocasión moderada por el académico josé Gutiérrez.

en la siguiente sesión, programada para el 14 de noviembre y moderada por el académico josé rien-
da, intervinieron el cantaor y colaborador de prensa juan Pinilla, autor del libro Las voces que no callaron: 
flamenco y revolución, que nos habló sobre el tema “compromiso social y político en las letras flamencas”, 
interpretando además al cante, magníficamente acompañado a la guitarra por Francisco manuel díaz, varias 
de las más significativas letras puestas como ejemplo durante su disertación. Por su parte, el escritor y crítico 
de flamenco miguel Ángel González, autor del libro Manual de los cantes de Granada, no pudiendo asistir 
físicamente ese día por motivos de salud, nos envió por escrito para ser leída en su nombre una magistral 
conferencia sobre el tema “Amor y erotismo en la poesía popular flamenca”.

Por último, la sesión del 21 de noviembre contó con la intervención del director del centro Andaluz de 
las letras, el periodista y escritor juan josé Téllez, que habló sobre “la poesía flamenca de josé Heredia maya: 
de Penar Ocono a Camelamos naquerar”, y de la bailaora y coreógrafa jerezana leonor leal, que lo hizo sobre 
“la poesía flamenca de juan de loxa: de Jonods 6 al ¡Ay! de mario maya”.

las próximas sesiones se celebrarán ya en el mes de enero, con la presencia del cantaor, escritor y filólogo 
Alfredo Arrebola, y de los profesores universitarios juan mata, rafael delgado y rogelio reyes, cuyas respec-
tivas inervenciones versarán sobre “el flamenco y los poetas granadinos”, “la poesía en el escenario: el caso 
de josé Heredia maya”, “del Gallo de García lorca al de la revista Extramuros” y “bécquer y el mundo del 
flamenco: el aliento popular de las Rimas”, que será la conferencia de clausura. 
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“RAÍCES y ALAS”: JUAN RAMÓN JIMÉNEZ y EL FLAMENCO

manuel Ángel Vázquez medel
catedrático de literatura española, universidad de Sevilla

Académico correspondiente de la Academia de buenas letras de Granada

en el comienzo de esa obra extraordinaria que cambió el rumbo de la poesía española del siglo XX, Diario 
de un poeta recién casado, juan ramón fechaba dos poemas en madrid, 17 de enero de 1916. el segundo 
decía:

“raíces y alas, pero que las alas arraiguen
y las raíces vuelen”.
(Diario, jrj 1998b: 104)

Pasado el tiempo, en su proyecto Ideolojía (jrj 1990: 60), donde pensaba ofrecer sus aforismos, y que fue 
reconstruido ejemplarmente por Antonio Sánchez romeralo, la segunda sección se titula:

“raíces y alas, pero que las alas arraiguen y vuelen las raíces a continuas metamorfosis”.

Raíces y alas fue el título que el compositor y guitarrista juan carlos romero quiso dar a su extraordinario 
trabajo en el que convirtió diez poemas de juan ramón en diversos temas flamencos para la voz de carmen 
linares.

“raíces y alas” expresa ejemplarmente, como veremos, esa tensión de quien se quiso denominar “andaluz 
universal”, marcando así las raíces de su palabra, pero también su vocación de que alcanzaran a toda la hu-
manidad en un vuelo libre y alto, aspiración hacia el infinito y la belleza.

en las páginas siguientes intentaremos recopilar diversas aportaciones en torno a la profunda relación de 
juan ramón jiménez con los cantes populares andaluces y con el flamenco. A pesar de que disponemos de 
un libro titulado Juan Ramón y el flamenco, no se trata de una obra de investigación con aportaciones nuevas, 
sino de un meritorio trabajo de Francisco robles con ocasión de las jornadas que se dedicaron en el parque 
del Alamillo a nuestro Premio Nobel, y que permitieron oír un buen número de sus poemas de la etapa ini-
cial en la voz excepcional de rocío márquez.

en nuestro libro El poema único. Estudios sobre Juan Ramón Jiménez, del que hemos traído con libertad 
algunos párrafos y al que remitimos, planteamos que, al igual que con justicia se considera a blas infante el 
“padre de la patria andaluza” por su reivindicación política, juan ramón tuvo un papel decisivo en la reivin-
dicación de la Andalucía cultural, frente al castellanismo imperante en sus años de su juventud.

cANTeS Y bAileS ANdAluceS eN moGuer Y SeVillA

juan ramón jiménez nace en moguer a finales de 1881, y solo unos meses después Antonio machado 
Álvarez, Demófilo, funda la flamencología al publicar en 1882 su Colección de Cantes Flamencos.

la relación de juan ramón con Andalucía fue siempre especialmente intensa. en sus últimos años de 
vida, cuando apenas le queda impulso para corregir su obra y para esbozar algunos interesantísimos aforismos 
escribe en 1954: 
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“Yo tengo setenta y dos años, soy español de Andalucía y pasé mi primera juventud en Sevilla y 
cádiz. Ni una sola noche mientras estaba en Sevilla dejé de ver bailar ni oír cantar o tocar lo anda-
luz. en Novedades, en el burrero nos reuníamos todas las noches antes de comer el pescado frito, 
antes de acostarnos. luego, en madrid, era un constante asistente a los teatros en que se bailaba. 
Yo les digo a los bailadores y bailadoras que asistan a los concursos de canto y cante de Granada a 
oír cantar y ver bailar en Sevilla, en cádiz, en málaga.” (Ideolojía ii, jrj 1998ª: 105). 

el testimonio de juan ramón es muy valioso. como diremos, a propósito de rodríguez marín, los años 
juveniles de juan ramón coinciden con la expansión (e inevitable desvirtuación) del cante y el baile flamenco 
a través de los cafés y teatros cantantes. juan ramón, que añadirá en la nota que hemos mencionado “lo 
auténtico es lo primero en la vida”, es consciente de que las raíces de estas expresiones musicales populares 
están en su Andalucía.

los primeros cafés cantantes comenzaron a implantarse en las principales ciudades de Andalucía y en 
madrid a partir del año 1846. uno de los más antiguos cafés cantantes documentados es el que abrió en 
Sevilla en 1870 el cantaor Silverio Franconetti tras muchos años de viaje por América. madrid fue pródiga 
en establecimientos de este tipo, de los que llegó a haber más de cincuenta cafés cantantes abiertos simultá-
neamente.

en cuanto a los dos locales citados por nuestro poeta, hay que mencionar que Silverio Franconetti se 
asoció con manuel ojeda rodríguez, conocido como el burrero porque se dedicaba a la venta de leche de 
burra. el local pasó a llamarse primero café de la escalerilla y luego café del burrero y llegó a ser el café más 
famoso de españa, con actuaciones tan célebres como las de la mítica Gabriela ortega, madre de los Gallos. 
Silverio se escindió en 1881, pero el burrero continuó después en el número 11 de la calle Sierpes hasta que 
a comienzos del siglo XX ojeda murió tras partirse una cadera y su famoso café se cerró.

el «Novedades» fue fundado en 1897 por Fernando González de la Serna y Pino, como café de concier-
tos, con el propósito de recuperar el espacio perdido con la desaparición de los antiguos cafés cantantes del 
burrero, de Silverio Franconetti y el Salón Filarmónico. este espacio ocupaba la casa número 7 de la entonces 
calle Santa maría de Gracia, esquina con martín Villa, antigua calle Plata, cerca de la campana.

el sentimiento de pertenencia a Andalucía (incluso, más concretamente a la baja Andalucía, aunque para 
él hay una sola y única Andalucía), así como su pasión por las formas populares, lo expresa sintéticamente en 
la hermosa seguidilla “Tartesia altiva” del libro Nubes sobre Moguer reconstruido en Leyenda (jrj 2006b: 73), 
con la peculiar disposición que juan ramón ofrece en esta obra, separando los versos según la rima:

 como soy de moguer y de Sevilla
canto mis ilusiones por seguidillas.
 Por seguidillas
canto mis ilusiones, Tartesia altiva.

es evidente que las raíces más profundas del contacto de juan ramón con el cante, el baile y el “toque” 
andaluces se encuentran en su propio pueblo, moguer, pero muy especialmente en Sevilla, donde llega con 
catorce años en 1896 y donde permanecerá con idas y venidas a moguer hasta 1900 (año en el que, como 
sabemos, irá a madrid y la muerte de su padre marcará un antes y un después en su vida).

estos años sevillanos, cuyo conocimiento más detallado debemos a los estudios de jorge urrutia, rogelio 
reyes, rocío Fernández berrocal, daniel Pineda y Antonio martín, fueron decisivos para sus inicios litera-
rios, especialmente a partir de su crisis de 1898, el abandono del estudio de pintura de Salvador clemente 
y su ingreso en el Ateneo en 1899, donde frecuentó a importantes figuras de las letras sevillanas de finales 
del XiX e inicios del XX, de entre las que ahora destacamos para nuestro propósito a Francisco rodríguez 
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marín, “el bachiller de osuna”, que habría de publicar en 1929 una recopilación de cantes andaluces con el 
significativo título de El alma de Andalucía, pero que ya en 1893 se había quejado de lo que, a su juicio, era 
una desvirtuación de los cantes populares, cuya auténtica esencia —piensa él— está en los campos y no en 
los nuevos cafés-cantantes:

¿cuándo fueron los cantos populares
de la bética insigne ese flamenco
que se vende a extranjeros paladares?  
…………………………………………
¿Sinónimo andaluz es de gitano?
¿o es que el café cantante impone leyes
y borra lo genuino, lo paisano?
………………………………….
los que cantan y bailan por dineros
andaluces no son; son traficantes
y del baile y del canto jornaleros.

escúchense en el campo a los amantes
labriegos del país, que cantan… ¡gloria!
como cantan los pájaros errantes.

uNA ViSióN de ANdAlucíA mÁS AllÁ del TóPico

juan ramón, cuando aún no ha cumplido los 19 años, se manifiesta ya con claridad contra la Andalucía 
típica y tópica, frente a la que reclama una Andalucía más profunda y auténtica. Así escribe al poeta mala-
gueño josé Sánchez rodríguez, tras afirmar que varios de sus poemas “valen bien todo, todo, todo lo que 
han hecho reina y rueda”:

“reina no siente a Andalucía; su Andalucía es una odalisca, exuberante de raso, de pedrería; la 
lira de reina es una lira de brillantez, sobre un cojín de raso ducal; no es la lira andaluza. rueda 
tampoco siente a Andalucía; su Andalucía es una chula sobre un tablao, entre cañas de manzanilla 
y cantaores; su lira es una guitarra alegre, sobre un pañolón de manila. el poeta andaluz eres tú y 
solo tú; tú no te has dejado cegar por colorines y músicas celestiales; tú has ido por dentro y has 
arrancado al alma de Andalucía toda la dulce nostalgia, toda la melancolía de su luz, “la melancolía 
de su alegría”; tu lira es un harpa de rosas cuajadas de lágrimas, sobre un corazón de virgen andalu-
za; tú llevas en la frente toda la pena, toda la infinita nostalgia, todo el oro de nuestra raza egregia, 
desterrada del cielo. Tú eres mi hermano. Yo soy tu hermano. ¿Yo soy tu poeta? Tú eres mi poeta”.

 moguer, octubre 8 [1900] / (Epistolario I jrj 2006a: 75)

el “epilogal” que juan ramón había ofrecido al libro Alma de Andalucía del malagueño Sánchez rodrí-
guez hacía resonar también los ecos andaluces, aún con innegables vibraciones del modernismo parnasiano:

Aún palpita en el pecho el eco lastimero
de una guitarra lánguida..., el sollozo postrero

de una copla de amores..., de una copla de pena,
ahogada en una lágrima, igual que una azucena
rebosante de Sangre..., igual que un albo lirio
nadando en el espejo de un lago de martirio...
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Que juan ramón tenía una percepción más honda, más profunda, más auténtica de Andalucía, ya lo 
señaló con acierto rubén darío en Tierras solares. contemplador de “la realidad invisible”, juan ramón era 
capaz de captar la esencia de las cosas más allá del colorismo y las apariencias. bástenos esta caracterización 
del baile por Sevillanas, recogida en su obra Sevilla, para comprobar lo que decimos:

“las sevillanas, este baile único, son como un vuelo. Se adelanta la pareja y se abre de alas, y 
ensaya un poquito aquí y allá. luego, el aleteo se fija, se enreda, se complica, hasta que le entra el 
goce de sí mismo, y entonces, copla a copla, se yergue, se ladea, roza el suelo con el ala, se tiende, 
se embriaga, enloquece su oleaje.

resortes maravillosos del alma rítmica. Al son de la música, de la música andaluza ahora, de las 
sevillanas; flor depurada de siglos de baile volador.” (Sevilla, 2005: 65).

TreS dimeNSioNeS FuNdAmeNTAleS eN jrj

Para entender adecuadamente la importancia y el alcance de la relación de juan ramón con los cantes 
populares andaluces tendremos que considerar:

 — el amor por Andalucía y su conciencia de ser andaluz, con una valoración altamente positiva.
 — el amor por el Pueblo y por la poesía popular.
— el amor por la música, tanto clásica como popular.

las tres dimensiones convergen y se dan unidas en su amor por el flamenco, especialmente el que brota 
de su contexto original, el que parte de una situación de grito y de denuncia, el que los campesinos hacen 
sonar por los campos andaluces, como “el santo dios”, del que blas infante tomaría la música para el himno 
de Andalucía.

estas dimensiones, que analizaremos en detalle más adelante, se encuentran presentes en su poesía primera.

el primer poema impreso de jrj que conocemos es “la guajira”, en El gato negro, nº 11, barcelona, 6 de 
agosto de 1898, al que pertenece esta estrofa:

cantar de delicadas armonías,
Que embargas de tristeza nuestras almas,
Trayendo a la memoria mil recuerdos,
de amores y perdidas esperanzas.

Se trata de un curioso texto, cuya conexión con el caribe se ha establecido tanto por la referencia al año 
1898 en que fue escrito, como a los amores juveniles de juan ramón por la puertorriqueña rosalina brau.

en El Programa, Sevilla, 1 de junio de 1899, publica juan ramón algunos “cantares” que recogen con 
autenticidad y fuerza temas y formas de la poesía popular andaluza, como evidencian estos tres ejemplos: 

Qué tristes, qué tristes sois,
sencillas coplas gitanas;
¿Quién al oíros no sueña
entre recuerdos y lágrimas?

Hermosa morena,
te adoro ya tanto,
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que en llanto convierto si quieres mi risa
y en risa mi llanto.

me da pena cuando veo
en la alegre primavera
algún arbolillo seco.

durante su etapa moguereña (de 1905 a 1912), juan ramón escribe Baladas de primavera, que se publi-
caría en 1910. en ellas hay un inconfundible eco de formas populares y de interés por el cante. bástenos con 
esta muestra tan significativa:

bAlAdA TriSTe de loS PeSAreS 

cantora, tú cantabas 
la tristeza de todos los días, 
el puñal que asesina de olvido 
la pasión de las novias sombrías. 

Los pesares que tiene tu cuerpo, 
carne de mi carne, 
se te vuelvan alegrías. 

la noche estaba triste, 
con tu boca tú la florecías... 
la guitarra lloraba en tu pecho 
la tristeza de todos los días. 

Los pesares que tiene tu cuerpo, 
carne de mi carne, 
se te vuelvan alegrías. 

mientras tú sollozabas, 
resbalaban las lágrimas mías... 
Yo encontré aquella noche en la luna 
la pasión de las novias sombrías... 

Los pesares que tiene tu cuerpo, 
carne de mi carne, 
se te vuelvan alegrías. 

¡Ay!, después de cantarlas, 
de tus penas también te reías... 
la guitarra lloraba en tu pecho 
la tristeza de todos los días... 

Los pesares que tiene tu cuerpo, 
carne de mi carne, 
se te vuelvan alegrías.
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Al final de su primera época, poniendo en valor su vuelta a bécquer y a la poesía de raíz popular, frente a 
los iniciales impulsos parnasianos dirá: “me gusta ahora, en mi obra poética, el romance, la canción, el verso 
desnudo, tan españoles y lo que llevan dentro. No me gusta la estancia, francesista; el arte menor, trovado-
resco internacional; la silva italianizante”.

juan ramón, como es sabido, al final de sus años de madrid, recogió muchos de sus poemas bajo el título 
de Canción. el libro, por cierto, no pudo llegar a distribuirse, por el comienzo de la Guerra civil. 

juan ramón diría años después: “la canción libre es también muy española con su particularidad de 
combinaciones que le dan esa riqueza inmensa que tiene. Yo, y ustedes me perdonen, he escrito unas qui-
nientas canciones, y no hay dos de igual combinación”.

el Amor de juAN rAmóN Por ANdAlucíA.

la relación de juan ramón con Andalucía posee la fuerza viva y amorosa de quien se otorgara a sí mismo 
el calificativo de “andaluz universal” —antes de que la expresión comenzara a ser un tópico algo gastado— 
como él mismo indica en el “recuerdo a josé ortega y Gasset” publicado en clavileño  en 1953:

“Yo tenía conciencia de que era andaluz, no castellano, y ya consideraba un diletantismo  in-
concebible la exaltación de castilla (...) mi idea instintiva de entonces y consciente de luego, era la 
exaltación de Andalucía a lo universal, en prosa, y en verso, a lo universal abstracto; y como creo 
que es verdad que el hábito hace al monje, yo me puse por nombre ‘el andaluz universal’ a ver si 
podía llenar de contenido mi continente” (1961: 156-157).

Que llenó de contenido ese continente está fuera de toda duda, como lo está el hecho de que en su pa-
labra poética haya quedado Andalucía permanentemente  exaltada. exaltada con la fuerza de quien canta lo 
que, de algún modo, pierde. Pero exaltada sin reduccionismos ni exclusivismos (recordemos, por ejemplo, su 
visión negativa de los regionalismos excluyentes: “qué cosa tan muerta, tan triste, tan pobre, el arte rejional, 
la literatura rejional. llevad lo rejional a lo universal”, Ideolojía ii, 276). 

cuando juan ramón, “obligado desertor de Andalucía”, recapitula en Espacio  todo lo vivido y todo lo 
por vivir, vuelve al campo amarillo de la infancia y descubre las claves de su existencia —dulce como la luz 
es el amor—  en una ciudad, Nueva York, que “es igual que moguer, es igual que Sevilla y que madrid”. este 
universalismo, ajeno a los nacionalismos excluyentes y a los patriotismos vacíos se expresa, formulado como 
pregunta, en el poema “Patria”: “¿de dónde es una hoja transparente de sol? (¿de dónde una frente que 
piensa, un corazón que ansía?) ¿de dónde es un raudal que canta?” (1978: 470). en justo equilibrio afirma: 
“universal, pero universal diferenciado. Si no, no” (Ideolojía, 1887). Tal formulación, que puede parecer 
paradójica a algunos, constituye el corazón mismo de una identidad andaluza universalista y no excluyente 
(cf. m.A. Vázquez medel, 1994).

en cualquier caso, el rechazo de juan ramón hacia el centralismo españolista de madrid no admite duda 
alguna:

“españa, no más madrid (…) ¡españa, Francia, países de absurdo centralismo intelectual y 
triste!

obligado desertor de Andalucía, por eso, y nostáljico habitante simultáneo de toda mi grande, 
hermosa, eterna españa, detesto cada día nuestra ridícula necesidad madrileña. en mi movimiento 
interno, toda idea de capitalidad la relaciono siempre con una Sevilla posible o con una imposible 
generalidad” (1967: 53).
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los textos que testimonian el intenso amor de juan ramón por Andalucía son numerosos, pero tal vez 
ninguno tan claro en su contundencia como estas palabras dirigidas a isabelita García  lorca tras su viaje a 
Granada en julio de 1924: 

“mi porvenir, como mi pasado, está en Andalucía y sólo en Andalucía. los andaluces tenemos 
que quererla tanto que por nosotros se derrame en todo el mundo, no universalizándose  ella 
—para tu hermano Federico el conmovedor—, sino andalucizando  nosotros el mundo entero” 
(1962, 268). 

Arturo del Villar lo expresa adecuadamente en su “introducción” a Elejías andaluzas (jrj 1980: 5): “des-
terrado primero en el ‘madrid posible e imposible’, y después en tierras que no eran las suyas ni siquiera en el 
idioma, juan ramón jiménez pasó la mayor parte de su vida anhelando Andalucía (…) Andalucía en general 
y moguer en especial iluminaron su ausencia física, porque juan ramón había calado en el alma andaluza, 
más allá de la pandereta, las corridas y la manzanilla. descubrió ‘la tristeza andaluza’, como titulara rubén 
darío un comentario que le dedicó cuando estaba estrenándose como poeta juan ramón, que es la ‘tristeza 
dulce del campo’ según dice en Pastorales”.

juAN rAmóN, “PAdre” de lA reiViNdicAcióN de lA ANdAlucíA culTurAl.

en un interesante artículo titulado “Hacia la significación ideológica de Platero y yo”, en el que muy acer-
tadamente relaciona las inquietudes de juan ramón con el andalucismo histórico de las revistas Bética y An-
dalucía,  y especialmente con los planteamientos de su amigo josé maría izquierdo, jorge urrutia concluye:

“Platero y yo surge, pues, cuando el poeta está imbuido de la necesidad de una reivindicación 
de Andalucía, de su interpretación y de su cultura, a partir del estudio y la representación de un 
ser campesino y de su pueblo. No quiero decir que sea un libro político partidista, sino que debe 
entenderse desde ese compromiso intelectual compartido con otros escritores andaluces del mo-
mento”.

un papel muy especial en lo más digno de este proceso cultural del andalucismo histórico correspondió 
a juan ramón jiménez, quien lideró un modo de entender la poesía con raíces profundamente andaluzas. 
García montero lo ha señalado en sus justos términos:

“Frente al prestigio literario de castilla, juan ramón jiménez, y más tarde, los poetas andaluces 
de la generación del 27 sintieron la necesidad de reivindicar la geografía andaluza como ámbito de 
tradiciones y de energías líricas. Para comprender el sentido de esta reivindicación debemos tener 
en cuenta no sólo las situaciones literarias y personales del momento, sino también sus cruces con 
el debate abierto sobre el problema de españa, acentuado a finales del siglo XiX”.

el rechazo de juan ramón hacia el centralismo españolista de madrid no admite duda alguna, y no 
sólo tiene raíces políticas, sino que se encuentra en la raíz misma de su reivindicación de la universalidad, la 
sensualidad y la belleza de lo andaluz, frente a la austeridad e incluso la tristeza del tópico de lo castellano.

García montero indica: “el andalucismo universal cantado por juan ramón jiménez, en nada costum-
brista y adormecedor, tiene una de sus mejores moradas en esta metáfora albertiana del Sur como patrimonio 
de la plenitud perdida de todos los hombres. el primer estilo neopopulista de La amante  y El alba del alhelí 
conecta con la vuelta de todas las vanguardias pictóricas y literarias al paisaje primitivo y a la sabiduría salvaje. 
la tradición popular era un arma cargada de vanguardia”.
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No era sólo Alberti quien secundaba este “idealismo andaluz” (tal era el título que dio bergamín a su 
reseña de Perfil del aire (1927) de cernuda): “Salinas, Guillén, García lorca, Alberti, cernuda y Altolaguirre 
confluyen en este nuevo idealismo andaluz, donde más que las modernidades exteriores adquiere protagonis-
mo la novedad genuina de la lírica eterna”. como indica juan collantes de Terán en el prólogo a Andalucía 
y la generación del 27, todos los escritores que viajan a Sevilla en diciembre de 1927 “se inscriben en un eje 
de coordenadas cuyos nombres son eminentemente andaluces: luis de Góngora y juan ramón jiménez”, 
que representan respectivamente el rigor del esteticismo barroco y la impronta de lo popular y a la vez de 
depuración intelectualista (especialmente a partir de Sonetos espirituales). Sin duda habría que añadir, a través 
de juan ramón, el nombre de Gustavo Adolfo bécquer, tan determinante en la evolución poética del mo-
guereño como en la de muchos de los jóvenes poetas del 27. esteticismo, libertad expresiva e intelectualismo 
son tres impulsos de raíces andaluzas de los que participaron los mejores poetas del momento, en el espíritu 
de las vanguardias. 

Amor A lo PoPulAr

el interés de nuestro poeta por lo popular, que distingue de lo plebeyo,  de lo vulgar, por un lado, y de lo 
popularista, como copia falsa, fraudulenta del auténtico sentir del pueblo ha quedado acertadamente plan-
teado en el trabajo de m. isabel lópez martínez (1992: 422), La poesía popular de Juan Ramón Jiménez,  en 
el que concluye que “los hombres que guardan las esencias del pueblo, independientemente de la clase social 
a la que corresponden forman la aristocracia, la inmensa minoría a la que juan ramón se dirige”, al tiempo 
que rastrea con acierto estructuras y expresiones que revelan el sentir del pueblo en la poesía del moguereño. 
Se trata, en este caso, de 27 estructuras-núcleo, que atestigua en la canción popular andaluza y que responden 
a experiencias muy variadas: pena negra, ausencia oscura, noche-olvido, esperanzas muertas, ir y quedarse; 
esperanza, clavos, espinas, picos; quisiera ser, regar con llanto, la lluvia de las lágrimas, ojos-mares, el corazón 
llora, corazón partido, corazón-flor, corazón-árbol, corazón marchito, corazón-pájaro, corazón muerto, cora-
zón morado, tu corazón y el mío, las puertas abiertas del corazón, pisar el corazón, sal a la ventana, consuelo 
en el canto, soledad, yo no sé por qué, yo no sé por dónde, ven y ven y ven, vamos, vamos, dicen que…

mª isabel lópez martínez (1992: 421) afirma: 

“los testimonios acerca de coplas y bailes insertos en la prosa lírica juanramoniana informan 
del conocimiento que acerca de ellos posee el moguereño. los cantos populares se revelan como 
módulos no vencidos por el olvido que suscitan la evocación de la infancia dichosa. Su profun-
didad y espiritualidad los convierten en matrices aptas para abstraer ideas, sensaciones, etc., que 
tomarán vuelo en los poemas cultos. Tal es la importancia que juan ramón confiere al sustrato 
folklórico que lo vincula a circunstancias claves de su existir (niñez, despertar amoroso, boda, 
muerte de Zenobia…).

juan ramón entiende el sintagma ‘poesía popular’ lato sensu, pues incluye en él folklore y poe-
sía tradicional. de ambos alaba el sincretismo y la hondura, cualidades que se pliegan bien a su 
concepto de poesía desnuda”.

Amor Por lA múSicA

en una nota rescatada por Ángel crespo anota juan ramón:

“Primero se despierta en mí el amor a la pintura. luego, a la poesía. luego a la música. (A la 
pintura: de los primeros años de la niñez a los 15 ó 16. A la poesía: de los 15 ó 16 en adelante. A 
la música de los 20 en adelante)”.
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en muchos de sus aforismos y fragmentos abordará juan ramón su visión unificada de las artes: 

“el objeto, el fin del arte, de las artes poéticas (literatura, pintura, música, etc.) es escribir, pin-
tar, cantar el universo “uno”, visible e invisible. Su único objeto (…)”

“cada día me interesan menos las artes aisladas: música, literatura, escultura, pintura. Pienso 
sólo con pasión en el arte único, en sí, completo”.

la música —dirá— “nos hace llorar y reír por nosotros mismos, levanta nuestra fe o nuestro remordi-
miento, saca de nosotros lo mejor que tenemos, alegre o triste, para exaltarlo y lo peor, triste o alegre, para 
denostarlo”. Por ello indicará en otro aforismo: “la música es nuestra mejor conciencia ética y estética” (jrj 
en blasco, 2008: 23)

Su pasión por la música arranca incluso antes de los 20 años. juan ramón recuerda el impacto de la mú-
sica de chopin con 17 años interpretada por la joven vecina Feliciana al piano “con un sentimiento delicioso 
y completo que me estremecía”.

este interés se incrementó tras contraer matrimonio con Zenobia, con la que acostumbraba oír al final de 
la jornada a ravel, Schumann, Grieg, beethoven, Schubert, chopin, Strawinsky, Prokofiev…

juan ramón tradujo la Vida de Beethoven de romain rolland en la residencia de estudiantes (1915) y 
mantuvo a lo largo de su vida una  fecunda relación con músicos como Albéniz, Granados, Turina y Falla. 
durante sus años de exilio dedicaba el atardecer, junto a Zenobia, a la audición de la música a través de la 
radio.

Su admiración por Toscanini es proverbial, y Zenobia nos ha documentado el verdadero entusiasmo de 
jiménez por el músico, cuando tuvo ocasión de acudir a uno de sus conciertos. luego proclamaría: “Tosca-
nini es para mí un hombre mayor de los mayores que he oído y visto…”

javier blasco (2008: 47) resume muy bien lo que significa la música en la obra de juan ramón: 

“la música, desde luego, juega un papel importantísimo en la poesía y en la concepción poética 
de juan ramón jiménez. el canto, en una plural forma de manifestarse, resuena en cada una de sus 
estrofas, en cada uno de los párrafos de sus prosas. cantan los ríos y los arroyos, canta el ruiseñor 
en el amanecer, canta la campana… y canta el poeta mientras espera a la muerte. Toda la vida es 
—como el recuerdo de su tierra evocado en una de sus Baladas— canto:

¡Sevilla! ¡el Puerto! ¡Granada! el sol y la luna… y nada más. la cantadora es de mi pueblo y, 
piano por medio, sus ojos y los míos vibraron cuando niños, los cuatro versos de una malagueña. 
¡Andalucía! Al evocarte la vida entera parece sólo un cantar”.

Amor A lAS eXPreSioNeS PoPulAreS ANdAluZAS

un valiosísimo texto sobre una de las personas más admiradas por juan ramón, Francisco Giner, nos 
ofrece claves muy interesantes sobre la opinión de nuestro poeta sobre el andaluz como forma peculiar y 
valiosa de hablar la lengua española:

“Francisco Giner fue siempre andaluz, o mejor, español andaluz, con lo más hondo de Anda-
lucía fijo y quitado lo más innecesario y superficial. Por ejemplo, el acento exajerado. Y lo que le 
ocurría con el andaluz en relación con el español, le ocurría con el español en relación con otros 
idiomas. Nunca habló español como se habla en madrid. conservó siempre el fuego, el natural 
del andaluz.
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las otras lenguas deben servirnos, como el español jeneral le sirve al andaluz, para quitarnos los 
vicios del nuestro, el localismo, el argot, la frase hecha; pero nunca para igualarlos con el nuestro. 
un idioma es la espresión más completa de los sentimientos más íntimos de un país, de una raza” 
(1974: 81).

en su artículo sobre “Hablas meridionales” para la Gran enciclopedia de Andalucía, manuel Alvar (1980: 
1884), al abordar algunas claves de la literatura dialectal andaluza, en lugar de referirse —como para algunos 
parecería inevitable— a subproductos costumbristas, comienza con una rica reflexión sobre jiménez: 

“cualquier lector de Platero sería capaz de recordar algunas voces de un castellano desusado, al-
gunas significaciones diferentes, cierto agreste regusto. junto todo ello, explicable por la naturaleza 
del libro. más extraño parecería encontrar díalectalismos en la obra poética del andaluz universal. 
Sin embargo, existen. existen y su caracterización es difícil de hacer, si no se tiene un conocimiento 
directo de la realidad local. Por eso el dialectismo de juan ramón aparece atenuado, borrado casi, 
por su íntima estructura moguereña”.

más adelante, en una somera consideración de la conmovedora estrofa de “la carbonerilla quemada”, que 
intenta reproducir gráficamente rasgos dialectales de la zona:

“mare, me jeché arena zobre la quemaúra. 
Te yamé, te yamé dejde er camino  ... ¡Nunca 
ejtubo ejto tan zolo! laj yama me comían, 
mare, yo te yamaba, y tú nunca benía!” (1978: 284),

afirma Alvar: 

“Sí, la ternura más honda, la emoción más desgarrada, el descuido —¡ay!— de dios y los 
hombres (“dios estaba bañándose en su azul de luceros”) han hecho que el poeta se acerque con 
un hondísimo amor hacia la pobre carbonerilla. entonces la más alta vibración humana le hace 
recoger las palabras —espontáneas, sencillas— de los labios que pronto se van a sellar. Y el poeta ha 
reunido un manojuelo de voces con su más cuidadoso amor. He aquí un texto dialectal raramente 
preciso. la caída de la -d- intervocálica, la pérdida de las -s finales o su aspiración cuando aparecen 
implosivas, el yeísmo, la igualación fonológica de -l y -r finales, todos ellos son rasgos meridionales; 
pero hay más: jeché asegura una aspiración intensa; zobre, zolo señalan una zona de claro ceceo;  
mare nos lleva a una región de gran vitalidad dialectal. esta región puede ser moguer: allí se cum-
plen todos estos rasgos y de allí los aprendió el poeta”.

en un estudio sobre la presencia de las hablas andaluzas en juan ramón pude concluir: para juan ramón 
—valorador de lo popular, de lo auténtico, de lo sencillo— el habla de su pueblo, Andalucía, no sólo no es 
consecuencia de errores o “vicios” del idioma, sino que expresa, en su opinión, lo mejor de la lengua españo-
la, nombre que siempre prefiere frente a “castellano”, que designa el modo de hablar la lengua española en 
castilla y que, para él, por expresar una realidad menos viva, no constituye un ideal deseable y que, en algún 
momento dice querer borrar de sus primeros libros. Y sabemos, en efecto, que así fue en todos los textos en 
que pudo hacerlo: sustituyó “gualda” por “amarillo”, “mas” por “pero”, etc., despojando su lengua poética 
de lo literario, en el sentido de retórico (“quien escribe como habla, irá más lejos y será más hablado en el 
porvenir que quien escribe como escribe”, dirá en uno de sus aforismos (ideología, i, 844). la presencia de 
la poesía popular queda bien atestiguada y presente en su obra: la influencia del folklorista rodríguez marín 
a través de sus cantos populares españoles  en su juventud, y el eco del krausismo y del institucionismo más 
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progresista, que le llega a través de Giner de los ríos, cossío, Simarro, y jiménez Fraud fundamentalmente, 
dejarán una huella indeleble en su poesía y en su poética. Para orgullo de una Andalucía universal.

“mi corazón —dijo nuestro poeta— es como esas ramas movidas por el huracán donde hay una algarabía 
de pájaros. el viento se lleva la música adonde quiere”. Y el viento del tiempo y de la vida se ha llevado la 
música de juan ramón al cante y a la voz flamenca de mujeres extraordinarias como carmen linares, estrella 
morente, Tina Pavón y rocío márquez, entre otras, de cuyas obras damos ahora una breve referencia.

Algunas referencias a versiones flamencas de los poemas de juan ramón.

“moguer” (bulerías) en “mi cante y un poema” (cd 2001)
estrella morente

“luz del alba” (cd 2006)
Tina Pavón canta a juan ramón jiménez
Al toque: Niño elías

“raíces y alas” (cd 2008)
carmen linares (carmen Pacheco rodríguez: linares, jaén, 1951), 
la música es del guitarrista y compositor juan carlos romero (Huelva, 1964).

“Huelva canta a juan ramón jiménez” (cd 2008)
Varios

“juan ramón y el flamenco” (cd 2009)
Al cante: rocío márquez
Al toque: Niño de brenes
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GARCÍA LORCA: DEL CANTE JONDO A LA TEORÍA DEL DUENDE*

josé javier león

No hay lugar a dudas, lorca es el poeta más vinculado al flamenco del mundo. Por nada menos que tres 
de sus conferencias: El cante jondo, primitivo canto andaluz, Arquitectura del cante jondo y Juego y teoría del 
duende. Por su Poema del cante jondo, tangencialmente por su Romancero gitano. Por su participación prota-
gonista en el concurso de cante jondo de 1922. Y, tras su muerte, por las muchas adaptaciones musicales 
que este arte andaluz ha hecho de sus versos. No ha habido en su historia autor más musicado, si descartamos 
al anónimo, que en realidad fue múltiple. Y tanto se han escudriñado poemarios y dramas para hallar estrofas 
con que poblar los pentagramas del cante que es dudoso que queden muchas islas vírgenes e improbable que 
algún otro autor lo adelante jamás en este rango. Así ha dicho el maestro manolo Sanlúcar: “es el poeta que 
más nos hermana, el que más carga sus versos de música”.

este viaje que García lorca emprendió de joven es, como los grandes periplos clásicos, largo, sabroso y 
circular, porque parte del flamenco y en él desemboca, y comporta una serie de conversiones, evoluciones, 
pentimenti, empeños y desempeños que no han sido bien balizados hasta hoy. Siguiendo los postulados y 
recomendaciones de los miembros de la institución libre de enseñanza, parte Federico del denuesto de la 
“inmoral” juerga, del vino, el “ridículo jipío”, los jaleadores o la prostitución, y arriba a la redacción de la 
famosa anécdota de la tabernilla gaditana en la que la Niña de los Peines se transmuta y es poseída por el 
duende: una juerga poetizada, pero en toda regla, que hacia 1930 había recalificado como “calumniada por 
incomprendida, pero admirable”. dibuja en los primeros años veinte un paisaje abierto y rural para el cante 
jondo, y, diez años después, ese trasfondo es ya urbano y suburbano, mucho más acorde con lo que hoy 
sabemos que fue el caldo de cultivo del arte de Silverio. del reniego del flamenco por corrupto, moderno, de-
rivado y comercial, y el elogio de un cante jondo puro, de antigüedad insondable, milenaria, ritual y de origen 
oriental, llega a la aceptación de la voz flamenco para denominar al todo en varios de sus últimos escritos y 
entrevistas. Y de considerar al cantaor como médium, por percibir el cante como canción popular, u otorgarle 
poca importancia a la personalidad artística de los intérpretes, gira hacia “la idea de que el individuo estiliza 
la tradición de acuerdo con su propia personalidad”. 

Al final de su vida, lorca es un converso en lo tocante a este arte musical, pero no un fanático. debido a 
su cada vez mayor contacto con los ambientes de la afición y a su amistad con Sánchez mejías, la Argentinita, 
rafael ortega o los murube, sucumbirá en los años treinta al ángel —o al duende— bajoandaluz. unas pala-
bras suyas de 1935 servirán, décadas después, de inopinado apuntalamiento a las tesis gitanistas de mairena. 

con demasiada facilidad tomamos la palabra de lorca como una revelación y la acogemos de modo 
reverencial. con similar ligereza decimos que no sabía de flamenco. de ambas actitudes deberíamos distan-
ciarnos por igual. metido en territorio jondo, lorca es criticable (de hecho, erró bastante en algunos de sus 
juicios originales), tanto como admirable: su entendimiento de ese patrimonio es tan orgánico que trasciende 
los logros estéticos de muchos, incluso de los más versados en los entresijos del cante, el baile y el toque.

* resumen de la conferencia ofrecida por el autor el 24 de octubre de 2016, durante la sesión de apertura del ciclo.
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POESÍA POPULAR EN EL CANTE JONDO

Andrés Vázquez de Sola

Gustavo Adolfo bécquer, que de poesía entendía una jartá, decía en una de sus rimas:

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¿Qué es poesía? ¿y tú me lo preguntas?
Poesía... eres tú.

Si un hombre del pueblo, andaluz de pura cepa, jornalero, tal vez analfabeto pero con siglos de sabiduría 
en sus manos encalladas, me preguntara qué es poesía, yo le respondería con bécquer: poesía eres tú. Tú, tus 
sentimientos de amor, celos, miedo, tú que no te expresas con vocablos altisonantes, porque la poesía entra-
ñable, latente en el cante jondo no se escribe: se canta, se dice, se duele, se improvisa y se recuerda. como 
recuerda su dolor ancestral un pueblo vencido tras siglos de resistencia. como expresa su alegría desbordante 
en días señalados y momentos excepcionales.

Poesía para el pobre, poesía necesaria
como el pan de cada día,
como el aire que exigimos trece veces por minuto, al decir de Gabriel celaya.

el flamenco es poesía anónima de todo un pueblo, carente de metáforas rebuscadas, y rimas forzadas, 
como entendía la poesía león Felipe:

Deshaced ese verso,
Quitadle los caireles a esa rima, 
El metro, la cadencia
y hasta la idea misma…
Aventad las palabras…
y si después queda algo todavía,
eso será la poesía.

Y terminaba afirmando:

La mano más humilde
Te ha clavado un ensueño,
Una pluma de amor en el costado.

manuel machado definía así el cante:

Una copla que parece
Que me la encontré en la calle.

Parece evidente que nuestro cante, trasmitido de padres a hijos por tradición oral, nos vino de Persia, 
con Zyriab El Pájaro Negro, o de la india, de donde la trajeron, hace siglos, gitanos errantes en su diáspora, 
arrastrándose en carromatos cargados de leyendas, recuerdos y dolor.
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yo vengo de Hungría
con mi Mariana
me busco la vida.

Más desgraciado que yo
eso no nace de madre
yo me encuentro en un camino
con dos veredas iguales

Ante la inconsistente y pírrica controversia sobre si el cante es más gitano o más payo, sería curioso pre-
guntarse, en qué porcentaje de mestizaje se es o se deja de ser lo que se es, por razones genéticas o por decisión 
consciente, por atavismo o por elección cultural. 

Sin entrar en disquisiciones propias de sesudos etnólogos y careciendo de los archivos de la Gestapo (me-
dio millón de gitanos perecieron en los campos de exterminio nazis) es difícil discernir a ciencia cierta, quién 
es gitano y quién no entre nuestros cantaores, bailaores, guitarristas o palmeros 

¿cómo distinguir a los gitanos de etnia pura de otros andaluces de estirpe morisca, judía, castellana o ga-
llega? rojo el Alpargatero, Silverio Franconeti, Paco de lucía ¿eran gitanos? Flamencos hasta las cachas pero, 
desde el punto de vista étnico, habría que consultar sus respectivos árboles genealógicos. 

lo que somos los andaluces es herederos y conservadores de la cultura ancestral de los vencidos, mar-
ginados y perseguidos por quienes implantaron, junto a las hogueras de la inquisición, la pesada losa del 
fanatismo excluyente.

yo soy jaray en el vestir
Calorró de nacimiento
yo no quiero ser jaray 
que siendo calorró estoy contento.

Si hoy el cante flamenco es Patrimonio de la Humanidad, si el cante jondo, el cante por antonomasia de 
nuestra Andalucía, es reconocido universalmente como muestra señera de cultura Popular, no es gracias a la 
reina isabel la católica, ni al rey carlos iii. ellos persiguieron a sus creadores, sometiéndolos como siervos. 

Pero la verdad es tenaz: la reina y el rey pasaron, con la misma ventolera que hace revolotear las páginas 
de la historia que ellos mismos escribieron. Nosotros, los andaluces, seguimos Camelando Naquerar, al decir 
de nuestro entrañable Pepe Heredia maya, y la expresión más genuina de nuestro naquerar, sigue ahí, erre 
que erre, y es Patrimonio cultural de la Humanidad.

¿Pa qué tanto discutir?
si unos antes y otros luego
nos tenemos que morir

una vez instalado en nuestra Andalucía, el cante que El Pájaro Negro nos trajo en su kitara, comenzó a 
crecer, volar por su cuenta, a escapar de su propio nido. Sus ritmos y melodías libaron en nuestras fuentes 
autóctonas, incluyendo aportaciones musulmanas, judías y hasta cánticos eclesiásticos medievales, al tiempo 
que permeaba nuestra cultura. Su influencia ha llegado hasta nuestros días, inspirando a compositores como 
Falla, Turina, Granados, Albéniz y otros tantos. Y cada día nacen nuevos compases y melismas, en esta, como 
diría Fernando Quiñones, ensaladilla rusa cuya mayonesa fuera Andalucía. 

el cante vive, se mueve, crece dialécticamente, evoluciona, pero sigue guardando su esencia.
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Soy como aquel jilguerillo
Que va a la playa y se baña
Con el pico metido en la arena
No enturbia el agua.

la poesía culta también se ha inspirado con frecuencia en el cante flamenco y muchos poetas han escrito 
coplas, como juan ramón jiménez, García lorca o manuel machado que concibió esta pequeña joya:

Tu calle ya no es tu calle
Es una calle cualquiera
Camino de cualquier parte.

moreno Galván también escribió letras tan inspiradas como La Muerte de Juan García, que hizo famoso 
a josé menese.

en nuestros días, muchos cantaores adaptan poemas que se prestan más o menos al cante: enrique mo-
rente cantó, “Las nanas de la cebolla”, de miguel Hernández; carmen linares se ha atrevido con “Raíces y 
Alas”, de juan ramón jiménez. Y juan Pinilla ha prestado su voz a San juan de la cruz y hasta a Groucho 
marx. 

Sin embargo, ello no impide que la poesía que inspira nuestros cantes siga siendo creación colectiva y 
anónima del pueblo llano, incluso del pueblo iletrado: uno de sus grandes creadores, manuel Torre, el Mo-
zart del flamenco, era matarife y puntillero en el matadero de málaga, uno de los pocos oficios destinados a 
los suyos, junto a la marginación y el analfabetismo:

A mí nadie me lo enseñó.
Lo sé porque lo aprendí
sentadito en un rincón.

el autor de algunas letras flamencas bien podría ser un bracero, apostado en la plaza del pueblo, mientras 
espera a que el terrateniente lo contrate por una jornada, sudada de sol a sol, para segar, arar o cosechar, a 
cambio de unas cucharadas de gazpacho.

Con las claritas del día
ya estaba llena la plaza
y a la mitad de la gente
sin trabajo la dejaban.
ya vienen por el atajo
desde que amanece el día;
unos traen los ojos bajos
y otros las manos vacías
por ver si les dan trabajo.

Si no era contratado, se vería obligado a mendigar para mantener a sus hijos…

yo no soy de esta tierra ni conozco a nadie
quién me de pan pa mis niños 
que dios se lo pague.
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el cante tiene un misterio difícil de desentrañar desde la frialdad puramente intelectual: Porque el cante 
es cultura y la cultura no necesariamente está vinculada al conocimiento enciclopédico, como lo es la eru-
dición. el cante, como la poesía, es un sentimiento, la expresión de un estado anímico: Se inspira más en lo 
que preocupa al ser humano, que en saberes abstractos. 

Se canta, se dice, se llora, se mastica como sangre…

Aquel que le pareciera
Que mis penas no son ná
Siquiera por un momento
Que se ponga en mi lugar.

¿A quién voy a contar yo 
Las penas que estoy pasando?
Se las contaré a tierra
Cuando me estén enterrando.

Qué pájaro será aquel
Que canta en la verde oliva,
Corre y dile que se calle
Que su cante me lastima.

la diversidad de ritmos —nosotros decimos palos— y los instrumentos tradicionales de acompañamien-
to, se han ido amoldando a las cadencias del trabajo; dejando aparte, como es natural, los cantes festeros. 

lo tradicional, nunca es inamovible: aunque parezca contradictorio, también sabe irse acompasando al 
paso de los tiempos, porque las tradiciones son dialécticamente amoldables a los acontecimientos. 

yo quisiera renegar
de este mundo por entero,
volver un nuevo a habitar
por ver si en un mundo nuevo
yo encontraba la verdad

el cante flamenco, como toda expresión artística —que en principio, no es sino la exteriorización de un 
estado de espíritu— tiende a convertirse en espectáculo, susceptible de adhesión o rechazo por parte del 
público que paga:

La Andonda le dijo al Fillo
¡Anda y vete, pollo ronco,
A cantarle a los chiquillos! 

lo que antes era popular, innato, forma de expresión del pueblo, tiende a convertirse en música étnica, 
folklórica, y aparecen eruditos flamencólogos que saben, o creen saber más de flamenco que los propios can-
taores, como los ornitólogos saben más del canto de los pájaros, que los propios ruiseñores. Algún cantaor 
podría salirle por peteneras:

El que quiera madroños
Vaya a la sierra
Que se están desgajando
Las madroñeras.
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los cantes, ya lo hemos dicho, se conocen por tradición oral. No hay cantes escritos, ni pentagramas que 
definan sus melodías, aparte las excepciones señaladas anteriormente. Han sido improvisados en su día por 
un creador, e interpretados por re-creadores que se los han escuchado. cada uno de ellos cambia palabras, 
alarga o acorta tercios, modula melismas, introduce quejíos… 

cuando escuchamos, por ejemplo, una malagueña de chacón dicha por manolo caracol, a lo mejor 
estemos oyendo una malagueña de la Trini, recreada por chacón y rerrecreada por caracol. Y es posible 
que la Trini la hubiera oído ya antes, de otro más viejo…Y todos ellos la han ido enriqueciendo con sus 
interpretaciones.

en ocasiones las letras se transforman con improvisaciones oportunas en un momento histórico, o en 
sintonía con los ideales del cantaor. redactando estas notas, me vino a la memoria el famoso polo que dice: 

Carmona tiene una fuente
Con catorce o quince caños
Con un letrero que dice
Viva el polo de Tobalo.

Pues bien, justo en el momento en que moría un joven en carmona a manos de las fuerzas del orden, un 
cantaor lo interpretó así:

Carmona tiene una fuente
Con catorce caños secos
Pero la sangre caía
Formando diez mil regueros.

lo que caracteriza especialmente a los cantes flamencos es su grito reivindicativo, a veces desesperado. Su 
grito contra la injusticia, contra las diferencias sociales, su grito como arma en la lucha de clases:

Olivaritos del campo
¿quién los varea?
veinticinco chiquillos
y una correa.

Aquel que tiene tres viñas
y el pueblo le quita dos
que se conforme con una
y le dé gracias a Dios.

Ni el cante, ni los cantaores son ni han sido jamás apolíticos. dice un mirabrás:

A mí que me importa
Que el rey me culpe
Si el pueblo es grande
y me abona.
Voz de pueblo
Voz del cielo.
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Se canta lo que se pierde
dijo quien bien lo sabía
yo canto a la libertad
porque nunca ha sido mía.

El día que en capilla
metieron a Riego
todos los suspiros que la tropa daba
llegaban al cielo.

o aquella otra, que cantó la Niña de los Peines en 1931:

¡Qué bonita está Triana!
Cuando le ponen al puente
banderas republicanas.

También hubo cantes de solidaridad con nuestros enemigos en la guerra de cuba:

Estando yo en la manigua
Me dijo un negrito a mí
Si los dos somos hermanos
Tiraremos el fusil
y nos daremos la mano.

Escondío entre la yerba
Se me vino al pensamiento
Qué hago yo en esta guerra
Si yo de guerras no entiendo.

en la mayoría de los cantes, decíamos antes, hay una parte de improvisación, tanto en las letras como 
en la melodía y otra parte inamovible: el compás. el compás, casi siempre, marca el ritmo de un trabajo 
determinado, como en el martinete, que el compás va al unísono con el tempo del martilleo sobre el yunque. 

Toíto me lo encontraba hecho
el lavaíto y el planchaíto 
y la fragüita encendía
y el martillito preparaíto.

en la nana —el trabajo más entrañable que darse puede— la cadencia la marca el vaivén de la silla, donde 
se sienta la madre meciendo a su hijo;

Cuando mi niño duerme
lo mece un ángel
que le canta por nanas
como su madre.

en la liviana, es el paso cansino de la caballería meciendo al arriero.
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Este burro liviano
nació cansao
el peso de mi mano
lo ha derrengao. 

otro de los oficios más populares en nuestra Andalucía es el de vendedor callejero, con sus pregones:

Venga usted a mi puesto hermosa
y no se vaya usted salero
castañas de Galarosa
yo vendo camuesa y pero.

Ay Marina, yo traigo naranjas
que son de la China
batatitas borondas
y suspiritos de canela
malacatones de Ronda
castañas como bajean…

Por la parte de jaén, cantan así los mineros:

¿Qué llevas en ese carro
que tan despacio caminas?
llevo al pobre de mi hermano
que un barreno en una mina
le ha cortado las dos manos.

llegados a este punto, me siento obligado a farolearme de mi amistad con el genial poeta blas de otero, 
que se pasaba las tardes en mi casa de París, escuchando cantes flamencos. Y no es que blas fuera un forofo 
del cante —aunque sí le gustara— sino un admirador de la sabiduría y la profundidad emotiva de las letras, 
tan simples aparentemente. creo recordar una de las que más le habían llegado al alma:

En la raya de tu pelo
por la noche se arrecogen
las estrellitas del cielo.

un madrigal. otra, con tres versos que resumen una triste historia de amor y desencuentro:

Acuérdate cuando entonces
bajabas descalza a abrirme.
y ahora ya no me conoces.

en las letras flamencas, inocentemente desnudas de artificio, observamos los mismos temas de inspiración 
que en toda obra literaria: Amor, Supervivencia y Trascendencia. el cante tiene hasta la misma estructura: 
introducción, nudo y desenlace.

la temática amorosa, entendida como ternura y cariño, se centra en la madre:
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Blanca paloma te traigo
que de un nido la cogí,
la madre se quedó llorando
como la mía por mí:
la solté y se fue volando.

También en el dolor de perderla:

A dar gritos me ponía
En la tumba de mi madre 
y escuché el eco del viento:
no preguntes, me decía,
que no responden los muertos.

Sin embargo, el Amor en su sentido erótico, lo encontramos esencialmente en los celos, en el despecho:

Te tiene señalaíta
con una cruz en la pared.
Mira qué triste calvario
Gitana, pa mi querer.

No te pido más castigo
que estés durmiendo con otro
mientras que sueñas conmigo.

Como el carbón en la sierra
se me hace a mí tu cuerpo,
mucho humo de por fuera
y la candela por dentro.

La noche del aguacero
dime dónde te metiste
que no te mojaste el pelo.

Me mandaste a decir
serrana que te olvidara
y cuando el parte llegó a mí
yo de ti no me acordaba
no me acordaba de ti.

es curioso observar que solo raramente, sea a la esposa a quien se canta. Pero a mí me emociona una 
letrilla, tal vez porque soy viejo y enamorado de mi mujer:

Cuando miro tu carita
en la torre de mis años
repican las campanitas.

A propósito, en los cantes se observa una gran preocupación ante la vejez y el abandono:
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yo no soy aquel que era
ni quien debiera de ser.
Soy un mueblecito viejo
arrimaíto a la pared.

También aparece la preocupación por los hijos:

yo tengo un hijo perdío
y si dios no lo remedia
voy a perder el sentío.

¿Donde andará mi muchacho?
Hace tres días con hoy que no veo a mi muchacho. 
Si estará bebiendo vino y vendrá a casa borracho, 
o una mala mujer me lo habrá entretenío.

la supervivencia, el día a día, el trabajo regular y remunerado, se percibe como algo lejano, siendo susti-
tuido por la solidaridad:

Niño que vas por las calles
descalzo y sin quien te ampare
vente conmigo a mi casa,
que tampoco tengo madre.

Con lo poquito que había
yo hice una partición:
mis hermanos son aquellos
que tengan igual que yo.

el mundo, la sociedad, son percibidos como enemigos que solo auguran incomprensión, desprecio:

Por los pasitos que di
la gente me murmuró.
Otros tropiezan y caen
y no los murmuro yo.

yo no tengo quien me quiera
ni quien se quiera acordar de mí.
El que desgraciado nace
no merece ni el vivir.

Si yo pudiera ir tirando
las penitas mías a los arroyuelos
las agüitas de los mares
iban a llegar al cielo.

el destino se reduce al hospital o la cárcel…
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yendo yo de conducción
hicimos una pará
comen y beben los guardias
y a mí no me dieron ná.

Estaba yo en un calabozo
y me metieron en otro más malo
que apenas verme yo podía 
ni los deditos de las manos.

De cien que arrastran cadenas
lo menos noventa y nueve
no suelen cumplir la pena

Señor sargento Ramírez
no le pegue usté a mi padre
que es un pobrecito viejo
que no se mete con nadie.

El preso cuenta los días
y el presidiario los años
y el que está metío en capilla
horas minutos y cuartos.

Y, al final, la muerte amarga:

A la joyanca con él.
que cuando se muere un pobre:
Requiescan in pace amén

Aparte las saetas, donde jesús es apreciado como una víctima más de la injusticia, en el flamenco, a dios 
—un dibel—se le percibe como un padre poco atento a las necesidades de sus hijos. la Virgen por el con-
trario, en tanto que madre, goza de toda veneración y ternura filial. 

Padre nuestro que estás en los cielos
que toíto lo oye y toíto lo ve
¿Por qué me abandonas con mis niños?
¿Por qué no te acuerdas que tien que comer?

la virgen, como madre, es símbolo de ternura:

La virgen va caminando
va caminando solita
y no tiene más compaña
que el niño en la barriguita

la burguesía y la aristocracia colonizadora de Andalucía, utilizaron el flamenco, desvirtuando su carácter, 
al convertirlo en juerga flamenca para divertir a los señoritos:
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Desgraciaíto de aquel 
que come el pan de mano ajena
siempre mirando a la cara
si la pone mala o buena.

los señoritos malearon a grandes figuras del flamenco, obligados a vender sus cantes a cambio de unas 
monedas maldecidas, hasta convertirlos en restos desechables tras una noche de juerga: 

A quien no sepa distinguir
que le arranquen las orejas
y me las traigan a mí.

Para vergüenza de ellos, ahogaron la expresión más sublime y entrañable de nuestra Andalucía entrecho-
cando cañas de manzanilla y vomitando obscenidades dirigidas a mujeres de la vida, que solían formar parte 
de la francachela y cachondeo. en medio de esas orgías cutres ¿Quién iba preocuparse por conocer el nombre 
de los cantaores? ¿Quién se interesaría por la biografía del langostino que le pusieron de tapa con su copita 
de jerez?

La sangre se me rebela
cuando me pongo a pensar
que a unos les sobra de tó
y otros no tenemos ná.

Pero la juerga flamenca no ha conseguido matar al cante, el cante no puede morir, porque el cante es 
poesía y la poesía es eterna.

la Poesía eres tú, y es esa copla que me encontré en la calle… 
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ANDALUCÍA EN EL FLAMENCO, EL FLAMENCO EN ANDALUCÍA

carlos ríos

Para las grandes compañías discográficas, para el mercado musical mundializado de principios del siglo 
XXi, el Flamenco aparece encuadrado dentro de esa categoría que llaman world music, música étnica. Perdi-
do en un marasmo de melodías y tradiciones musicales bien diferentes, el Flamenco se constituye como un 
género más dentro de esa amplia categoría. un nuevo nicho de ventas para las transnacionales, que hacen un 
ejercicio de abstracción del contexto en el que el Flamenco nace y se desarrolla.

Si tuviéramos que preguntarle al visitante ocasional, o al conocedor poco avezado, cuál es la música más 
típicamente española, nos encontramos con que, para la gran mayoría de los encuestados, la respuesta es el 
Flamenco. una respuesta que es una constante repetida desde las visitas de los viajeros románticos a la penín-
sula ibérica en el siglo XiX: la identificación de lo andaluz con lo genuinamente español. incluso dentro de 
las fronteras del estado español encontraríamos, ante la misma pregunta, resultados similares. Para una gran 
parte de los ciudadanos del estado —incluidos los andaluces— el Flamenco sería lo más representativamente 
español a nivel musical, la música genuinamente española. Sin embargo, cuando preguntamos “¿cuál es la 
expresión musical que representa mejor su identidad cultural?”, los resultados serían, esta vez, bien distintos. 
Para los catalanes, sería la sardana. Para aragoneses, la jota. los vascos hablarían de los bertsolaris o de los 
dantzaris. los gallegos, de la muñeira. Por último, los andaluces, y sólo los andaluces, señalarían de forma 
unánime el Flamenco.

Ante estas respuestas, se nos plantean una serie de preguntas. ¿es acaso el Flamenco una música desligada 
de cualquier matriz territorial y cultural, tal como la presentan las multinacionales de la música? ¿Por qué 
se la considera la música más típicamente española, a pesar de que no se da como expresión enraizada en 
todos los territorios y de que, como hemos visto, cada cual tiene la suya? ¿Por qué en el conjunto de cultu-
ras, lenguas y sociedades que conforman el estado español aparece en el imaginario colectivo el Flamenco, 
o algún género aflamencado —como podría ser el caso de las sevillanas— como la música representativa de 
lo español?

lo que voy a plantear en esta exposición es que el Flamenco es más que una música, es una expresión cul-
tural completa, es la expresión global de un pueblo. el Flamenco se constituye en todo su trasiego histórico, 
desde las zambras andalusíes de la edad media hasta la actualidad, pasando por su cristalización como tal 
género a finales del siglo XViii, en un marcador fundamental de la identidad andaluza. marcador que, como 
expresión viva, cantada, de las clases populares andaluzas, se constituye como mucho más que una expresión 
estrictamente musical, para sintetizar todo su devenir histórico, político y social.

ANdAlucíA eN el FlAmeNco

la modalidad lingüística andaluza está considerada, desde un punto de vista diacrónico, genético, como 
un dialecto del castellano. una evolución del castellano que, por diversas causas históricas y geográficas, ha 
adquirido características propias, al igual que ocurre con otras modalidades lingüísticas del mismo, como las 
modalidades del castellano del continente americano. estas últimas, fuertemente influenciadas, como ya ha 
sido demostrado por los investigadores, por la modalidad lingüística andaluza. es, por otra parte, desde un 
punto de vista sincrónico, desde donde la corriente lingüística oficial coincide en considerar el andaluz, en 
el momento actual, como una modalidad lingüística del español, considerando el español como un sistema 
abstracto y colectivo.
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A modo de resumen, el cante Flamenco se ajusta a las características fonético-fonológicas de la pronun-
ciación andaluza, siguiendo también la morfosintaxis de la modalidad lingüística andaluza. Y, en cuanto al 
léxico, los estudios muestran cómo en torno a dos tercios del léxico específico es léxico propio de la modali-
dad lingüística andaluza.

También lo gitano-andaluz ha tenido un papel protagonista en el Flamenco, aun siendo el pueblo gitano 
una minoría —la más importante, eso sí— dentro de la sociedad andaluza, en la que constituye aproximada-
mente el 4% de nuestra población, y aun habiendo formado parte de los sectores más excluidos y desfavoreci-
dos de ésta. No es, pues, de extrañar que las aportaciones lingüísticas de los gitanos al lenguaje flamenco sean 
de importancia. Según los estudios de ropero Núñez, un tercio del léxico específico flamenco se corresponde 
con el caló. muchas coplas recogen abundante léxico caló:

Loh heréh pó lah ehkinah,
con beloneh i faró,
en bó arta ze dezían:
Mararlo k´eh kalorró

(realizaremos la trascripción de las coplas insertadas en esta conferencia siguiendo la propuesta de la 
Sociedad para el estudio del Andaluz). 

Para abordar el Flamenco como expresión andaluza global hemos de superar el estudio puramente musi-
cológico. obedeciendo a su carácter popular, el Flamenco ha estado siempre ligado al mundo del trabajo en 
Andalucía y, más concretamente, a los oficios de las clases populares andaluzas y, en muchos casos, como no 
podía ser de otra manera, a ramas de actividad característicamente gitanas, como la herrería.

Así, existe toda una seria de cantes concebidos en o para los espacios de trabajo, cuyo ritmo de actividad 
marca la cadencia y el compás, y todo un legado de letras cuya principal temática son las condiciones de 
trabajo. A su vez, es abundante el rastro del oficio en los nombres artísticos de muchos de los más célebres 
cantaores flamencos. Y es que el Flamenco ha sido muchas veces pasarela del campo, la mina o el taller hacia 
el tablao. los casos de rojo “el Alpargatero”, “el Turronero” o “el cabrero” son ejemplos de cantaores cé-
lebres a los que buena parte de los aficionados conocen únicamente por el nombre de su anterior profesión.

entre los cantes ligados a las faenas agrícolas, conocidos como cantes camperos, encontramos estilos 
como las trilleras, temporeras, los cantes de siega, las gañaneras o los fandangos de lagares. las trilleras, que 
toman este nombre de la trilla, una faena del campo hoy ya prácticamente desaparecida, mencionan en sus 
letras desde el calor estival, pues era en el estío cuando se realizaba esta faena, hasta el instrumental utilizado 
para la misma. Su compás responde al ritmo del trillo sobre la era. Sirva como ejemplo este cante grabado 
en 1999 por miguel burgos el cele:

Trabaho de zó a zó,
Trabaho de zó a zó,
Lah gananziah zon pal amo,
Pa mí zolo eh er zuó.

en los cantes mineros, están dolorosamente presentes las vivencias trágicas del minero y sus duras condi-
ciones de trabajo. las letras mineras recogen, junto con menciones a las herramientas típicas de esta labor, el 
miedo de los mineros a los desprendimientos, a la muerte, en unas coplas estremecedoras.

Atrapó a mi kompañero,
Ai!, ze undió la galería
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i atrapó a mi compañero,
i en zu lamento dezía:
Ayúame ke me muero,
i la mano me kohía.

Y, a veces, también una comprensión más elevada del papel del minero en esta actividad económica, ex-
presando un nivel de protesta mucho más explícita que en buena parte de los cantes:

No kiero zeh barrenero,
yo ar pozo no abaho mah,
no kiero zeh barrenero,
z'a muerto otro kompañero,
uele a zangre mi hohná
i azí no kiero er dinero.

el Flamenco es también toda una representación sociológica de Andalucía. en los cantes relacionados con 
las faenas del campo son frecuentes las referencias al “cumplir”, esto es, a realizar con eficiencia el trabajo, lo 
que constituye un elemento de la cultura del trabajo de jornaleros y pequeños propietarios andaluces, inte-
riorizando así una idea claramente burguesa:

Ze debe ganá er pan
kon er zuó de la frente.
La bía ehtá ekiboká,
porke zé de muxa hente
ke biben de loh demah.

Y también se critica, de forma más o menos velada, a aquellos que no lo hacen:

A kohé l'azeituna
m'an konbiao:
ke la koha zu dueño
k'ehtá parao.

o que impiden que los demás puedan hacerlo:

Bergüenza debe de darte
ziendo patrón d'ehtah tierrah
k'ehte tan arta la yerba
i er pueblo muerto de hambre.

el fuerte peso que se le da a la identidad local en la identidad andaluza tiene también una expresión clara 
en el Flamenco. esto se pone de manifiesto, por ejemplo, en los nombres dados a los festivales flamencos, 
que se corresponden casi siempre con elementos propios de las localidades donde se celebran —Fiesta de 
la bulería en jerez, Potaje Gitano en utrera...— o en la constante de premiar la ejecución de determinado 
cante, el propio. Éste es un fenómeno que se refleja asimismo en el cante, a través de interpretaciones parti-
culares, que han hecho que un cante tenga decenas de variantes en función de la comarca o pueblo de la que 



Boletín de la Academia de Buenas Letras de Granada

Nº. 7. julio - diciembre 2016

53

es originario, como ocurre con el fandango, especialmente en la provincia de Huelva. Por su parte, entre los 
cantaores y cantaoras es común el uso del gentilicio en el nombre profesional —Antonio mairena, Fernanda 
y bernarda de utrera, el lebrijano...—, o las referencias localistas y la elección de estilos autóctonos en los 
recitales, como forma de ganarse el favor del público. los cantes por granaínas, con la referencia constante a 
la Virgen de las Angustias o al flamenco barrio del Albaycín; las alegrías, con constantes referencias a la bahía 
de cádiz...

el FlAmeNco eN ANdAlucíA

el Flamenco es un hecho cultural inexplicable fuera de los límites de Andalucía, de su realidad histórica, 
social, económica y cultural de, al menos, los dos últimos siglos. Todo lo cual no excluye, sin embargo, el he-
cho de que hoy se desarrolle con gran esplendor en otros lugares de la Península ibérica. de unos años a esta 
parte, ligadas al fenómeno de la emigración andaluza, han aparecido otras “geografías flamencas” fuera de los 
límites de la comunidad Autónoma Andaluza, que no pueden obviarse, aunque éstas últimas no hubieran 
existido sin la primera y originaria. Allí donde hay pueblo andaluz se manifiesta el Flamenco. Su geografía 
coincide con la de los andaluces que en Andalucía o fuera de ella han vivido. 

Hemos de remarcar hasta qué punto el Flamenco ha jugado un papel primordial para todos aquellos 
andaluces y andaluzas a quienes la falta de trabajo y la miseria obligaron a seguir los caminos de la emigra-
ción. lejos de la tierra de origen, inmersos en una cultura extraña, el Flamenco se configura como seña de 
identidad incluso para quienes, antes de dejar su tierra, no se interesaban por él. A través del Flamenco, estos 
emigrantes intentaron, e intentan aún hoy día, preservar su identidad.

el primero de estos territorios flamencos extra-andaluces es murcia. el origen de esta presencia flamenca 
en tierras murcianas se debe a los yacimientos mineros de la Sierra de cartagena. el auge minero que experi-
mentó el levante andaluz en la segunda mitad del siglo XiX propició el desplazamiento de miles de andaluces 
a esta zona, deseosos de encontrar trabajo y mejorar su situación, pero al dejar de ser rentables las cuencas 
mineras almerienses, como antes las de linares, los mineros emprendieron nuevos caminos migratorios que 
les llevaron a los redescubiertos yacimientos de la Sierra de cartagena. la ola migratoria fue tan importante 
que pronto la población originaria de esta zona minera quedaría sumergida por la población andaluza, en 
una proporción de uno a ocho, según los estudios de Gil olcina. este impacto dejaría una impronta pro-
funda tanto en la lengua como en el folklore de la comarca, comenzando entonces con la tradición flamenca 
murciana, tradición que se mantiene hasta hoy y que ha dado lugar al más importante Festival de Flamenco 
del planeta: el Festival de la unión.

el caso de cataluña se explica por la nutrida corriente migratoria que desde Andalucía se dirigió a ca-
taluña en la segunda mitad del siglo XX. cataluña, no sin razón, ha sido considerada desde los años 70 del 
siglo XX como la «novena provincia andaluza». en ella viven a día de hoy algo menos de 800.000 andaluces. 
el papel del territorio catalán como principal área industrial del estado español, y su necesidad de mano de 
obra en los años 60 y 70, hizo que miles de andaluces emigraran hacia barcelona y su cinturón industrial, 
asentándose muchos de ellos de forma permanente aún hoy, ante la situación de una Andalucía que no acaba 
de ofrecer una oportunidad para cuantos continúan viviendo en la diáspora.

Por último, cabe señalar la importancia de otro foco que, fuera de los territorios andaluces, ha aportado 
mucho al Flamenco. Nos referimos a extremadura. en efecto, el sur de la comunidad Autónoma de ex-
tremadura y la parte más occidental de Andalucía han gozado históricamente de una influencia mutua. en 
extremadura, el trasiego económico y poblacional con las comarcas andaluzas limítrofes ha dado lugar a 
algunas formas autóctonas de cantes, como los jaleos de badajoz o los tangos extremeños.
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en el Flamenco se refleja todo el proceso que ha dado lugar a Andalucía como una formación social espe-
cífica. la presencia de la escala o cadencia andaluza está directamente asociada a la música tradicional árabe, 
lo cual nos remite directamente al periodo andalusí de nuestra historia. el origen andalusí de la zambra o de 
los tangos (que tradicionalmente se habían considerado un cante de ida y vuelta), tal y como señala miguel 
Ángel González. Además, en el ámbito de los tangos, encuentra en los de Graná ciertos matices musicales de 
carácter orientalizante que asocia a la conquista mucho más tardía del reino de Granada.

Se manifiesta también el fuerte carácter desigual que tiene la estructura social andaluza. un elemento que 
tiene sus primeros ingredientes en el reparto de la Andalucía conquistada en el medievo entre nobleza y órde-
nes religiosas, al que se añaden los procesos económicos vividos en nuestra tierra durante la edad moderna, 
conformando así una Andalucía fuertemente polarizada en lo social entre poseedores y no poseedores de la 
tierra, como bien refleja esta letra:

Bereíta de loh oliboh,
ke probeh bienen i probeh ban,
trabahando tierra ahena
por un mízero hohná.

Y con esta desigualdad tan categórica aparece el cuestionamiento de la propiedad de la tierra:

I me la kieren kitá,
la tierra me dio la bía
i me la kieren kitá.
yo ze ke yegara er día
ke no puea aguantá mah
i eya gane la porfía.

en este sentido, un referente común de la clase trabajadora andaluza ha sido la legitimación de la pro-
piedad de la tierra por el trabajo, y no por los títulos de propiedad. Hecho que se verá reflejado en las coplas 
flamencas:

A ké tanto yobé,
zi a mí me duelen lah manoh
de zembrá i no arrekohé.

episodios históricos concretos también son plasmados en la coplas, como la revolución cantonal de 1873:

En Kai nazió una niña
ke libertá ze yamó,
Kartagena le dio bía,
Málaga la bautizó.

la presencia de la AiT y el movimiento obrero:

Toah lah niñah bonitah
tieneh en zu kaza un letrero
kon letrah d'oro ke dizen
“Por un azoziao muero”.
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Hay cantes republicanos diversos y referencias al proceso autonómico andaluz durante la ii república, 
como este cante que grabara el chato de las Ventas:

Kataluña pide a gritoh
ke le den l'autonomía,
loh gallegoh ehtán fritoh,
también en Andaluzía
kieren kearze zolitoh.

Ya hemos visto cómo toda la corriente de reivindicación, de impugnación presente en el Flamenco desde 
su proceso de cristalización como tal, es una constante en las coplas flamencas. Ahora bien, este carácter 
impugnador se verá truncado con la llegada del alzamiento militar de 1936. con la victoria de los “naciona-
les”, de las clases más reaccionarias y conservadoras del estado español, entre las que se incluía toda la clase 
terrateniente andaluza, se inicia un nuevo período en el que se vuelve a una visión folklórica de lo andaluz 
y, por ende, del Flamenco. una visión folklórica que no es exclusiva del franquismo, sino que arranca ya 
desde finales del siglo XiX cuando, en el esfuerzo por configurar una cultura nacional española unificada 
y unificadora, en un momento de crisis coloniales y de frecuentes revueltas liberales, se utilizaron diversos 
elementos de la identidad andaluza como cimientos sobre los que apuntalar en lo cultural la pretendida 
construcción nacional del estado español. una vez acabada la Guerra civil, tras la victoria militar de aquellos 
que propugnaban la tendencia folklorizante, ésta se desarrollará sin limitaciones. el Flamenco será utilizado 
profusamente por el franquismo como objeto identitario de “lo español” y, claro está, despojado de toda su 
carga de reivindicación y protesta.

esta utilización por parte del franquismo de ciertos rasgos de la identidad cultural andaluza será una 
forma de dar “pan y circo” a las clases populares. una forma de hacer más llevaderas las penalidades que se 
sufrieron bajo el franquismo. Y un intento de sublimación simbólica de una pretendida Andalucía en com-
pensación de todo lo que, en lo material, político y económico, se le había arrebatado. Pero, tras el final de 
la dictadura, lo identitario se traducirá en Andalucía en una reivindicación política concreta: autogobierno. 
en este sentido, los tecnócratas que pilotaron el viaje de la dictadura franquista a la monarquía parlamentaria 
española tenían calculado conceder una autonomía efectiva a los territorios del País Vasco y cataluña espe-
cíficamente, junto a Galicia. mientras que los demás territorios tendrían acceso a una autonomía atenuada, 
con mucha menos capacidad de maniobra. Sin embargo, el plan se les vería imposibilitado por la emersión 
de un nacionalismo andaluz, abviertamente progresista y de clase, que reivindicaría el mismo estatus institu-
cional que aquellas otras naciones del estado.  

Y el Flamenco fue de nuevo testigo de estas convulsiones históricas, que se verían plasmadas en las coplas 
y trabajos discográficos de los cantaores flamencos de la época. es en este momento cuando aflora de nuevo 
el carácter contestatario, ya incipiente en la década de los años 30, cercenado por la dictadura franquista. un 
florecimiento facilitado, a su vez, por la mayor independencia económica de los artistas flamencos propi-
ciada por la eclosión de los festivales a partir de los años sesenta. Se retoma con ello, pues, la reivindicación 
sociopolítica en el Flamenco, pero con un nivel de concreción mucho más alto, fruto de la tensa situación 
social que se vivía:

Loh puebloh ze dehpueblan
i pazo a pazo kaminan,
pazito a pazo kaminan,
kubriendo por Europa
loh tayereh i lah minah
de klaze trabahaora.
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Aparecen entonces cantaores como josé menese, con sus grabaciones Romance de Juan García Andalucía: 
40 años; manuel Gerena, con Cantando a la libertad o Mano a mano; enrique morente, con Despegando 
o Se hace camino al andar..., que se van a convertir en nuevos referentes críticos de la cultura andaluza, en 
contraste con la Andalucía «gitana y española» promocionada por el franquismo.

en esta coyuntura histórica, aparecen los letristas, algunos de ellos en complicidad duradera con los can-
taores (paradigmático es el caso de moreno Galván y menese), que hasta entonces no habían estado presen-
tes en el Flamenco, ya que las coplas que un autor inventaba, si tenían éxito, corrían de boca en boca hasta 
terminar siendo catalogadas con el término de copla popular.

obras como el “camelamos naquerar”, de josé Heredia maya, o el “Ay! jondo”, escrita por juan de loxa, 
son vivo ejemplo de la aparición de los letristas. unas obras flamencas teatralizadas y coreografiadas ambas 
por el gran mario maya, que fueron estrenadas en europa y América, que contaban con las voces de varios 
cantaores y cuyo hilo discursivo era la opresión del pueblo gitano, en el primer caso, y del pueblo trabajador 
andaluz, en el segundo. en uno de los cantes del “Ay! jondo” se hacía referencia explícita al asesinato del 
joven javier Verdejo en Almería:

Pan i trabaho,
pan i trabaho,
ziempre z'ehkapa er tiro
pa loh de abaho.
Ke mala pata, niña,
ke mala pata,
no leh zaliera er tiro
poh la culata.

otras circunstancias del momento, como el acoso de la extrema derecha a los movimientos que empuja-
ban por una apertura política del régimen, también tendrán su hueco en el Flamenco:

ya no atina
er fahzihmo, ya no atina,
lanza zuh paloh de ziego
kon mu poka puntería.

Y, por supuesto, la cristalización de la identidad nacional andaluza, representada en obras como “Home-
naje a blas infante” escrito por josé Heredia maya y cantado por Antonio cuevas el Píki, con cantes como 
estos tangos, cuya letra tomó prestada josé Heredia de un poeta de principios de siglo XX, miguel de castro:

Ni la kantan loh poetah
ni la miran loh ehtrañoh:
no ehtá en zambra ni ehtá en fiehtah
l'Andaluzía ke kanto.

Hoy, cuando por fin el Flamenco, al contrario de otros marcadores elementales de la identidad andaluza 
—como es el caso de la modalidad lingüística andaluza, secularmente considerada propia de gentes «poco 
instruidas» y, por lo tanto, desvalorizada—, goza de un prestigio y una consideración en cierto modo genera-
lizados (hasta ser declarado Patrimonio oral inmaterial de la Humanidad por la uNeSco), se ve asimismo 
clasificado como música étnica (totalmente descontextualizado del pueblo del que nace o asimilado a la 
música folklórica española). este reconocimiento «a medias» del Flamenco no es, pues, casual, sino que se 
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presenta como un producto necesario y coherente con la situación global que sufre el pueblo andaluz. es el 
fruto del intento histórico de las clases dominantes por constituir el estado español como un estado nacional 
desde finales del siglo XViii, en contraste con la realidad pluricultural y plurinacional del mismo.en este 
proceso, el cante, moldeado a capricho del poder hasta el esperpento, aparece como una pieza fundamental 
en su afán por construir una «cultura genéricamente española».

A pesar de que la estructura social andaluza actual presenta evidentes diferencias con la que amparó el 
proceso de cristalización del Flamenco, se siguen manteniendo formas de desigualdad que siguen definiendo 
a Andalucía como dependiente, y a las clases populares andaluzas como subordinadas. el modelo de desa-
rrollo impuesto por las políticas estatales al territorio andaluz sigue siendo fuente de desigualdades como lo 
fue antaño, si bien no alcanza el grado de polarización social que tomaron dichas desigualdades en el siglo 
XiX y buena parte del XX. Al igual que en otros momentos no muy lejanos, en los que se constituyó como 
la principal vía de impugnación colectiva del pueblo andaluz, pensamos que el Flamenco puede cumplir 
una vez más esa función, alejándose otra vez de las salas de recreo de las clases pudientes, para representar las 
aspiraciones y deseos de todo un pueblo, para continuar avanzando en el camino del autorreconocimiento 
como sujeto colectivo del pueblo andaluz y de la conquista de los derechos que como tal le corresponden.
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AMOR y EROTISMO EN LA POESÍA POPULAR FLAMENCA

miguel Ángel González

es raro encontrar algún asunto que esté relacionado con el amor de una u otra forma y que no se vea 
reflejado en el cante flamenco. una vez dicho esto, voy a entresacar algunos asuntos amorosos de los muchí-
simos que se ocupan las letras flamencas. Y digo sólo algunos porque abarcarlos todos sería, por supuesto, 
prácticamente imposible. dividiré, pues, los asuntos a los que voy a referirme en dos grandes apartados, 
comenzando por el que he dado en calificar como

TemAS VArioS

una especie de cajón de sastre en el que, para empezar, nos encontramos con los celos, que constituyen 
sin duda uno de los argumentos amorosos que más se suelen repetir en el flamenco. bástenos como ilus-
tración un solo ejemplo, pero que habría dejado boquiabierto al mismísimo Shakespeare si en las tabernas 
frecuentadas por el autor del Otelo se hubiese escuchado flamenco en vez de música celta, o lo que quiera que 
en su época allí se escuchara para acompañar la ingesta de cerveza:

La noche del aguacero,
dime: ¿dónde te metiste,
que no te mojaste el pelo?

esta letra, que se suele cantar por soleá, aquí en Granada se escucha también por tangos, concretamente 
por tanguillos de falseta, uno de los estilos que habitualmente se incluyen en las zambras. 

en segundo lugar, entre los incontables temas amorosos que con mayor frecuencia se repiten en la poesía 
flamenca, encontramos  el de la inconstancia, y como ejemplo sirva la siguiente letra, que también se canta 
por soleá:

A mí se me importa poco
que un pájaro en la alamea
se pase de un árbol a otro.

Pero hablando de inconstancia, a ésta se contrapone, lógicamente, la constancia, y en ella nos centraremos 
a continuación. Hay una letra, que también se canta por diversos palos, pero que nuestro gran cobitos, can-
taor jerezano de nacimiento y granadino de adopción, interpretaba magistralmente por soleá, que versa sobre 
la constancia en el amor, e incluso, en cierto modo, sobre el amor más allá de la muerte. dice así:

Cien años después de muerto
y de bichitos comío,
letreros tendrán mis huesos
diciendo que te he querío.

esta soleá, en particular, como de manera tan magistral cantaba cobitos, era la soleá del portugués, así 
llamada por el cantaor Antonio Silva el Portugués, que la aprendió de dolores la Parrala, y ésta, a su vez, del 
gran Silverio Franconetti, con lo cual esta soleá nos conduce al punto de partida del flamenco tal y como hoy 
lo conocemos.
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en cuarto lugar, fijemos ahora nuestra atención en la correspondencia amorosa, que también es tratada 
de mil formas en el flamenco, con multitud de letras que se cantan en toda Andalucía por diversos palos, 
pero que concretamente en Granada se hace por tangos, cosa que no tiene nada de extraño al tratarse del 
palo flamenco que tradicionalmente aquí más se canta, pues así como la bulería se puede considerar como el 
himno flamenco de jerez, el tango es sin lugar a dudas el de Granada. Sirva la siguiente letra como ejemplo 
de todas las muchas existentes sobre esta cuestión: 

de tu ventana a la mía
se entrelazan los amores
y se besan to los días.

Sigamos a continuación con otro de los asuntos más repetidos en la poesía popular flamenca, que no es 
otro que el desengaño. Éste también se ve reflejado de mil maneras en muchas letras del cante, pero una que 
es aquí muy frecuente, y quizás endémica de Granada, pues no en vano se canta por tangos del Camino, que 
son los más importantes que tenemos, es la siguiente:

en el cristal de mi copa
tu cara se reflejó,
y aquel sorbo de licor
que yo me llevé a la boca
de veneno me sirvió.

Por último, el capítulo amoroso incluye también, y con esto terminamos el apartado de “temas varios”, 
un asunto que podríamos calificar como la picardía, y para ilustrarlo nada mejor que la siguiente tercedilla, 
que también resulta muy cantable por tangos del camino, palo en el que suele escucharse bastante a menudo:

como vaya en ca julián,
el niño que tiene grande
me lo vi a traer pacá.

el valor añadido que tiene esta letra se lo da el hecho de ver que dicha declaración de intenciones, abier-
tamente erótica, está claramente puesta en boca de una mujer, cuando lo habitual en el flamenco fue siempre 
el tinte machista de las letras, que no eran más que reflejo de la propia sociedad en la que surgían, que era tan 
machista en el mundo flamenco como lo era también en el resto de Andalucía y en toda españa en general.

cambiemos ya de tercio para pasar al segundo apartado de mi intervención, mucho más importante que 
el primero al encontrarnos en Granada. me refiero a los que no he vacilado en llamar

cANTeS Y bAileS HimeNeoS

Y hay que referirse a ellos obligatoriamente puesto que aquí tenemos un endemismo, como es la zambra 
granaína, que tiene mucho que ver con ellos. la zambra granadina, como ya es sabido, nace como espectá-
culo a mediados del siglo XiX, hacia los años 60 del siglo XiX, y es una puesta en escena de la celebración 
de la boda gitana. en realidad, toda esa celebración está impregnada, profunda e intensamente, de un espí-
ritu dionisíaco común a muchos pueblos de la cuenca mediterránea, no sólo Andalucía. encontramos este 
mismo espíritu dionisíaco en Sicilia o en Grecia, espíritu que hace que los tabúes y la censura se relajen en el 
ambiente festivo, ambiente de libaciones y jolgorio, que da paso a los cantos himeneos. 
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concretamente en la zambra, como ritual espectáculo, lo que se celebra, repito, es la boda gitana, profun-
damente impregnada del espíritu dionisíaco común a esos pueblos de la  cuenca mediterránea. en la zambra 
se interpretan muchos cantes y bailes que tienen su antecedente en los cantica himenea romanos: la alboreá, 
la mosca, la cachucha, el petaco, numerosos tangos del camino y del cerro… los tres esenciales, los centrales, 
son la alboreá, la mosca y la cachucha. Pero me interesa especialmente detenerme en esta última, porque la 
cachucha es el baile que celebra específicamente el “rapto” o “robo” de la novia, que también puede llamarse 
la “ida” de la novia, porque a pesar de las palabras “rapto” y “robo” se trata siempre de un acto voluntario por 
parte de ella y, a veces, incluso de toda la familia, pues el matrimonio por “ida” de la novia tenía entonces por 
finalidad ahorrarse los gastos de la boda.

la cachucha alude, por tanto, al “rapto” de la novia, evidente variante del matrimonio per usum, que se 
remonta al menos a la roma imperial, y que hallamos tanto en sociedades gitanas como no gitanas. en la 
roma imperial había tres clases de matrimonios: per jus (por derecho), per confarreationem (que tomaba su 
nombre del farreum, una torta de garbanzos que compartían los invitados a la ceremonia) y per usum (por 
uso) que era el de las clases más humildes, o sea los novios se iban a vivir juntos y santas pascuas, al cabo de 
un año ya eran matrimonio legal. Veamos la letra de la cachucha más popular que pueda escucharse:

La cachucha de mi mare
es  más grande que la mía,
que se la vi ayer tarde
cuando se quedó dormía.

Para que se entienda el juego erótico de esta letra hay que saber que la cachucha es una gorra chata de 
forma redondeada o semiovalada que recuerda el aparato genital femenino.

Pero saliendo de los bailes centrales de la zambra, en los tangos del Camino también hay un clarísimo 
canto himeneo en la conocidísima letra siguiente:

Desde que se fue mi Pepe
el  huerto no se ha regao,
la yerbagüena no crece
y el perejil se ha secao.

Ésta la cantaba y la dejó grabada el bueno de juan el canastero, tío de enrique el canastero. la siguiente 
letra se canta por tangos del Cerro, que también son imprescindibles en la zambra, y se hizo tan popular que 
de la forma flamenca pasaron también a ser cantados en la calle en forma de corros:

Mañana por la mañana
te espero, Juana, en el café;
te juro, Juana, que tengo
ganas de verte la punta el pie,

la punta el pie, la roílla,
la pantorrilla y el peroné;
te juro, Juana, que tengo
ganas de verte la punta el pie.

como en tantas letras flamencas, estos tangos, tanto los primeros como los segundos, tienen su intencio-
nalidad justamente en lo que callan, no en lo que dicen. como letra son los más conocidos y no hay cantaor 
en Granada que no la haya interpretado alguna vez.
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Y, por último, otro baile imprescindible en la zambra es el petaco, que tiene un gran interés desde el puno 
de vista de baile himeneo, ya que es el baile más lúbrico de la zambra con diferencia. Sólo lo interpretaban, 
cuando había zambra de verdad, no como ahora, las gitanas más viejas, porque el erotismo que desborda lo 
vedaba a las gitanas jóvenes. en el petaco el baile se acompaña como nota distintiva de unas contracciones del 
abdomen que son una imitación burlesca de la danza árabe del vientre, también pura sensualidad. 

¡A tribón!, ¡a tribón!,
como estaba la noche oscura
a tientas le fui metiendo
la llave en la cerraúra.

el estribillo “¡A tribón!, ¡a tribón!”, por si el resto del cante no fuera ya suficientemente expresivo, hay que 
interpretarlo como “¡A estribor!, ¡a estribor!”

Y por último, después de estos himeneos eróticos, llegamos ya al último apartado de mi intervención, para 
analizar como despedida una seguiriya  que no dudo en calificar de

míSTicA

Dice escueta y escalofriantemente lo siguiente:

Cuando yo me muera
mira que te encargo
que con las trenzas de tu pelo negro
me amarren las manos.

esto que dicho así, sin más, precisamente por su sencillez, puede pasar inadvertido, resulta que data de la 
primera mitad del siglo XiX. lo que en realidad el cantaor está diciendo es que cuando se muera lo necesita 
absolutamente todo de ella, que no puede prescindir de ni un solo átomo de su persona. en aquella época, 
el pelo de las mujeres, la mata de pelo, era en Andalucía a veces el último recurso del que disponía una fa-
milia cuando se había llegado al último grado de degradación económica: las mujeres se cortaban el pelo y 
lo vendían para que las señoras pudientes se hicieran postizos o para que fabricaran con él pinceles para los 
pintores artistas.

esta letra está en el polo completamente opuesto al siguiente soneto de juan Valera que, lejos de devaluar 
la sencillez de la seguiriya, yo creo que realza. A Valera le vale una trenza, pero al seguiriyero anónimo no le 
vale una trenza, necesita toda la cabellera como símbolo de la persona amada. comparemos ambos poemas 
y decidan ustedes si llevo o no razón. el soneto de Valera, escrito en Nápoles en 1848, dice así:

Es mi anhelo vivir siempre contigo,
oír tu dulce y regalado acento,
mirar tus ojos, respirar tu aliento,
sin rival de mi dicha, ni testigo.

yo tanto bien, Rojana, no consigo;
mátame, pues, y acabe mi tormento;
mas al verme morir, por un momento
une tu labio al labio de tu amigo.
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Pensando en esta dicha que me espera,
si mi llanto y mis ruegos no son vanos,
con la esperanza de morir me alegro.

¡Cuán supremo deleite yo sintiera
si me amarrasen, al morir, las manos
con una trenza de tu pelo negro!

¿No les parece que la seguiriya, dentro de su sencillez, es bastante más directa y profunda?:

Cuando yo me muera
mira que te encargo
que con las trenzas de tu pelo negro
me amarren las manos.
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LA POESÍA FLAMENCA DE JOSÉ HEREDIA MAyA:
DE PENAR OCONO A CAMELAMOS NAQUERAR

juan josé Téllez

como no soy demasiado amante de los cuadros sinópticos y mi currículo educativo es escaso, no sé si 
sigue vigente aquella división en la historia de las artes en torno a las generaciones. creo que cayó en desuso 
a partir de la Generación del 50, posteriormente sólo se habló de la “generación de la palabra” o de “los 
novísimos” y, finalmente, en la historia de la literatura hemos incurrido en buscar afinidades desde el punto 
de vista estético, más allá de afinidades generacionales, y opino que en determinados casos las afinidades 
generacionales son importantes. 

Si ustedes echan un vistazo a las relaciones entre la literatura y el flamenco a lo largo de la historia, con-
vendrán conmigo en que, frente al rechazo casi mayoritario del flamenco por parte de la Generación del 
98, con la excepción casi genética de los hermanos machado a partir de la obra de su padre, “demófilo”, la 
Generación del 27 siente por su parte una afinidad formidable con respecto al flamenco desde un punto de 
vista estético, pasional, intuitivo, que converge en algunos aspectos, como en la utilización de determinados 
metros poéticos que servirían tanto como soporte futuro de letras para cantaores posteriores, como también 
para el universo lector de aquella época, que era poco dado a la lectura por ser mayoritariamente analfabeto, 
por lo que muchos de los seguidores de la Generación del 27 podían aprender de memoria un romance, o 
incluso un soneto, pero no podían leerlo por la sencilla razón de que no sabían leer. de ahí que las ediciones 
de los poetas del 27 fueran tan escasas en número de ejemplares, porque sencillamente la población de en-
tonces no podía acceder a la riqueza poética que se le ofrecía en aquellos momentos. 

con posterioridad a la guerra civil, la Generación del 50 responde a una afinidad reivindicativa con el fla-
menco. el flamenco, como ustedes saben, es un muerto que goza de buena salud, no en vano lleva muriendo 
prácticamente desde sus orígenes: ya en el siglo XiX hay una larga tradición de hemerotecas que dan por fini-
quitado el flamenco, y lo mismo vuelve a pasar en los años 50 del siglo XX cuando, entre los intelectuales que 
en el exilio interior del franquismo estaban más alineados con posiciones progresistas, y a veces algunos con 
la izquierda, corre el temor de que el flamenco termine derivando a la ópera flamenca —entonces en vigor 
desde hacía varias décadas, porque al introducir la palabra “ópera” se ahorraban impuestos en las entradas, y 
también porque era un género plural y poco canónico— y se reivindica un canon flamenco que nace de la 
colaboración entre un poeta, ricardo molina, y un cantaor, Antonio mairena. Fue, efectivamente, a partir de 
la publicación de Mundo y formas del arte flamenco, y en una línea que proseguirían después otros escritores 
de esa misma generación, como josé manuel caballero bonald, Fernando Quiñones o manuel ríos ruiz, 
entre otros, cuando se volvió a reivindicar la búsqueda de una pureza del cante flamenco —pureza que, na-
turalmente, había que cifrar en algo tan antípoda al concepto tradicional de “pureza” como es el mestizaje—, 
pero intentando establecer un canon, una especie de piedra de rosetta, de brújula, para que no se extraviase 
la identidad última del flamenco.

esto coincide, por supuesto, con la eclosión del mairenismo en los años 50, pero una década más tarde, 
entre intelectuales más jóvenes, entre escritores más jóvenes, observamos un fenómeno distinto y, a menudo, 
enfrentado incluso con el mairenismo. me refiero a la salutación, por parte de esta nueva generación literaria 
de la revolución musical y estética que, sin apartarse de aquella supuesta pureza, pero abundando en el mes-
tizaje y en la renovación constante del flamenco, supusieron en su día artistas como camarón de la isla, Paco 
de lucía, juan Peña el lebrijano o enrique morente. una nueva generación de escritores saluda entonces 
esa renovación dentro del flamenco sin alarmarse, sin rasgarse las vestiduras, antes bien militando abierta-
mente con ellos en esa recreación, en esa nueva piel para la vieja ceremonia del flamenco, citando al maestro 
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leonard cohen, al que nunca viene mal recordar. curiosamente, entre los miembros de la Generación del 
50, parte de ellos los que antes he citado, muchos amigos míos y con los que he debatido ampliamente esta 
cuestión, se mostraba bastante rechazo ante lo que ya suponía camarón y, sobre todo, ante lo que posterior-
mente supuso el camaronismo, mientras que una serie de escritores de los 60 no sólo reciben con interés este 
fenómeno, sino que incluso lo reivindican con mayor o menor entusiasmo. 

entre estos escritores, hay dos que, en mi opinión, se aproximan y abanderan esa nueva reforma del fla-
menco, como fueron Félix Grande y josé Heredia maya, aunque también hay ciertas afinidades entre ambos 
y otro poeta, a menudo olvidado, de aquellos mismos años, que fue julio Vélez, de morón de la Frontera, si 
bien éste era más próximo a la “cuerda” de diego el del Gastor, que supone otro tipo de tradición flamenca. 
los tres, sin embargo, tanto Heredia maya y Félix Grande como julio Vélez, tienen una misma raíz poética 
bifronte: por un lado, conectan en gran medida, sobre todo Pepe Heredia, con la estética de Federico García 
lorca en determinados aspectos; pero, por otro, los tres coinciden en reivindicar un maestro que nada tiene 
que ver con el flamenco, pero que sí tiene mucho que ver con el lenguaje y la renovación del lenguaje, como 
fue el gran poeta ultramarino césar Vallejo. en los tres, la sombra de césar Vallejo es importante. Hay otras 
sombras, por supuesto, cómo no. en el caso de Félix Grande, por ejemplo, la poesía de la Beat Generation se 
perfila en su primer libro, Blanco Espiritual, y en el de josé Heredia maya, al margen de la herencia lorquiana 
y su querencia por Vallejo, su permanente reivindicación de esa heterodoxia flamenca sin malvender, sin 
malbaratar la esencia del flamenco, que es algo que se les escapaba a los escritores del 50. Heredia maya no 
sólo reivindica esas dos bisagras de la literatura en español a un lado y otro del Atlántico, sino que le añade un 
plus, que es la identidad cultural como gitano, en la misma medida que podríamos hablar —Fidel Villar lo 
expone en el prólogo a la Obra poética completa: poesía y teatro de José Heredia Maya— de una aproximación 
poética al concepto de “negritud” de leopoldo Senghor y al ritmo, por supuesto, apabullante de la poesía de 
Nicolás Guillén, en ese mismo ámbito. 

en mi opinión, el componente étnico, como dirían los antropólogos, la búsqueda de una identidad étnica 
significa para Pepe Heredia un punto de partida necesario, un compromiso vital y personal. la poesía de los 
60, por otro lado, viaja entre el yo y el nosotros de una manera mucho más patente que la de sus predece-
sores, continuando en cierta medida la línea ya iniciada por la Generación del 50, pero abundando en esa 
identificación entre el yo individual y el nosotros colectivo. Y mientras en buena parte de los escritores del 
momento, esa dualidad entre el yo y el nosotros se identifica con la movilización colectiva contra Franco, 
contra la dictadura, contra la guerra de Vietnam, a favor de mayo del 68, a favor del cambio estético que se 
vive en los años 60, en el caso de Heredia maya hay que añadirle, además, ese plus de reivindicación del no-
sotros, nosotros somos otros, una identidad postergada durante 500 años en una españa que, sencillamente, 
aparcó de la historia al pueblo gitano. Así, pues, la poesía de Pepe Heredia responde a su ser biográfico y, aun-
que admira por supuesto a Fernando Pessoa, Heredia maya no es un “fingidor”. Su temperamento vital lo 
traslada a la poesía y lo traslada a su ámbito reivindicador, pero en dos direcciones muy claras: por una parte, 
sus lecturas, no sólo de Vallejo, pero especialmente de Vallejo, y de otros autores en los que el lenguaje es tan 
importante como el contenido, le lleva a publicar su primer libro, Penar ocono, que significa en el ancestral 
lenguaje del pueblo gitano “hablar claro”, bajo unas formas muy ricas, muy renovadoras de la tradición de 
su momento y que viene a coincidir también con un microcosmos especial que tiene lugar en esa época en 
Granada. me estoy refiriendo, de un lado, al movimiento Poesía 70, del que su creador juan de loxa fue sin 
duda uno de sus máximos exponentes; de otro, al Manifiesto Canción del Sur, que es prácticamente coetáneo 
a aquel mundo literario, y, finalmente, a la renovación musical, que a veces se olvida, de Granada, en la que 
no sólo tenemos que hablar de rock and roll, con miguel ríos, por supuesto, a la cabeza, o el grupo los Án-
geles, sino también de una renovación importante del universo flamenco granadino, en la que destacó sobre 
todo el gran enrique morente, pero que también incluyó a otros creadores del momento, como mario maya, 
Antonio cuevas el Piki y algunos otros. 



Boletín de la Academia de Buenas Letras de Granada

Nº. 7. julio - diciembre 2016

65

en esta dualidad, josé Heredia inicia una línea literaria, poética, que conecta con la poesía de vanguardia 
que se está haciendo en aquel momento a escala estatal, pero que tiene en Granada uno de sus focos prin-
cipales —e insisto en que juan de loxa es también otro exponente de ese interés por la búsqueda de nuevas 
formas en las que expresar los viejos asuntos, que es a fin de cuentas lo que generacionalmente han ido ha-
ciendo sucesivamente los poetas—, al tiempo que por otro lado enlaza con una estética de poesía neopopular 
que él vierte hacia el flamenco. Él entiende que esa poesía debe articularse hacia el plano flamenco, no lo 
concibe sin el espectáculo. o, mejor dicho, él entiende que el espectáculo es otra forma de poesía. Y desde 
Camelamos naquerar hasta su cantata vaticana en torno a ceferino el Pele creo que hay una clara conexión de 
sus intereses líricos escenificados y vertidos a la estética flamenca y al compás flamenco. Yo suelo referir una 
anécdota que me parece bastante significativa para explicar su personalidad. en una ocasión vine a verle a la 
escuela Normal, donde estaba dando un curso sobre flamenco para un selecto grupo de guiris, y llegué para 
tomarme un café con él; abrí la puerta del aula y, en cuanto me vio, se puso a enseñarles a los guiris cómo 
podían hacer el compás por bulerías, ellos empezaron a dar palmas y Pepe les dijo: “Seguid así un ratito que 
yo vuelvo en seguida”. Se vino conmigo a tomar un café, volvimos a la media hora y los guiris seguían allí 
intentando hacer compás por bulerías. 

A Pepe, no obstante, en un determinado momento de su vida, creo que le pesaría la gitanidad de su poesía 
y de su compromiso, porque él no quería ser un profesional del gitanismo, como Federico no quería ser un 
andaluz profesional, como tantos otros han sido a lo largo de la historia en un aspecto o en otro. josé Heredia 
quería reivindicar su identidad gitana, su identidad también de memoria colectiva del pueblo andaluz, de 
un andaluz gitano que, partiendo del suburbio, llega a conseguir entrar en la universidad, en un acto que 
en su generación desde luego era absolutamente heroico en un país que, como digo, había postergado no 
sólo a la etnia gitana, sino a muchas otras etnias de la diversidad española, hasta hacerlas desaparecer (grupos 
culturales como los mercheros, los maragatos, están prácticamente extinguidos), y él asume ese linaje, esa ge-
nética. Hay un poema muy posterior a esta época de la que estamos hablando, un poema que incluye en su 
libro Charol, que creo que es la traducción lírica que él hace, ya en los años 80, de toda su experiencia vital 
y flamenca vista desde otra perspectiva. en Charol hay un poema que recobra desde luego el espíritu aquel 
del niño gitano que ve pasar un carro por la calle, en un momento en que ya empieza a no haber carros en 
la calle, pero sí sigue habiéndolos en la memoria. Se los voy a leer. lleva una cita, precisamente de Fernando 
Pessoa, que dice “Feliz aquél a quien la vida amable / concedió que a los dioses recordara”, y el título es “Se-
guro seguía guiando el carromato”:

«Hoy he perdido un carro que pasaba,
estuve a punto de subir en el estribo,
un no sé qué
caliente en la garganta
un instante me retuvo, 
momento ése en que pasaba,
un carro esta mañana, un perro,
rabo alzado, y un tronco
de asno un tanto enfermo pero alegre si es posible.
Seguro un chaval guiaba esa carroza,
conocedor perfecto del horizonte que horadaba
y quise subir
pero algo
un instante me retuvo
y el tren he cogido equivocado esta mañana.
Por eso me siento molesto en este vagón sin desayuno, 
como si fuera cobarde
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cuando es verdad
que no lo soy
aunque haya perdido el carro de mi vida, estuve
a punto de subir esta mañana a su pescante, clara prueba
de mi valor y orgullo, pero
 un no sé qué 
caliente en la garganta
un instante me retuvo.
—Sacáronme vísceras y entrañas 
de inertes materiales las rellenan—

Yo era entonces una momia de mi abuelo que, conocedor
perfecto del horizonte que horadaba,
seguro seguía guiando el carromato.»

es, sin duda, la poesía que no pudo escribir su abuelo, la memoria genética —ha ocurrido después, en 
su momento no eran tantos— de alguien que tiene la posibilidad de escribir aquello que sus ancestros no 
escribieron. muchos conocimos a josé Heredia maya no a través del flamenco, sino —por lo menos en mi 
generación, yo era diez años menor que él— a través del disco Poetas andaluces de ahora, de Aguaviva, donde 
también había textos de juan de loxa, de josé infante y de algunos otros, además de la balada de rafael 
Alberti que daba título al disco. de Pepe Heredia había dos textos, aunque el más conocido de ellos es el 
titulado “Ah, tierra, pon tu cuerpo a tierra”, que estaba incluido en Camelamos naquerar, y que, curiosa-
mente, andando el tiempo, sigue dando juego, y la garganta casi perfecta y las entendederas asombrosas de 
otro cantaor de esta tierra, Antonio campos, lo recrean en su último disco, Tierra, publicado hace apenas 
un año. A mí, al menos, me resulta bastante llamativo que aquella reivindicación de la identidad gitana de 
Pepe Heredia, de su ligazón a la tierra y de su ligazón a la memoria, cuarenta años después siga siendo aún 
tan actual y latente. 

la poesía de josé Heredia maya se articula, pues, en torno a los dos parámetros citados. me refiero al de 
la poesía de tradición barroca, lo que Fernando ortiz llamaría en algún momento la estirpe de bécquer, la 
poesía que conduce desde Herrera y Góngora hasta jaime Gil de biedma en constantes ráfagas literarias en 
el estado español, e incluso al otro lado del mar, por un lado, y, por el otro, el de esa otra poesía de tradición 
popular: “cuando decir yo, espiga o Federico era lo mismo”, escribe en uno de sus primeros poemas. más 
allá de Penar ocono, el tejido con que entrelaza su Camelamos naquerar tiene mucho que ver con las letras de 
cante que está ensayando en aquel periodo, que vuelven a abundar en lo mismo, por ejemplo, en el “mirabrá 
del si no soy bueno será por algo”:

«Yo soy gitano, 
madre el alma,
es mala suerte
no tener cama.

Para pedir, 
y con provecho,
la mejor forma
es descubierto.

Yo vi a un obispo 
y a un limosnero,
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iba tapado 
sólo el primero.

Pero el obispo 
regala el cielo,
por eso tiene 
puesto el sombrero.

Yo soy gitano, 
gitano bueno,
qué frío hace 
cuando es invierno.

madre del alma, 
nací gitano,
si no soy bueno
será por algo.»

creo que este texto ejemplifica perfectamente su reivindicación gitana. Por supuesto, el espectáculo Ca-
melamos naquerar, con mario maya, supuso un antes y un después en muchas cosas: en la estética del teatro 
de la época, empieza a emerger un teatro flamenco en aquel momento que aún perdura en gran medida en 
el grupo la cuadra, aunque Salvador Távora ya se encuentra en una edad bastante avanzada, la cuadra es 
posterior a estos inicios escénicos de Pepe Heredia y de su concepción de Camelamos naquerar, que se estrena 
prácticamente en la misma época de Quejío, y con posterioridad a Oratorio del grupo de teatro lebrijano, 
que también empieza a reivindicar un teatro ligado al flamenco y ligado a la reivindicación del gitanismo, 
como en el ámbito literario y discográfico ocurrirá con la cantanta Persecución de Félix Grande con la voz de 
juan Peña el lebrijano en un mismo contexto. es curioso que todos esos acontecimientos musicales tienen 
que ver con el periodo de la transición y con la promulgación en 1978 de la constitución española todavía 
vigente —esperemos que no por mucho tiempo, o por lo menos que podamos transformarla y la hagamos 
a la medida, le saquemos un dobladillo, porque este pueblo y su democracia entiendo que han crecido y los 
pantalones le quedan estrechos—, aquella constitución determinó por ejemplo la derogación de las orde-
nanzas de la Guardia civil todavía entonces vigentes, que como bien recordaba Pepe Heredia en gran medida 
obligaban a los gitanos canasteros, a los gitanos andarríos, a personarse en los cuartelillos de la Guardia civil 
a su llegada a cada población. No era, por supuesto, un grito baladí: en los años 80, mucho después de todo 
esto se sucedían procesos eventuales de linchamientos, de quemas de casas de gitanos en distintos pueblos 
andaluces, que fueron atajados y reconvertidos en cualquier caso a la lucha contra el narcotráfico, algo que va 
mucho más allá de la etnia y el antigitanismo, pero que desde luego no justifica ninguna quema de vivienda 
ni linchamiento alguno, como los que se produjeron en loja, en martos, en mancha real y en otros pueblos 
de Andalucía. 

después de Camelamos, josé Heredia maya dirigió su espíritu reivindicativo hacia su vertiente andalucis-
ta, creando una cantata discográfica a la memoria de blas infante, cantata que sería interpretada por Antonio 
cuevas el Piki antes de su presunto asesinato, y que supuso una de las grabaciones más completas del cantaor. 
en ella se narra la vida y milagros de blas infante, en un proceso similar al que seguiría después con ceferino 
el Pele para reivindicar al primer santo gitano de la historia. Y a partir de ahí, el poeta cambia ya de registro, 
creo que de una manera intuitiva y adecuada, para dar a luz su Macama jonda, el espectáculo que puso en 
pie a comienzos de los años 80 intentando ligar el cante flamenco con la música arábigo-andalusí. Fue muy 
curiosa aquella puesta en escena, porque simulaba una boda en la que parte de los invitados eran flamencos y 
la otra parte músicos andalusíes, y había que buscar algún elemento musical en el que pudieran congeniar la 
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orquesta del maestro chekara y los flamencos que en distintos momentos protagonizaron la obra, pero en los 
ensayos no encontraban ninguna hilazón, no había manera de unir las nubas arábigo-andalusíes con el quejío 
flamenco, hasta que a alguien se le ocurrió empezar a tararear la tarara, y ahí surgió el duende, se produjo el 
mestizaje, de manera que la tarara fue la hilazón y la justificación de la apoteosis última de aquel montaje, la 
que finalmente sirvió casi como credencial de fusión que todavía hoy sigue vigente entre muchos grupos que 
ensayan, con mayor suerte y más tiempo, esa hilazón entre la música arábigo-andalusí y el flamenco, como ha 
demostrado más tarde el sobrino de chekara desde aquí, desde Granada, con artistas como Segundo Falcón, 
por ejemplo, en un disco reciente de bastante interés. 

Pero permítanme que, para terminar, lo haga con uno de los poemas flamencos más sencillos y tiernos de 
Pepe, el titulado “Poema para amar en quince soleares”, porque, como diría javier Krahe, y perdónenme por 
la expresión, “no todo va a ser follar”, no todo van a ser reivindicaciones colectivas, también tiene que haber 
tiempo para el amor, y en este poema hay mucho amor:

«Queda un rubor por la brisa, 
contemplo tus veinte años
desde un retrato de niña.

en ese retrato tú 
pareces ser la maestra
de la bruja Turujú.

en entrecejo arrugado,
sombrero de colegiala
y ese cuello almidonado.

Aprietas mucho la boca, 
para no soltarle un taco
al tío de la pelota.

Que fotógrafo embustero 
no merece compasión
de una niña con sombrero.

Pero mal pudiera ser, 
que el gesto de cuando niña
te durara de mujer.

Que a mí no me engaña nadie,
ni con regalos ni cuentos 
ni con suspiros al aire.

Tuve un amante que fue 
un muñeco de cartón, 
y nunca lo olvidaré.

Por qué me da en la nariz 
que cuando niña tú eras 
el diablo cojuelín.
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ocho y ocho, dieciséis, 
el doble de la experiencia, 
¿así de claro lo veis?

Se me ocurre preguntar 
si veinte años es el doble
o menos de la mitad.

Y que a la niña y la moza 
sólo otra niña las une 
y las tres son primorosas.

Que sólo ocho años tenía, 
y la catedrática era 
de toda la brujería.»
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“LA POESÍA FLAMENCA DE JUAN DE LOxA:
DE JONDOS 6 AL ¡Ay! DE MARIO MAyA”

leonor leal

me gustaría comenzar esta conferencia contándoles cómo conocí a juan de loxa. el primer encuentro 
que tuve con él ha marcado este trabajo, y la complicidad creada desde ese momento ha sido el detonador 
de esta investigación.

No recuerdo cómo conseguí su contacto pero sé que  un día lo llamé para pedirle una entrevista sobre su 
trabajo con mario maya. me citó en madrid en el círculo de bellas Artes, si no recuerdo mal a las seis de la 
tarde. Yo tenía mi libreta preparada, pero, al cabo de un rato, solté el bolígrafo y decidí disfrutar de aquella 
conversación. me llenó de anécdotas y referencias, de pasado y de personas, de poesía y de historia, de cartas 
y recortes… era sencillamente genial que compartiera todo aquello conmigo.

Nos dieron las doce de la noche y ya nos habíamos ido a un bar de tapas cerca de Gran Vía, donde aún 
seguíamos conversando, riendo y compartiendo. me sentía llena,  entusiasmada y afortunada de conocer 
de primera mano todas aquellas historias que daban sentido  y consistencia a unos materiales que cobraban 
vida cada vez más. era tarde y, al terminar el plato de jamón que comíamos, con el sabor aún reciente en los 
labios, juan me dijo:

—bueno, leonor… ¡un beso de jamón! 

Y así, con esta despedida, tras terminar mi investigación anterior más centrada en la figura del bailaor ma-
rio maya, decidí zambullirme en todo lo que me había contado, en aquel contexto y aquellas experiencias. 
Quería descubrir bien lo que había tras la puerta que él acababa de abrir para mí. lo que me llevó hasta él 
era el baile, mi campo, mi materia, pero allí había mucho más. 

Y…, aquí estoy.

leyendo todo el material para preparar este acercamiento con ustedes, me surgía la pregunta: ¿cómo po-
dría yo hablar de juan de loxa, qué podía decir que estuviera a la altura de su humor, de su productividad 
e inteligencia?

juan había creado el programa de radio Poesía 70, que se mantuvo en antena durante 27 años y por el 
que había recibido el premio ondas en 1982. una revista con idéntico nombre sería la expresión impresa de 
aquella iniciativa, y ambas fueron consideradas como experiencias innovadoras y vanguardistas del momen-
to. Pero, además, había escrito y realizado otros programas para la radio como “radio cómix”, “radio Amor 
y Fantasía”, “jazz sin Fronteras” o “el micrófono Transparente”, entre otros muchos.

Había publicado poemarios de inspiración o con relación al mundo y la estética del beat, camp, jazz, 
pop, cómic, poesía concreta, los spaghetti western y  las acciones performativas. era autor de poemas-objeto, 
poemas-visuales, poemas-sonoros, poemas- propuesta y poemas-acciones. Había experimentado con el mail 
art, había escrito letras para espectáculos flamencos (y lo sigue haciendo), compositores contemporáneos 
(como el maestro Guerrero) habían realizado piezas que tenían que ver con el jondismo, un “ismo” que él 
mismo había acuñado y cuya filosofía, sólida y bien cimentada, usaba el flamenco como esencia de identi-
dad andaluza y utensilio de batalla. Había impulsado y originado el movimiento cultural y musical llamado 
“manifiesto canción del Sur”, en el que cantantes, cantautores y diferentes grupos andaluces hacían uso de 
la canción como protesta, de la poesía como defensa contra la resignación y la moral establecida durante la 
dictadura. 
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Había editado, junto a otros coétaneos, una revista innovadora y explosiva llamada El despeñaperro an-
daluz. era amigo de artistas increíbles: otros poetas y escritores, pintores y diseñadores gráficos, filósofos, 
músicos, cantaores y bailaores flamencos… ¡Y yo tenía que ceñir mi intervención a tan solo 20 minutos! 

mi imaginación se disparó y empecé a maquinar formas, dispositivos y recursos para hacer una conferen-
cia con pretensiones de ser peculiar, digna de un personaje como él. de modo que: 

1) Pensé en realizar una caja al estilo de “juegos reunidos”, con una baraja de cartas y juegos de mesa que 
hablaran de todos estos materiales, y así no perder el espíritu lúdico de juan, al mismo tiempo que 
hacíamos honor al título de uno de sus libros donde recopilaba la mayoría de sus “experimentos”.

2) después, me imaginé una ruta con todos ustedes por las calles de Graná, tomando los cafés, los 
vinos, las tapas y los caldos que quizás juan había compartido con todos aquellos compañeros de la 
época. Para recrear, así, lo que fraguaron en estos lugares y hacernos una composición de lugar más 
vivencial. 

3) Pensé en presentarme aquí con un examen-sorpresa, tipo test, sobre el jondismo y los años 60-70, en 
clave de humor, para comprobar cómo estaba el patio. 

4) Pensé en reclamar un cantaor voluntario en la sala como cuando preguntan si hay algún médico en 
el avión y rasparme dos o tres bailes aquí delante. Pero…, ¿y si no había ninguno? 

5) Y, por último, pensé en buscar el paralelismo de un poema objeto de juan, el del árbol que aparece 
en “Y lo que quea por cantar” y  traducirlo a los días de hoy. Así que pensé que ese poema de papel 
tridimensional que salía en relieve cuando se abría el libro, hoy en día podría convertirse en un poe-
ma hinchable, de esos de plástico. Podría comprarlo y llenarlo en directo en plan performance, pero 
miré en internet y sólo había dos tipos de árboles hinchables en el mercado: un pino de Navidad 
muy inestable y una palmera cocotera que no me cuadraba del tó.

Pero, al final, con todo esto dándome vueltas en la cabeza, perdí el norte y terminé volviendo al origen. 
“A ver, Leonó”, me dije, “¿cómo se titula la conferencia que te han encargado?: De jondos 6 al ¡Ay! de Mario 
Maya, ¿no? ¡¡Pues empecemos!!”

“Toquen el violín. Bailen la danza del vientre delante de velas rosas. Maten a su perro. Preséntense 
al Alcalde. Vivan en un barril. Pártanse la cabeza con un hacha. Planten tulipanes bajo la lluvia. Pero 
no escriban poesía.” (bukowsky)

“joNdoS 6”

en 1975, josé Heredia, poeta, escritor y profesor, le encarga a juan de loxa 
una antología para el Seminario de estudios Flamencos de la universidad de 
Granada. Y juan eligió a seis poetas, incluyéndose entre ellos tanto el autor como 
el receptor del encargo. el diseño corrió a cargo de claudio Sánchez muros, y el 
prólogo, del dramaturgo miguel romero esteo.

me imagino a juan tomándose con claudio un vino peleón en el bar bimbe-
la, y comentando con él los títulos posibles de esta imagen de portada:

—claudio, ¡es perfecto! ¡el flamenco como utensilio de batalla!

—el guitarrazo final, juan. el guitarrazo.

 

“Toquen el violín. Bailen la danza del vientre delante de velas rosas. Maten a su 
perro. Preséntense al Alcalde. Vivan en un barril. Pártanse la cabeza con un 
hacha. Planten tulipanes bajo la lluvia. Pero no escriban poesía.” (Bukowsky) 

 

 

 

“JONDOS 6” 

En 1975, José Heredia, poeta, escritor y profesor, le encarga a Juan de Loxa una 
antología para el Seminario de Estudios Flamencos de la Universidad de Granada. Y 
Juan eligió a seis poetas, incluyéndose entre ellos tanto el autor como el receptor del 
encargo. El diseño corrió a cargo de Claudio Sánchez Muros, y el prólogo, del 
dramaturgo Miguel Romero Esteo. 

Me imagino a Juan tomándose con Claudio un vino peleón en el Bar Bimbela, y 
comentando con él los títulos posibles de esta imagen de portada: 

–Claudio, ¡es perfecto! ¡El flamenco como utensilio de batalla! 
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Y quién sabe de aquí a dónde les llevaría la conversación… 

Yo miro esta imagen y podría subtitular la escena como “discusiones jondas”, o mejor aún, yo lo llamaría 
“Amenaza flamenca”.

Jondos 6 recoge la filosofía del llamado jondismo, nombre con el que juan de loxa bautizó al “penúltimo 
-ismo de las vanguardias”, donde el flamenco era la materia prima, el raigón al que volver para reencontrar la 
esencia de un pueblo, la identidad de Andalucía y la recuperación de un código que había sido manipulado 
durante el régimen.  una actitud rebelde y subversiva les hacía reclamar el tuétano emocional  para limpiar 
de adornos turísticos una pulsión que nos pertenecía más que nunca. 

Fragmentos del Prólogo decían así: 

(…) el jondo es el raigón. el raigón que no hay forma de extirpar decentemente, decorosamen-
te, decorativamente. el raigón de la Andalucía trágica. de la Andalucía indómita en profundidad. 
de la Andalucía no doméstica, no domesticada. de la Andalucía cruda y peluda.

(…) A ver si nos entendemos por las bravas: el jondo no es poesía. Y al jondo la poesía le repatea 
los hígados. ¿el rayo que te deja carbonizado y tieso ya para toda la eternidad es poesía?, ¿el calam-
bre que te agarrota los músculos en mitad del agua orilla de la muerte y el quedarte ahogado es 
poesía?, ¿la cuchillada en mitad del corazón en una taberna de vinazo es poesía? Pues así el jondo. 
Antipoesía y repeluzno y mal aliento de boca, y no precisamente poesía

(…) Hambrientos de libertad en aquellos años, el quejío, el ¡AY! (de una seguiriya o de una 
soleá) ponían el grito en el cielo, en la mesa, en el papel, en la radio, en las revistas, en las letras y  
en los espectáculos  para quizás intentar traernos a la realidad de un bote como el que se sobresalta 
en una pesadilla y por fin despierta.

Por eso, el jondismo debía ser de absoluta vanguardia, contemporáneo, rabiosamente presente, debía ser 
oTrA poesía: en vertical, iría allí, a tocar lo más  joNdo, lo oriGiNAl, lo PrimiGeNio, NueSTro 
SeNTir; y en horizontal, respondería a una nueva estética, utilizaría los medios  de comunicación de masas, 
sería un reflejo social, una voz de alarma. el flamenco sería útil.

UTENSILIOS

Anda saca tu pluma y tu papel 
y ponte a la tarea de escribir 
lo que te diga el cuerpo en un sentir 
aquí y ahora con contacto fiel

y haz un poema sin pensar en él 
integra su existir en tu existir 
y siendo mano que se deja ir 
vete con ella lejos piel con piel

y cuando estés de vuelta ya verás 
tu mano quieta y quieto tu soneto 
que se movieron en un mundo extraño

No hay palabras de menos ni de más 
sino papel y pluma y esqueleto
Todo poema es fruto de este apaño.
   (carlos edmundo de ory)
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juan estaría de acuerdo con estas ideas, con esta corporalidad e, incluso, con este término que también 
usó, como de ory, y que, para mí, refleja un aspecto indispensable de sus obras y del jondismo: la corporali-
dad de la palabra, la encarnación de la misma para tener los pies sobre la tierra cuando se escribe, como cuan-
do una bailaora llama al cante con sus pies. Así, con esta contundencia, llamaría esta poesía a la sociedad, con 
ganas y rearfirmándose sobre sus talones a cada paso.

juan de loxa incluyó en esta antología cinco poemas propios, a saber: 
“utensilios de batalla: la voz del cantaor (enrique morente)”, “utensilios 
de batalla: los pies de mario maya”, “el regreso de los bárbaros del sur”, 
“Alboreá: ritual para una boda bárbara” y “Se proive er cante” (Gran poe-
ma del Sur atrapado en las tabernas andaluzas)”.

me centraré en este último, ya que, por espécimen curioso, a más de 
uno le sorprendería: juan se había inspirado en aquellos letreros que aún 
se mantenían en muchas de esas tabernas andaluzas en las que precisa-
mente la prohibición del cante refleja una práctica habitual y cotidiana. Se 
trata de un poema visual, donde no sólo es importante lo que se plasma en 
el papel, sino cómo y dónde. Para mí, es un baile de palabras, puesto que 
el espacio cobra vida a través de la disposición, el tamaño y el movimiento 
que esto provoca. Todo ritmo es movimiento y este poema está bailando 
en la hoja.

daría tema para una conferencia completa hablar de las similitudes de la poesía y la danza… en mi caso, 
yo no estoy bailando de verdad hasta que mi cuerpo no canta por dentro la melodía, hasta que no veo el 
sonido en el espacio…, hasta que no encarnamos la palabra, como decíamos antes, no podemos tatuar en 
el aire. Y, en este poema visual, juan de loxa sigue un proceso parecido, como quedó explícito después, al 
transformarlo en un experimento sonoro, donde la voz de josé menese intentaba cantar una y otra vez por 
martinetes aquello de: 

Ay, en el barrio de Triana
ya no hay pluma ni tintero
pa escribirle yo a mi mare
que hace tres años que no la veo

pero sin poder nunca terminar ni el primer verso, pues la voz de juan repetidamente le decía: “Se prohíbe 
el cante”,  “Se prohíbe el cante”, “Se prohíbe el cante”, “Se prohíbe el cante”,  “Se prohíbe el cante”…, con 
diferentes texturas y velocidades, creando un juego repetido similar a una especie de “pollito inglés diabólico” 
que acaba provocando al final del audio un aullido desgarrador del cantaor, casi como tirándose al abismo 
por desesperación.

este loop constante se convierte en una especie de latido, en realidad son dos latidos: el grito y la prohibi-
ción, que reiterados y sacados de contexto provocan que veamos lo cotidiano de otra forma. Se transciende 
con ese espíritu lúdico y nos conduce a visualizar de manera trágica o irrisoria su violencia o el sinsentido.

Y con esto vuelvo a una referencia de la danza, porque la gran coreógrafa Pina bausch en varios espectá-
culos usó este mismo recurso. en “Kontackthof” (de 1978), situó en una escena hombres y mujeres en dos 
filas que se acariciaban  repetidamente hasta convertir esos gestos de cariño en golpes. Y más tarde, en la 
obra llamada  “1980”, colocó a una serie de bailarinas frente al público haciendo todas a la vez una serie de 
gestos estereotipados extraídos de la vida cotidiana, como alisarse el pelo o rascarse la cabeza. Gestos hechos 
sin ninguna intención, expresando un gran vacío, haciéndonos conscientes y mostrándonos la faceta más 
mecánica o autómata de nuestra propia vida.  

 

 

Me centraré en este último, ya que, por espécimen curioso, a más de uno le 
sorprendería: Juan se había inspirado en aquellos letreros que aún se mantenían en 
muchas de esas tabernas andaluzas en las que precisamente la prohibición del cante 
refleja una práctica habitual y cotidiana. Se trata de un poema visual, donde no sólo es 
importante lo que se plasma en el papel, sino cómo y dónde. Para mí, es un baile de 
palabras, puesto que el espacio cobra vida a través de la disposición, el tamaño y el 



La poesía y el flamenco

Nº. 7. julio - diciembre 2016

74

“ceremoNiAl”

en 1974, juan de loxa y mario maya colaboran para crear y estrenar el espectáculo “ceremonial”, basa-
do en el propio jondismo venía a zarandear a los cantaores, músicos e incluso al propio maya de la práctica 
del flamenco que hasta ese momento se había hecho. Había inspiración en el teatro “pánico” de Francisco 
Arrabal o el recientemente fallecido Francisco Nieva. Se adaptaron varios poemas del libro “las aventuras 
de los...” y se experimentaron con audios, música de mahler y efectos sonoros. “ceremonial” era un ritual 
de reivindicación y  aquello era diferente. era un impulso fresco, una experiencia atrevida que se estrenó 
curiosamente en un lugar poco habitual también: la sala de fiestas el rey chico, de Granada. No podía ser 
más valiente y anecdótico aquel estreno, así que le pedí a juan que me enviara  una descripción de aquel lugar 
para poder hacerme una idea. Y he aquí su descripción:

el rey chico era el luGAr del “pecado controlado”, las canas al aire, donde los estudiantes sin 
un duro se escapaban para ver “Señoras”. Había un clima de respeto. la fauna asistente era diversa: 
señoritos, caciques de pueblo, policías, gente del régimen —mucho falangista— y algún cura de 
paisano. Había prostitutas encantadoras —muy buenas chicas, la mayoría de ellas—, algún que 
otro chulo y hombres de pelaje diverso conviviendo. 

como las cosas empezaban a cambiar con la pre-transición, manolo (el dueño) contrataba 
números que fueran “más de destape”, pero era también sensible a otras propuestas como de “Arte 
y ensayo”. Y como otras puertas no se nos abrieron, allí se refugiaron mahler y mario maya y otro 
público —que antes iba furtivo— se acercó por allí.

Y como aquello no era de tablao, que era otra cosa y, sobre todo, abridor de nuevos caminos, 
pues conviviendo armónicamente con el alterne paralelo, se hizo la danza. 

Alguna señora puta me dijo emocionada: 

—es lo más bonito que he visto de estas cosas. Parece que están bailando en el cielo.

Por desgracia, no tenemos imágenes del acontecimiento y parece ser que mario, en madrid, también 
lo bailó en un tablao, otro lugar algo atípico, de nuevo, para un espectáculo de aquella índole y para un 
público habituado aún al folklorismo anterior. Pero en ambos casos causó revuelo, y probablemente más de 
un espectador se quedaría boquiabierto. ¿Se imaginan ustedes a toda la compañía gritando: “Freedom!!!  
Freedom!!! Freedom!!!” en el tablao? ¡Qué no se formaría allí!

Yo soy de otra generación, nací en el 80, he bailado en tablaos de Sevilla desde el año 2006 y no se pue-
den hacer una idea de lo mal que les sentó al principio a los dueños de las salas que yo apareciera con el pelo 
corto, o que me vistiera sin volantes ni lunares. conociendo ahora las experiencias de mario maya y juan de 
loxa en los años 70, me pregunto si acaso no hemos ido hacia atrás. Ahora sería igual de escandaloso hacer 
“ceremonial” en un tablao como en aquel momento. estoy segura.

“¡AY! joNdo” 

en 1976, mario estrenaría junto a josé Heredia un espectáculo de gran repercusión llamado Camelamos 
Naquerar y que, por falta de entendimiento entre ellos, dejaría pronto de representarse.  Así pues, un año más 
tarde, mario recurrió de nuevo a las letras y al asesoramiento de juan de loxa para montar el espectáculo que 
se llamaría  ¡Ay! Jondo, y lo que quea por cantar…

los textos de esta obra están recogidos en el libro y lo que quea por cantar  (ediciones demófilo, córdo-
ba, 1980; 2ª ed., 1981) y allí encontramos letras para ser recitadas, cantadas y bailadas por tarantos, tangos, 
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cantes de trilla o cantiñas, entre otros. la reivindicación de los oprimidos, no sólo de los gitanos era su tema 
dominante y, con una escenografía sencilla y un vestuario esencial, la compañía de mario maya recorrió con 
ella el mundo. 

dado que juan de loxa era mucho más atrevido en su forma de hablar y escribir que los artistas flamen-
cos, no faltan las anécdotas respecto a la adaptación al cante de algunas de las letras usadas para este montaje. 
Por ejemplo, en el espectáculo se cantaba  por tarantos:

Nadie ha podío elegir 
el vientre del que se nace.
Florecí de una gitana,
bendita sea su sangre.
Un junco fueron tijeras 
y ella solita me tuvo,
escurrío de tantos hijos
el pecho que me mantuvo.

la letra original, sin embargo, decía:

Nadie ha podío elegir
el coño del que se nace…

la poesía de este espectáculo terminó perdiendo su autoría de tanto como se ha escuchado y de tantas 
versiones diferentes que de ella se han extendido. de hecho, muchos bailaores de generaciones posteriores la 
hemos asumido como popular. creo que no debe haber un orgullo más grande para un poeta que aquello 
que un día dio a luz se llegue a convertir en hijo de todo un pueblo, como es el caso de la conocida coletilla 
“pan y trabajo”, una extraordinaria letra escrita por juan de loxa en 1976, tras el asesinato en Almería del 
joven estudiante javier Verdejo, cuya pintada en la pared (“pan, trabajo y libertad”) nunca llegó a terminar.

Pan y trabajo,
pan y trabajo,
siempre se escapa el tiro pa los de abajo.
Qué mala pata, niña,
qué mala pata,
no les saliera el tiro por la culata.

en esta primera aproximación a la obra de juan de loxa, quedo sorprendida por la riqueza de un material 
fresco, libre, cuya raíz es tan buena que permite ser revisitado constantemente. mi trabajo de investigación 
continuará más adelante, si el tiempo y la autoridad (que, en mi caso, es la profesión) no me lo impiden. Pero 
ahora, si me lo permiten, quisiera terminar retitulando esta conferencia, a la que yo habría llamado “joN-
do o NAdA: juan de loxa como uTeNSilio de VANGuArdiA y… etcétera”, por leonor leal.





iV. “lo elemental como oBJeto PoÉtico”
(Pequeña antología)
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1. MADRIGAL AL BILLETE DE TRANVÍA

Adonde el viento, impávido, subleva
torres de luz contra la sangre mía,
tú, billete, flor nueva,
cortada en los balcones del tranvía.

Huyes, directa, rectamente  liso,
en tu pétalo un nombre y un encuentro
latentes, a ese centro
cerrado y por cortar del compromiso.

Y no arde en ti la rosa, ni en ti priva
el finado clavel, sí la violeta
contemporánea, viva,
del libro que viaja en la chaqueta.

(rafael alberti, Cal y canto)

2. LA NUEZ

es una envoltura formada por dos piezas tan unidas,
que es lindo de ver:
parecen los párpados cuando se cierran en el sueño.

Si la hiende un cuchillo, dirías que es una pupila
a la que pone convexa  el esfuerzo de mirar.

Y su interior podrías compararlo al de la oreja,
por sus repliegues y escondrijos.

(abu Bakr muhammad ben al-Qutiva, siglo Xi)
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3. AJEDREZ

 i

en su grave rincón, los jugadores 
rigen las lentas piezas. el tablero 
los demora hasta el alba en su severo 
ámbito en que se odian dos colores.

Adentro irradian mágicos rigores 
las formas: torre homérica, ligero 
caballo, armada reina, rey postrero, 
oblicuo alfil y peones agresores.

cuando los jugadores se hayan ido, 
cuando el tiempo los haya consumido, 
ciertamente no habrá cesado el rito.

en el oriente se encendió esta guerra 
cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. 
como el otro, este juego es infinito.

 ii

Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada 
reina, torre directa y peón ladino 
sobre lo negro y blanco del camino 
buscan y libran su batalla armada.

No saben que la mano señalada 
del jugador gobierna su destino, 
no saben que un rigor adamantino 
sujeta su albedrío y su jornada.

También el jugador es prisionero 
(la sentencia es de omar) de otro tablero 
de negras noches y de blancos días.

dios mueve al jugador, y éste, la pieza. 
¿Qué dios detrás de dios la trama empieza 
de polvo y tiempo y sueño y agonías?

(Borges, 1960)
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4. EL POZO

estoy jugando solo en un tablero
de la oca. me estreno con un seis.
la corriente me lleva a la posada,
donde debo quedarme un par de días, 
prendado de los ojos de la dueña
(¿volveré a visitarla en otro juego?).
Salgo de la posada y, por muy poco,
no caigo en la casilla de los dados.
¿me libraré del pozo? cómo cuesta
vivir con ese pozo por delante.
un cuatro. me libré. bordeo el pozo
de la tristeza y del aburrimiento,
camino de la reina de las ocas.
Pero ante mí se yergue el laberinto,
y retrocedo a la casilla treinta.
Saco entonces un uno. como nadie
juega conmigo, no redimo a nadie
y me quedo en el pozo para siempre.

(luis alberto de cuenca, La melancolía del héroe)

5. AGUA

el agua es siempre un salmo que se detiene, fluye,
no pierde risa en vascular derrota,
teniendo siempre alzados mojones de esperanza de la tierra
a los cielos.
No pudo ser la lluvia el llanto de los dioses, quizá el desbordarse
sus copas de ambrosía en brindis de belleza.
enraizados en tierra hay que esperar  la lluvia, mimarle la sonrisa.
Necesita el abrazo la cintura del agua, necesita
jadeos de pasión su torrente,
clamor de mano abierta en carrera o remanso.
esperar de rodillas que nos bendiga el agua para ser sus guardianes.
reverencia y custodia.

(Julio alfredo egea, Largo es el tiempo)
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6. AL ESPEJO RETROVISOR DE UN COCHE 

Tú eres el corazón con lo vivido;
en ti está lo que atrás vamos dejando,
lo que hemos ido con pasión amando,
definitivamente ya perdido.
en ti vemos las gracias que se han  ido, 
los paisajes y el cielo de ayer, cuando
las cosas que ahora sigues recordando
flotan sobre las aguas del olvido.
Pero vives y estás: claro y pequeño, 
miras aquellos prados, aquel sueño
tan lejano, las rosas de aquel día.
crees que puedes cambiar toda la suerte
y, aunque vamos derechos a la muerte,
vives de lo pasado todavía.

(José García nieto, Antología poética)

7. ATOMO

(células, retrayéndose, remotas,
retienen todavía
disposición de sueño)
Poco a poco principio a recordarme.
A través de profunda consistencia
Voy sabiendo, me  alumbro
negándome  a  esa  mina,
oscuridad  inmóvil. Gozo casi
del silencio infinito de los cielos,
que será atroz, atroz,
sin eje de conciencia,
en soledad que siento aquí espantosa.
Y mientras  consiguiendo acompañarme
doy  sentido  a lo oscuro,
se inicia vagamente en la ventana
claridad, sí, de fuera, compañía
que sin querer me asiste, 
alumbrándome  a  mí,
eslabón  diminuto
del universo que envuelve,
átomo nada más, 
que se desdobla.

(Jorge Guillén, y otros poemas )
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8. SENSEMAyÁ, CANTO PARA MATAR UNA CULEBRA

¡mayombe-bombe-mayombé! 
¡mayombe-bombe-mayombé! 
¡mayombe-bombe-mayombé! 
la culebra tiene los ojos de vidrio;
la culebra viene y se enreda en un palo;
con sus ojos de vidrio, en un palo;
con sus ojos do vidrio. 
la culebra camina sin patas,;
la culebra se esconde en la yerba; 
caminando se esconde en la yerba,
caminando sin patas. 

¡mayombe-bombe-mayombé! 
¡mayombe-bombe-mayombé! 
¡mayombe-bombe-mayombé!
Tú le das con el hacha, y se muere:
¡dale ya! 
¡No le des con el pie, que te muerde,
no le des con el pie, que se va! 

Sensemayá, la culebra, sensemayá,
Sensemayá, con sus ojos, sensemayá. 
Sensemayá, con su lengua, sensemayá. 
Sensemayá, con su boca, sensemayá.
¡la culebra muerta no puede comer;
 la culebra muerta no puede silbar; 
no puede caminar,
no puede correr! 
¡la culebra muerta no puede mirar; 
la culebra muerta no puede beber;
no puede respirar, 
no puede morder! 

¡mayombe-bombe-mayombé!
Sensemayá, la culebra . . .
¡mayombe-bombe-mayombé!
 Sensemayá, no se mueve . . . 
¡mayombe-bombe-mayombé!
Sensemayá, la culebra . . . 
¡mayombe-bombe-mayombé!
 Sensemayá, se murio!

(nicolás Guillén, Cantos,1920-1972)
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9. PIEDRAS PARA UNA CATEDRAL DE MONET

con la estructura del quejido,
con la porosidad  de la ternura,
con la dureza de la idea, 
nace la piedra.

desde  la vigilancia de las cimas,
desde el sostén de las laderas, 
desde la indefensión de los almendros,
desde la terquedad de la sequía, 
surge la piedra.

Surge la piedra y se levanta
y crece en farallones y en convulsas
crestas de lava fría y se fragmenta
y llena los vacíos
que en la memoria van quedando.

basamentos, calzadas
que desgastó la cáliga, columnas
truncadas en su gloria, aras
de inmolación, pirámides
funerarias, estatuas, foros, arcos
de triunfo y de miseria.

Surge la piedra y se levanta
en gritos megalíticos, en fósiles
lamentaciones, en cavernas
con bocas y gargantas que vomitan
soledad, en llamadas
al más allá, en preguntas.

claustros, pórticos, olas
de espuma leve y sólida, crujías,
rosetones y enigmas, ornamentos
de duro encaje, agujas,
cornisas voladoras, campanarios,
torres alzadas al vacío,  templos,
catedrales talladas
por el hombre, en donde el  hombre mismo
mira hacia arriba y tiembla.
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como a través de un agua removida,
como en el parpadeo de un relámpago,
como vista entre lágrimas,
late rosa la piedra.
en las puertas del tiempo martillean
las pulsaciones de la piedra.

(rafael Guillén,  Los estados transparentes)

10. SEMÁFORO

Verde, amarillo, rojo; se ha quedado 
la vida en una orilla. ¿Quién espera 
más allá de la luz, en la otra acera? 
¿Quién, que era luminoso y se ha apagado? 

Verde; esperanza, prisa. ¿Quién ha dado 
la orden de marcha? la ciudad entera 
camina, va a la muerte, sale fuera 
de las luces. ¿Quién queda aquí parado? 

rojo, amarillo, verde. luz eterna. 
Árbol de soledad. Señal eterna, 
para coronación de las esquinas. 

Aquí, Señor, me tienes indeciso. 
¿Seguir, parar, morir? da Tú el aviso 
que Tú sabrás por qué me lo iluminas.

(luis lópez anglada, Antología poética)

11. CANCIONCILLA  DE  AMOR A MIS ZAPATOS

los zapatos en que espero
el tiempo de mi partida
tienden dos alas de cuero
para sostener mi vida.

bajo la suela delgada
siento la tierra que espera.
entre la vida y la nada
¡qué delgada es la frontera!

(rafael morales, Canción sobre el asfalto)
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12. CÁNTICO DOLOROSO AL CUBO DE LA BASURA

Tu curva humilde, forma silenciosa,
le pone un triste anillo a la basura. 
en ti se hizo redonda la ternura,
se hizo redonda, suave y dolorosa.

cada cosa que encierras, cada cosa
tuvo esplendor, acaso hasta hermosura.
Aquí de una naranja se aventura
su delicada cinta leve y rosa. 

Aquí de una manzana verde y fría
un resto llora zumo delicado
entre un polvo que nubla su agonía.

¡oh!, viejo cubo sucio y resignado,
desde tu corazón la pena envía
el llanto de lo humilde y lo olvidado.

(rafael morales, Canción sobre el asfalto)

13 . AUDÍFONO

Hoy le tocó al audífono, una
de mis varias prótesis, dejado u olvidado,
con lo que me hubiera gustado no perderme
lo que los sabios dijeron. eran varios
y cada uno decía lo que decía.
Y yo, perdiéndome por  el maldito audífono
olvidado, que debía ser mucho, todo,
nada, y yo perdiéndome, por culpa
del olvidado audífono, lo que decían los sabios.

(José antonio muñoz rojas, Objetos perdidos)
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14. ODA A LAS PAPAS FRITAS

chisporrotea
en el aceite
hirviendo
la alegría
del mundo.
las papas
fritas
entran
en la sartén 
como nevadas
plumas
de cisne matutino

Y salen
semidoradas por el crepitante
ámbar de las olivas.
el ajo
les añade
su terrenal fragancia,
la primera,
polen que atravesó los arrecifes,
y
vestidas 
de nuevo
con traje de marfil, llenan el plato
con la repetición de su abundancia
y su sabrosa sencillez de tierra.

(Pablo neruda, Odas elementales)
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15. A PROPÓSITO DE ESCOPETA

Hay que pavimentar la cordillera,
pero no con cemento ni con sangre
como supuse en 1970.
Hay que pavimentarla con violetas,
hay que plantar violetas,
hay que cubrirlo todo con violetas.
Humildad
 igualdad
  Fraternidad.
Hay que llenar el mundo de violetas.

(nicanor Parra, Hojas de Parra)

16. LA SANDÍA  

cual si de pronto se entreabriera el día
despidiendo una intensa llamarada,
por el acero fúlgido rasgada
mostró su carne roja la sandía.

carmín incandescente parecía
la larga y deslumbrante cuchillada,
como boca encendida y desatada
en frescos borbotones de alegría.

Tajada tras tajada, señalando
las fue el hábil cuchillo separando,
vivas a la ilusión como ningunas.

las separó la mano de repente,
y de improviso decoró la fuente
un círculo de rojas medias lunas.

(salvador rueda, Antología poética- 1857/1933)
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LOS AMANTES

Tras el primer acto de amor
—nos cuenta Galeano en su Memoria
del fuego— fue la selva,
el aire, la espesura,
cubriéndose de aromas y de frutas;
y tal era la luz que desprendían 
los cuerpos enlazados
y tanta su hermosura en la fatiga
que el mundo pareció en aquel momento
confundir a los hombres, los dioses y los astros.

Virgilio cara

PROMETEO

No hay misterio en el cuadro o eso, al menos,
nos comenta el pintor;
ni misterio ni vagas intuiciones
de la conciencia abstracta o la memoria.
No busquemos en él sino materia
—dice— la justa, la precisa,
la sustancia real con que los hombres
interpretan el mundo y se ven a sí mismos.
Porque es en la figura del lienzo, humana y líquida,
donde se halla el principio de la vida consciente,
aquello que es capaz de liberarnos,
como fuerza matriz, del yugo de los dioses.
Y es en ella —prosigue— en la presencia
primigenia del agua y no del fuego
en la que se corrigen, como deuda pendiente,
los errores del mito.
No le debemos, pues, a Prometeo
tanto, en rigor, como siempre creímos,
ya que antes del discurso inteligente
o la sabia destreza de las manos,
nos confirió la esencia de sus lágrimas,
el vital desafío de su grito.

Virgilio cara
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LOS ÁRBOLES

los habíamos visto meses antes,
expuestos en las salas del antiguo edificio,
austeros y solemnes, con el grave
decoro que require lo que se muestra al público.
“el árbol es la excusa —entonces lo afirmaba
ya no recuerdo si el autor o el crítico—
que trasciende a los lienzos y confiere
valores geométricos a los espacios nuevos”.
Algún tiempo después, y despojados
de aquella compostura del museo,
en el taller, los cuadros volvían a ofrecernos
matices diferentes y velados sentidos.
“No es el árbol en sí lo que me importa
—nos comentó el pintor— sino el proceso
constante de la trama y del pigmento
hacia una simetría disfrazada”.
Ahora, sin embargo, nos parece,
al contemplar a diario en nuestra casa
uno de aquellos lienzos de la serie,
que el plan fuera invirtiendo,
por suerte del azar y la memoria,
los cauces iniciales de silencio y palabra;
que desde lo que fue, sin nombre, pura,
muda abstracción en busca de una forma,
concretara la imagen nuevamente
en un bosque veraz y sucesivo;
un álamo en castilla, un roble de Tubinga,
un fresno de bussaco…,
reales y tangibles, como entonces,
más allá del color, de la luz y la idea.

Virgilio cara
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EL VINO DE AL-MUTAMID

“el vino del olvido trae deleite, finura”.
Al-mutamid.

Por más que recorro Sevilla,
no encuentro ya palmeras que te dieran sombra,
naranjos que surtieran tu mesa.
las aguas que te acompañaron río abajo 
se perdieron para siempre en el mar
cuando cruzabas el estrecho camino del destierro.
Ni siquiera el azahar que perfuma el aire a mi paso
es ya el mismo que alegrara tus noches de primavera.

deambulo incansable desde hace años por la ciudad que amaste
sin hallar en sus calles más rastro de tu recuerdo
que algunos versos rescatados por mi memoria
entre los muchos que le dedicaste y aún permanecen aquí
suspendidos en el aire. con ellos consuelo
la frustración de tu perdido legado.

brindaré, pues, una vez más
en honor de tu poesía dionisíaca.
beberé hoy este vino como si fuera el mismo que tú bebías.
Así, al posar la copa sobre mis labios
pensaré en la hermosa boca de la amada
para libar, como tú, el divino licor de su saliva.

embriagado por fin con el sagrado fruto de la uva,
recitaré una vez más aquel poema tuyo que, viejo y cansado,
tragándote las lágrimas para no dar gusto a tus guardianes,
cantabas de noche en la oscuridad de tu celda
cuando no esperabas de la vida en el exilio
más recompensa que una muerte redentora… 

eduardo castro
(inédito)

Sevilla, marzo de 2013
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PATRIA

¡oh,patria mía!, ¿en dónde he de buscarte?
¿Allí donde nací? ¿junto a la mar
que arrullaba mis sueños más difíciles
con su monótona canción de cuna?
¿Por las encrucijadas que alentaron
mis tiernas fantasías juveniles,
los vericuetos donde poco a poco
fui perdiendo la fe de mis abuelos,
el laberinto en que extravié mi vida?
¿más lejos aún, quizás? ¡Guía tú, oh patria,
mis pasos indecisos en tu busca!
¿Habré de hollar ignotos horizontes
en pos de mis confines ancestrales?
¿o bastará quizás con recorrer
de nuevo atentamente la ciudad
donde a diario transito sin fijarme
en las calles que atrás voy dejando,
las esquinas que doblo, las puertas
que traspaso, las gentes que me cruzo?
¿bastará con mirar dentro de mí?

eduardo castro
(inédito)
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EL HOMBRE QUE VIENE1

  1

dice que ahorra tiempo
dice que tiene tiempo
dice que pierde tiempo:
es 
(a fin de cuentas)
un megalómano
el hombre que viene.

Su juicio Final se reinventa
a cada momento, así, y a 
todo afecta.

  6

el hombre que viene 
afirma no saber
nada
salvo lo que él conoce
lo que reconoce 
—con falsa modestia, sin falso orgullo—
desde su nada:
un listado de pronombres desiguales
una serie de lugares comunes
una lista de adjetivos permutables
algunos sustantivos familiares;
así, todo 
fácilmente transitable, es
así.
Nada de esto es nuevo:
aquí nadie sabe
jamás lo que dice.

1. Selección de poemas del libro El hombre que viene, Premio Arcipreste de Hita 2015, publicado por editorial Pre-Textos.  
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  9

el adjetivo 
por excelencia
del hombre 
que viene
es 
“así”:
con él informa
lo que designa
continuamente: 
los obvios equívocos detrás de los párpados
cerradas imágenes del alma antibiótica
la vívida acústica del ídolo estómago
el sueño cronómetro de pájaro y cántaro
el lago de antídotos, el río de etcéteras;
así tiende su puente intransitable
de cosas y por qué, y es solo él
quien pasa sin quedarse
quien va sin venir de
por allí, por aquí.
Así señala
así da cuenta
de la evidencia
que no sospecha:
restos ocultos —
restos, ¿de qué?
eso bien lo sabe
quien oye el silencio
que empuja detrás
a la a
a la s
a la í. 
Así, así es.



Boletín de la Academia de Buenas Letras de Granada

Nº. 7. julio - diciembre 2016

97

  11

el silencio 
que envuelve 
las palabras
las formas
las figuras del que viene
—el silencio mortuorio (que)
 sostiene 
la vida, las palabras que están vivas—
con razones 
—o cosas parecidas— 
no debe 
ni debiera 
confundirse:
es que nada 
hay detrás 
salvo sentirse 
activo, ya, presente en movimiento.
(Saberes conclusivos, miramientos: 
a cuenta de quien mira 
pensativo.)
delante, lo no dicho presta oído: 
sus actos no son 
nunca 
lo que dice.
lo dicho 
así 
se ignora: 
lo que calla 
nos une y ata más 
que los sonidos.

luis Ángel Gonzo
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MANOS

las manos que te dicen adiós
te empujan sin quererlo.
¡bajad las manos, estrechad las manos,
apretad las manos!
No levantéis las manos para lanzar adioses,
semillas de nostalgia.
el tiempo es comunión y en la distancia
una mano en el aire es desunión y olvido.
unid todas las manos, las cosas no merecen
prematuros adioses ni resoplantes máquinas
de trenes que se alejan.
la vida es un quedarse, nunca un irse.
No levantéis las manos,
sino para aplaudir la vuelta.
No levantéis las manos
más que para abrazar a quien llega de nuevo
o para palmear la espalda 
de la felicidad de los regresos.
en el cálido amor de los bolsillos,
dejad las manos quietas.
No levantéis las manos
en el andén frío de los adioses.
un horizonte no debe ser 
un puñado de manos que se elevan.
No agitéis la blancura del pañuelo.
No levantéis las manos,
pues quien se va, dolorido,
ni siquiera sabe por qué lo hace.

jacinto S. martín
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PUB INGLÉS

una mirada de ávido reclamo. 
 la extranjera
puso en garras su fe por la conquista,
acuchilló el espacio, y en la sombra 
pensó la fácil presa ya en su mano.

el joven aparente, ensimismado,
rellenaba el sudoku de la tarde
con paciencia y esmero, concienzudo,
oculto tras su pelo ensortijado.

la camarera vio que la extranjera
fijaba la emoción sobre el objeto,
notando lo alterado de sus venas.

entonces se acerco, alzó la copa,
brindo por él y ella y en la mesa
entregó una llave y reclamó su precio.

Arcadio ortega
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ENCUESTA

El sexo era aquello que se quedó olvidado,
repitió pensativa la dama del abrigo;
luego alzó la mirada 
y contempló la mar lamiendo las heridas
de una playa de invierno caído a media tarde.

Apoyado su brazo en el mármol rijoso,
con las venas marcadas 
y sus tantas arrugas sosteniendo la taza
que ya daba a su fin,
se suspiró un instante.

entonces, sonriente, 
acercó hasta el hombro del joven de la encuesta
una mano huesuda, 
luego la fue llevando lentamente a la cara
y pasó leve y dulce por la barba incipiente
una suave caricia, sedosa y comprendida,
hasta que su contacto despertó la armonía
de un gesto placentero.

Ya no medió otro guiño,
tan sólo las palabras perdidas entre dientes
que escucharon los dos en medio de un susurro:
ya no podrías hacerme las cosas que me gustan.
Tu no sabes siquiera y yo apenas me acuerdo.

encendió un pitillo, miró leve a la mar
y revolvió su pelo alterado en las luces
de la brisa del Sur.

Y se marchó en silencio.
 

Arcadio ortega
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¿QUIÉN ES GONZALO HIDALGO BAyAL?

miguel Arnas coronado

en el canon literario que mantienen vivo listas de ventas, editoriales, suplementos culturales y algunas re-
vistas y lectores, hay pocos narradores españoles. de los pocos que hay, podríamos decir sin miedo al ridículo 
como decíamos los niños de mi época “ese lo tengo repe”. es cierto que hay autores tan buenos que merecen 
publicar todo lo que escriben y encima ser leídos. No seré yo quien arriesgue que esos están o no con razón 
en el canon antedicho. marías, Vila-matas o Pérez reverte merecen su fama, pero el mundo no se acaba en 
mi pueblo. Hay otros autores que merecerían estar ahí y sea porque no los miman los suplementos o sus 
propias editoriales, o porque los lectores prefieran a dan brown y no calentarse la cabeza, apenas alcanzan 
unos lectores fieles y unas ventas mínimas para callar a sus editores.

A veces crece una flor en el basural. Habituados a la literatura de uso y abuso, a la literatura-kleenex, 
al entretenimiento o, más bien, al embobamiento nuestro de cada día, nos sorprende cuando entre tanto 
desperdicio aparece un libro, una novela llena de auténtica literatura. en tales ocasiones dan ganas de abrir 
aquella botella reservada o de convencer a la pareja para ir a comer fuera como si de un aniversario se tratase.

me da que es el caso de Gonzalo Hidalgo bayal en quien también influye su negativa, parece ser, a pro-
digarse en unos y otros actos de autopromoción personales o comunes. Y sin embargo, la calidad de su prosa 
y la de sus narraciones es tan grande como la del que más.

Por eso es milagroso que una editorial como Tuquets se digne publicar su obra, siendo casi un ignorado 
que vive en su extremadura natal y cuyo único contacto, al parecer, con el mundo exterior (léase literario) es 
un blog que no admite se le coloquen comentarios ajenos.

Gonzalo Hidalgo bayal es, creo, esencialmente novelista pero también ha pisado el terreno del ensayo 
y de las narraciones cortas, aunque mejor sería hablar de ellas como novelas cortas. como ensayista no lo 
conozco. Sí puedo hablar de su admiración por rafael Sánchez Ferlosio, lo que dice mucho en su favor. 
También ha escrito un prólogo a La metamorfosis, de Kafka, y también esa devoción se nota en su narrativa. 
Hablaré aquí de cuatro novelas y un libro de cuentos, que es la parte de su obra (no hay mucho más) que he 
leído, lectura que desde la primera obra, Paradoja del interventor, me produjo un pasmo del que no me he 
repuesto.

Paradoja del interventor es novela grande aunque corta, con la medida justa del placer. No debe resumirse 
una novela, pero sí deben darse algunas pautas que hagan inteligible una reseña: un hombre desciende de 
un tren en una fantasmal estación para tomarse un café y llenar de agua una botella; el tren parte sorpresiva-
mente y él queda sin documentación, sin equipaje, sin identidad; la estación pertenece a una ciudad como 
tantas, que tuvo su esplendor pero ya apenas brilla, y en ella su persona se convierte en la miseria dentro de 
la mezquindad. jamás vuelve a pasar un tren, de modo que se ve obligado a quedar en el lugar donde el acaso 
lo dejó, a la espera de algún funcionario que le diga qué ha ocurrido con los trenes, si habrá más trenes, si 
no se habrá sustituido el ingenio por otro medio de transporte. ese funcionario diferido es un “interventor” 
inexistente, hasta que él mismo se convierte en el interventor, aunque sólo sea porque algún nombre había 
que darle y porque siempre anda preguntando por él: ya se sabe, en los pueblos y ciudades pequeñas un error 
como ese se paga con la socarronería malévola del gentío. Trata en esa ciudad a algunos individuos, todos 
ellos sin nombre o con nombre supuesto que, salvo excepciones escasas, lo van hundiendo más y más en su 
propia nada. la muerte o la ausencia, la huida hacia cualquier lado porque ese cualquier lado no será mejor 
ni peor, es el único remate posible para esta historia.
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Kafkiano, ¿no? cierto, hay Kafka, pero creo que hay también mucho Gracián. Gracián influyó en Scho-
penhauer y éste en Kafka. Quizá por ahí venga la cosa. Su mundo recuerda a algo anterior al siglo de las 
luces, al pesimismo barroco pero sin barroquismo. las personas son peor que las masas, y éstas peor que las 
personas. la única salida es la anteriormente dicha. Lasciate omnia speranza, porque esto es el infierno, y si 
no tanto, al menos el purgatorio. un Critilo y un Andrenio, protagonistas de El Criticón de Gracián, en una 
sola persona con toques del Esopo de Velázquez, mendigo astroso. un Critidrenio, si queréis, náufrago en el 
país del desprecio ante lo foráneo que va descubriendo cómo, sea cual sea la nave que consiga reparar, si no 
para volver al mar, sí al menos para resguardarse en ella de las tempestades, es destruida por la mediocridad 
estúpida de los demás. Va descubriendo cómo la limosna humilla, cómo el cínico “entre reventar o peer, 
¿qué duda puede haber?”, que tanto mienta en esta novela, implicando en el cuesco los gases que atufan a 
los demás pero nos dejan en la gloria, todo ese sinfín de pequeñas mendacidades, mezquindades, tonterías 
vocacionales, son la norma del mundo.

Ya no es la españa cutre y casposa pero se le acerca. Y no es, porque aquella sociedad tenía, en el fondo, 
cierta grandeza: al menos ahí llegaban los trenes a las estaciones, tarde pero llegaban. Ahora ya hay AVe y 
cualquiera tiene acceso a matarse a la velocidad de la luz en un coche de gran cilindrada.

es curioso: por momentos me hizo pensar en el Sebald de Austerlitz: la, digamos, melancolía por aquellas 
estaciones de tren que olían a grasa, vapor de agua (ya sé que no huele, pero sí huele), orines, herrumbre, 
sobaquina y mercancías raras, aquellas estructuras de vidrio y acero laminado tan aparentes, tan canfranc 
(que por cierto también está o estaba semiabandonada), toda aquella melancolía pero con muchas menos 
palabras, sin la pequeña arrogancia erudita del alemán, sin tantas páginas logrando decir la misma cosa.

Paradoja del interventor es libro que hace pensar. craso error: no debemos castigar las meninges del perso-
nal, pues la mayoría estamos convencidos de que muerto dios, aquella moralina de que el absurdo existencial 
necesitaba consuelo trascendente había muerto también. de lo que no nos percatamos es que quizá no ne-
cesitásemos ya consuelo, cosa falsa, pero eso no le quitaba un ápice al absurdo del desamparo, de la miseria, 
del dolor. Por eso nos negamos a pensarlo, ni siquiera a considerarlo. 

Se trata de literatura para pocos. es lo malo. Si Gonzalo Hidalgo escribiese un Código da Vinci sería rico 
pero mucho más bobalicón, y lo que es peor, haría bobalicones a los demás. “Piensan otros entretener con 
su eloqüencia y aporrean el alma con su locuacidad”, dice Gracián en su Oráculo manual. No nos aporreará 
alma alguna Hidalgo con locuacidad, sino que nos hará gozar con una elocuencia grande, con frases largas 
pulimentadas como si en lugar de escritor, y grande, fuese escultor, con un lenguaje literario (qué se entiende 
por tal cosa es algo que todo el mundo sabe aunque no podamos explicarlo; lo mismo que el amor de verdad; 
lo gracioso es que cuando aparece, todo el mundo sabe identificarlo, pero como con el amor, a muchos les 
da miedo y persisten en la estupidez brownesca, y hablo del célebre Código porque es el paradigma, porque 
es comodísimo aludirlo), un lenguaje muy digno, con una técnica novelística heredera de lo mejor. ¿mino-
ritario?: claro: “Pésele de que sus cosas agraden a todos, que es señal de no ser buenas, que es de pocos lo 
perfecto”, pregona Gracián.

La sed de sal es novela con atisbos kafkianos (no como La paradoja… que era kafkiana del todo aunque 
yendo un paso más allá del autor checo, que ya es decir), con claras referencias a la españa profunda y a la 
película de orson Welles Sed de mal. 

Hay una acusación a un muchacho, quién sabe si por asesinato o simple desaparición, un joven que se 
pasea por la región agrícola y montaraz, acusación de la que es inocente pero en determinado momento él 
mismo duda, como Joseph K acepta su acusación sin saber siquiera de qué se le acusa. la situación geográfica 
es la de una región semiactual imaginaria, Murania, aunque se ignora la ubicación temporal que se supone 
posterior a la transición aunque no demasiado, región en la que los vecinos ya han juzgado y considerado 
culpable al mozo sin siquiera saber si la chica ha desaparecido, ha sido agredida o simplemente se ha ido de 
la zona, y lo han juzgado ya por la simple razón de ser forastero, que una sospecha se convierte si conviene 
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en una certeza por la vía rápida porque en este país la vox populi es verdaderamente vox dei. Y por último 
tenemos un policía, a quien el autor nombra Noé león, que es grueso, de apariencia campechana como el 
Quinian de la película, también con sus métodos heterodoxos, y de quien ni siquiera se sabe con certeza si es 
policía, comandante de puesto o simple jefe de los municipales. obsérvese que el nombre en sí es un palín-
dromo si nos olvidamos de los acentos y que el propio título de la novela también lo es. 

estos juegos le agradan a nuestro autor, que ya publicó una novela titulada Amad a la dama, pero lo que 
debemos buscar es qué agrada al lector y, no sé a futuros lectores, pero sí puedo decir lo que me agradó a mí: 
¡por Apolo y por dionisos, qué puñeteramente bien escribe este hombre!, ¡cómo embelesa con una prosa im-
pecable, rica, sugestiva, bella y erótica como esas personas que sin necesidad de acicalarse en exceso seducen 
nada más se las ve!, ¡cómo consigue interesar en una trama que, curiosamente, es lo de menos, como en la 
buena literatura!, ¡qué habilidad en utilizar las referencias culturales basadas tanto en la historia universal de 
la literatura, como en el cine o en la música popular, y cómo esas citas ni son abusivas ni agobian al lector 
que, acaso, las ignore, sino que puede aceptarlas como algo que enriquece la narración!, ¡qué reflexiones en 
absoluto abrumadoras que hacen de la lectura una excusa de meditación, y no sólo un entretenimiento banal!

Hay una coplilla que se repite a lo largo de todo el texto, y que dice: “Que te vaya bonito,/ que te vaya 
muy bien,/ y si ves a benito/ que le den, que le den”. creo que es tan representativa de nuestra mentalidad, 
acaso aún bastante pueblerina a pesar de nuestras recién adquiridas modernidad, europeidad y riqueza (ahora 
ya no tanto de esta última), que da grima sólo pensar en ella. cuántas veces el bípedo hispano hace cualquier 
tontería (dejar la mierda del perro en el suelo de la calle, andar con las ventanillas del coche abiertas y la mú-
sica chinchimpunera a todo volumen, gritar como energúmeno a las tres de la madrugada) y ante la mirada 
aviesa o la franca protesta ajena, piensa o dice “¡que te den!”. 

Y no olvidemos un sentido del humor, un sarcasmo que siempre debe acompañar a historias en las que 
el tema duele demasiado a autor y lectores. Porque ante un suceso luctuoso la gente quiere un reo. Qué más 
da que sea verdaderamente culpable o no, el caso es que alguien pague el pato, y eso tiene mucho de humor 
negro: cuando el chivo expiatorio arde, o muere a palos, todos ríen menos él.

No voy a extenderme más porque esta novela no merece referencias si no son las de la necesidad de leerla. 
cualquier comentario sobre ella se queda corto, cualquier comentario sobre la trayectoria del autor, Gonzalo 
Hidalgo bayal, no será sino aproximación lejana a su grandeza. ¿Saben ustedes esas películas que son éxito de 
crítica y no de público, o viceversa, o esas otras que pasan sin pena ni gloria y veinte años más tarde alguien 
se acuerda porque resulta que en su momento dijeron algo que no cuajaba y sin embargo cuajó al cabo de 
ese tiempo? La sed de sal merecería estar entre los superventas, pero me parece que a don Gonzalo esas cosas 
le dan igual, y como en esa coplilla, al no verse en los escaparates ni en las listas, pensará aquello de “¡que le 
den!”.

Conversación es libro de cuentos, aunque un par de ellos tienen 70 páginas y podría considerárselos nove-
las cortas. Todos los personajes son sentenciosos y parcos en palabras con los demás pero elucubradores con-
sigo mismos. Todos les dan demasiadas vueltas a las cosas y dan ganas de decirles como pregonaba mi abuela: 
“¡no pienses tanto, que se te van a secar los sesos!”. el placer en estas narraciones procede precisamente de 
ahí, de la sentenciosidad y del machaqueo constante de los cerebros de los personajes. Y de lo absurdo de las 
situaciones. Y de la elegancia de todo en conjunto. Tres hay en primera persona, otra como si la historia la 
contasen sus dos protagonistas, en un nosotros extraño en la literatura española; y la última parece dirigirse 
directamente al lector o a un presunto interlocutor a quien trata de usted, solucionando así el problema del 
narrador porque en narrativa este conflicto siempre es idéntico a sí mismo: en la narración ¿quién  narra? 

esta última novela corta es quizá de la que puede sacarse más sustancia. un hombre retenido en su ha-
bitación sin que se especifique la causa, ve llegar todos los días a un individuo a un taller vecino, taller sobre 
el que hay un rótulo que dice “reparaciones” (ese es el título del cuento, Reparación), y lo ve salir a la hora 
del cierre, lo que aparentemente nada tendría de extraño si no es que para nada sale del local, ni siquiera 
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para comer, y casi nadie entra en él. Naturalmente, el primer asunto que se plantea el fisgón (y este es calco 
del lector, siempre tan curiosones como somos) es ¿qué repara? Y lo extraño es que tampoco recibe clientes, 
visitas o proveedores. Solo, 7 o 10 años antes del momento en que el narrador narra, pues tampoco sabe pre-
cisarlo, hubo una serie de “visitantes”, lo que lleva al protagonista a sospechar alguna actividad clandestina, 
reacción típica del ocioso chafardero o cotilla, y a este articulista y lector le lleva a sospechar a su vez que la 
narrativa de Hidalgo bayal es cercana a la posguerra, aunque sin ningún atisbo de realismo, ni siquiera de 
aquel que dio en llamarse mágico. Y si no cercana a aquel tiempo gris, sí cercana a la mentalidad de pueblo, 
donde todo el mundo sabe o quiere saber todo de todos y meterse en la vida ajena para que todas las vidas 
sean semejantes.

“Por eso hablo y no paro de hablar, para tener constancia de que existo, de que, al son de las palabras, yo 
sí existo”, dice el narrador de esta novelita en determinado momento. ese es el mérito de Gonzalo bayal, el 
discurso constante, con una prosa engatusadora, rica, hechizante.

Campo de amapolas blancas, también novela, es obra menor a mi entender. Quizá si hubiera leído primero 
esta obra no habría reincidido en este escritor. Por suerte no fue así. eso no quiere decir que sea desdeñable 
la calidad de la prosa, idéntica y tan madura como las anteriores obras. en principio no parece otra cosa que 
un libro de recuerdos de infancia y adolescencia. Pero tiene la virtud de hablarnos ya de una tierra, Murania, 
que luego utilizará también como territorio mítico, como una especie de yoknapatawpha, en La sed de sal.

Nemo, novela, es, por el contrario, un homenaje al silencio, un estudio sobre la afasia, el mutismo, y justo 
por eso es un estudio sobre el lenguaje, las palabras, la lengua, eso que usamos para comunicarnos de una 
forma u otra, incluso para no comunicarnos en absoluto. muy reciente es su publicación, en la siempre fiel 
editorial Tusquets, pues salió al mercado en enero de 2016. 

un hombre pide hospedaje en un pueblo (esta vez no es Murania porque no se le pone nombre, pero 
bien pudiera serlo). el hombre no habla. Ni por imposibilidad física ni psíquica, ni por promesa ni por 
penitencia, simplemente no habla, no se comunica ni con gestos ni de ninguna forma. el pueblo lo acoge 
con amabilidad, algunos, pero con una morbosa curiosidad, y tal vez es esa misma curiosidad la que lleva a 
casos de insulto y agresión, casos estos sobre los que se desconoce al o los culpables. Pero el hombre aguanta 
estoicamente porque aún la defensa propia es comunicación, pues es exclamar ¡Yo! 

como no habla, tampoco tiene nombre y la vox populi le coloca el de Nemo por el latín nadie, más que 
por alusión alguna a Verne (aunque podría entenderse la coincidencia con el capitán del Nautilus como 
alguien que conduce hacia un futuro utópico, rebelándose contra un presente inhumano). la crueldad in-
fantil, y también la no tan candorosa, le impone variándolo el nombre de Nimú, por el aquel de que no dice 
ni mú, pero como tal crueldad no prospera este nombre en el trascurso del memorándum del narrador si 
no es para señalar esa brutalidad villana ante lo diferente. en realidad, ninguno de los habitantes del pueblo 
tiene nombre excepto uno: el Fiat, nombre que también viene del latín sea o hágase, no de la marca de au-
tomóviles. el resto de pueblerinos tienen los nombres correspondientes a su oficio: el cazador, el guardián de 
la fortaleza, el bodeguero, el carpintero, etc., o apodos como el papagayo o el petirrojo. Todos esos nombres 
escritos en minúscula excepto los mencionados anteriormente, a los que sí cabría llamar nombres propios. 
Quizá porque el Fiat, en su bondad ingenua, es antecesor o introductor de la humanidad de Nemo.

Toda la narración gira en torno a la vida monótona que lleva el hombre y los porqués y los cómos de su 
actitud. Y esa narración transcurre, como es de esperar de la vida pueblerina de los hombres, (si en La sed de 
sal una de las pocas mujeres que aparecen es la desaparecida, que por eso mismo no aparece, aquí solo dos 
tienen cierta concurrencia pero escasa: el ama y la ventera) en la bodega. Allí se fraguan las conversaciones 
que no son precisamente populares sino en el estilo del narrador que, digamos, es el propio Hidalgo bayal. 
Porque el narrador es el escribiente, una especie de cronista  o encargado de levantar acta sobre los avatares de 
la estancia de Nemo en el pueblo, estancia que abarca algo más de un año, es decir un ciclo natural campesi-
no. la primera persona es, por tanto, la que lleva la sintaxis del cuento, pero es una primera persona objetiva 
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(solo al final es verdaderamente subjetiva) y común. el narrador, a quien se le atribuye un bachillerato y 
nada más (será de los de antes), tiene el habla del propio autor, de modo que la novela no cumple los prin-
cipios bajtinianos de polifonía, excepto, quizá, cuando habla el viejo, un sentencioso que emite “senectas”, 
sentencias o aforismos apropiados a su condición de anciano, o lo que dice el ermitaño, que no da sermones 
sino especulaciones, por lo que apenas hay diferencia en la tonalidad de las palabras. A este reseñista le da la 
sensación de que ni falta que le hace a don Gonzalo el cumplimiento de esa ley novelística.

es verdad que hay un cierto amago de contagio de la actitud de Nemo en los paisanos, pero sin mayor 
éxito. Ya está algo manida, sobre todo en el cine, la historia del forastero que llega a un lugar y todo lo trasto-
ca, como en Teorema de Pasolini, pero esta novela plantea el tema de forma innovadora, genial, y sobre todo, 
aunque extrañe, actual, y al final aclararé esta afirmación.

los cuentos que se entreveran, de forma muy cervantina, son especie de mitologías o leyendas del pueblo, 
leyendas que mantienen su condición de tales por cuanto siempre se duda de su veracidad. También los ob-
jetos son sagrados o míticos, como la jarra de vino del Fiat que pasa por herencia legítima a Nemo. Pero esas 
mitologías se acercan más a lo bíblico que a lo clásico. el personaje de Nemo, que debería hacernos pensar 
en bartleby y su “preferiría no hacerlo”, se acerca más a un Precursor, a un Predecesor, si no a un redentor 
al estilo de cristo, o cuanto menos, al bautista, pues se repite la frase de “aquel que clama en el desierto” 
como símbolo paradójico del silencio que protagoniza la novela. Y digo esto porque las alusiones literarias, 
incluso cinematográficas o bíblicas, tanto del viejo como del nuevo Testamento, son abundantísimas pero sin 
agobiar, sin obligar al lector a ser un doctorado en literatura universal o en teología, como ya he dicho que 
es habitual en la literatura de este extremeño.

¿Y el estilo? Hidalgo bayal no le teme a las frases largas y las usa con gran maestría, sin que se dificulte en 
ningún momento la lectura, que no es fluida, y no por defecto de redacción o sintaxis sino por lo denso del 
contenido expresado. Sentenciosa, como las anteriores, con un uso sapientísimo de las palabras y de las ex-
presiones. incluso le agrada jugar con ellas y continúa con el uso de palíndromos, polisemias, paronomasias, 
etc., pero como en el caso de las citas o alusiones y en anteriores obras novelísticas, sin que ello implique una 
sapiencia lingüística por parte del lector, sino un solaz grato y sano. Se paladean las palabras. Puedo asegurar 
que son 18 € de placer puro. recuerda su prosa a la de su maestro Sánchez Ferlosio, cuanto menos a la de sus 
ensayos que son muchos y sustanciosos, pero también suena a la de jünger en sus diarios o, por lo primorosa 
y cuidada como la de un orfebre, a la de Ángel olgoso, con la diferencia de que este se ciñe a narraciones 
cortas, mientras Hidalgo se dedica a la larga distancia, con lo que no puede permitirse el lujo de fatigar con 
excesos que, si a la corta son deliciosos, en la dilatación de una novela pueden resultar farragosos. 

También está presente, como no podía ser menos, la socarronería e incluso la hilaridad. lo socarrón es 
pueblerino, labriego, como propia de todo aquel que espera del cielo la suerte. e hilarante es, por ejemplo, la 
gansada de la que es víctima el bodeguero cuando le da por caer también en el mutismo, hasta el extremo de 
que en ese capítulo el lector ni podrá ni deberá aguantarse la risa. Porque el texto se divide en 131 capítulos 
(en La sed de sal eran 111) que abarcan desde las tres o cuatro páginas hasta la media o aun menos, interca-
lados de coplas de cuatro versos la mayoría de ellas, como si ese hábito campesino de la trova o las coplillas 
hubiese de tener también cabida en narración tan villana (en el sentido clásico: propia de villa) como esta. 
esas coplas están a intervalos casi regulares: cada 8 o 4 capítulos.

Narración metafórica, podría decirse, aunque me gusta más calificarla de narración metafísica, puesto que 
existe la poesía metafísica. Narración donde se plantean las grandes preguntas humanas y que tradicional-
mente se ha dedicado a responder la filosofía. en ese sentido se acerca a los recursos del Criticón, de Gracián, 
como ya he dicho de otras obras, o asimismo a cualquiera de las obras de Kafka o de bernhard. libro este, 
como los anteriores, de lenta digestión, ni mucho menos de lectura en una sentada o, como suele decirse, 
no “engancha desde el principio y no se puede dejar”. Si esta novela engancha es por su calidad, no porque 
quiera uno saber cómo acaba.



Artículos

Nº. 7. julio - diciembre 2016

108

Todo Nemo es un gran enigma, incluso en ese final no exactamente inesperado pero que sí proporciona 
cierta extrañeza. es un enigma para los paisanos de ese pueblo también enigmático, y para el lector. en un 
momento dado, el viejo, por boca del narrador, dice: “No es el silencio sino el tedio lo que define la nemi-
nidad” (lo propio de Nemo). el descubrimiento de que el único equipaje del viajero afásico, conservado en 
cajas, es un sinfín de fotografías de palomas hechas en varias ciudades europeas a lo largo de muchos años, 
más una colección de relojes de pulsera, no precisamente antiguos ni valiosos, induce al gozador de este texto 
a recurrir a la simbología, a la metáfora, al pensamiento.

libro para meditar. Porque es inmensa meditación sobre el lenguaje y su ausencia, sobre la consideración 
que nos merecen los otros y la inutilidad, muy a menudo, de la comunicación, sobre la blasfemia que signi-
fica el uso de la palabra, del uso del nombre en vano, sobre lo soez de parlotear mucho para no decir nada. 
Y eso en tiempos en que todos estamos muy “comunicados”. libro que lucha contra esa manía de estar en 
perpetua conversación, sobre todo “movilística” para nada, para no decirse nada, para dejar a cada uno con 
el culo al aire en sus propios problemas reales. Tiempo de falta total de consideración hacia los demás. No ya 
falta de respeto, sino de consideración porque el otro no es considerado persona, no es considerado existente. 
Solo los amigos de facebook, twiter, linkedin y demás zarandajas son considerables. los otros, al ser de carne y 
hueso y tener problemas no virtuales, no existen, y no hay sino pasear las calles, entre la multitud, para com-
probar esa inexistencia propia y ajena. como mucho, alcanzamos la categoría de molestia para los demás.

Para mi gusto es novela que supera, sin que ello vaya en detrimento de la calidad de ellas, a las anteriores 
Paradoja del interventor y La sed de sal. 

No es Gonzalo Hidalgo bayal escritor desconocido, pero tampoco es conocido, mediático. Y, si no famo-
so, porque le debe repeler la fama, sí debería ser destacado, leído. en nuestras manos, bolsillos y ojos está que 
este extremeño sea leído. No todo ha de ser Zafón, dueñas o Falcones. No todo ha de ser repetitivas lecturas 
de autores clásicos o ya consagrados porque, como ya dije al principio, más allá de las fronteras de mi pueblo 
también hay vida.
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LA AVENIDA MADISON EN EL RECUERDO

josé luis martínez-dueñas

lA  eSceNA

No hay que ser un experto en semiología textual para darse cuenta que mi intención es llevar acabo unos 
comentarios en forma de reflexión sobre la serie de éxito, pronto quizás “de culto,” Mad men que estrenó su 
cuarta temporada en febrero de 2015.

Hay una cuestión inicial que merece destacarse: su perspectiva histórica, de historia reciente, pero al fin 
y a la postre, histórica. los años sesenta tiene un marcado carácter de recuerdo obligado, aparte que para 
muchos de nosotros marcan nuestra infancia y primerísima juventud y, por tanto, la muerte de marilyn 
monroe, la crisis de los misiles de cuba, el asesinato del presidente j. F. Kennedy y el modo de vida nor-
teamericano, visto a través de las películas, son constantes de memoria y de referencia

la sociedad urbana de Nueva York distaba mucho de la de madrid o de otra capital de provincias en es-
paña: era un exotismo ver a señoras tan elegantes, caballeros impecables bebiendo copas, y despachos eficaces 
y organizados. los personajes son siempre un acicate moral, un trasunto estético y un atrevimiento imagina-
tivo que se nos lanzan, nos atrevemos a entender y llegamos a compartir. Hay dos cosas que sí corresponden 
a los sesenta que yo viví: la presencia del humo del tabaco, los omnipresentes paquetes de cigarrillos y los 
encendedores, y la chaqueta y la corbata en los hombres, aún en cálida canícula.

¿Qué nos gusta de todo eso que vemos? Pues nos resulta atractiva la puesta en escena, tan perfecta, tan 
bien presentada, con una plástica precisa y una estética de líneas armoniosas que trasladan ese impacto de 
imagen con natural presentación. los personajes son variopintos y reales, con sus características a veces nega-
tivas: desde el ejecutivo bonachón y alcohólico que se hace pis en los pantalones a la secretaria “bombonazo” 
y eficaz. los hombres son algo distantes, algo conquistadores y muy conscientes de su deber y de su poder. 
ellas, las empleadas, saben ocupar su parcela, de sumisas asalariadas, con la excepción de Peggy olson que 
asciende a ejecutiva. ellas, las esposas,   también ocupan su puesto en el cosmos: amas de casa, madres que 
van a la hípica, toman cócteles con las amigas, y ayudan con los deberes a sus hijos. es una sociedad ordena-
da, con sus asimetrías bien definidas y aceptadas: con asistentas de color que preparan la cena, ascensoristas 
de color que oyen todo pero no escuchan., ejecutivos que ignoran los sueldos de los demás y que trabajan sin 
horas, y familias que viven en un mundo superior y bien reglado.

loS PerSoNAjeS

¿cómo son los personajes? Hay que hablar, como en toda narración dramatizada de un protagonista, 
que sin duda es donald draper/dick Whitman, ambivalencia fuente del gran conflicto matrimonial al final 
de la tercera temporada. don procede de un ambiente rural elemental y duro: hijo de una prostituta que 
muere de parto, su padre muere en un accidente. Tras la guerra de corea, y como resultado de un cambio 
de  identificación, vuelve a los ee.uu. con otra identidad, la del teniente de ingenieros donald draper. 
draper es un hombre fuerte, decidido, que no transmite la duda, que actúa tras una reflexión imperceptible, 
y un hombre leal. No es fiel a betty, pero es muy leal. Trata con deferencia de manera sutil, y es muy directo. 
Sufre mucho, su pasado le impone y le condiciona. el muchacho del campo se transforma en un brillante 
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ejecutivo, hombre de mundo, elegante. Pasa de ser un soldado raso en corea a un vendedor de automóviles 
de fortuna y de ahí a manhattan, a la leonera de la publicidad, el dinero y las influencias. la viuda de draper 
lo localiza y ya se deshace la confusión: comienza una buena relación con la viuda de su identidad suplantada 
y mantiene esa doble vida, que no se revela hasta años más tarde.

draper es el  director creativo en la firma Sterling cooper. Hay ahí dos personajes de ringorrango: roger 
Sterling y burt cooper. Sterling es el hijo del antiguo socio de cooper. roger Sterling es atractivo y brillante, 
bebedor y mujeriego, y también leal. Tiene una vida bien organizada, una mujer a la que no aguanta, mona, 
y una hija insoportable. Veterano de la campaña del Pacífico, representa esos valores aún en boga en los años 
sesenta de patriotismo y esfuerzo, de valentía y decisión. Sin el cinismo racional de draper. como es de es-
perar, termina divorciándose de mona y se casa con jane, guapa joven ex-secretaria de draper.

burt cooper es peculiar: un hombre mayor, enamorado del esteticismo japonés, amante del arte, camina 
descalzo por la oficina y para entrar a su despacho hay que descalzarse. un eficaz jefe y un hombre largo en 
su juicio.

joanna es la jefa de las secretarias, exuberante, guapa y eficaz, discreta y sabedora de todos los chismes, que 
ni utiliza ni propaga. Tendrá una relación con roger Sterling, pero sin pretensiones de boda pues ella tiene 
sus propios planes, y se casa con un médico.

Peggy olson es una joven de barrio, sencilla pero muy lista y pasa de ser la secretaria de draper a ejecutiva 
creativa, para escándalo de los hombres acostumbrados a ver a las mujeres mecanografiando y pasándoles 
llamadas y el café. Tiene el tropiezo de la relación con Pete campbell, niño bonito, universitario de buena 
familia, con quien tiene un hijo, pero no llega a quedárselo. Peggy es fundamental.

Y quien también es fundamental es betty draper, bets, elegante niña bien de Nueva inglaterra, modelo, 
y finalmente esposa de don. ¿cómo es bets?  es hermosa, elegante y distinguida, guapa y cariñosa. los crí-
ticos insisten en la imagen de Grace Kelly. Aparece algo como esposa desatendida, que no llega a disfrutar de 
su marido tanto como quisiese: y llega a un orgasmo con la lavadora, en el centrifugado. También trata con 
especial forma a Glen, el niño de una vecina, a quien confiesa que se encuentra mal. bets monta a caballo, 
cocina, fuma, bebe, sale con sus amigas y cuida de los niños. cuando llega el caso es una perfecta anfitriona 
y acompaña a su marido, deslumbrante.

Al final de un capítulo de Mad men, cuando don y betty draper llevan a sus niños, disfrazados,  de ronda 
por el vecindario,  la noche de Todos los Santos (Halloween), un vecino abre la puerta y al dar unos carame-
los tras el ritual grito de los niños, “Trick or treat” (broma o convidada), pregunta:

We’ve got a gipsy and a hobo.
And who are you supposed to be?

[Tenemos una gitana y un vagabundo, y
¿quién se supone que son ustedes?]

el matrimonio recibe la pregunta con sorpresa, y la retórica del entendimiento del espectador hace el 
resto. esa secuencia es verdaderamente simbólica. Ante muchas situaciones somos nosotros quienes estamos 
perplejos ante nuestra propia identidad. don y bets reciben la pregunta de forma perpleja, igualmente: 
¿quiénes somos nosotros? en realidad ya están separados, y bets está a punto de casarse y emprender un 
nuevo matrimonio.  en el caso de don la respuesta es más peliaguda, pues bets desencadena toda la separ-
ación cuando descubre en un cajón del escritorio de don una caja con fotografías y documentos de su vida 
anterior, como dick Whitman. de ahí parte que no todo es lo que parece.
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el SiGNiFicAdo

esa es para mí la cuestión fundamental, el significado. Todas las escenas de la oficina, los despachos, las 
salas juntas, las barras de los bares, las habitaciones de hotel, los entresijos domésticos no son más que un 
significante, una estructura superficial que porta unos componentes a través de los cuales entendemos una 
trama y una temporalidad de acción, es decir, una narrativa. Sin embargo lo que importa es lo que subyace, 
el significado, el contenido semántico que se genera. No hay que olvidar que estos hombres de madison 
Avenue son publicistas, venden imagen desde los bañadores jantzen a los cigarrillos lucky Strike, la crema 
contra el acné clearasil o los sujetadores maidenform. Hay un sentido claro de apariencia, de imagen, de 
aspecto exterior y de competitividad, de venta, de persuasión comercial. el significado es el de unas vidas, en 
un ´poca muy bien recreada y en una proyección narrativa de gran nivel artístico y televisivo, claro. Se puede 
decir más, pero yo sólo llego hasta aquí.
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 “CRIADERO DE CURAS”, DE ALEJANDRO SAWA,
¿UN PRECEDENTE DE “SEBASTIÁN ROCH” DE MIRBEAU?

Francisco Gil craviotto

Alejandro Sawa (Sevilla, 1862-madrid, 1909)

octave mirbeau (Trevieres, baja Normandía, 1848, París, 1917)

* * *

la novelística sobre los colegios de curas y frailes nació, como todo el mundo sabe, en Francia con una 
obra de excepcional calidad y valentía, “Sebastián roch” de octave mirbeau, publicada en 1890 —todo un 
alegato contra los abusos sexuales en los centros docentes regentados por la iglesia católica—, a la que cinco 
años después siguió otra, también ambientada en un colegio de curas —jesuitas, en ambos casos— del inge-
niero y escritor edouard estaunié, “l´empreinte” (“la huella”), publicada en 1895. 

es en 1910, justo veinte años después de la aparición de “Sebastián roch”, cuando aparece en madrid 
“A.m.d.G.” de ramón Pérez de Ayala (1881, 1963), publicada por la editorial renacimiento. basta obser-
var el título de la novela —las siglas del lema jesuítico ad maiorem Dei gloriam”—, para darse cuenta que 
con ella se inicia en españa el tema de la novela antijesuítica, que ya había florecido en Francia dos décadas 
antes. dentro de esta literatura antijesuítica también habría que incluir “la araña negra” de Vicente blasco 
ibáñez (Valencia, 1867; menton, Francia, 1928), publicada en 1892, justo dos años después de “Sebastián 
roch”, y “el intruso” del mismo autor, aunque su tema específico no sea la infancia y el colegio. También 
habría que incluir en este apartado de literatura antijesuítica el folletín de Alberto insúa (la Habana, 1885; 
madrid, 1963), “de un colegio jesuítico. dulces memorias”, publicado en la revista La República de las Letras 
de madrid en abril y mayo de 1907. Hasta cierto punto también se podría incluir aquí la novela “camino 
de perfección“ de Pío baroja (1872, 1956), publicada como folletín en 1902, aunque en este caso el colegio 
no es de jesuitas sino de escolapios.

Pero algunos años antes de la eclosión de esta literatura anticlerical, incluso antes de que octave mirbeau 
publicara en París su inolvidable “Sebastián roch”, justo el año 1888, un escritor español, Alejandro Sawa 
(Sevilla 1862, madrid 1909), ya nos había dado una novela, aunque de pequeñas dimensiones, que en cierta 
manera podemos considerar como el precedente de todas las novelas anteriormente mencionadas. Su título 
es “criadero de curas”. Pero, antes de entrar en el contenido de esta novela, considerada como una de las 
obras más anticlericales de todo el siglo XiX español, me parece indispensable dedicar unas líneas a su autor.

AlejANdro SAWA

Alejandro Sawa Gutiérrez, hijo de Alejandro Sabba, natural de carmona, y de Antonia Gutiérrez, oriun-
da de Sevilla, nace en esta ciudad andaluza el 15 de marzo de 1862. Su primera infancia transcurre en mála-
ga. los que lo conocieron lo describen como “un muchachito serio, cetrino de color, de expresiva mirada". 
Todavía niño sintió la vocación sacerdotal y entró en el seminario de málaga, de donde salió decididamente 
agnóstico. Su estancia en este centro malagueño le permitió conocer lo que es un seminario por dentro, algo 
esencial en la novela que después vamos a comentar. de su época de luna de miel con el catolicismo imperan-
te es su obrita “el Pontificado de Pío iX” (1878), cuando sólo tenía 16 años, en la que podemos leer, respecto 
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« ÉLEVAGE DE CURÉS»
D’ALEJANDRO SAWA, UN PRÉCÉDENT DE “SÉBASTIEN ROCH” DE MIRBEAU?

Traduction: Francisco Gil craviotto

comme tout le monde sait, le genre littéraire du roman portant sur les collèges tenus par des moi-
nes et des curés est né en France avec une œuvre exceptionnelle par sa qualité et son courage: “Sébastien 
roch” d’octave mirbeau, publiée en 1890 —toute une plaidoirie contre les abus sexuels dans les centres 
d’enseignements régentés par l’eglise catholique—. cinq ans plus tard, une autre œuvre, où l’intrigue se dé-
roule également autour d’un collège tenu par des curés —jésuites dans les deux cas— apparaît. elle est écrite 
par l’ingénieur et écrivain edouard estaunié. “l’empreinte, (“la huella”), publiée en 1895.

en 1910, vingt ans après la publication de “Sébastien roch”, apparait à madrid, “A.m.d.G.” de ramón 
Pérez de Ayala (1881, 1963), publié par la maison d’éditions renacimiento. il suffit d’observer le titre du 
roman —les initiales de la devise jésuite ad maiorem Dei gloriam— pour comprendre que c’est avec cette 
œuvre que commence en espagne le thème du roman anti— jésuite, déjà développé en France deux décades 
auparavant. dans cette littérature anti-jésuite on devrait également y inclure “l’Araignée noire” de Vicente 
blasco ibàñez (publiée en 1892, juste deux ans après “Sébastien roch”), “l’intruse” du même auteur (même 
si son sujet spécifique n’est pas l’enfance et le collège), et le feuilleton d’Alberto insúa (la Havane, 1885, 
madrid 1963), « d’un collège jésuite. douces mémoires », publié dans la revue “la république des lettres” 
à madrid en avril 1907. jusqu’à un certain point on pourrait également y joindre le roman “camino de 
perfección » (chemin de perfection) de Pío baroja, publié comme roman-feuilleton en 1902, bien que dans 
ce cas, le collège ne soit pas tenu par des jésuites mais des « escolapios » (ordre des frères des écoles pies, ou 
ordre des Piaristes). 

Quelques années avant l’éclosion de cette littérature anticléricale et avant même qu’octave mirbeau ait 
publié à Paris son inoubliable “Sébastien roch”, plus précisément en 1888, un écrivain espagnol, Alexandre 
Sawa (Séville 1862, madrid 1909) avait déjà publié un roman, lequel, malgré ses petites dimensions, nous 
pouvons le considérer, d’une certaine façon, comme le précurseur de tous les romans précédemment cités. 
Son titre est “criadero de curas” (« Pépinière de curés »). mais, avant d’entrer dans le contenu de ce roman, 
considéré comme une des œuvres les plus anticléricales de tout le XiXème siècle espagnol, il me semble in-
dispensable de dédier quelques lignes à parler de son auteur.

AleXANdre SAWA

Alexandre Sawa Gutiérrez, fils d’Alexandre Sabba, natif de carmona, et d’Antonia Gutiérrez originaire 
de Seville, est né dans cette ville d’Andalousie le 15 mars 1862. la première partie de son enfance se déroule 
à malaga. ceux qui l’ont connu le décrivent comme un petit garçon sérieux, de couleur olivâtre et au regard 
expressif. dès l’enfance il ressent la vocation sacerdotale et il entre au séminaire de malaga, d’où il ressort 
complètement agnostique. Son séjour dans ce centre catholique de malaga lui a permis de connaître le sémi-
naire de l’intérieur, élément essentiel pour le roman que nous allons commenter par la suite. de sa lune de 
miel avec le catholicisme dominant est née sa petite œuvre “le Pontificat de Pius iX” publiée en 1878, où on 
peut y lire: “il défend la religion comme la force motrice qui impulse les cœurs et l’intelligence vers tout ce 
qui représente progrès, culture et perfection ». Qu’aurait pensé Galilée de cette étrange affirmation? et tous 
ceux qui sont morts dans les autodafés de la « Sainte inquisition »? et lui-même, quelques années plus tard, 
lorsqu’il entra dans son époque de franc agnosticisme?
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a la iglesia, frases tan significativas, cómo ésta: “defiende la religión como fuerza motriz que impulsa los 
corazones y la inteligencia hacia todo lo que supone progreso, cultura, y perfección”. ¿Qué hubiese pensado 
Galileo de tan peregrina afirmación? ¿Y todos los que perecieron en los autos de fe de la “santa” inquisición? 
¿Y el propio don Alejandro, algunos años después, cuando entró en su época de abierto agnosticismo? 

muy pronto sintió la vocación literaria y con sólo quince años funda con otros amigos un efímero sema-
nario, Ecos de juventud", —“revista de literatura, ciencias y Arte”— en la que él es principal redactor y 
colaborador.  cae esta revista y funda otra, junto con su hermano manuel, El Siglo XIX, “revista decenal de 
ciencias, literatura y Artes”, de vida tan efímera como la anterior. estudia un curso de derecho en Granada, 
—curso 1876-77—, y a los diecisiete años marcha a madrid con la ilusión de abrirse camino como escritor. 
Algunos autores ya consagrados, como Pedro Antonio de Alarcón, ramón de campoamor o josé Zorrilla, le 
prestan apoyo. Sus primeras colaboraciones se publican en El Globo. más tarde colabora en La Política y El 
Resumen. desde el comienzo muestra una honestidad intelectual que lo distingue en el madrid de entonces 
y que en cierta manera, remontando fronteras, nos recuerda a mirbeau. esto explica que, por ejemplo, al 
hablar de de Núñez de Arce, el poeta “oficial” del momento, siempre mimado por la crítica de entonces, lo 
trate de "huero, sobradamente sonoro, rectilíneo y seco...". crítica que entonces debió levantar ampollas y 
hoy nos parece totalmente válida y acertada Vive la vida bohemia del madrid de la restauración y, en 1885, 
publica su primera novela, La mujer de todo el mundo, a la que muy pronto le sigue Crimen legal (1886), 
ambas muy influidas por la corriente naturalista que había iniciado en Francia el escritor emile Zola (1840, 
1902) y se hallaba en pleno apogeo en el madrid de entonces. Criadero de curas no lo publicará hasta dos 
años después, 1888. A esta etapa de su vida corresponde el retrato que el escritor granadino Gregorio mo-
rales nos ofrece de él: Efebo disfrazado de sileno hasta su madurez, con las guedejas alborotadas, cayéndole a los 
lados, su nariz clásica, su ancha frente y sus eternos bigote y perilla. Hay en sus ojos ciegos una niebla, un sueño que 
taladra el mundo para vislumbrar el extremo escondido de la realidad.

en 1889, atraído por el prestigio de la literatura francesa, en esa época en todo su esplendor, viaja a 
París. Allí vivió la etapa que él siempre consideró sus “años dorados”. durante algún tiempo trabaja para la 
famosa editorial Garnier, conoce  a algunos literatos importantes del París de entonces —entre ellos Verlaine 
y Alphonse daudet, con los que traba amistad, y otros parnasianos y simbolistas menores—, traduce a los 
hermanos Goncourt y se casa con una francesa, jeanne Poirier, de la que tuvo una hija, elena. regresa a e 
1896. en esta última etapa de su vida, la más trágica y bohemia, se dedica sobre todo al periodismo: redactor 
de El Motín, El Globo, Correspondencia de España, También colaboró en ABC, Madrid Cómico, España, Alma 
Española etcétera. Sus últimos años fueron extremadamente desgraciados: se quedó ciego y perdió la razón. 
murió en madrid el día 3 de marzo de 1909, loco, ciego y hundido en la miseria. Valle inclán dijo de él: 
“Tuvo el fin de un rey de tragedia: murió loco, ciego y furioso”. Tan sólo tenía cuarenta y siete años.

el siglo XXi coincide con un marcado interés por la obra de Alejandro Sawa. la investigadora Amelina 
correa le ha dedicado una extensa biografía, en la que aporta muchos datos nuevos e interesantes, y las edi-
toriales de madrid, tras muchos años de olvido, comienzan a reeditar sus obras.

criAdero de curAS

como ya hemos dicho esta novelita, acaso un esbozo de otra obra más extensa que Sawa nunca llegó a 
escribir, se publicó en 1888. consta de ocho capítulos, todos muy breves, y la acción se sitúa en Ávila, una 
ciudad muy católica, conservadora y rodeada de murallas. el poeta Gustavo Adolfo bécquer, que la visitó en 
1864, la define con estas dos palabras: “silenciosa y estancada” y Federico García Lorca, que la visitó 
en 1916, nos retrata Ávila así: 

La ciudad es una joya de arte, es como si la Edad Media se hubiera levantado del suelo, pala-
cios y murallas están intactos y rodean toda la ciudad. (Federico García Lorca. O.C. t. VI pág. 745).
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Très jeune, il ressent la vocation littéraire, et à tout juste quinze ans, il fonde avec des amis un hebdoma-
daire qui sera éphémère, « echos de juventud », (echos de jeunesse) « revue de littérature, Sciences et beaux 
Arts », dont il en est le principal rédacteur. cette revue a une courte vie et il en fonde aussitôt une autre avec 
son frère manuel « el siglo XiX » (le XiXème siècle), « revue décennale de Sciences, littérature et beaux 
Arts », tout aussi éphémère que la précédente. il fait une année de droit à Grenade —cours 1876-77 — et à 
dix-sept ans il part pour madrid avec l’illusion de s’ouvrir un chemin en tant qu’écrivain. Quelques auteurs 
déjà consacrés, comme Pedro Antonio de Alarcón, ramón de campoamor ou josé Zorrilla, lui offrent son 
aide. Ses premières collaborations sont publiées dans « el Globo ». Plus tard, il collabore dans « la Política » 
et « le resumen ». dès ses premiers écrits il montre une honnêteté intellectuelle qui le démarque dans le 
madrid de cette époque, et qui d’une certaine façon, en dépassant les frontières, nous fait penser à mirbeau. 
ceci explique, par exemple, qu’il décrive le poète Núñez de Arce, le poète « officiel » du moment, toujours 
gâté par la critique de l’époque, comme « vide, excessivement sonore, rectilinéaire et sec ». critique qui à 
l’époque avait certainement fait scandale et qui aujourd’hui nous semble tout à fait valable et judicieuse. il 
mène la vie bohème du « madrid de la restauración », et en 1885 publie son premier roman, «la mujer de 
todo el mundo (« la femme de tout le monde », suivi de près par « crimen legal » (1886). deux romans 
très influencés par le courant naturaliste, instauré en France par l’écrivain emile Zola, en plein essor dans 
le madrid de l’époque. « criadero de curas » (« Pépinière de curés ») ne sera publié que deux ans plus tard, 
en 1888. le portrait que l’écrivain Gregorio morales nous offre de lui correspond à cette période de sa vie: 
« ephèbe déguisé de silène jusqu’à sa maturité, avec des mèches tombant sur les côtés, un nez classique, un 
grand front et d’éternelles moustaches et barbiche. il y a dans ses yeux aveugles une brume, un rêve qui perce 
le monde pour entrevoir la partie cachée de la réalité. »

en 1889, attiré par le prestige de la littérature française, en pleine splendeur à cette époque, il voyage à 
Paris. il considérera toujours cette époque comme celle de ses « années dorées ». Pendant quelques temps il 
travaille pour la prestigieuse maison d’editions Garnier. il rencontre quelques écrivains du Paris de l’époque 
—entre autres Paul Verlaine et Alphonse daudet, avec lesquels il se lie d’amitié, et d’autres parnassiens et 
symbolistes mineurs—, il traduit à l’espagnol les frères Goncourt et se marie avec une française jeanne Poi-
rier, avec laquelle il aura une fille, elena. il retourne en espagne en 1896. dans cette dernière étape de sa vie, 
la plus tragique et bohème, il se limite à écrire dans les journaux : rédacteur de « el motín », « el Globo » et 
« correspondencia de españa ». il collabore également dans « Abc », « madrid cómico », « españa », « Alma 
española », etc. Ses dernières années sont extrêmement pénibles : il devient aveugle et il perd la raison. il 
meurt à madrid le 3 mars 1909, fou, aveugle et plongé dans la misère. Valle inclàn dit de lui : « il a eu une 
fin de roi de tragédie : il est mort fou, aveugle et furieux. » il n´avait que 47 ans. 

le XXième siècle montre un remarquable intérêt pour l’œuvre d’Alejandro Sawa. la chercheuse Amelina 
correa ramón lui dédie une biographie dense, dans laquelle elle apporte beaucoup de nouvelles informa-
tions, et les maisons d’éditions de madrid rééditent ses livres.

PÉPiNière de curÉS

comme nous l’avons déjà dit, ce petit roman, qui peut être l’esquisse d’une autre œuvre plus longue qu’il 
n’arriva jamais à écrire, a été publié en 1888. elle se compose de huit chapitres, tous très courts. l’action 
se déroule à Avila, ville très catholique, conservatrice et entourée de murailles. l’écrivain Gustave Adolf 
becquer, qui la visite en 1864, la définit par ces deux mots : silencieuse et dormante. Federico García 
Lorca, qui la visite en 1916, nous offre d’Avila le portrait suivant :

La ville est un bijou d’art, elle est comme si le Moyen Âge, avait émergé du sol, ses pa-
lais et ses murailles étaient intactes et entouraient toute la ville. (Federico García Lorca. 
O.C. t. VI pág. 745).
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 el protagonista de la novela, como en la de mirbeau, es un niño, manolito, que vive en paz en su pe-
queña ciudad de castilla hasta que sus padres, sin contar para nada con su opinión, deciden que sea cura. es 
precisamente este acto, idéntico, nos dice Sawa, al del juez que decide la vida de un reo, lo que da comienzo 
a la novela. el narrador lo cuenta así:

Quedó decidido. Aquel niño no podía ser otra cosa que cura .el padre y la madre acaban de 
acordarlo así en una conferencia breve y dañina, que fue conjugación de fatalidades contra un 
destino humano. decidieron del porvenir que reservaban a la pobre criatura como un juez decide 
de la vida de un reo.

en seguida, a todos cuantos hemos leído las novelas de mirbeau, nos viene a la mente “Sebastián roch”. 
en ambas novelas el protagonista es un niño y en ambas novelas el niño va a un centro de formación (se-
minario —en el caso de manolito—,  internado de jesuitas —en el caso de Sebastián—) en contra de su 
voluntad. Son las respectivas familias las que deciden de una manera dictatorial y, lo mismo a manolito 
como a Sebastián no les queda más solución que obedecer. Pero hay más coincidencias: en ambas novelas el 
centro a donde van a parar estos niños semeja una prisión —una prisión o un infierno, aclara Sawa— y los 
niños en los dos casos son guapos e inteligentes. “beau comme un ange”, dice el jesuita le Kern de Sebastián. 
respecto a manolito, éste es el comentario de vecinas y beatas.

Nació en un mundo de fanatismos religiosos, en que ser comparado a un monigote de esos 
que la gente católica adora en los altares, consti tuye, en asuntos de virtud o belleza, el premio de 
honor supremo; y a manolito lo comparaban las beatas con el niño jesús. (…) A más de eso, se le 
apuntaba la inteligencia con el vigor de un músculo que pide ejer cicio.

en resumen, nos dice a renglón seguido Sawa, manolito era un símbolo del célebre aforismo de Hipó-
crates: “mens sana in corpore sano”. Algo parecido, aunque mucho más elaborado, se nos dice en el primer 
capítulo de Sebastián roch. el seminario, en un caso, el internado jesuítico en el otro, van a terminar con 
ese mundo de inteligentes promesas, tanto en un niño como en el otro. los otros personajes de la novela de 
Sawa no están tan bien perfilados como su protagonista. de los padres de manolito apenas sabemos nada. el 
autor los presenta como gente moliente y corriente, lo que los franceses llaman “monsieur et madame tout 
le monde”, pero, aparte de esta calidad de anodina vulgaridad, no sabemos mucho más. 

Ni buenos ni malos en absoluto, ni inteligentes ni bestias: una pareja humana, macho y hem-
bra, viviendo sobre la tierra en que habían nacido, indiferente a cuanto pudiera pasar más allá del 
horizonte sensible que limitaba su vista, y feliz con la obsesión de la gloria en el cielo y con la 
posesión del pan en la Tierra.

Tampoco sabemos mucho del ambiente en que los padres de manolito se mueven. Por las alusiones del 
narrador intuimos que esta familia, de la mediana burguesía local, vive y actúa en un ambiente beato, siem-
pre rodeada de curas y frailes, que corresponde al espíritu de una pequeña ciudad castellana en la segunda 
mitad del siglo XiX. Así lo confirma también el testamento de la madre de manolito que deja cuanto tiene, 
incluido su hijo,  en manos de los curas.

desde el comienzo de la novelita llama la atención de todo lector los dardos que aquí, allá y acullá lanza 
Sawa contra los curas y la iglesia. He aquí algunos ejemplos. “el sacerdote es un organismo sin músculo ni 
sexo”. “la coronilla requiere eunucos o idiotas”.”en aquel instituto carceral o lo que sea la juventud está 
perdida”, “el sacerdote es incapaz de amar algo que no sea su sotana”. Y quizá la mejor de todas sea éste sobre 
el papa:
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 le protagoniste du roman, comme pour le roman de mirbeau, est un enfant, manolito. il vit en paix 
dans sa petite ville de castille jusqu’à ce que ses parents, sans lui demander son avis, décident qu’il doit être 
curé. cet acte, identique, nous dit Sawa, à celui du juge qui décide de la vie d’un inculpé, débute le roman. 
le romancier raconte ainsi :

c’était décidé. cet enfant ne pouvait être que curé. le père et la mère venaient de le décider 
ainsi lors d’une brève et nuisible réunion qui fut l’enchainement de fatalités contre un destin hu-
main. ils décidèrent de l’avenir qu’ils réservaient à la pauvre créature comme un juge décide de la 
vie d’un inculpé.

dès cet instant, tous ceux qui, comme moi, ont lu les romans de mirbeau pensent à « Sébastien roch ». 
dans ces deux romans le héros est un enfant et dans les deux cas, l’enfant entre dans un centre de formation 
(séminaire dans le cas de manolito, internat de jésuites, dans le cas de Sébastien) contre sa volonté. ce sont 
les familles respectives qui décident de façon dictatoriale. manolito et Sébastien ne peuvent qu’obéir. mais il 
y a d’autres ressemblances : dans les deux romans le centre où vont les enfants ressemble à une prison —une 
prison ou un enfer, précise Sawa— et aussi dans les deux cas, les enfants sont beaux et intelligents. « beau 
comme un ange », dit le jésuite le Kern de Sébastien. en ce qui concerne manolito, voici le commentaire 
de voisines et bigotes : 

il est né dans un monde de fanatisme religieux, dans lequel être comparé à un pantin de ceux 
que les catholiques adorent sur les autels, constitue, en ce qui concerne la vertu et la beauté, le 
prix d’honneur suprême ;  et manolito était comparé par les bigotes, à l’enfant jésus. de plus, son 
intelligence était signalée avec vigueur, comme un muscle demandant de l’exercice. 

en bref, nous dit Sawa, manolito était le symbole du célèbre aphorisme d’Hippocrate : « Mens sana in 
corpore sano ». c’est à peu près ce que dit le premier chapitre de Sébastien roch, mais de façon beaucoup 
plus élaborée. le séminaire dans un cas, et l’internat de jésuites, dans l’autre, vont mettre fin à ce monde 
d’intelligentes promesses, aussi bien pour l’un comme pour l’autre. les autres personnages du roman de 
Sawa ne sont pas aussi clairement décrits que son héros. Nous ne savons presque rien des parents de mano-
lito. Sawa les présente comme des gens normaux,  « monsieur et madame tout le monde ». mais à part cette 
anodine caractéristique, nous n’apprenons pas grand-chose à leur sujet.

Pas du tout bons ni méchants, ni intelligents, ni bêtes : un couple humain, mâle et femelle, 
habitant sur la terre où ils étaient nés, indifférents à tout ce qui pouvait arriver au-delà de l’horizon 
qui limitait leur vue. l’obsession de la gloire dans le ciel et la possession du pain sur la Terre les 
rendaient heureux.

Nous ne savons pas grand-chose non plus de l’ambiance dans laquelle les parents de manolito vivaient. 
Grâce à quelques insinuations du narrateur nous imaginons cette famille, appartenant à la moyenne bour-
geoisie locale, vivant et agissant dans une ambiance assez bigote, toujours entourée de curés et de moines, ce 
qui correspond à l’esprit d’une petite ville castillane dans la deuxième moitié du XiXème siècle. c’est ainsi 
que le confirme le testament de la mère de manolito qui lègue tout ce qu’elle possède, même son enfant, aux 
curés.

depuis le début du petit roman, l’attention du lecteur est attirée par les pics qu’ici et là Sawa lance contre 
les curés et l’eglise. en voici quelques exemples : « le prêtre est un organisme sans muscle ni sexe ». « la 
petite couronne de tonsure demande des eunuques ou des idiots ». « dans cette institution carcérale, ou ce 
qu’il en soit, la jeuneuse est perdue ». « le curé ne peut aimer que sa soutane ». le meilleur de tous est peut-
être celui-ci sur le pape :
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el Papa de roma, (…), rodeado de su fastuosísima corte, vestido de raso, ornado de pedrería, 
grande, sin embargo, con toda la magnitud de los tiranos.

el capítulo dos del libro lo dedica Sawa a contarnos el ingreso de manolito en el seminario. la madre, 
viuda desde hacía ya unos años, ha muerto tras penosa enfermedad y ha cometido la torpeza de dejar la 
tutela del niño, así como una importante cantidad de dinero, —exactamente cincuenta y cinco mil duros, 
que entonces debía ser una fortuna—, en manos del rector del seminario. Éste se lleva a manolito sin esperar 
siquiera la hora del entierro y el niño entra en el seminario hecho un mar de lágrimas. un sacerdote joven le 
va enseñando los distintos espacios del centro, que, como en “Sebastián roch”, recuerdan los de una cárcel. 
llega la hora de la cena. Éste es el ambiente del comedor:

estaba la mesa presidida por el profesor de guardia. los inspectores recorrían pausadamente 
el comedor, llevando las manos cruzadas a la espalda y cuidando de que no se turbara el orden 
disciplinario, mientras que de lo alto de una tribuna, colocada en el centro justo de la pieza, la 
voz gangosa de un interno daba lectura al capítulo del Año Cristiano que era correspondiente al 
día aquel, y luego, concluido el capítulo y para no dejar sin ruido molesto a los comensales, seguía 
leyendo trozos de los evangelios, elegidos por el azar.

el mismo panorama de cualquier colegio de curas. Al día siguiente comienza manolito a asistir a clase. 
Sawa nos muestra el ambiente de la clase de latín, que no puede ser más deplorable. el profesor es un ener-
gúmeno que apalea a los alumnos y —nos informa el narrador— “ya ha hecho enfermar a dos o tres niños a 
fuerza de palizas”. la tiene tomada especialmente con uno de ellos y la razón de esa inquina nos la ofrece el 
narrador unas líneas después.

Había motivos para eso y para mucho más. el profesor tenía una her mana, y no hacía mucho 
tiempo que la había sorprendido revolcándose con el alumno que había hecho falta detrás de las 
tapias del mismo Semi nario, como dos animales jóvenes fundidos en amor por la lujuria. 

una leve insinuación de la represión sexual de la época que no llegará demasiado lejos. También desde el 
comienzo observamos en el libro una grata exaltación de la naturaleza, siempre en contraste con el interior 
del seminario en el que apenas si entra la luz del día. Todo un símbolo de la negrura de ideas que allí se im-
parten. Valga de ejemplo:

Acababa de salir de la enfermería: daba por el jardín su primer paseo de convaleciente; la tarde, 
con ser de otoño, era de esas que parecen como un saludo reverente y tierno de la Naturaleza al 
hombre. daban ganas de vivir. (…) es la boda de oro, constantemente renovada, de la Naturaleza 
física con todos los seres animados. (…). el niño se creyó invitado y acudió a la cita.

Frente a la delicia de la naturaleza, tan sólo presente en el jardín del seminario, el escritor insiste en el ho-
rror de los espacios cerrados, clases, claustros, comedor, capilla o cualquier sitio en el que cuelgue una sotana:

llegó a considerar en su espíritu, aunque de un modo vago todavía, como verdaderos sitios de 
maldición todos aquéllos en los que viera col gados un manteo o una sotana. 

es, naturalmente, en el jardín, el único espacio de relativa libertad de todo el seminario, donde manolito 
conoce a Federico, que en seguida se convierte en su único amigo.  Federico es otro seminarista que también 
entró a la fuerza y detesta a los curas. Si está en el seminario es porque su tío, al que odia, lo ha metido allí y 
quiere que, por encima de todo, sea sacerdote. entre los dos niños se traba una sincera amistad que a veces, 
según sugiere el narrador, parece que sobrepasa lo que todos entendemos por amistad.
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le pape de rome (…), entouré de sa très fastueuse cour, habillé de satin, orné de pierres pré-
cieuses, grand, et cependant avec toute la magnitude des tyrans.

le deuxième chapitre du livre de Sawa est dédié à nous raconter l’entrée de manolito au séminaire. la 
mère, veuve depuis quelques années, est morte après une pénible maladie. elle a commit la bêtise de donner 
la tutelle de l’enfant, ainsi qu’une importante quantité d’argent —exactement cinquante cinq mille duros, ce 
qui à l’époque devait être une fortune— au recteur du séminaire. celui-ci emporte manolito sans même at-
tendre l’enterrement de sa mère, et l’enfant entre au séminaire couvert de larmes. un jeune prêtre lui montre 
les différents espaces du centre qui, comme dans le roman « Sébastien roch », rappellent ceux d’une prison. 
Arrive l’heure du dîner. Voici l’ambiance du réfectoire :

la table était présidée par le professeur de garde. les inspecteurs parcouraient lentement la salle 
à manger, avec les mains croisées derrière le dos, surveillant que personne ne trouble la discipline, 
tandis que du haut d’une tribune, placée juste au centre de la pièce, la voix nasillarde d’un interne 
faisait la lecture du chapitre de « l’Année chrétienne » correspondant à ce jour-là, et ensuite, le 
chapitre terminé, et pour éviter de laisser les commensaux sans bruit désagréable, il poursuivait en 
lisant des extraits de l’Évangile pris au hasard. 

le panorama habituel de n’importe quel collège tenu par des curés. le lendemain manolito commence 
les cours. Sawa nous décrit l’ambiance de la classe de latin qui ne peut être plus déplorable. le professeur 
est un énergumène qui roue de coups ses élèves, et, nous dit le narrateur— « deux ou trois jeunes sont déjà 
tombés malades suite à ses coups. » il en a particulièrement après un élève, et la raison de cette aversion est 
expliquée par le narrateur dans les lignes suivantes : 

il avait des raisons d’agir ainsi et bien pire. le professeur avait une sœur et peu de temps au-
paravant il l’avait surprise vautrée avec l’élève absent ce jour-là, derrière la grille du Séminaire, tel 
deux jeunes animaux fondus dans l’amour par la luxure.

une petite allusion à la répression sexuelle de l’époque qui ne sera pas trop poussée. Nous pouvons ob-
server également depuis le début du roman une agréable exaltation de la nature, contrastant toujours avec 
l’intérieur du séminaire où l’on voit à peine la lumière du jour. Tout un symbole des idées moroses qui y sont 
distillées. Par exemple :

il venait de sortir de l’infirmerie  ; il faisait sa première promenade de convalescent dans le 
jardin. l’après-midi ressemblait, malgré l’automne, à une révérencieuse et tendre salutation de la 
Nature à l’homme. cela donnait envie de vivre. (…) c’était les noces d’or, constamment renou-
velées, de la Nature physique avec tous les êtres animés qui sont ses vassaux. l’enfant s’y croyait 
invité et il vint au rendez-vous.

Face à la douce nature, uniquement présente dans le jardin du séminaire, l’écrivain insiste sur l’horreur 
des espaces fermés, les salles, claustres, salle à manger, chapelle, et tout lieu où se trouve une soutane. 

il finit par considérer dans son esprit, bien que de façon encore vague, tous les lieux où il voyait 

Naturellement, c’est dans le jardin, unique lieu de relative liberté de tout le séminaire, où manolito va 
faire la connaissance de Federico. il devient vite son unique ami. Federico est un autre séminariste qui a 
également été forcé de rentrer au séminaire et déteste les curés. S’il est au séminaire c’est parce que son oncle, 
qui l’y a enfermé, veut par-dessus tout qu’il soit prêtre. entre les deux enfants se crée une sincère amitié qui 
parfois dépasse ce que nous entendons par simple amitié.
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Tenía necesidad de Federico, lo necesitaba como el aire para la respiración, y así no es de extra-
ñar que hiciera de él su amigo, su único amigo. (…) Hizo de él el objeto de sus ternuras, una dila-
tación del propio ser y sustancia. Y tuvo momentos en que, al verlo rodeado de sus compañeros de 
clase, le brillaron los ojos como a un dogo que teme que le arrebaten su presa. Había en ese afecto 
un germen fuerte de amo res poderosos que habían de estallar en el porvenir.

Pero la amistad entre los dos niños, de la que un novelista con más garra que Sawa hubiese obtenido 
copiosos frutos, al final se queda en mero boceto, prácticamente en nada. Ni merece la pena compararla con 
la amistad entre Sebastián y bolorec en la mencionada novela de mirbeau. 

muy pronto una idea peregrina surge en la mente de manolito: huir, escapar de aquel antro de perver-
sión. esta idea poco a poco se convierte en una obsesión y, si al comienzo no la lleva a cabo, se debe a su 
amistad con Federico. ¿Qué va a ser de él —se pregunta— si yo me voy? Pero al fin su deseo de libertad se 
impone sobre la amistad y decide escapar. Aunque Sawa lo ha presentado como un niño inteligente en nin-
gún momento se le ocurre pensar en algo esencial: dónde se va a cobijar y qué va a comer cuando esté fuera 
del seminario. Al fin  manolito logra escaparse y muy pronto, después de atravesar las calles de la ciudad, 
disfruta de las delicias del campo en plena primavera. Pero, ¡ay!, el pequeño desertor, en su precipitación, 
no ha calculado las consecuencias de su huída ni ha pensado en el castigo que el seminario le va a imponer 
en cuanto lo cojan; y, mientras él disfruta de las delicias del campo, contemplando las florecillas silvestres y 
oyendo los trinos de los pajaritos, en el seminario se reúnen en claustro secreto los curas para estudiar el cas-
tigo que le van a imponer a esta oveja díscola que ha huido del aprisco. Todos los curas están de acuerdo en 
que el castigo debe ser ejemplar. la felicidad de manolito es muy breve. muy pronto un campesino da con él 
y, deseoso de cobrar la propina que han prometido los curas, lo lleva al seminario. Allí los curas lo encierran 
en un calabozo que tienen en los sótanos del edificio que Sawa nos describe así:

Venía a ser el calabozo una sombría restauración de los in pace de la edad media. una especie 
de tumba que lacrimeaba humedad por los cuatro ángulos que la formaban. como un boquete 
maldito cavado en la tierra por las energías del odio. una abominación y una vergüenza. la ante-
sala de la muerte... Y sin luz ni aire... ¿para qué? ¿es por ventura que una cripta semejante puede 
guardar otra cosa que un cadáver?

manolito enferma antes de cumplir los dos meses de castigo a que le había sometido el claustro del 
seminario y entonces los curas, antes de que se muera en la mazmorra. deciden subirlo a la enfermería. 
demasiado tarde: el niño ya no tiene salvación y fallece poco después. las últimas palabras que pronuncia 
son:”mamá, mamá mía”. con la muerte del protagonista termina la novela. esta muerte, en la enfermería del 
seminario, impide que podamos saber qué hubiera ocurrido si el niño hubiese continuado vivo hasta llegar 
a adulto, ya fuese dentro o fuera del centro, algo esencial en la novela de mirbeau, que aquí no aparece. es 
posible que, después de publicada la novela Sawa comprendiese que podía haber sacado más partido a su 
protagonista porque poco después publicó otra novela, “banderín de enganche, en la que utiliza gran parte 
de los materiales de “criadero de curas, pero el protagonista muere ya adulto y completamente fanatizado 
por el seminario, enrolado como soldado en una de las guerras carlistas. esto nos lleva a la siguiente pregunta: 
¿hubiese terminado manolito, de haber vivido más tiempo, fanatizado como todos sus demás compañeros? 
imposible saberlo. 

la crítica del siglo XiX —y también la actual— colocan Alejandro a Sawa dentro del naturalismo español 
y la novela “criadero de curas” como una de las obras más significativas de ese naturalismo importado de 
Francia. creo que a esta innegable realidad, (innegable a pesar de que algunos postulados del credo naturalis-
ta no se dan en “criadero de curas”), habría que añadir otra claramente perceptible: un evidente parentesco 
con el ya entonces moribundo romanticismo del XiX. el irreprimible deseo de libertad y la exaltación de la 
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il avait besoin de Federico, il avait besoin de lui tout autant qu’il avait besoin d’air pour respirer, 
ce n´est donc pas étonnant qu’il fasse de lui son ami, son seul ami. (…) il fît de lui l’objet de ses 
tendresses, une dilatation de son être et de sa substance. il y eu des moments où lorsqu’il le voyait 
entouré de ses camarades, ses yeux brillaient comme ceux d’un dogue qui a peur qu’on lui arrache 
son gibier. il y avait dans ce sentiment une source solide d’amours puissants qui devaient éclater 
plus tard, au fur et à mesure que la planète tournerait autour de son axe

mais l’amitié entre les deux enfants, à partir de laquelle un romancier plus chevronné que Sawa en aurait 
obtenu d’avantage, ne sera finalement qu’une simple esquisse, pratiquement rien. il ne vaut donc pas la peine 
de la comparer à l’amitié entre Sébastien et bolorec dans le roman de mirbeau.

Très vite une étrange idée jaillit dans la tête de manolito : fuir, échapper à cet antre de perversion. cette 
idée devient peu à peu une obsession, et, s’il ne le fait pas au début, c’est à cause de son amitié avec Federico. 
Que lui arrivera-t-il si je pars?, se demande manolito. mais finalement son désir de liberté est plus grand que 
son amitié et il décide de s’échapper. bien que Sawa nous l’a présenté comme un enfant intelligent, mano-
lito ne pense pas à une chose essentielle : où va-t-il se cacher et que va-t-il manger lorsqu’il ne sera plus au 
séminaire ? Finalement, il réussit à s´échapper et, après avoir traversé les rues de la ville, il profite des délices 
des champs en plein printemps. mais, hélas, le petit déserteur, dans sa précipitation, n´a pas réfléchi aux 
conséquences de sa fuite, ni pensé aux châtiments qui l’attendent dès qu’il sera rattrapé. et, pendant qu’il 
profite des délices des champs, en regardant les petites fleurs sauvages et écoutant les chants de petits oiseaux, 
au séminaire, les curés se réunissent en secret pour étudier le châtiment qu’ils vont imposer à cette brebis 
galeuse qui a fui la bergerie. Tous les curés sont d’accord : le châtiment doit être exemplaire. le bonheur de 
manolito est très bref. Très vite, un paysan le retrouve et, désireux de recevoir la récompense qu’ont promis 
les curés, il ramène l’enfant au séminaire. là-bas les curés l’enferment dans un cachot qui se trouve au sous-
sol du séminaire et que Sawa nous décrit ainsi :

le cachot était une sombre imitation des in-pace du moyen-âge. une sorte de tombe qui lar-
moyait de l’humidité par les quatre angles qui la composaient. comme une brèche maudite creu-
sée sous terre par les forces de la haine. une abomination et une honte. l’avant-salle de la mort. 
et sans lumière ni air... Pour quoi faire? est-ce que par hasard une telle crypte pourrait enfermer 
autre chose qu’un cadavre ?

manolito tombe malade avant d’accomplir les deux mois de châtiments imposés par l’assemblée du 
séminaire. Alors, les curés, avant qu’il ne meure dans le cachot, décident de le faire remonter à l’infirmerie. 
Trop tard : l’enfant est trop malade et il décède quelques jours plus tard. Ses derniers mots sont : « maman, 
ma maman ». 

c’est sur la mort du protagoniste que le roman se termine. cette mort, à l’infirmerie du séminaire, nous 
empêche de savoir ce qu’il serait advenu si l’enfant avait continué en vie jusqu’à l’âge adulte, dans le séminaire 
ou en dehors de celui-ci, un point essentiel dans le roman de mirbeau, mais absent ici. il se peut qu’après la 
publication de ce roman, Sawa ait compris qu’il aurait pu en tirer plus de la part de son protagoniste, car peu 
de temps après, il publie un autre roman, « banderín de enganche » (« banderole d’attelage »). dans celui-ci il 
utilise beaucoup des matériaux de « Pépinière de cures », mais le protagoniste, un autre séminariste, meure à 
l’âge adulte et complètement fanatisé, engagé comme soldat dans une des guerres carlistes. ceci nous amène 
à la question suivante: s’il avait vécu plus longtemps, manolito aurait-il fini fanatisé par les curés comme tous 
les autres séminaristes ? impossible de le savoir.

la critique du XiXème siècle, —ainsi que l’actuelle— situe Alexandre Sawa dans le naturalisme espagnol, 
et le roman « Pépinière de curés » comme une des œuvres les plus remarquables de ce naturalisme importé 
de France. je crois qu’à cette indéniable réalité (indéniable, malgré l’absence dans « Pépinière de curés » de 
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naturaleza, llevados a los últimos extremos, nos inclinan a esta conclusión. el estilo, un tanto declamatorio, 
a veces rozando la llamada novela larmoyante y siempre lejos de la concisión y precisión que ya había intro-
ducido el gran maestro del realismo español, benito Pérez Galdós, y seguirían después los grandes autores 
de Generación del 98, también nos hace pensar más en la caterva romántica que en los naturalistas. Ahon-
dando en este aspecto llegaríamos a la conclusión de que “criadero de curas””es un híbrido que lo mismo se 
alimenta del romanticismo que muere que del pujante naturalismo que, como una última vanguardia, nos 
llega de Francia.

respecto a la crítica contra la iglesia y los curas Alejandro Sawa se queda a mitad de camino. Su crítica se 
limita a señalar la brutalidad de la vida en el seminario de Ávila, trasunto sin duda de lo que él vivió en má-
laga, y a recoger algunos de los tópicos que ya se venían repitiendo desde los tiempos del “lazarillo” contra 
los curas, especialmente el del amor de los clericales al dinero. Ni una palabra sobre el contenido de las ense-
ñanzas de la iglesia. A diferencia de mirbeau, que realiza una crítica feroz contra la confesión, la comunión y 
el infierno, incluso contra el dios bíblico, (“…un dios inexorable y grotesco, con la barba erizada, siempre 
furioso y tronando, una especie de bandido poderoso y omnipotente, que no se sentía feliz más que matando 
“) en el libro de Sawa no aparece ni una sola palabra sobre esos temas. mucho menos sobre los abusos sexua-
les que también debieron existir en aquel seminario de Ávila. También en el calado psicológico se queda a 
mitad de camino, lo mismo que las breves alusiones que hace al mundo onírico. en resumen, una novela que 
se queda en boceto, precursora de otras más logradas, sin llegar a más. No obstante sí hay un punto en el que 
Sawa y mirbeau coinciden: en la preocupación por la infancia y el deseo de una enseñanza más humanista, 
menos agresiva y en la que el niño no se sienta en una cárcel.
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beaucoup des postulats du dogme naturaliste), il faudrait y ajouter une autre très clairement perceptible : 
un évident lien de parenté avec le déjà moribond romanticisme du XiXème siècle. l’incontrôlable désir de 
liberté et l’exaltation de la nature, portés jusqu’à ses dernières conséquences, sont nettement romantiques et 
nous inclinent à cette conclusion. le style un peu déclamatoire, parfois à la limite du roman larmoyant, tou-
jours très loin de la concision et précision déjà introduites par le maître du réalisme espagnol, benito Pérez 
Galdós, et poursuivies ensuite par les grands auteurs de la Génération du 98, nous rappelle plus la pléiade 
romantique que le naturalisme. en approfondissant cette idée, nous pourrions en déduire que « Pépinière 
de curés » est un hybride qui se nourrit aussi bien du romanticisme mourant que du puissant naturalisme 
d’avant-garde qui arrive de France.

concernant la critique contre l’église et les curés, Alejandro Sawa s’arrête à mi-chemin. Sa critique se con-
tente de signaler la brutalité de la vie au séminaire d’Avila, à l’image, sans doute de celle qu’il a connu à mala-
ga ; il soulève aussi quelques lieux communs contre les curés, souvent répétés depuis le temps du « lazarillo », 
en particulier, l’amour que les curés et cléricaux portent à l’argent. Pas un mot contre la doctrine de l’eglise. 
ceci le différencie de mirbeau, qui amène une critique féroce contre la confession, l’enfer, et même contre 
le dieu biblique (un dieu inexorable et grotesque, à la barbe hérissée, toujours furieux et trônant, une sorte 
de bandit puissant et omnipotent qui ne se sentait heureux qu’en tuant). Pas un seul mot sur ces sujets dans 
le livre de Sawa. moins encore sur les abus sexuels qui ont également dû exister dans le séminaire d’Avila. il 
reste également à mi-chemin sur les descriptions psychologiques ainsi que sur les brèves allusions au monde 
onirique. en bref, un roman qui ne dépasse pas l’esquisse, précurseur d’autres romans plus réussis, sans plus. 
il y a tout de même un point sur lequel Sawa et mirbeau coïncident : le souci de l’enfance et le désir d’un 
enseignement plus humaniste, moins agressif, dans lequel l’enfant ne se sentirait pas dans une prison.

Publicada, la versión francesa, en el nº 22 de la revista “les cahiers de mirbeau” . 
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CHOI DAE-HyUN 1

luis Ángel Gonzo

cada tarde, como algunos duermen la siesta o salen a caminar, como otros riegan las plantas u ordenan 
y reordenan la casa, como muchísimos trabajan o hacen de cuenta que, el prominente doctor en Tecnología 
electromecánica choi dae-Hyun se masturbaba. Todas las tardes, todas y cada una de ellas, un par de veces 
como mínimo. lo hacía con el mecánico aplomo, con el inercial desapego con que los que duermen la siesta 
se recuestan, con el que se dejan llevar los que caminan, con el que se concentran y relajan los que riegan las 
plantas, con el que se ordenan y reordenan la sesera los que ordenan y reordenan la casa, con el que corrigen 
la postura quasimoda los que trabajan o hacen de cuenta que: con esa mezcla indiscernible de convicción 
profunda y qué remedio, envolviendo en un halo arcaico a las ideas de función o de plan, vueltas apenas 
lastres del olvido que los posee y abandona a la mismidad vaciada de su actividad-pulsión, nirvana saturado. 

Terminado el solitario ritual del almuerzo —moroso y cauto pero breve—, recogidos o hechos a un 
lado los utensilios desplegados a sus efectos, examinado el cielorraso y las paredes como si hiciese falta algo, 
no importaba qué, y bebido el último trago de agua del vaso acostumbrado, alguna de las manos de choi 
dae-Hyun —no importaba nunca cuál— descendía sobre su entrepierna y comenzaba lo que sería, en unos 
minutos, el discreto prólogo de su ejercicio onanista. era simplemente así. No importaba el clima (ni en el 
sentido atmosférico, ni en el personal, ni en el mediático…; no importaba el sentido), o importaba poco, 
lo suficiente como para que cualquier pensamiento o atisbo de nervio al respecto se disipara como se desva-
necen las certezas cuando una duda de verdad surge, y también viceversa, que no por menos usual menos 
fehaciente: cuando una certeza irrefutable adviene y desdibuja, al menos por un momento, las dudas, las 
persistentes dudas y preguntas que configuran el mundo cada nuevo amanecer. Así, sentado en el centro de 
su monoambiente, frente a la mesa ratona, de perfil a la ventana —afantasmada por las cortinas blancuzcas 
que la brisa abultaba y bamboleaba cada tanto—, sin más sonido o música de fondo que los restos de los ecos 
de la lejana, minúscula calle, sin inspiración ni condicionantes ni objetivos, choi dae-Hyun se entregaba 
a los movimientos de su mano y eso que, sólo por convención, podría llamarse “miembro”. Primero era un 
vaivén como enjabonado, el desliz y la presión del hueco de la palma y los dedos sobre el bulto, una masa 
que enseguida se hinchaba, agrandaba su volumen y tensaba los tejidos que la cubrían, pujando hacia fuera, 
ora hacia arriba, ora hacia los costados, siempre contra la mano que insistía y repetía, frotaba y restregaba, 
como si lo que se inflamaba y cambiaba de forma bajo sus prendas fuese una masa indefinida en vías de ser 
moldeada antes que unos genitales dotados de sensibilidad y perímetros propios que predispusieran las tor-
siones de la mano. 

lo que el doctor tenía de metódico, lo tenía de liviano: no pensaba para nada en lo que hacía. eso, lo 
naturalizado de su actitud y lo repetido de su conducta (círculo vicioso, porque la repetición naturaliza, y lo 
natural anquilosa, desapercibe) interrogan de cuajo los vocablos que lo denotan: ¿se masturbaba, choi dae-
Hyun? Porque masturbarse supone darse placer, al menos cierto placer; supone buscar puntos y zonas, jugar a 
presionar y a elidir, a acariciar y a rodear, a juguetear con el tiempo y con los tiempos, si no de uno y de otro, 
porque se está solo, sí de una zona del cuerpo y de otra —porque el cuerpo no es homogéneo: cada parte 
tiene sus ritmos, sus momentos. Así, para choi dae-Hyun existía el acto de tocarse, pero no la gradualidad 
del reconocimiento de entrepiernas y testículos, el bordeado distraído de contornos y límites, la caricia o la 
presión sobre el glande o el perineo, el rodeo circular del escroto, el aplastamiento o la tirantez del vello, el 
recorrido o sobresalto pellizcado de superficies que se compactan o se estiran… una especie de todo a la vez 

1. relato publicado previamente en la Antología Ár-Bol de Cuento y Poesía  2014 (concurso binacional entre Argentina y bolivia). 
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lo hacía abstraerse hasta de lo más concreto. era un hombre de ideas, el pobre. Pero de ideas mal elaboradas, 
o directamente malas, no en un sentido moral, sino en el de defectuosamente enunciadas: ideas que no son 
fieles a los principios que se desprenden de los sentidos de las palabras que las articulan. No hay paradojas, 
aquí: choi dae-Hyun no pensaba en lo que hacía; por eso, justamente, era un hombre de ideas. como 
tantos (como casi todo el mundo parlante), flotaba a menudo —flotaba, es decir, sobrevolaba: no era parte 
ni se hundía— en  la inercia ontológica más persistente desde la irrupción del lenguaje y la formulación del 
sujeto, una mezcolanza de contrarios tan aparente y tan vieja como esa parte del mundo llamada Occidente, 
esto es, la disociación de ideas y cuerpos, la cosa cavernosa y celeste que atormenta al hombre y a los objetos 
desde tiempos inmemoriales, desde que cada cuál es cada quien y viceversa —y siempre de, y para, y por algo 
o alguien. clichés a la n, abanicos variables, bufidos mismos, aires calcados. Para él, por ejemplo, cada video 
que veía no desplegaba un abanico variable de formas de nombrar el sexo, es decir, no se trataba de un desfile 
carnavalesco de partes pudendas o aparatos de reproducción o de placer o de meros órganos anexados a una 
figura X (o XXX): el pandemónium de montaje y montadas que cada tarde choi dae-Hyun contemplaba, 
toda esa puesta en escena barroca o espartana según el caso, todo eso era para él apenas una palabra genérica, 
“concha”, “pija”, “teta”, “culo” —sin artículos, ni adjetivos, sin articulación lógica prácticamente. Sólo una 
mecánica pragmática, aceitada maquinaria cuyo imaginario fluía en su forma sucesiva y arbitraria, un com-
pendio de imágenes y poéticas de la narración que permitían la postulación del verosímil increíble del mecá-
nico ganador que acaricia al automóvil averiado de la mujer que apenas ingresa al taller y cruza dos palabras 
se convierte en un objeto sobre el que el mecánico unta grasas motrices como si fuesen unciones eróticas, el 
imposible del cartero que deja una carta y al momento de firmar hace gala de un juego de palabras similar al 
de trocar lapicera por fibrón de cuero en un rapto de ocurrencia que se realiza y hace a la mujer entregarse 
como si ella fuese en verdad el objeto enviado y él el verdadero destinatario, para no hablar del veraneante 
que se acerca a colaborar con el pozo de una sombrilla y termina cavando el arenoso lugar común del sexo 
playero, y mucho menos del masajista al que jamás le toca una anciana —mayoría absoluta en la clientela de 
la industria del spa, verdadera mina de oro del rubro— sino una veinteañera despampanante que —¡justo al 
masajista!— se olvidó las bragas o directamente la ropa —y para qué decir más. 

Para choi dae-Hyun todo esto entraba en las cuatro palabras entrecomilladas, para él sin comillas, y en 
algunos derivados aledaños: muslos, pie, cuello, boca, ojo, mano, espalda, abdomen, hombro, pelo. en este 
punto, como a todo hombre de ideas, lo aquejaba cierta exacerbación de su libido, fruto de una creatividad 
que no encontraba cauce en su trabajo y una inventiva que inquietaba su cuerpo y su alma pero no se ma-
terializaba en productos, ni en enunciados ni en imágenes: le costaba lo concreto. como muchos, se tocaba 
para evitarse, para evadirse de sí mismo y de su entorno —uno es, en buena medida, lo que es su entorno; la 
fantasía de los demás—; tocarse era su forma de no estar con lo que en alguna parte de su ser —recóndita, 
inaudita o asordinada pero irrefutablemente certera y contundente en su murmullo musical, huérfano de 
palabras— entendía como el fracaso de su vocación, de su proyecto social e individual, de su ser —aunque 
esa palabra tan pequeña le quedase en verdad tan grande. despilfarro de años luz de aspiraciones y esfuerzos, 
deshoras y adelantos de presentes mordiéndose la cola, sucesivos y sincrónicos, siempre a la espera de los 
notables logros que colmaran el exceso de expectativas que, por algún mayúsculo y obviado malentendido 
desdibujado en el corredor de los tiempos, choi había puesto sobre su persona, o sobre ese delirio titánico e 
irrisorio que él confundía frecuentemente con su persona —diminuta y atroz, intensa y breve: dignamente 
miserable. esperados logros surgidos de la nada, que es mucho más que la nadería. Así estaba, entre el hecho 
y el discurso —en su vaivén continuo. 

Y, justamente, fue la yuxtaposición del conjuro anti-actual —esa compulsión a evadirse encontrándose— 
y lo relegado desde tiempos entonces inmemoriales —ese cuerpo suprimido por obviado— lo que lo sacó de 
la medianía cotidiana en la que se habia instalado ya sin intenciones ni esperanzas de moverse. un día (un día 
como cualquier otro: así comienzan las verdaderas confirmaciones), el relajado pero agotado choi tuvo una 
idea vagamente fundamentada. en su cabeza, el mundo era un jirón o una red de ansiedad y desencuentro, 
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cada vez había que producir más y cada vez se descansaba menos, ni que hablar de desear y cumplir deseos, 
y sin embargo la gente lo aceptaba, se molestaba pero en fin, había que vivir y qué remedio, un ejército de 
zombies resignados a la inercia de la posposición y el agotamiento, en nombre de qué, un derroche de aire 
y pulsaciones por muy poco, papeles que iban y venían por ahí fundiendo, confundiéndose con todo y con 
todos —por “todo” y por “todos” —variables. ¿Qué hacer? montó choi en su casa una maquinaria de aspec-
to similar al de un baño químico. Pero no era un baño, ni era químico —no solamente. era un dispositivo 
bioquímico cuya única funcionalidad era extraer las secreciones hormonales mediante una instantánea pun-
ción indolora; una suerte de acupuntura sexual que él dio en llamar Máquina de desagotamiento endócrino. 
el aparato permitía al usuario —argumentó choi dae-Hyun frente al empresario que desembolsaría una 
fortuna y acuñaría otra más grande con la comercialización de lo que le presentaban— seguir con su vida sin 
los impulsos y los arrebatos propios de la secreción hormonal, que como bien saben los sabios es la causa y la 
solución de casi todos los problemas del mundo. es decir: la Máquina… desbarataba todo asalto posible de la 
libido sobre el camino recto de la razón productiva, provocando una sensación de relax y un cese instantáneo 
de las oblicuas conjeturas y las divagaciones curvas propias de los calentones sin objeto, o con él (o ella, en el 
caso del machista intolerante de la gramática del deseo de un pronombre masculino). enterraba y exhumaba 
la lógica y el sentido de una palabra que jaquea diccionarios y lenguas: deseo.

Funcionaba —continuó choi ante la progresiva apertura platónica de los ojos del empresario— así: el 
usuario entraba en la maquinaria, cuyas funciones eran variables de acuerdo al gusto y a la necesidad del 
cliente —baño, lugar de afeites, ducha multifocal, refugio silencioso, etc.—, esta medía su electromagne-
tismo corporal y, de acuerdo al grado de tensión registrado, el sujeto recibía una punción indolora estilo 
acupuntura en una o varias de las diferentes zonas o partes del cuerpo, incluyendo la cabeza —sobre todo en 
la cabeza. la máquina no tenía tanto que ver con el principio del placer, sino con ese rulo biográfico que per-
seguía al inventor: el afán productivo, el querer ser —ese imperativo social que lo dominaba todo, que choi 
sentía, padecía incluso, pero que aún así no era lo suficientemente completo como para identificarlo del todo 
con la comunidad que lo inspiraba (otros sectores de la comunidad emularían su creación con diferentes fines 
—desde la maquinaria de repulsión sexual y el hostigamiento psicológico a través de imágenes y estímulos 
de estilo conductista hasta la mera punción criminológica de prevención de patologías—, pero esas son otras 
historias). Para choy era otra cosa: no buscaba eliminar el deseo, sino más bien encausar provechosamente la 
urgencia dispersiva que éste —en las condiciones de su entorno— producía en el cuerpo. 

es decir, en él y para él, la conexión de las ideas con lo concreto fue algo así como una síntesis. Su afán 
productivo lo empujó hacia fuera, pero fue su sentimiento el que se volvió, a su vez, al mismo tiempo, pen-
samiento productivo. Ambas cuestiones fueron en su cabeza lo que son en verdad en todas las demás, una 
simultaneidad reversible, fundida. es decir, cuando por entonces él se tocaba era como que no se tocaba, y 
era así porque no pensaba en nada, y por ende nada sentía, o casi nada: apenas algo meramente biológico, en 
su escala más ínfima y más propia: un cosquilleo haciéndose humo en la nada, el frotamiento de un objeto 
abandonado, la desnudez de una piel rozándose a sí misma, sin palabras. en ese punto, la disociación mente-
cuerpo era y no era cosa suya. ese hiato lo impuso su invención. en realidad, lo reformuló. le dio cauce, ya 
que impuesto estaba desde antes de su Máquina. No había, antes de ella, distinción entre sentir y percibir. 
No había una cosa sin la otra. Falsas oposiciones, verosímiles; un día deschavan su engaño acostumbrado y 
resulta que todos sabíamos hace tiempo —pero nadie lo decía. Sólo los cuerpos. cada cuerpo decía “para 
sentir una caricia hace falta la sinapsis y el impulso cerebral”. Por eso, acusar a choi de cerebral podía con-
fundirse con tacharlo de cachondo: los extremos engañosos se juntan, ser cerebral no significa, al fin, nada 
abstracto; más bien sería como ser un agraciado del sentido, un hipersensible a su manera. Ser cerebral, en 
el caso de choi dae-Hyun, no era más que eso siempre y cuando no hubiese saturación, cerebral saturación 
hipertrofiante de sentido y por ende bloqueante de las relaciones con el exterior —todo esto es pura lógica. 
choi, en este punto, que no quería sentir sino hacer, aprovechó esa conjunción medio inconciente para 
crear el artefacto que permitiese despojarse de todo lo que fuese hilacha y relleno, adorno, obstáculo en su 
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transacción con el exterior, en las mecánicas relaciones entabladas con eso que sólo con el necesario perdón 
adelantado de un exceso de retórica simplista nos podemos permitir llamar el mundo. Por eso, también, una 
de las punciones iba siempre al cerebro —para desatar las neuronas que dieran lugar al sentir.   

Algunas de estas razones, obtusas y claras como las representaciones de un cerebro, las desgranó choi 
frente al empresario, que escuchó lo que quiso, entendió lo que pudo y, junto con los derechos reservados, se 
fue con una sonrisa deseosa pero incapaz de borrar el extraño enarcado de sus cejas-portales al futuro.

Nadie quedaba afuera del mercado. menos que menos, los que buscaban el placer o el goce. cerebrales, 
fetichistas, idealistas, maquinales, pacientes e impacientes, con o sin alma o corazón, romanticistas, inson-
dables, víctimas, criminales de la pasión —todos se juntaban en la solución de la Máquina de desagotamiento 
endócrino. cualidades más, estructuras mentales menos, la máquina era a las tipologías como una reguladora 
de caracteres a través de las hormonas, es decir, una acentuadora de perfiles previamente existentes, de super-
yoes o voluntades latentes de ser en la relación con los otros, sin la mediación del sexo y por ende sin ninguna 
de las patologías conocidas y padecidas desde antes de su nominación a través de las ciencias. la máquina 
era como una grieta o rajadura territorial en la que se precipitaban decenios de cronología y conocimiento, 
de formas de conocer el mundo.

Ahorrémonos suspensos de segunda mano, el extrañamiento precedente al interés, los pormenores de la 
transacción, las tramas de la publicidad, el recelo del principio, lo difícil de explicar, las presentaciones ofi-
ciales, las promociones multimediales, las preguntas anónimas frecuentes, los correos y los foros saturados, 
los teléfonos recorriendo husos horarios y atendiendo al consumidor de un lugar en otro lugar en el que la 
precarización era menos costosa, el abultamiento de las arcas abovedadas de los inversores desconocidos, las 
redes de recomendaciones pagas y utilizaciones infligidas que creaban menos consumo que consultas, el boca 
a boca de compraventa con el que se intentan reanimar los muertos-vivos de cada día, y, enseguida, pasada 
esa ola de verbalizacion angustiante, la llegada de los pedidos en masa, el tráfico de productos y números, el 
intercambio compulsivo de papeles y sellos y la dispersión por el mundo de la serialización adoptada como 
propiedad única en cada nueva localización flotante en la estadística: todo lo que en la jerga suele llamarse el 
éxito. Si ya lo narramos, ya describimos lo suficiente. Ahorrémonos la creación de climas irrespirables. diga-
mos, nomás, que la Máquina salió a la venta y se vendió. Y cómo.

la verdad, era increíble (lo compraban como pan caliente): esposas, maridos y demás integrantes de 
sociedades civiles y comerciales agotados personalmente pero unidos por la ley en proyectos emocionales-
financieros de toda índole; progenitores castradores o temerosos; célibes de vocación cuya perpetua lucha 
contra la carne encontraba por fin su remedio; gobiernos conservadores que veían en el aparato un avance 
de la civilización y el antídoto a las altísimas tasas de natalidad y barbarie actuales; asociaciones de niñeras, 
babysitters y mucamas a cargo de adolescentes soberbios o acosadores, en todo caso insoportables, salvo para 
otros adolescentes en igual condición hormonal; casi todos los novelistas históricos, buena parte de los no-
velistas nórdicos, casi todos los ensayistas y críticos culturales del mundo, los poetas y poetisas intelectuales, 
los poetas y poetisas posmodernos, los poetas románticos cuya escritura estaba bloqueada por el agite interior 
que les nublaba las palabras, los escritores de libros de autoayuda, la abrumadora totalidad de su público; los 
estudiantes de medicina y de arquitectura; los transportistas públicos y privados; los gastronómicos que no 
soportaban el ritmo de vida del doble turno de trabajo y la falta de sueño de su andar llevando a cuestas su 
instinto, que para colmo los sometía a horas enteras de deambulación y equilibrismo para conseguir la aven-
tura y el descargo entre lugares inhóspitos y gente verdaderamente aborrecible; los ingenieros en sistemas, 
las constructoras, los periodistas de espectáculos y política (casi lo mismo), cuyo sentido del humor estaba 
siempre eclipsado por la mezcla de envidia y abulia que les producía su vida frente a su material de trabajo, 
o bien su diario ejercicio de oratio antigua y estupidez contemporánea, sobredosificada en el acting teatral y 
la autocompasión o complacencia, que cíclicamente producía estallidos y desembocaba en lamentables crisis 
nerviosas, catarsis o stream of conciusness al aire.
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Pero, la verdad, era increíble (lo difamaban públicamente): las sociedades anónimas de bebidas; los juristas 
y magistrados que no concebían que colegas suyos se volviesen verdaderamente incorruptibles; académicos 
que repudiaban la privación del cuerpo y la probaban en secreto para tener conocimiento de causa; “artistas” 
y periodistas de la farándula que la repudiaban porque su uso los privaba básicamente de los sabrosos cule-
brones que inspiraban su trabajo y procuraban su insípida comida diaria; las redes de escorts y prostitución 
de todo el mundo, que veían en la máquina una mengua sensible e incluso una privación total de su clientela; 
la Santa iglesia católica, a la que todo —todo lo que ignora— resulta pecaminoso; los productores de mé-
todos anticonceptivos, temerosos de la falta de eufemísticos “accidentes”; la academia de Hollywood, que ya 
veía caer la bolsa de sus ganancias con el vaciamiento de las pulsiones sociales que entramaban sus productos; 
la industria textil, que tendría que echar a todos sus publicistas y salir en busca de nuevas generaciones que 
pensara en otra causal de consumo que no fuese el sexo (¿habría otra?); y por supuesto, las multinacionales de 
medios masivos, las productoras de cine y tv canónicas y las fantasmales, que vislumbraban el cese de efectos 
de la retórica dramático-amorosa agotada lustros atrás y renovada de forma diaria en los cuadrados titilantes 
de elementales inconcientes colectivos...

mientras tanto, la máquina de choi dae-Hyun se transformó en la estrella del momento, que es como 
decir en un ente faro de luz emitida desde un centro muerto, bendita y maldita en el forzado mundo de los 
binomios insuflados a la incurable, inadmisible indiferencia del tiempo encarnando y del espacio proyectado. 
Sus imágenes se multiplicaron en las calles, en las redes y en los medios; sus ejemplares, en el mundo —como 
un virus. Por supuesto, ni choi dae-Hyun estaba inoculado. Al poco tiempo de masificada la maquinaria, 
choi fue señalado por la autollamada “prensa especializada” como el creador original del prodigio de la 
técnica mecánica al verdadero servicio de la necesidad emocional, mental y corpórea de lo que lo que los pre-
sentadores llamaban la gente —una vulgaridad irremediable, que en realidad refería a todas las personas con 
un poder adquisitivo de medio para arriba, o sea algo menos que un 15% —siendo optimistas, un 20%— 
de la población mundial. en ese torbellino de canje y escaseo, la vida de choi dae-Hyun —del inhallable 
choi dae-Hyun, ese fantasma invocado en la inhumación de restos fotográficos o en el rastreo improbable 
de sus itinerarios vitales— pasó a ser el foco de interés encendido en el medio de la oscuridad sin noticias, el 
punto que imantaba a todos los insectos hasta ser tapado por ellos, atracción y fundido a negros: devuelta al 
mundo la oscuridad compuesta. Así, abundaron en la improbable historia del vínculo con su madre, en las 
improvisadas euforias y en las frustraciones amorosas, en el sentimiento de culpa y su desierto de ideas, en las 
contradicciones idealistas, y propusieron la lógica voraz de lo cuantificable y causal, las tentativas anónimas 
de lo inconfesable oculto, la inventiva salida entre Hegel y rimbaud más una impronta de sabiduría Tang —
cualquier cosa. lo imposible es necesario: verdad, mentira, invento son paisajes del pasado, y la palabra real, 
un caso perdido. choi, como cuando salió a la venta el producto que él había diseñado, se mantuvo en un 
discreto margen: lucro y silencio, disfrute y —nuevamente, en otro plano— evasión de ese nuevo yo público 
que había crecido de golpe y sin remedio, como una enfermedad incubada con los años que un día irrumpe 
y raja el mundo, el yo surgido de repente, cuya existencia, sin embargo, fue tan intensa como breve. Fuera 
de ello,  los derechos de reproducción, él los había cedido a terceros: en eso fue —a su modo— tal como su 
máquina.  

creador, inaugural protagonista, testigo, primer tester y usuario experimental, choi dae-Hyun fue tam-
bién uno de los primeros desertores de su invento. en rigor, el primero de todos, pero también —marketing 
obliga— el más secreto. Sucedió de golpe y sin aviso, como el comienzo de todo y como todo lo trascendente 
—aunque viniese de un murmullo inmemorial, casi un silencio agudo que se maceraba aislado desde tiempo 
atrás, imposible saber cuánto tiempo circunscripto al perimetral vacío que lo conjuraba de la adivinanza de 
su porvenir—, esa puntada en el hilo del destino pasó de golpe, tirón súbito en la marcha de los aconteci-
mientos. esa vez —era de tarde, el sol se iba escondiendo y la diurna funcionalidad del mundo de Hyun se 
agotaba con el paso de las horas, sus capas de debes y haberes iban deshaciéndose en la progresiva espesura 
de la noche, en el interrogante de su tiempo abierto y a la vez sellado como el cielo—, choi, como siempre 
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entonces, vaciado de secreciones y estimulos hormonales, boyaba por las calles aledañas a su casa, errático y 
distendido, carente ya casi de cualquier abstracción rectora de su comportamiento, alejado de cualquier idea 
de destino, objetivo, meta o consecución de X fenómeno a través del credo, la fe o la voluntad en relación a 
lo externo, o al menos distraído momentáneamente de ellos: choi era solamente la presencia flotante de una 
vaguedad muda, indeterminada, con ánimo de descansar o dejarse ir; una especie de andar musical, es decir, 
unos sonidos y modificaciones en el espacio salidas de un cuerpo, pero prácticamente incorpóreas. choi va-
gaba en esa musicalidad, ese irse, esa sintonía, y otra melodía llegó y se plegó a la suya, la música casual de un 
destino a cumplirse, planificado o advenido en el caos general, una tonalidad que lo envolvió como un man-
to de aire. Venía de otra presencia, al principio fue violento (todo principio lo es), pero enseguida entregó 
su andar a esa respiración de sistema nervioso de vísperas exánimes, puerta entreabierta de lo inimaginable. 
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A PROPÓSITO DEL RECUERDO y EL OLVIDO

josé Vicente Pascual
(de la Academia de buenas letras de Granada)

el pretérito es tiempo perfecto, el único posible. el presente es efímero, un instante indeterminado, a 
menudo desvaído en estímulos secundarios y presencia avasallante que condicionan nuestra percepción del 
“ahora”. el futuro aún no existe. cuando hacemos planes de futuro, nos ilusionamos o tememos una certeza 
instalada en el devenir, en realidad lo que hacemos es otorgar rango fáctico a una conjetura plausible, la 
hipótesis de que en el tiempo futuro las cosas van a transcurrir como prevemos. Pero ese mundo por llegar 
que habita en nuestra conciencia y ya opera en nuestras emociones y sentimientos, tiene el inconveniente, 
dictado por la pura lógica, de que será o no será. de ahí la frustración; de ahí, de vez en cuando, el alivio: 
“¡de buena nos libramos!”. dejando a un lado la convicción sobre la muerte, sólo el pasado es lugar seguro, 
indubitado. Aunque no inmutable.

leo estos días el poemario A propósito del recuerdo y el olvido, de Pedro lópez, y algunos de sus versos me 
confirman que, en efecto, el tiempo pasado puede revisitarse desde distintas miradas o estados de ánimo, y 
sobre todo: diferente sensibilidad. Nuestro pasado siempre está, pero casi nunca es el mismo. de igual ma-
nera que muta (¿evoluciona?) nuestro aprecio de la realidad inmediata conforme la experiencia del tiempo 
vivido nos abastece de “elementos de juicio”, el valor del pasado, nuestro pasado y el de los demás, incluso 
el ideario común sobre una Historia compartida, se transforma paulatinamente, metódicamente, al mismo 
tiempo que crecemos como individuos y forjamos una conciencia paciente, reflexiva, acomodada en la pa-
radoja de sabernos implacables en el juicio al mismo tiempo que indulgentes (con frecuencia demasiado), 
respecto al uno y al prójimo.

la melancolía del poeta joven es arrasadora, diluviana, incontenible al igual que sus entusiasmos y pasio-
nes. Por el contrario, el lento recuerdo de los días que han pasado para siempre, “como la sombra viajera de 
una nube”, en el poeta de edad madura se manifiesta entibiado por la aceptación. el pasado, fuese de júbilo o 
calamidad, ya no es territorio de lamento y desgarro, sino de aprendizaje y, va de suyo, gratitud hacia la vida. 
Alguien que sabía, dijo alguna vez que todas las vidas vividas de cerca son un drama (puede que una trage-
dia), pero alumbradas en la distancia son comedia. Yo creo que el sentido último de la sabiduría existencial 
consiste en convertirnos en seres capaces de observar nuestro propio viaje como síntesis de drama y comedia 
donde impera el orden exacto, benefactor, del sosiego y la conformidad. Sé bien que en estos tiempos de 
indignaciones, emergencias y furor de escandalizados, el sosiego y la conformidad no son virtudes en alza, ni 
siquiera valoradas; pero este desequilibrio no se produce por decaimiento del “estar” en acomodo con la vida, 
sino por el mínimo nivel de tolerancia a la quietud que marcan los nuevos dogmas ideológicos. Allá debates: 
en los fragores de un mundo convulso, puede que ya en ruinas, a la arenga del visionario apocalíptico prefiero 
la calma luminosidad del poeta: “Ni esta casa ni yo somos los mismos,/ hay una luz de poniente gastada/ como un 
vuelo obstinado de pájaros/ que me ocupa todo el pensamiento”. la resistencia al cambio, tan denostada en esta 
época, empieza realmente cuando somos incapaces de aceptar que, sin remedio, llegará un día en que ni el 
hogar que nos cobija ni nosotros seremos los mismos. cualquier otra mudanza deja atrás lo que importa y, a 
mayor desdicha, abunda en lo que sobra. lo sé, entre otras razones, porque he leído A propósito del recuerdo 
y el olvido, y lo he hecho como corresponde acercarse a los poetas que tienen el coraje de estar en el mundo 
y no en las nubes: con inmensa gratitud.
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ACERCA DE LO FANTÁSTICO

Ángel olgoso
(de la Academia de buenas letras de Granada)

Suele decirse que en toda realidad hay algo más de lo que llamamos realidad, que lo fantástico es la in-
tromisión violenta de un suceso extraño en el mundo real, la irrupción de lo inadmisible en el seno de la 
inalterable legalidad cotidiana o, según cortázar, el momento inesperado en que la puerta que da al zaguán 
se entorna lentamente para dejarnos ver el prado donde relincha el unicornio. Suele decirse que el autor 
debe hacer verosímil lo inverosímil, conseguir que la narración vacile entre una explicación natural y otra 
sobrenatural, sin decidirse por ninguna, creando así la inquietud en el lector. A pesar del actual desprestigio 
de la ficción, aún hay quien cree que sólo lo excepcional es digno de ser contado; que la búsqueda de lo insó-
lito, de lo extraordinario, de lo misterioso, de lo irracional, de lo portentoso, de lo que los griegos llamaban 
tháumata, los romanos mirabilia y Freud unheimlich, va unida desde la Antigüedad a la creación literaria, 
siendo de hecho su matriz misma; que el fantástico es el lugar natural de la escritura, la fascinante posibi-
lidad de inventar mundos diversos, alternativos, imposibles. Aún hay quien suscribe las palabras de Walter 
Scott y prefiere los momentos de delirio, los vagabundeos de la imaginación a todos los tediosos hechos de la 
existencia, aclarando que no se trata de un plan de evasión, de una modesta magia contra la opresión de una 
realidad vulgar, asfixiante o aterradora, sino más bien de revelación, de iluminación (Félix Grande habló de 
esos fogonazos a cuya luz vemos, de pronto y por primera vez, un rincón apartado que había permanecido 
entre sombras), de la facultad de jugar, de agregar algo a la creación, de suplantarla, de reinterpretarla me-
diante enfoques audaces y saltos impensados que sitúen al lector sobre la cuerda floja del espacio y el tiempo, 
impidiéndole una aceptación sumisa de la realidad.

es cierto que españa nunca se ha distinguido por su predisposición a los fantástico. Se culpa de esta 
fatalidad al clima, a las circunstancias históricas, religiosas y sociales, a una atávica visión a ras de tierra, a 
un inusitado pudor. Acerca de este defecto de nacimiento del país, Álvaro cunqueiro tenía la impresión de 
que durante demasiado tiempo ha prevalecido entre los escritores españoles un miedo paralizante a abordar 
lo fantástico, y el lector se ha ido desacostumbrando a que los acontecimientos fabulosos pudieran ocurrir. 
esos lectores olvidan que, según martin Amis, la realidad está sobrevalorada; que, según lord dunsany, la 
existencia es una noche llena de prodigios; y que, según murakami, todavía nos aguardan grandes extensio-
nes desconocidas y fértiles que esperan que las cultivemos. Puede que esa escasez de la tradición fantástica 
española se deba además al erróneo, desafortunado juicio que han tenido hasta hace poco de ella los lectores, 
los editores, los críticos e incluso los mismos escritores. Quizá también suceda que la noción de fantástico, al 
filtrarse paulatinamente a otros géneros según la tendencia actual, ha ido debilitando su radicalidad. 

lo fantástico nos permite escapar de lo consabido, lo mostrenco, del repertorio tan limitado que tiene 
lo que eça de Queirós llamaba “la impertinente tiranía de la realidad”; acercarnos al envés de la ilusoria 
superficie de las cosas, a un mundo que se enfrenta al mundo real y, al hacerlo, puede producir una enorme 
colisión o un simple contraste, pero de ese choque siempre se desprende una lluvia de chispas que ilumina 
nuestras pobres vidas. es el alimento de los que prefieren un sabroso toque de extrañeza a la insipidez de una 
explicación racional; sorber la emoción del misterio y la incertidumbre; saciar la cosquilleante necesidad de 
habitar otras dimensiones, otros territorios perdidos en el ensueño y la lejanía, en la bruma de maravilla que 
flota sobre las delgadas fronteras que separan lo real de lo irreal.
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BILINGüISMO y NOSTALGIA

miguel Arnas coronado
(de la Academia de buenas letras de Granada)

empecé a hablar catalán a los quince años. mi madre era murciana, emigrada a barcelona en el 45. mi 
padre, nacido en aquella ciudad, era bilingüe pero de ascendencia aragonesa, de modo que en casa hablába-
mos español. esta es mi lengua materna y en ella escribo, pero de vez en vez, cuando hablo por teléfono con 
algún viejo camarada de allá, me gusta hacerlo en catalán. 

me solté a hablarlo con los amigos con quienes salíamos a la montaña. es sabido que el deporte “nacio-
nal” catalán es el excursionismo, y muchos de aquellos compañeros de entonces eran de familias de clase 
media-baja catalana. Amigos queridos con quienes disfrutamos del deporte y el paisaje, de las ideas y aun 
de la literatura. con algunos soñábamos un país más libre, más justo, más participativo. Y lo hacíamos en 
catalán. en los trenes, en los autobuses, en los bares. No recuerdo entre nosotros ningún caso de represión 
o censura contra esta lengua, que no era la imperial, y me refiero a los años posteriores al 64. Quizá habían 
pasado los tiempos duros de los 40 y los 50. Tal vez tuvimos la suerte de no encontrarnos con ningún ener-
gúmeno, que los había. Por supuesto, con los revisores o los guardias civiles que a veces nos cruzábamos en 
el monte, y en las taquillas de las estaciones trocábamos al español, pero entre nosotros lo cantábamos y lo 
gritábamos. Alternábamos el catalán y el castellano con la facilidad esperable en el caso de un perfecto bilin-
güismo, y todo eso sin algazaras ni ofensas.

es evidente que el catalán no se aprendía en las escuelas, pero se hablaba en la calle y estaba vivo. la 
lengua se mestizaba con el español, nos reíamos de las posibles traducciones castellanas de dichos o refranes 
vernáculos, aprendíamos por nuestra cuenta la gramática y la aprendíamos hablando. 

llegó la “normalización”. españa es un país en el que se hablan cuatro idiomas, uno de ellos es el consti-
tucionalmente oficial y de uso común. creo, y lo digo con el corazón, que en las escuelas de las autonomías 
sin lengua propia además del español sería conveniente dar nociones de las otras lenguas para que apren-
diéramos de una vez el respeto que merecen, e incluso me arriesgaré a decir que comprendiéramos de veras 
su existencia. Pero en cataluña existe desde hace años un fenómeno, que es menos lingüístico que político, 
consistente en la normalización de la lengua. desde las televisiones, sobre todo, se insta al uso de un catalán 
reglamentario. Hablo ahora con algunos de aquellos amigos que siguen viviendo allí y parece que utilicen 
otro lenguaje, un idioma académico, sin descarríos, es cierto, sin vicios ni mestizajes, pero que a mí me parece 
falso en el sentido que puede serlo el de una persona que aprendiese una lengua en un aula y la utilizase con 
la rigidez de quien aspira a una corrección que ni siquiera poseen los nativos.

consecuencias de una política de vencedores que duró cuarenta años, pero ya han pasado cuarenta de 
aquello y nos deberíamos haber curado del sarpullido.

Tal vez yo lo viva desde lejos y en realidad el vigor de la lengua de uso, tanto en la calle como en las redes 
sociales, sea el que había, pero como no escucho esa vitalidad siento nostalgia de ella. Acaso la nostalgia sea 
inherente a mi edad y a la lejanía de aquellos amigos, de aquellas discusiones y cervezas, incluso de la lucha 
sindical en la que me sentí acompañado por algunos de ellos. Pero sí defiendo el bilingüismo cuando se tiene 
la suerte de tenerlo y defiendo la viveza de las lenguas callejeras.
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BREVE LAMENTO POR LOS CÍNICOS

josé ignacio Fernández dougnac
(de la Academia de buenas letras de Granada)

A mediados del siglo iV antes de cristo, algunos atenienses se reunían en el gimnasio ‘el perro blanco’ 
(‘cinosargos’) para escuchar las pláticas de Antístenes, discípulo de Sócrates. con su manto plegado, báculo 
y alforjas, difundía una serie de ideas que chocaron con lo instituido y que él mismo practicaba mediante 
una forma de vida que alborotaba a los biempensantes. como sucede tantas veces, lo que antes fue escándalo, 
hoy es conquista indiscutible. Antístenes deambulaba por las calles de Atenas propugnando, por ejemplo, 
la igualdad entre los sexos y la libertad total del individuo. Frente a las leyes sociales, mudables y arbitrarias, 
sostenía que había que seguir las de la Naturaleza que son puras y eternas. la civilización, lo que hoy lla-
maríamos “sistema”, nos aparta de la Naturaleza: “la locura, como un pastor, conduce a la muchedumbre”. 
Tanto él como sus seguidores (los cínicos diógenes de Sínope, mónimos, crates, metrocles…) desprecia-
ron la patria en pro de un cosmopolitismo que los convertía en “ciudadanos del mundo”, de igual manera 
que desechaban los linajes y el dinero, “ciudadela de todos los vicios”. Si la filosofía no estaba íntimamente 
vinculada a la vida era un mero saber inservible. Poseían tal sentido del desprendimiento que desdeñaron 
hasta sus propios escritos. de hecho, lo que nos ha quedado de ellos no es más que un puñado de anécdotas, 
máximas o sentencias transmitidas por sus coetáneos. cuentan que metrocles, al quemar sus textos, exclamó: 
“fantasmas son de infernales sueños”. 

el fin último de sus vidas era alcanzar y practicar permanentemente la virtud. invirtieron uno de los más 
sólidos principios de los sofistas: la sabiduría no da la virtud sino que es la virtud lo que nos hace sabios. Por 
tanto, era indispensable la autarquía, el dominio de sí mismo, la liberación de las ataduras externas e internas 
y la templanza de ánimo ante los embates. en este sentido, sus herederos naturales fueron, siglos más tarde, 
los estoicos (Séneca, marco Aurelio). los cínicos eran, pues, unos constantes provocadores que deseaban des-
pertar las conciencias adormecidas por el pensamiento dominante y único. Para ello, utilizaban la insolencia 
de la burla. Transformaron la risa en un método inquietante para analizar la realidad, con la cual ponían en 
entredicho la iniquidad y los vicios.

la también llamada ‘secta del perro’ ha dejado una fina estela a lo largo de la historia, que se puede ras-
trear con facilidad y va desde jonathan Swift, Voltaire o Nietzsche hasta cioran y nuestro añorado García 
calvo. en la película ‘casablanca’, sin ir más lejos, el mayor Strasser pregunta a rick: “¿cuál es su naciona-
lidad?” Él responde sin pestañear: “Soy borracho”. desde su posición de extranjero, rick no duda en coger 
el bastón de Antístenes para atizar un golpe al solemne patrioterismo nacionalista. en otro momento, el 
capitán renault le apostilla: “creo que bajo su apariencia de hombre cínico, es usted un sentimental”. Y es 
que detrás de un cínico como dios manda hay un sentimiento de añoranza, de resistencia, de escepticismo 
práctico frente a la razón dogmática.

Y hablando de cine, no hace mucho jodie Foster, en una entrevista para promocionar ‘money monster’, 
manifestó: “Yo creo en la humanidad, pero hoy vivimos tiempos de cinismo”. como pueden comprobar, 
actualmente el uso del término ‘cínico’ y sus derivados no se corresponde con su significado originario. Se 
emplea mayoritariamente para designar una persona impúdica y procaz, que ostenta sin pudor su propia 
deshonestidad. los vocablos tienen, a veces, una evolución injusta. detrás de la palabra ha prevalecido la 
caricatura chusca que poseían los detractores de aquellos filósofos. los antiguos cínicos, mediante la lengua, 
han sido enchironados en la inmundicia del muladar. Al final triunfan los malos. Sin embargo, siempre que 
un mequetrefe, mediático y engominado, salga del portal de su casa, haciendo alarde de su desvergüenza y 
exhibiendo falsa honorabilidad, no olvidemos que en una de las esquinas de esa misma calle asoma la risa 
penetrante y triste, muy triste, del viejo Antístenes y sus acólitos.
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CERVANTINA

josé romera castillo
(de la Academia de buenas letras de Granada)

como es bien sabido, el 23 de abril de 2016 se conmemoraba el 400 aniversario de la muerte de dos 
grandes cimas de la literatura mundial, Shakespeare y cervantes (que había muerto el día anterior), aunque, 
estrictamente, no fallecieron en el mismo día al tener inglaterra y españa distintos calendarios (juliano vs. 
gregoriano). Pero frente a la proliferación de actos que el reino unido ha preparado con tal motivo, en es-
paña se ha dado menos realce a tal suceso, por lo que ha habido diversas críticas a los organismos públicos 
por ello. la fragilidad de la memoria equivale a la bulimia de ciertas instituciones.

Fijémonos en un botón de muestra. como es bien sabido, la compañía Nacional de Teatro clásico, 
creada en 1986, por Adolfo marsillach, a lo largo de los años había puesto en escena  diversas piezas teatrales 
de cervantes: ‘la gran sultana’ (1992), ‘maravillas de cervantes’ (2000), ‘Viaje del Parnaso’ (2005), ‘la 
entretenida’ (2005) —en la conmemoración de la edición de la primera parte del ‘Quijote’— o ‘el coloquio 
de los perros’ (2013), en coproducción con els joglars.

Para la conmemoración cervantina, la cNTc no escenificó una producción propia sino una coproduc-
ción con una compañía privada, la compañía de humor, teatro y música ron lalá, creada en 1996, que 
anteriormente había montado ‘Siglo de oro, siglo de ahora (folía)’ (2015) y ‘un lugar del Quijote. Versión 
libre de la novela de cervantes’ (2013), con un enorme éxito de público.

‘cervantina’ fue el espectáculo llevado a escena, en el Teatro de la comedia de madrid —que, tras una 
larga temporada cerrado por reformas abría de nuevo sus puertas— del 14 de enero al 6 de febrero de 2016. 
el espectáculo, compuesto por ‘Versiones y diversiones sobre textos de cervantes’ —como reza el subtítu-
lo—, dirigido por Yayo cáceres, que señalaba al respecto: «cervantina es un juego en el que jugamos a ser 
cervantinos, un malabarismo con sus palabras y las nuestras, una esfera entre las suyas, música nacida entre 
sus palabras  y humor ronlalero». en la puesta en escena priman las coordenadas que imperan en esta com-
pañía: el humor (la risa) lo impregna todo, lo poético (literario) domina el discurso y lo musical adquiere un 
rit- mo desenfrenado. el espectáculo, que ha hecho una gira por numerosas ciudades españolas, ha tenido un 
gran éxito de público. Por otra parte, la presencia cervantina quedó un tanto compensada en el ámbito estatal 
por la programación en el Festival de Teatro clásico de Almagro (del 8 al 31 de julio), en la que cervantes 
y sus obras tuvieron un protagonismo, destacando la puesta en escena de la comedia ‘Pedro de urdemalas’, 
pero por la joven compañía.

Por el contrario, para conmemorar el otro centenario, sí que la cNTc estrenaba el 18 de febrero de 2016, 
en coproducción con Kamikaze, un ‘Hamlet’, de W. Shakespeare, dirigido por miguel del Arco, de una ma-
nera un tanto novedosa y discutida.

es cierto que la cNTc debería  haber producido, en este aniversario cervantino —especialmente 
en el mes de abril, en el que se ponía en escena, en cambio, celestina, dirigida e interpretada por josé 
luis Gómez—, alguna de sus obras, como había hecho en ocasiones anteriores, y no recurrir a meras 
adaptaciones con visiones poco ortodoxas.

Hechos  que, como siempre, han suscitado opiniones diversas. Para unos, el recurrir los organismos 
estatales a la iniciativa privada, marcada muchas veces por lo comercial, en lugar de realizar producciones 
exclusivamente propias, es una muestra más de la dejación que tanto en el ámbito cultural, en general,  como 
en la esfera de las artes escénicas, en particular, las administraciones públicas llevan  a cabo en la actualidad. 
mientras que, para otros, esta alianza  de los dos sectores es un buen camino para producir espectáculos de 
interés. cervantes en el prólogo a las ‘ocho comedias y ocho entremeses’, se quejaba de no haber tenido su 
teatro el éxito deseado, frente al de lope ¿qué hubiera dicho ante lo reseñado? Por otra parte, ¿no son siempre 
mejores las voces que los ecos?
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CHURCHILL y “EL BRExIT”

josé luis martínez-dueñas
(de la Academia de buenas letras de Granada)

Para empezar  diré que me resulta raro utilizar el artículo masculino con “brexit”, porque el sustantivo en 
español es femenino, “salida”, y se debería hacer como con “la c.i.A.”, al tomar la palabra española “agencia” 
como referencia del original en inglés “Agency”, y no se dice “el c.i.A.”,  y se dice  ”la c.N.N.”, donde se 
asume que es  “la cadena de televisón…”, y no el c.N.N.,  o  “la N.A.T.o.” en lugar de la o.T.A.N, y no 
el N.A.T.o  o el o.T.A.N . Así que si alguien dice “la brexit”, está en su derecho como lo estaban y hacían, 
aquellos españoles, granadinos por más señas, exiliados en Nueva York que a la Navidad le llamaban “la 
crisma”, por “christmas”, lo que me parece un inmejorable proceso de adaptación gramatical a los usos y 
costumbres. 

Y aunque la salida de Gran bretaña de la unión europea merezca un tratamiento detallado por parte de 
especialistas, me dispongo a recordar a  la lectura de algunos testimonios del famoso “Premier”, tanto orales 
como escritos, tal y como se leen en su biografía. Se recuerda siempre el discurso pronunciado en 1946 en 
Zurich, en medio de una europa destrozada por la recién terminada guerra, cuando dijo: “Hemos de cons-
truir una especie de estados unidos de europa…la estructura de los estados unidos de europa, si se hace 
bien de verdad, llegará a darle menor importancia a  la potencia de un estado individual.” 

cuando estuvo de jefe de la oposición frente al gobierno laborista y se debatió el plan de Schuman, 
churchill defendió la integración frente a la postura del gobierno y apoyó, como eurófilo que era, que igual 
que se compartía la soberanía en defensa con la o.T.A.N. y los ee.uu., podría compartirse la soberanía con 
europa. Siempre defendió el compromiso de Gran bretaña con europa y su participación en un programa 
conjunto. en escocia, en bruselas, en estrasburgo, en la Haya, siempre recibió ovaciones en sus discursos 
sobre la unión de europa y en su famóso discurso en la cámara de los comunes de 1950 insistió en la ayuda, 
la colaboración y el patrocinio hacia el movimiento de la unidad europea, aunque no tuviese claro el modo 
de  construir una constitución federal. Su visión, de hace más de sesenta años, incluía un acuerdo total con 
Francia y Alemania, “con la generosidad de mirar hacia adelante y no hacia atrás.” 

 lo interesante de estas y otras ilustraciones sobre la postura de churchill en relación con unos estados 
unidos de europa es que las escribe “¡ni más ni menos, ni más ni menos!” que el gran adalid de la brexit 
boris johnson, antiguo alcalde de londres y actual ministro de asuntos exteriores en el gabinete de Theresa 
may. johnson es  autor de la fascinante y magnífica biografía  “el factor churchill. de cómo un hombre 
hizo la historia”, publicada en 2014 y aclamada como una de las mejores biografías escritas sobre el ya mítico 
político. He de decir que el capítulo que me interesó más fue  “churchill el europeo”, del que cito y comento 
todo lo anterior. Se trata de un capítulo muy bien documentado y escrito magistralmente, como todo el 
libro, y cuando lo leí a principio del mes de mayo pasado no podía imaginar que el resultado del malhadado 
referendo sería el que conocemos, pues a tenor de la lectura de esta biografía de  churchill y de recientes 
conversaciones con amigo ingleses,  aún pensaba yo como ingenuo lector, que habría un rotundo no a la 
salida. Pero a toro pasado, y repasando la gramática del ingenioso palabro, condensado o “palabra maletín”, 
compuesto del adjetivo  de la nación y del sustantivo (“british exit”), noté que su sonido es muy similar al 
de  “[…] breaks it”, es decir “lo fractura”. Así que la brexit, en interpretación gramatical libre, indica salida, 
pero también ruptura. ¡Qué diría Sir Winston de su rubicundo biógrafo!



Boletín de la Academia de Buenas Letras de Granada

Nº. 7. julio - diciembre 2016

141141

CLARA y TALENS DE LA MANO

Antonio Sánchez Trigueros
(de la Academia de buenas letras de Granada)

el ingreso hace unos meses de clara janés en la real Academia española me ha incitado a volver a Según 
la costumbre de las olas (madrid, Salto de Página, 2013), el libro de poemas en prosa que, en diálogo 
con fotomontajes de dicha escritora, jenaro Talens publicó hace unos años. Ahí se nos ofrece un nuevo 
experimento poético que paso a paso se fue construyendo como un intercambio de experiencias de textos e 
imágenes que acabaron dando forma a este volumen. un libro que genera en el receptor, e incluso lo obliga, 
a una lectura activa en movimiento: lectura del poema, detención visual en la imagen, vuelta al texto, vuelta 
a la imagen, o, para reproducir el mecanismo productivo de origen, visión detenida de la imagen, lectura del 
poema, vuelta a la imagen, vuelta al texto, de nuevo a la imagen, y así hasta conseguir una definitiva (nunca 
definitiva) destilación de la propuesta. Pero ni el poema es ilustración o glosa de la imagen, ni evidentemente 
las imágenes, siempre anteriores, son ilustración de los poemas, y tanto Talens como janés, en sus  notas 
finales, explican el mecanismo seguido.

el libro consta de diecisiete poemas y quince imágenes que se constituyen en sus puntos de partida. Son 
poemas en prosa breves y concentrados, que basculan entre las siete y veinte líneas con una mayor insisten-
cia en los de doce líneas. Son textos con voz lírica en tercera persona, voz distanciada, que, ofreciendo a la 
vista el fantasma de su unidad formal, afirman sin embargo su carácter fragmentario y borroso, como notas 
dispersas, como residuos, como esbozos, y entre perplejidades  y en un continuo deambular, escenifican un 
universo o mundo de referencias marinas y estelares, auroras y crepúsculos, penumbras y claridades, amantes 
en ruinas y semillas humanas, asombros y derivas, incertidumbres y sospechas, perfiles imprecisos y certezas 
de nada, gestos y acordes, músicas calladas y silencios parlantes, promesas de frutos y preludios de muerte, “la 
inutilidad de la melancolía” y “la utilidad del discurso verdadero”, y el agua, el fuego, el aire y la tierra, con 
sus noches, sus luces, sus neblinas y orillas; textos, en suma, donde a trazos y retazos y en una búsqueda sin 
fin “el mundo en torno se abre de par en par” con sus enigmas y desaparece como la espuma con la retirada 
de la ola.

Pero, por su importancia, no quiero dejar de señalar un aspecto de la relación entre textos e imágenes. Te-
nemos un poema de apertura (“obertura”), un poema de cierre y cinco partes tituladas “duo”, “Trío trans-
finito”, “Quinteto”, “cuarteto” y “Fuga”. la primera lectura del índice ya nos da una pista importante: la 
presencia del arte de la música, que viene a unirse aquí a las artes de la Poesía y de la Pintura, como homenaje 
a claros destinatarios. Por su parte cinco de las imágenes de clara janés (número significativo en el conjunto) 
incluyen fragmentos de pentagramas y partituras, que, con su ocupación parcial de la página, afirman la 
presencia visual de la música; en esa línea los poemas en prosa de Talens, aparte de sus múltiples referencias 
a la música y establecer su propio ritmo en la construcción de las imágenes textuales, de una forma más sutil 
proponen su relación más directa con la música al apelar al buen oído del lector con la inclusión de unidades 
versales que se presentan dispersas en los poemas y reducidas en número pero presentes en todos ellos; son 
precisos conjuntos sintácticos en donde preponderan los endecasílabos y los alejandrinos, que conceden una 
armonía especial a esos textos que en su composición más absoluta son poemas en prosa. Se abra por donde 
se abra el libro el poema los acoge muy finamente distribuidos para gozo y referencia del lector atento y avi-
sado. Sin duda un placer renovado volver a tener este libro entre las manos.
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EL ARTE DE NARRAR

enrique martín Pardo
(de la Academia de buenas letras de Granada)

en una extensa y muy interesante entrevista seguida por un público que abarrotaba el salón de actos del 
teatro en cuyo escenario tenía lugar el diálogo entre un periodista y un laureado escritor, este afirmó que 
“todas las grandes novelas eran novelas grandes” (es decir, voluminosas). Y aunque es verdad que una aseve-
ración de esas características es perfectamente aplicable a muchas de ellas, no es menos cierto tampoco que 
eso mismo podría decirse de las novelas cortas, con solo cambiar los términos de la anterior proposición. Por 
consiguiente, podemos asegurar sin riesgo a equivocarnos, que en esos dos grandes grupos existen novelas 
excelentes y otras que no lo son tanto; independientemente del número de páginas que tenga cada volumen.

basta con recurrir a unos cuantos ejemplos para comprobar que tales características no influyen en el ar-
gumento y, mucho menos,  en la calidad del texto. Además,  estoy seguro de que cada lector tiene su propia 
lista de libros preferidos en la que conviven en perfecta armonía unos y otros.

“el Quijote”, “la regenta”, o “las uvas de la ira” han entrado por derecho propio en el selecto apartado 
al que el escritor se refería en la citada entrevista. Pero “el extranjero”, “crónica de una muerte anunciada”, 
o “Pedro Páramo” han conseguido también un lugar privilegiado en la historia de la literatura universal. 

Stephen King, en un ameno y autobiográfico libro, titulado “mientras escribo” dice que casi todas sus 
novelas y relatos fueron rechazados durante muchos años con unas escuetas notas de los editores que más o 
menos decían así: “Sentimos no aceptar su libro. No encaja en nuestra línea editorial”. con cierta resigna-
ción, no exenta de ironía, nos cuenta que las fue depositando en un clavo, hasta que ya no aguantaba el peso 
de tantas como tenía pinchadas 

casado y con dos hijos pequeños las cosas no mejoraron, pues él y su mujer —dos licenciados− se ga-
naban la vida trabajando en una lavandería, por un mísero salario, entre montones de ropa muy sucia de 
hospitales y manteles de restaurantes. Pero él no se desanimó nunca, y siguió enviando sus escritos a otras 
tantas editoriales que indefectiblemente se los devolvían con respuestas similares a las anteriores. Acumuló 
tal cantidad de ellas que podía haber empapelado una pared entera de la humilde buhardilla en la que vivía 
con su familia. Hasta que un día, además de devolverle el original con las consabidas palabras de rechazo, 
alguien se molestó en recomendarle de su puño y letra, debajo de la firma del director, lo siguiente: “No es 
malo, pero está hinchado. revisa la extensión. Fórmula: 2ª versión = 1ª versión −10%. Suerte”.

Y fue tan oportuna y eficaz la ingeniosa fórmula de su remitente que, desde entonces, no desaprovecha 
ninguna ocasión para darle las gracias, como hace en su muy interesante libro de memorias y consejos a los 
escritores noveles, pues reconoce que, al corregir y depurar sus obras y, sobre todo, al prescindir de ciertos 
pasajes que no aportaban nada al argumento ni a la calidad del texto, comprobó lo mucho que mejoraban. Y 
afirma emocionado: “copié la fórmula en un trozo de cartón de camisa, la enganché con celo al lado de mi 
máquina de escribir y no tardaron en pasarme cosas buenas”.

desde hace muchos años, los lectores de sus libros lo consideran un escritor de culto, y cada vez que 
publica un libro vende millones de ejemplares en todo el mundo.
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EL TESORO DE JUAN MORALES

Antonio enrique
(de la Academia de buenas letras de Granada)

Tengo a Antonio Hernández como uno de los mejores prosistas españoles actuales. Su estilo así lo conso-
lida, toda vez que estamos ante un poeta cuya obra se ha hecho acreedora de los mayores reconocimientos. 
en su reciente novela El tesoro de Juan Morales (ed. carpenoctem, 2016) el lenguaje es un auténtico regocijo. 
Solamente por esto, convendría su lectura. el estilo ahí es decisivo para seguir leyendo, pues autores hay que 
con sólo el placer de lo bien y cabalmente dicho compensan su lectura, fluida siempre en este caso, vibrante 
a fuerza de rítmica y cadenciosa. Se trata, así pues, de un despliegue en clave literaria mayor.

con lo referido, pareciera que la trama es un aspecto secundario. Pero es que estilo y trama son indivisos 
en esta novela cuyo eje de gravedad argumental reposa en la fonda del pueblo, con sus personajes que entran 
y salen, aparecen y reaparecen en un trajín incesante. Personajes como el trío integrado por cañorroto, el 
mecano y Pedroencuero —cegato uno, manco otro, tortícolis crónico el tercero—, el teniente Palomino, 
el tío juan josé, el cura don matías, la abuela Nieves y tantos otros conforman el cañamazo donde Antonio 
Hernández (Arcos de la Frontera, 1943) teje y desteje el mundo poético de su pueblo natal hacia los años 60, 
galería inolvidable de la que el abuelo josé medina, “hombre de refranes y briega con la vida”, dueño de la 
fonda, ejerce de centro de las agujas de este fantástico reloj, imponiendo el tiempo y su compás. Pues ocurre 
que el contrahecho juan morales, hombre obstinado y de muy malas pulgas, tenía enterrado un tesoro en 
parte donde había de construirse la zona nueva del pueblo, y ahí todo un litigio, agravado por las intempe-
rancias del hijo de éste, apodado Yonohesío. el abuelo medina le ofreció pensión completa vitalicia a cambio 
de los terrenos. Pero la controversia entre lo prometido y desvelado no cesa, lo que sirve de detonante para 
unos diálogos memorables por el ingenio popular que exhiben los contendientes. el narrador de tales lances 
con ribetes de farsa es el nieto de medina, acompañado de daniel su primo. Hernández es un narrador sose-
gado, que se toma su tiempo, impertérrito ante las situaciones más climáticas, y así transcurre esta historia de 
tiempos perdidos, en una atmósfera en la que resuena lo “real maravilloso”, tal vez porque cádiz y su depar-
tamento es la provincia que más se nos asoma al Nuevo mundo. me refiero al pasaje de los infaustos amores 
de tía jacinta con el navarro don Fernando. momentos culminantes por su tensión narrativa son cuando 
el poeta carlos reyes (a ver quién puede ser, en el pueblo andaluz de mayor densidad de poetas por metro 
cuadrado; es, claro está, una invención) plagia en Semana Santa, a maravilla, nada menos que las Letanías de 
Nuestro Señor don Quijote de darío, o la enternecedora historia de la viuda del corredor de comercio, quien 
recibe tales atenciones a la muerte de éste en la fonda que decide volver, empobrecida, para servir en ella.

Y sin embargo, no estamos ante un simple cómputo de anécdotas con sabor de época, hilarantes muchas, 
ingeniosas todas, sino ante la alegoría de los sueños que supone a los ojos del adolescente narrador el tema 
universal de la búsqueda del tesoro, que en lo moral no es otra cosa que el aprendizaje de la vida; tal pesquisa 
infructuosa evidencia el contraste brutal entre la ilusión y el desamparo, las luces del ideal y las sombras de 
la ambición. es por lo que, al quedar al descubierto el supuesto tesoro tras el corrimiento de tierras luego de 
una tempestad, la alegoría cristaliza en la intervención azarosa de la casualidad o el destino. Tantos desvelos, 
para que el tesoro por sí mismo aflorara.

es por ello que el ruido de la farsa, plasmada con despilfarro tal de imaginación y ensueño, no empece su 
verdad profunda: las gentes seguimos debatiéndonos en la cueva de Platón, intentando palpar las cosas en lo 
que sólo es su reflejo. después de todo, vivir en la utopía es el único consuelo del aplastado por la evidencia.
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EL VERANO DE HÖLDERLIN

Virgilio cara
(de la Academia de buenas letras de Granada)

en un verano de hace algo más de doscientos años y después de sufrir varias crisis de desequilibrio mental, 
el poeta johann christian Friedrich Hölderlin llegaba a la casa del carpintero y ebanista ernst Zimmer en 
Tubinga, cerca del río Neckar, en donde permanecería sus últimos treinta y siete años de vida. Sabemos de 
las circunstancias de este retiro y de los pocos textos originales que se han conservado de este periodo, apenas 
medio centenar de poemas, gracias al volumen que la editorial Hiperión publicó hace unas décadas bajo el 
título de Poemas de la locura y en el que se incorporaban, además de las composiciones líricas, algunos docu-
mentos de sus contemporáneos que daban testimonio de estos años oscuros. el ensayo Vida, poesía y locura 
de Friedrich Hölderlin y algunos fragmentos del Diario del estudiante Wilhelm Waiblinger, una conversación 
entre  Zimmer y el escritor Gustav Kühne, los apuntes de bettina von Arnim o una carta de la hija del carpin-
tero en la que comunicaba al hermano de Hölderlin la muerte del poeta, esbozan casi cuatro décadas de una 
personalidad dominada por la esquizofrenia. conocemos por ellos las manías habituales que, en ocasiones, 
empujaban al escritor a estados febriles de preocupación o de ira y que, en otras, lo llevaban a hacer contí-
nuas preguntas en voz alta a las que siempre respondía negativamente, a insistir una y otra vez sobre ideas 
fijas mientras giraba sobre sí mismo o a improvisar insistentemente sobre un piano que le había regalado la 
princesa de Homburg, al que había arrancado la mayor parte de sus cuerdas y que muchos consideran como 
métáfora de su propio estado mental y espiritual. Pero los documentos también nos hablan de momentos de 
docilidad y amabilidad extremas en los que recibía algunas visitas de amigos a los que no reconocía pero a 
los que se dirigía con dignísimo tratamiento, de sus ratos de reflexión, sentado en su sofá predilecto mientras 
bebía cerveza o fumaba una pipa de tabaco o de sus largos paseos por el pequeño huerto que poseía la finca 
del ebanista, hasta tal punto que muchos de estos amigos detectan en su actitud más que signos de locura, los 
de un profundo cansancio o un devastador agotamiento intelectual. Son precisamente estas razones las que 
apunta david Pujante en un interesante estudio que titula Hölderlin, genio herido por el rayo de la locura como 
detonantes de la enfermedad y de la evolución, tanto humana como literaria, del poeta llegando incluso a 
preguntarse si este alejamiento del mundo para asentarse en otra realidad personal y mítica, no convierte a 
Hölderlin en el primer poeta moderno en el que, de manera indosoluble, se unieron poesía y vida.

una parte de los cuarenta y nueve poemas conservados, muchos de ellos firmados con el nombre de Scar-
denelli, son evocaciones de la naturaleza y del paso de las estaciones, como ya venía haciendo en los últimos 
himnos escritos antes de la locura. en ellos aparecen una y otra vez el cielo, la tierra, los bosques, el río, como 
símbolos del espíritu de la Naturaleza y del Tiempo y como vehículo de conocimiento y de integración con 
la divinidad. de los cuatro que están dedicados al verano me permito reproducir la traducción del siguiente: 
“Pasan los días con susurros de apacibles vientos, / mas cuando sus nubes arrebatan el esplendor de los cam-
pos, / el confín de los valles se une al crepúsculo de las montañas, / allí donde las olas de la corriente caen 
confundiéndose. / Alrededor se muestran las sombras de los bosques / por donde se desliza lejano un arroyo. 
/ Y la lejanía se ofrece como un cuadro en las horas / en las que el hombre a sí mismo se encuentra.”

Si después de leer estos versos pensamos en las imágenes que los diarios y las cadenas de televisión nos 
ofrecen de los primeros días del verano: caos en los aeropuertos, muchedumbres en las playas, interminables 
colas para visitar museos o monumentos, horarios implacables de visitas organizadas en las que la prisa se 
convierte en consigna de los nuevos viajeros (“cuidado, amigo, la prisa mata” me dijo hace tiempo, en el 
zoco de marrakech, un comerciante que intentaba venderme una piel falsa de leopardo), si entendemos que 
la ansiedad ha sustituido al placer del conocimiento en el viaje, nosotros deberíamos preguntarnos ahora 
quienes son los verdaderos locos.
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ELENA MARTÍN VIVALDI, EN MAR DE AUSENCIAS 

rosaura Álvarez
(de la Academia de buenas letras de Granada)

Nos dice elena: “imposible decir dónde está el alma, / si el mar es para mí como un ausente. / No im-
porta que se ofrezca, que, presente, / me tienda la evidencia de su calma. / ¿dónde de su color alza su palma, 
/ si el hastío oscurece su poniente? / la tarde no respira, ni presiente / esta agonía de ser que me desalma. / 
Serenidad no existe. Sólo nada, / vacío de soledad, hueco de sombra / ensombrece esta hora descarnada. /
mi palabra se aflige y se desvía / de lo que su presencia no me nombra, / de lo que sólo es muerte y lejanía”.

“imposible decir dónde está el alma / si el mar es para mí como un ausente”. inicio del soneto 2º de “mar 
de ausencias”, en su libro “durante este tiempo”  (1964-1972).  Soneto donde el sentido de la muerte, del 
acabamiento, es a la par agonía y belleza profunda. Pocos poetas han acertado a decir, con exactitud supre-
ma, el vacío abismal que suscita mirar en derredor y hallar que el mundo para ti no existe. Tomando como 
referencia el año  de  su escritura, nos hallamos ante una elena en cumplida plenitud literaria, para la que el 
mar se convierte en uno de los paisajes esenciales de su madurez creativa.

la poeta, en un atardecer frente a un mar en calma, reflexiona ante la belleza que se le brinda y la respues-
ta que su  ánimo le ofrece de acerado dolor existencial. Hay una trabazón apretada entre  su ser y el medio, 
hasta el punto de que si no siente al mar en su grandeza, experimenta  un vacío equiparable a no tener alma. 
lo mira, pero es un mar  distinto, por lo que interroga: “¿dónde de su color alza su palma, / si el hastío os-
curece su poniente?”. expone, además, su queja  ante una naturaleza que siendo tan hermosa le queda lejos, 
no es humana, no  puede compartir su tristeza: “la tarde no respira, ni presiente…”. Nos muestra, pues, la 
difícil unión de materia y espíritu y a la par su dependencia para sentirnos vivos, su abrazo inexcusable, con 
bellísimas imágenes  en densa concisión.

la vida de un poeta es su palabra, palabra trampa para captar la vida, para poblar el hueco de un vacío 
a otro vacío, para que el nombre sea latido y aire, aroma y tacto de lo que nombrar no puede en ese espacio 
enigma entre nacer y morir, espacio efímero  donde te sabes dios sin infinitud, ángel sin alas, donde paraísos 
de amor y gloria en oscuridad palpitan, pues es su ser la consunción. 

Prosigue elena: “la tarde no respira ni presiente / esta agonía de ser que me desalma” —que me roba el 
alma—. A la poeta no le basta el olvido. una tenaz memoria recuerda incisiva la meta final, meta que si no 
trasciende el  plano meramente físico deja el vivir sin sentido. dice en el  primer terceto: “Serenidad no exis-
te. Sólo nada / vacío de soledad, hueco de sombra / ensombrece esta hora descarnada”. ¡Qué maravilla, “hora 
descarnada”! reitera, suma y concluye el soneto con una desolación total que no sólo abarca el dolor  ante la 
muerte, sino además la impotencia del verbo para expresar. Se siente sin apoyo alguno: “mi palabra se aflige 
y se desvía / de lo que su presencia no me nombra, / de lo que sólo es muerte y lejanía”. Poema desgarrador, 
admirable en su autenticidad,  admirable en el milagro del quehacer  poético, donde, de un cúmulo de va-
cíos, surge un ser poderoso de vida capaz de estremecer. Soneto perfecto  para mostrar el alma al desnudo. 

decía, mi maestro,  Gutiérrez Padial: “escribir poesía lírica es tarea de sangre”. ¡Qué bien lo demuestra 
elena en este impactante gemido!
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EVOCACIÓN DEL VERANO GRANADINO DE ANTAñO

Amelina correa ramón
(de la Academia de buenas letras de Granada)

Ahora que los últimos días de junio nos han dejado los magnolios en flor y las malvas eclosionan en 
todos los jardines, ahora que las noches se vuelven paulatinamente más tórridas y tan sólo nos alivia el aire 
embalsamado de madreselvas y esos fragantes jazmines de los que lorca decía que producían “dolor lírico de 
cabeza”, pareciera que todo el mundo se muestra apresurado por abandonar la ciudad estival. Viajar: lejos, 
cerca, destinos exóticos, cruceros. No importa. lo cierto es que la mentalidad actual no concibe pasar el 
verano (más que por estricta necesidad) en el habitual lugar de residencia.

Pero no siempre ha sido así. Por eso, quisiera compartir aquí las evocadoras palabras con que el escritor 
granadino melchor Almagro San martín (1881-1947) rememora en su hermosísima obra autobiográfica 
“Teatro del mundo. recuerdos de mi vida”, redactada ya en los últimos días de su existencia, lo que habían 
sido los veranos de su infancia, en una Granada muy, muy distinta de la de hoy en día. casi tanto que, en 
muchos aspectos, pareciera otra ciudad, de tanto como ha perdido su belleza antigua. Así fueron, pues, en 
sus palabras, los veranos de su infancia en los años finales del siglo XiX:

«mi vida, hasta los dieciséis años, en que la voluntad póstuma de mi genitor nos arrancó de Granada, fue 
sedentaria y muelle; quiero decir que transcurrió toda ella cómodamente, sin salir del ruedo de mi provincia, 
mecido por el ritmo de las cuatro estaciones.

en Granada, como en la generalidad de españa por aquella época, se viajaba muy poco […]. en la ca-
nícula era uso […] trasladarse a los bajos de las respectivas casas, donde organizaban la existencia veraniega.

Así hacíamos nosotros. Al patio, que durante el invierno había estado abandonado, se le aumentaban me-
cedoras y sofás de rejilla, instalábanse en los macetones de mayólica y azulejo sendas plantas de ecuatoriales 
bambúes recién  importados en españa por entonces; rodeábase la fuente central con tiestos de boj, albahaca 
y lindos geranios;  se interponía entre la cancela y nosotros un biombo de celosía para no ser columbrados 
por los inoportunos visitantes a quienes no se quería recibir, y, ¡esto era lo principal!, se colgaba sobre el ojo 
del patio un gran toldo de lona, que a veces, y en días estivales de tormenta, agitaba el viento con ruido de 
vela marina. el toldo se corría cada mañana para preservar-inconsciente con el gran concierto de la natura-
leza.

en una umbrosa sala, sin más luz que la muy tenue y difusa aportada por sus puertas al patio, y donde  
las moscas, plaga del estío andaluz, se abstenían de penetrar, organizábamos el comedor de verano, con mo-
biliario de castaño pulimentado, sobre una olorosa y fresca estera de junco; otra estancia servía de despacho 
a mi padre y en un alegre cuarto con vistas al jardín se instalaba mi madre para dirigir la costura, labor casera 
muy importante en todos los hogares […].

el jardín, que comunicaba al patio por puertas con celosías pintadas de verde, era para los niños un lugar 
de delicias y aventuras, ancho marco abierto a nuestra fantasía, que bordaba sobre él cacería de fieras, batallas  
campales, viajes en ferrocarril, persecución de bandidos…

es indudable que la facultad anímica más despierta en el niño es la imaginación. el jardín nos brindaba 
toda clase de pretextos para darle impulso».
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FORMAS DE HABLAR

miguel Arnas coronado
(de la Academia de buenas letras de Granada)

Hace unos días vi una película francesa titulada bienvenidos al norte. Tuvo un gran éxito en el país veci-
no. Tiene mucho de comedia bobalicona, pero la carga de humanidad es considerable. un jefe de correos 
de una oficina de la Provenza es enviado, como sanción, a Nord-Pas de calais. Pasar del sol al frío, la lluvia 
constante, la humedad, la lejanía de la familia no es plato de gusto. llega a su destino cargado de prejuicios 
y se encuentra con compañeros divertidos, hospitalarios, serviciales. eso sí, al principio tiene un serio pro-
blema con la forma de hablar norteña: no comprende nada de lo que se le dice, lo que da lugar a situaciones 
muy cómicas.

inevitablemente me hizo recordar mi propia llegada a estas tierras desde mi barcelona natal. Al principio, 
Guadix, luego Santa Fe. Tales fueron mis destinos como profesor de secundaria. Tampoco yo, recién aterri-
zado, comprendía nada. los conflictos lingüísticos son chuscos a veces, amargos otras. el primer curso hube 
de encargarme de un grupo de alumnos con problemas de poca o nula base. No había listas y me la tuve que 
hacer yo mismo. Tuve a un alumno inscrito como Pinosa hasta la primera evaluación. en realidad se llamaba 
espinosa, pero lo que yo oía de su boca era Pinosa.

de muchas conversaciones no comprendía apenas la mitad. No era culpa de nadie, ni siquiera de mí mis-
mo, sino de mi escasa familiarización con el acento de acá. Ya sabía que me encontraría con eso, y también 
con una riqueza de lenguaje, una corrección sintáctica, una imaginación en el habla y en las comparaciones 
que me iban a enseñar mucho. A eso vine, entre otras cosas. Al acento peculiar debía adaptarme. ¿Quién ha 
dicho, por ejemplo, que la s debe ser fricativa alveolar sorda y no aspirada, o incluso muda? el castellano es 
una forma de pronunciar el español, pero hay otras, y todas tan dignas como la que más. Tenía que aprender, 
eso era todo.

ramón j. Sender en La tesis de Nancy cuenta cómo la tal Nancy creía que todos los sevillanos iban arma-
dos porque decían “mi arma”.

en una ocasión, hablando con un amigo muy querido, me preguntó por qué había yo emigrado a An-
dalucía. le contesté: “para que me enseñéis a hablar”. Se molestó, claro. Y tuve que explicárselo. Admiro 
profundamente el habla de los andaluces. con todos sus defectos o virtudes, depende cómo la tome uno. 

repito que mi devoción se decanta por esta riqueza y también por la imaginación y el ingenio. otro ami-
go decía para referirse a alguien a quien conocimos y que era pelín amanerado: “tiene un ramalazo como el 
jopo’un mulo”. ¡Fantástico! No solo la chispa de comparar el tamaño de su amaneramiento con el rabo de una 
acémila, sino el uso de la palabra jopo, tan perdida, por desgracia, como tantas palabras que se están llevando 
el whatsapp y la modernidad. Y conste que con tal frase no hacía distinción o crítica de sus gustos sexuales, 
que cada uno haga lo que quiera, sino solo de su gestualidad.

Aquí se habla un lenguaje que a menudo raya con el barroquismo. Somos herederos de Quevedo y otros. 
otra cosa es el complejo de inferioridad, impuesto desde fuera, por descontado, que se tiene con nuestra for-
ma de hablar. el folclorismo tontorrón la calificó de “salerosa”. demencial. el castellano se habla en castilla. 
Porque, díganme ustedes, ¿qué hablan en Perú o cuba?, ¿castellano? Nosotros igual: hablamos español, una 
lengua que es materna para seiscientos millones de personas, y que es tan rica que admite fonéticas varias, 
sintaxis a veces retorcidas y un léxico copiosísimo: diversidad al fin. Sacrifiquemos a los dioses para que no 
se pierda tal riqueza.
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IMAGEN DE LA ESPAñA DE MIGUEL DE CERVANTES

Antonio chicharro
(de la Academia de buenas letras de Granada)

la españa que percibe el lector de ‘el ingenioso hidalgo don Quijote de la mancha’ es la de una atrasada 
sociedad rural. Ahora bien, cabe preguntarse cómo sería la españa real del autor de la novela. Para empezar, 
si atendemos al momento histórico de aquella españa que le tocó en suerte vivir a cervantes (Alcalá de 
Henares, 1547-madrid, 1616), a caballo entre los movimientos renacentista y barroco, con cambios en la 
sociedad estamental dominante y entre dos reinados —el de Felipe ii entre 1557 y 1598 y el de su hijo, Felipe 
iii, que reinó entre 1598 y 1621—, habremos de pensar que, con sus problemas y conflictos en europa, en 
absoluto se trata de una sociedad atrasada ni siquiera en grave crisis económica, aunque sí se apunta su inicio, 
ni todavía en la decadencia política que se vivirá a partir de 1640, aunque pudiera haber existido una, como 
dice el historiador joseph Pérez, “impresión de decadencia”. Paradójicamente y en relación con el famoso 
episodio “de lo que sucedió a don Quijote con unos cabreros”, en el que el personaje afirma  que vive “en 
esta nuestra edad de hierro”, no sólo no son años de hierro, sino que con el tiempo van a ser calificados de 
dorados en cuanto a la cultura, el arte, el teatro y la literatura, con españa proyectada en europa y en otras 
partes del mundo.

Algunos historiadores, es el caso del citado joseph Pérez, enumeran aspectos de la situación histórica 
como el descenso de la población por la epidemia de la peste, el descenso del cultivo y hundimiento de la 
manufactura, la crisis monetaria, la expulsión de los moriscos; también, el abandono de la burguesía y la 
reacción señorial, el fenómeno del parasitarismo social y el auge de la mentalidad rentista. Pero no es menos 
cierto que, tras señalar esos aspectos negativos, concluye con la siguiente afirmación positiva: “A pesar de 
todo, la españa de cervantes era una nación que seguía ocupando en europa una posición destacada, no sólo 
en el terreno de la geopolítica, sino también y sobre todo en el campo de la cultura”. 

claro está que esta imagen de españa, aunque las suponga, no da entrada a las lentas y contradictorias 
transformaciones que la incipiente burguesía y el capitalismo están provocando en los niveles económico y 
social tanto en europa como en españa, si bien en este caso con sus peculiaridades provenientes de tratarse 
de una sociedad de base estamental, dividida además entre cristianos viejos y cristianos nuevos, que tenía 
como dominantes en su ideología la aceptación de la riqueza proveniente de rentas señoriales, pero no así las 
lucrativas de otras actividades económicas ni tampoco las del trabajo, mal visto en aquel estado de sociedad, 
lo que explica que la nueva clase social burguesa dejara en no pocos casos de lado la actividad productiva y 
viniera a ocupar sus capitales en su ennoblecimiento, al tiempo que así se daba alas al prestigio del rentismo y 
su efecto de parasitarismo social que habría de alimentar el surgimiento de, como señala joseph Pérez, pícaros 
y bandoleros. es precisamente esta compleja y contradictoria situación histórica la que va a resultar matriz de 
una práctica literaria que vino a dar con el surgimiento del moderno género novela en europa, tal como lo 
ha explicado edmond cros acudiendo al concurso de una novela picaresca, ‘Guzmán de Alfarache’ de mateo 
Alemán, y ‘el ingenioso hidalgo don Quijote de la mancha’, la gran obra de cervantes, a quien recordamos 
con motivo del iV centenario de su muerte.
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IN MEMORIAM CARMEN JIMÉNEZ SERRANO

Amelina correa ramón
(de la Academia de buenas letras de Granada)

“No sé que tienen, llorona,
las flores del camposanto
que cuando las mueve el viento
parece que están llorando”.

“la llorona”, canción popular mexicana

Probablemente un buen número de las personas que entran en el Hospital real detienen su vista, siquiera por 
un momento, en una hermosa estatua que se encuentra situada en la parte delantera de sus jardines y que, bajo el 
título de “la danza”, muestra una bella figura de desnudo femenino en bronce, de tamaño natural, que ofrece sus 
manos entrelazadas en la espalda, y que, sin duda, destaca por la sensación de serenidad y armonía que transmite 
al espectador. Sin embargo, probablemente muy pocos sabrán a qué mano experta se debe su factura, y quién la 
donó a la universidad de Granada, a cuyo rico patrimonio artístico pertenece.

Y lo cierto es que fue su autora una insigne artista granadina, carmen jiménez Serrano, que ha fallecido en Se-
villa hace apenas unas fechas, el 19 de octubre pasado, a los noventa y seis años de edad, y tras una larga y fecunda 
vida dedicada a la creación, terreno en el que ha recibido los más importantes galardones: medalla de oro de las 
bellas Artes, Premio Nacional de escultura, medalla del círculo de bellas Artes de madrid, medalla de Honor de 
la real Academia de bellas Artes Santa isabel de Hungría de Sevilla, medalla de Honor de la Academia de bellas 
Artes de Granada, etc.

Nacida en la Zubia en septiembre de 1920, sus orígenes fueron de todo menos fáciles, ya que al quedar huér-
fana a temprana edad, quedó a cargo de unos tíos suyos, que la ingresaron interna en un colegio, lo que acabó 
sumiéndola en un estado de postración y desánimo. Afortunadamente a los dieciocho años pudo conseguir su 
primer trabajo como contable en el taller del imaginero josé Navas Parejo, donde conocería de primera mano el 
mundo de la escultura, a la vez que entablaba relación con Antonio cano correa (1909-2009), futuro gran pintor 
y escultor, y con el que habría de compartir su vida durante casi setenta años. Simultáneamente, cursa también 
estudios en la escuela de Artes y oficios, donde entablará amistad con el pintor josé Guerrero, del que siempre 
hablaría con afecto.

Gracias a luis Seco de lucena, fundador del prestigioso periódico El Defensor de Granada, quien percibió 
desde muy pronto el talento que albergaba la joven, carmen jiménez consigue una beca mediante la cual le va a 
ser dado conseguir su sueño de estudiar en la escuela de bellas Artes de madrid, aunque con la opinión contraria 
de su familia. en la capital pronto va a iniciar una carrera ascendente, pudiéndose destacar triunfos notorios, que 
carmen jiménez recordaría toda su vida con especial cariño, como por ejemplo, la obtención en 1949 del Premio 
del círculo de bellas Artes, con una figura en madera titulada “eva”.

Afincada en Sevilla con su marido desde 1947, carmen jiménez ejercería la docencia en la universidad hasta el 
momento de su jubilación, llegando a ser, como bien señala juan rodríguez Titos en su libro Mujeres de Granada 
(1998), la primera mujer catedrática de modelado en españa.

considerada como una de las escultoras andaluzas más importantes del siglo XX, la última vez que tuve oca-
sión de ver a carmen jiménez —aunque yo entonces no lo sabía- fue a comienzos de julio de 2009, en el entierro 
de su quien fuera su esposo, Antonio cano correa, primo hermano de mi abuelo paterno (nacidos ambos y cria-
dos en el municipio granadino de los Guájares, en el mismo año de 1909). después, con la cercanía y la cordiali-
dad que siempre la caracterizaron, hablamos por teléfono en diversas ocasiones, y mientras la salud se lo permitió, 
continuó mandándome por Navidad preciosas felicitaciones, reproducciones de obras escultóricas suyas. Ahora 
ha querido el destino que su fallecimiento me sorprendiera en méxico, tierra lejana desde donde la mítica llorona 
evocaba de algún modo las melancólicas flores con que hubiera deseado acompañarla en el que ha sido su último 
viaje a Granada, para dormir su sueño postrero en una tierra a la que nunca dejó de sentirse emocionalmente 
vinculada y que la acoge ya para siempre.
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LA CULPA ES DE LA ARITMÉTICA

enrique martín Pardo
(de la Academia de buenas letras de Granada)

en estas dos últimas y fallidas elecciones a la presidencia del gobierno, los partidos políticos y, muy espe-
cialmente sus dirigentes, no han estado a la altura que se esperaba de ellos. Han conseguido que el hastío y la 
desconfianza se extiendan entre los votantes, al ver que no se ponen de acuerdo en dar una rápida y definitiva 
solución a un problema tan importante, como es la estabilidad del país. Y, como si no tuvieran nada que ver 
con lo que está ocurriendo, se olvidan de que han jurado servir a la nación que dicen amar tanto. lo que 
más me desconcierta es que permanezcan impasibles cuando los contertulios televisivos y los periodistas de 
la prensa escrita comentan preocupados: “en un somero análisis de los resultados obtenidos, lo primero que 
se observa  es que ni la izquierda, ni la derecha tienen votos suficientes para conseguir una mayoría absoluta. 
Por lo tanto, vamos de cabeza a unas terceras elecciones”. Que es precisamente lo que algunos desean, aunque 
lo disimulen en público, y le echen la culpa a la aritmética.

mientras tanto, “el papa emérito” de los socialistas saca de vez en cuando la cabeza por la embocadura del 
jarrón chino, y dice urbi et orbi (al tiempo que su futura heredera le saca brillo con una bandera de su querida 
Andalucía): “chicos, cuando el gallego renuncie al cargo, dejen que gobierne su sustituto, y quédense en la 
oposición”.

el registrador de la propiedad, como si no hubiera oído nada, y cansado de registrarnos y de ver que no 
nos queda ni un céntimo en los bolsillos, insiste con sus silbantes eses (que no pueden disimular la risilla 
que se le escapa por las comisuras de la boca): “lo que españa necesita es una gran coalición a la alemana”.

Y es que ni unos ni otros van a consentir que unos niñatos sin experiencia, repeinados y encorbatados, 
tengan el atrevimiento (como suelen hacer los hijos desagradecidos con sus mayores) de apartarlos y jubi-
larlos, como si fueran unos inútiles que no sirven para nada. Y, mucho menos, que los otros recién llegados, 
esos descamisados, tatuados y en zapatillas de deporte, pretendan lo mismo, y tengan encima la desfachatez 
de refregarles todos los días los abusos que genera el capitalismo, tal como cuenta en un famoso libro su 
admirado alemán de barba patriarcal. Antes muertos que marxistas.

¿Se acuerdan ustedes de aquella película “Tú a boston y yo a california? Pues bien, para que todos los 
españoles sepan de lo que son capaces de hacer por su país, y muy especialmente cuando este se encuentra en 
una encrucijada tan difícil, yo les recomendaría que los portavoces de los dos grandes partidos, en un alarde 
de generosidad y hermandad patriótica, se intercambiasen en cada legislatura: “Tú al PP, y yo al PSoe”. o 
algo todavía mucho más trascendente e impactante: que desde el congreso de los diputados salgan ante las 
cámaras de televisión, den una rueda de prensa y anuncien que se han fundido en un grande, libre y único 
partido, y que les digan a esos jóvenes recién llegados y sin ninguna experiencia política, que se tranquilicen 
y se vayan a su casa, que la fiesta se ha acabado. Y que una cosa es reírles las gracias, compartir tertulias, series 
televisivas, proclamas moralistas y metáforas relacionadas con tomar el cielo por asalto, y otra muy distinta 
dejarse arrebatar el poder. eso, jamás. estaría bueno, con lo que les ha costado a ellos retenerlo durante casi 
cuarenta años, sin que nadie le cambie el rumbo. 
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LAS CARTAS y LOS DIARIOS: SIN NOSTALGIA

josé luis martínez-dueñas
(de la Academia de buenas letras de Granada)

de un modo u otro, seguimos dependiendo de las cartas, de la correspondencia, del género epistolar. Ha 
variado el medio para la gran mayoría que utiliza las vías telemáticas y en unos pocos años la correspondencia 
epistolar ha desaparecido  casi por completo, al menos en la mayor parte del planeta. Hasta hace poco el 
género epistolar era moneda de cuño común entre las gentes y la carta constituía un medio de comunica-
ción frecuente. la carta más personal, usualmente escrita a mano, solía revelar estados de ánimo, decisiones, 
emociones o meros relatos de mayor o menor interés. el género epistolar, además, era y es una fuente inago-
table en el discurso literario bien como medio de ficción o bien como repertorio de ejemplos de conocidos 
personajes. entre la primera clase se pueden mencionar las cartas que aparecen en novelas como la famosa 
obra de Tobias Smollet “The expedition of Humphrey clinker”, (1771),  que en sí es un epistolario entre di-
versos emisores y destinatarios. o la obra de c.S. lewis The Screwtape letters” que aparecieron primero en el 
“manchester Guardian” antes de publicarse como libro, y del que hay edición española por javier marías. el 
género  gozó siempre de muy buena salud como puede observarse en la continua aparición de epistolarios, la 
segunda clase de publicaciones mencionadas: “Pedro salinas / jorge Guillén. correspondencia  (1923-1951)” 
de  1992 en edición de Andrés Soria olmedo, o la de Paul eluard “cartas a Gala 19241-1948”,  de 1986. 
estas referencias ilustran el poder del alcance de otras vidas a través de la epístola, la carta común y corriente, 
que en manos de muchos constituye una escritura de importancia e interés. las cartas revelan amores, pasio-
nes, inquietudes, miedos, deseos, aburrimiento. Suelen ser documentos biográficos de excepcional interés y 
las buenas ediciones de epistolarios se convierten en libros apasionantes. la carta, al fin y al cabo, es un gran 
desprendimiento biográfico, y como tal ha de considerarse.

junto con la carta, de forma somera, conviene igualmente mencionar la presencia de los  diarios, por su 
misma dinámica vital. este género tiene en el mundo inglés una especial importancia. mencionaré como 
rareza la obra de un caballero inglés, john evelyn (1620-1706) quien escribió su diario desde 1641 hasta 
unos días antes de su muerte, de manera constante. evelyn anota todo de sus viajes y compañías, y es un 
buen documento para conocer parte de la vida inglesa en ese siglo tan complejo y de inesperados giros, 
pues el autor vivió la monarquía de los estuardo, la república (“commonwealth”) de oliver cromwell, la 
restauración de los estuardo y el comienzo de los Hannover. como nota de interés mencionaré que en la 
entrada del 21 de octubre de 1674 el autor cuenta su visita a Windsor en donde se representa la batalla de 
mastrique contra los franceses, tal como tuvo lugar bajo el mando de las tropas del duque de monnmouth 
y del duque de York. lo revelador es leer con quien vuelve de tal acontecimiento: ni más ni menos que con 
Samuel Pepys (1633-1703), el gran diarista inglés autor de una obra en seis volúmenes que se conservan en 
el colegio de la magdalena de oxford. Pepys, que ocupó importantes puestos en la administración de la real 
Armada, dirigió una importante comisión en Tánger y visitó el sur de españa en 1683. la lectura de diarios 
en general, y los de Pepys en particular, son un auténtico encuentro con la vida cotidiana, con los quehaceres 
políticos, y con las aventuras más o menos escabrosas del sujeto.

marc Fumaroli, en “la república de las letras” de 2013, señala la biografía de Samuel johnson por james 
boswell  como “fuente ella misma del género de “vida y cartas” en la inglaterra de los siglos XiX y XX”, lo 
que indica la importancia de este tipo de escritura. 
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LAS PATRIAS

josé Vicente Pascual
(de la Academia de buenas letras de Granada)

cuántas veces he leído la frase pimpolluda: “mi patria es el idioma”. cuando un escritor quiere ponerse 
estupendo, entre cosmopolita y moderno, suelta semejante mantra y queda como Nuestro Señor jesucristo 
en las bodas de caná. Algunos la utilizan para quitarse de encima los incordios de la (des)afección política, 
lo que no es asunto sin importancia en estos tiempos; irse de ligero a la hora de manifestar filias (no digamos 
fobias), y caer bajo el ojo avizor de los noventa mil torquemadas con mando en plaza que ejercen en españa, 
puede causar malheridas y serio peligro de muerte civil; y lo que es peor: cada nuevo libro del crucificado 
no será fruto de un fecundo proceso creativo y un feliz acuerdo editorial, sino de un sinvivir y unos cuantos 
sobresaltos. de tal modo, cuando surjan estos temas de conversación inconvenientes a la sobremesa (recuer-
do las notas de urbanidad que estudiaba en el colegio: no discutir de política ni de religión, no hablar sobre 
enfermedades ni de personas que estén en presidio), lo mejor es acogerse a la fórmula elegante de la evasiva. 
mi patria es el lenguaje. Ya lo dije antes: como dios.

lo casi peor es que algunos autores (va de suyo, sobre todo literarios), creen de verdad en esta cabriola 
intelectual. unos, por vocación universalista, de descreencia en cualquier sustrato común civilizador que 
estableciese estructuras de poder escindidas del pensamiento y su expresión hablada o escrita; otros por cabe-
zonería vernácula, eternos vindicantes de la singularidad agraviada del idioma en que se expresan, por lo ge-
neral de poco uso fuera de su comunidad autónoma. en este caso, lógicamente, la tradición literaria no tiene 
nada que ver. Ni siquiera tiene que ver, por fortuna, con el reduccionismo absurdo al que los agentes cultu-
rales someten a idiomas de una riqueza histórica monumental, como serían los casos, en españa, del gallego 
y el catalán. Vaya todo por dios... después de trabajosos siglos construyendo un valioso legado literario, 
llegamos al punto en que dichos idiomas han trascendido su condición universal (como cualquier expresión 
del arte y el humano espíritu) para convertirse en lenguas oficiales de una administración que gobierna cua-
tro provincias según fórmula de competencias transferidas. o sea, como ser concejal en cuenca aunque con 
algo más de fuste. Ya lo dijo quien lo dijo, y dijo bien: con frecuencia, la cultura es el peor enemigo del arte.

me parece muy bien que alguien no quiera tener patria, es muy dueño y en su derecho está. Pero refu-
giarse en el idioma para negar la mayor es como decirse esquimal objetor de la nieve. o cambia usted de 
nortes o cambia de ideas, que en esta vida no pueden ser al mismo tiempo pájaros y huevos. A la inversa, 
quien reduce su propio idioma a la experiencia incompleta del hecho autonómico, no cae en la cuenta de 
que conforme intenta engrandecer el entorno epistemológico (con perdón), minimiza la herramienta central 
en este empeño, el idioma que ya de por sí era y es mucho más extenso y posee mayor capacidad persuasiva 
que todas las instituciones a cuyo servicio se le postra. cuanto más una y grande la patria, más insignificante 
el idioma instrumental. lo que hay.

de veras, cuando oigo o leo el famoso aserto, “mi patria es el idioma”, siempre pienso lo mismo: o no se 
aclaran, o el idioma les importa lo mismo que la patria. A algunos nada, a otros demasiado.



Boletín de la Academia de Buenas Letras de Granada

Nº. 7. julio - diciembre 2016

153153

LAUDATIO  DE  RAMÓN  SABATÉS

Ángel olgoso
(de la Academia de buenas letras de Granada)

ramón Sabatés, prolífico factótum del profesor Franz de copenhage, aquel inmortal anfitrión de la sec-
ción Los grandes inventos de TBO, fue uno de esos creadores incansables que alegró a varias generaciones de 
españoles con sus inventos disparatados y sus soluciones imaginarias. Nació en barcelona en 1915, estudió 
en la Salle y, además de autor de numerosísimos trabajos en la historieta y en el campo de la ilustración 
infantil, era perito mecánico y diplomado en botánica medicinal. “Todos los inventos que dibujé —dijo en 
más de una ocasión— eran trasladables a la realidad, calculados para funcionar como indicaba mi dibujo, si 
alguien hubiera querido fabricarlos”. cosa que él mismo hizo en su taller con varios de sus inventos, emulan-
do sin saberlo al Trascendente Sátrapa boris Vian, ingeniero, creador y patentador de la rueda elástica, de la 
cama-biblioteca o de las Grandes carreteras Graves.

Hay dos maneras de hacer las cosas: la sencilla y la difícil. Y, además de los patafísicos, existe al parecer 
un número sorprendente de personas que prefiere esta última. Aunque, en un primer momento, pueda pen-
sarse en Los grandes inventos de TBO como un simple sinónimo de complicación gratuita e innecesaria, que 
seguían caminos abstrusos para alcanzar resultados obvios o que sus diseños mostraban la capacidad humana 
para desplegar el máximo esfuerzo en pos de mínimos resultados, los más de mil inventos de ramón Sabatés 
desde los años sesenta a los años ochenta, y de sus predecesores —incluyendo al dibujante norteamericano 
rube Goldberg—, representan toda una reacción creativa contra las utilidades mostrencas y a favor de la 
vida infinita de los objetos, de su silenciosa algarabía, de sus simbiosis o lo que es lo mismo, de la excepción 
patafísica. como la Patafísica, el profesor Franz de copenhage, de la mano de sus creadores, vinculaba sus 
descubrimientos a la singularidad creando así un universo suplementario al nuestro: nunca a las palancas, a 
las levas, a las poleas, a los muelles y a los resortes se les había prodigado un uso tan estricto y, por tanto, tan 
amorosamente patafísico. los epifenoménicos inventos de ramón Sabatés se mofaban de la línea recta como 
camino más corto entre dos puntos, apostaban siempre por el camino más largo y alambicado entre un pro-
pósito y un objetivo. baste recordar ejemplos como el sistema limpio para que los barbudos tomemos sopa, 
la plataforma que permite encaramar los coches a las farolas cuando hay problemas de tráfico, el paraguas 
con supletorio para resguardar a la vez a un hombre alto y a otro bajito, las monedas cuadradas para evitar 
que rueden y se pierdan, el procedimiento para descargar mercancías con jirafa, el instrumento para dar la 
vuelta a las tortillas, el túnel de lavado de niños, el artilugio para evitar que las gallinas pierdan los huevos y el 
que sirve para cortar el melón en partes iguales, el porrón que permite beber sin dejar de trabajar o el andén 
móvil —su favorito—. “Al llegar el tren a la estación no necesitaba detenerse, porque engranaba el suelo del 
andén (una especie de cinta transportadora), que avanzaba a la misma velocidad que el tren, para que la gente 
subiese y bajase sobre la marcha. Y cuando el tren ya había pasado, la cinta se detenía”. 

cuando en el institutum Pataphysicum Granatensis le otorgamos en 2008, a título póstumo, el Primer 
Premio Internacional A. F. Molina al Espíritu Patafísico por haber contribuido de forma sobresaliente —con 
su fértil trayectoria tebeística y espectacular capacidad creativa en el ámbito de la ingeniería especulativa— a 
la expansión de la ciencia Patafísica, su ausencia física no se interpretó como signo de desconfianza hacia 
aquella celebración de su inventiva, sino simplemente como evidencia de que la máquina resucitadora en la 
que con seguridad trabaja, aún no está todo lo perfeccionada que sería de desear. 
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MADRID MODERNISTA

Fernando de Villena
(de la Academia de buenas letras de Granada)

con los años, ya sólo me interesan los libros escritos apasionadamente, aquellos en los que el autor se deja 
una parte, lo mejor de sí. el profesor y poeta Pedro josé Vizoso acaba de publicar en la colección “Hispanis-
mos” de la editorial “Verdelís” una voluminosa obra con el título: “madrid modernista. el espacio urbano 
madrileño en la literatura bohemia del modernismo español”. Él mismo reconoce con honestidad que su 
libro, de matiz académico, tuvo su origen en la nostalgia de una causa perdida, o sea en su sentimiento afec-
tivo hacia el modernismo español y hacia su gran fracaso. ello hace que, a pesar del extraordinario soporte 
erudito y pese al indudable valor didáctico, esta obra, llena de brillantes y originales destellos nacidos de la 
sabiduría, la intuición y el esfuerzo, se caracterice por su gran amenidad.

el profesor Vizoso cifra sus aportaciones en cuatro apartados: muestra la conexión entre el Naturalismo 
de 1885 y el modernismo bohemio de 1910; marca las diferencias entre el modernismo madrileño (no el 
catalán) y el modernismo hispanoamericano; crea la noción de cultural built environment  o concentración 
geográfica de la cultura, y formula el concepto de “modernismo canalla”. Para él, algunos autores como 
Pérez escrich, lópez bago, manuel Paso, Silverio lanza y joaquín dicenta abren el camino a la bohemia 
modernista con la que presentan indudables vinculaciones. el modernismo en Hispanoamérica es un dis-
curso hegemónico de próceres y diplomáticos, o sea de la alta burguesía, mientras que en madrid se presenta 
como un discurso “marginal y de resistencia que lo requinta más hacia la bohemia”. Pedro josé Vizoso man-
tiene que no sólo el espacio urbano influye en la cultura, sino que también sucede lo contrario: “la cultura 
somete el espacio geográfico al proceso urbanizador”. Y, finalmente, nos explica cómo, a partir de 1909, el 
modernismo español se escinde quedando a una lado los autores “puros” o respetables que incluso llegan a 
la Academia, y a otro muy distinto los que constituirán lo que él nombra el “modernismo canalla”, formado 
por autores de segunda fila, pero nada desdeñables.

Nos habla de la sociedad moderna como paisaje natural del capitalismo y de la utopía de París y la disto-
pía de madrid; realiza una completísima historia de la bohemia desde su nacimiento en Francia hasta sus 
últimos momentos, con la guerra civil española. rechaza el concepto de “generación del 98” e incluso la 
tilda de invención nacionalista sostenida por “la ingeniería cultural del franquismo”; nos descubre un sinfín 
de autores olvidados, muchos de ellos injustamente, y explica el clima de miseria que condujo hasta nuestra 
guerra civil.

Para el profesor Vizoso la bohemia era “una posición radical frente a un proceso económico aplastante y 
drástico, contradictorio, que no sabe muy bien adónde se dirige y que sólo hacía (y sigue haciendo) más ricos 
a los ricos y más pobres a los pobres”. 

otra de sus conclusiones es que el modernismo no pudo ocupar el espacio cultural urbano que le corres-
pondía porque adaptó el discurso bohemio y por lo tanto sólo los autores que renegaron del mismo (juan 
ramón, los machado, etc.) alcanzaron ese centro o estatus. claro que los bohemios dejaron una ·brecha 
en el canon literario” que no deja de ensancharse, o sea que cada vez la crítica mira con mayor atención ese 
episodio fascinante de nuestras letras.

me falta decir que “madrid modernista” es un libro escrito con verdadero amor a todos los protagonistas 
y segundones de aquella aventura literaria y vital, una obra que se lee con un interés constante y que al final 
nos deja la satisfacción de haber disfrutado y aprendido mucho, pero también la melancolía de no saber 
cuándo encontraremos otro libro de tanta calidad.
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MAGIA y VIDA
(A la memoria de Miguel Aparicio)

josé ignacio Fernández dougnac
(de la Academia de buenas letras de Granada)

cuando lo conocí, su voz me llamó poderosamente la atención. era grave la voz del mago miguel Apa-
ricio, intensa, solemne, de lectoral catedralicio. Parecía que las palabras se mantenían en el aire igual que si 
estuvieran talladas en mármol. Sin embargo, detrás de aquella severidad no había más que cordura y cor-
dialidad. la primera vez que lo escuché fue en una magnífica conferencia que dio sobre magia y literatura. 
Al final del acto, él cogió su baraja y emprendió el ballet de los naipes, combinándolos con el ritmo de un 
soneto de su amigo enrique morón. Apareció entonces otro rasgo de miquel: sus manos. No eran, de ningún 
modo, unas manos finas y estilizadas, pero las movía con tal levedad y elegancia que necesariamente tenían 
que surgir de ellas la maravilla y el asombro. en las reuniones evitaba desplegar una amplia gama de juegos 
de magia, porque se consideraba enemigo del exceso y de cualquier protagonismo irritante. Gustaba dejarnos 
con la miel en los labios.

Y es que miguel era ante todo una persona mesurada, en cuya sencillez auténtica residía parte de su 
grandeza. Su porte, a pesar de revestir una  invisible normalidad que lo confundía con cualquier transeúnte, 
adquiría siempre, no sé si a causa de sus facciones delgadas o de su barba blanca, una misteriosa nobleza con 
la que parecía un ser de otro tiempo, que se había dado el capricho de visitarnos para hacernos más agrada-
ble la existencia. en la conversación esta sensación se hacía aún más palpable. Poseía una precisión verbal 
envidiable. recuerdo que concurrimos a la presentación de un libro un insignificante número de personas y 
miguel estaba sentado a mi lado. Alguien de atrás comentó en voz baja: “es que han venido sólo los amigos”. 
de inmediato, él me susurró al oído: “no, aquí están los cabales”. de la misma forma advertía la incómoda 
aparición de lo que él llamaba el “rebañaconferencias”, aquel que nos suelta una perorata al rebufo de lo que 
acabamos de oír en la sala. en 2005 la admiración y el cariño de algunos de sus allegados se reflejó en el 
libro-homenaje “el perfil del naipe”, coordinado y editado por josé rienda.

la última vez que vi a miguel fue hace ya algunos años. Posiblemente yo no me pueda considerar, en 
sentido estricto, su amigo, porque no gocé de ese grado de intimidad o cercanía de trato que requiere la 
auténtica amistad. Sin embargo, entre nosotros dos ha existido una corriente de cordialidad y afecto que 
convertía cualquier encuentro en ese entrañable oasis que nos ayuda a transitar el desierto. la última vez que 
lo vi, como digo, coincidimos cerca de la librería continental. estábamos viendo el escaparate y destacamos 
la agradable sensación que nos producía la combinación de letra e imagen, de los títulos con los diseños de 
las portadas. de ahí saltamos a rememorar, él con más autoridad que yo, algunas anécdotas de “la codorniz” 
(“la revista más audaz para el lector más inteligente”). luego nos adentramos en las bambalinas del Teatro 
chino de manolita chen y terminamos comentando el universo de Fellini. Nos despedimos, nos alejamos y 
ya no lo volví a ver jamás. Así era estar con miguel, saltar de la sorpresa al encanto. desde entonces sólo tuve 
alguna noticia aislada sobre su delicado estado de salud.

Por todo esto, siempre me he preguntado: ¿dónde se halla la verdadera magia, en lo que oculta o en lo que 
nos muestra el mago, en su corazón o en sus manos? es evidente que en el caso de miguel residía en ambos 
lugares, a lo que habría que añadir que la magia también se alojaba en su bondadosa inteligencia cargada 
de sentido del humor. Y es aquí de donde surge el hechizo del que nunca conoceremos el ardid, donde la 
sabiduría se conjuga con el sortilegio para concebir lo inolvidable. Tengo el convencimiento de que miguel 
no ha fallecido, simplemente nos ha vuelto a impresionar con otro de sus trucos. Alguien ha descorrido la 
cortina roja y el mago ya no está.
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MIJAIL BULGÁKOV, UN GRANDE DE LA NARRATIVA

miguel Arnas coronado,
(de la Academia de buenas letras de Granada)

Si hubiéramos de confeccionar una de esas absurdas listas con “las 25 mejores novelas escritas en el siglo 
XX”, es seguro que El Maestro y Margarita, de mijail bulgákov, estaría en ella. claro que no fue ese el único 
libro que escribió.

Se hizo simpático al régimen soviético escribiendo una sátira teatral sobre iván el Terrible, lo que macha-
caba el zarismo. Pero al mismo tiempo inició su carrera como narrador con más sátiras sobre la situación de 
aquel momento, y eso ya ofendió al Sistema. Tal vez una de sus primeras novelas blasfemas fue Los huevos 
fatídicos. No se rían ustedes, porque la cosa tuvo y tiene… perejiles. 

Pues bien, la novela, recientemente publicada y por tanto asequible en librerías, narra las desventuras de 
un científico, muy estilo universitario alemán, versión granaíno mala-follá, que descubre casualmente, como 
suele suceder en ciencia, el modo de potenciar mediante rayos luminoso-calóricos de incubación la madurez 
rapidísima de huevos de aves y reptiles. Y no solo la madurez, sino un tamaño del animal muy considerable. 
Por supuesto, el descubrimiento se mantiene en pruebas hasta que se evidencie su validez y control. Pero ahí 
entran los periodistas y, no faltaba más, los funcionarios del partido. 

Si algo caracterizó a la industria soviética fue la alta voluntad de eficacia y productividad, aspiraciones 
que siempre se iban al garete por uno u otro motivo, normalmente por exceso de burocracia y/o dirigentes 
inútiles.

da la casualidad de que en ese tiempo una especie de peste aviar acaba con casi toda la cabaña gallinácea 
de la república, con la consiguiente escasez de huevos, en el buen sentido de la frase. de modo que urge 
poner al día los ensayos del científico Pérsikov. Y eso sí, que rindan, que rindan mucho. Y si no rinden, la 
responsabilidad siberiable será de esa estirada rata de laboratorio. 

Por supuesto, Pérsikov se pone a la tarea, pero la ciencia no quiere prisas. las cosas salen cuando tienen 
que salir, no a capricho de un político. Porque el problema, y me repito, es que no hay huevos: no hay gallinas 
que los pongan para continuar con los experimentos. Se hace pedido al extranjero, naturalmente Alemania, 
que son más serios.

la cosa se complica porque un arribista, un aprovechado llamado Fatum, roba las incubadoras que ge-
neran los rayos milagrosos, para que salgan gallinitas como churros. el fulano quiere bienquistarse con las 
autoridades solucionando problemas irresolubles a la corta. 

mientras este pide huevos de gallina, Pérsikov, como buen experimentador, pide huevos de avestruz, 
serpientes varias, iguanas y otros bichos. la gran eficiencia burocrática hace que se permuten los huevos y 
que, mientras Pérsikov se queda con un palmo de narices, el ignorante de Fatum meta en las incubadoras los 
huevos recibidos, que producen anacondas de 30 metros, avestruces dinosáuricas, aguiluchos como bom-
barderos mig. Y hablando de bombardear, eso es lo que se ve obligado a hacer el gobierno con la región de 
Smolensk, donde Fatum tiene su factoría, para acabar con tanto bicho monstruoso.

da mucha risa, pero lo triste es que apenas 10 años más tarde, cuando la novela ya se había vendido 
como rosquillas y el mal fario había caído sobre bulgákov, lysenko, el falso biólogo que intentó cambiar 
los cultivos de cereales en toda rusia, provocó una hambruna en la urSS que se llevó por delante a tantos 
rusos como se llevó luego la 2ª Guerra mundial. Y por idéntico motivo que ocurre en la novela: una mezcla 
de ideologismo, ignorancia, fatuidad, protección de unas autoridades obsesionadas con la productividad y 
competir con el capitalismo occidental. Y luego dicen que julio Verne hizo novelas anticipativas.
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NADIE ME MATA

jacinto S. martín
(de la Academia de buenas letras de Granada)

cuenta Homero que ulises, en su crucero de diez años y previo abandono de Penélope, su mujer,  y de 
Telémaco, su hijo, vivió mil aventuras y supo superar con astucia mil peligros. casi muere cuando fue hecho 
prisionero por el cíclope Polifemo, alto como cinco jugadores de la NbA. el gigantón de un solo ojo se co-
mía, para picar algo, a los compañeros de aventuras del héroe griego. un día le preguntó cuál era su nombre 
y odiseus le respondió que se llamaba NAdie.

cuando odiseus-ulises lo dejó ciego clavándole una estaca, enrojecida por el fuego, en su único ojo, 
el gigantón se quejaba  y el eco multiplicaba sus lamentos por toda la isla. Acudieron los otros cíclopes y 
le preguntaron qué le ocurría y él —dolorido en ojo y alma—  gritaba que NAdie lo mataba. Así que lo 
abandonaron, pues nadie lo mataba y nada le ocurría.

Hoy me he sentido cíclope aplastado por los ulises que me engañan con la falsa compañía de la luz, 
de internet, del teléfono, de la tele, del iVA, del ibi... el lenguaje es la trampa mortal: ‘lleva el TPV en tu 
móvil con la app del smartpay’, me dicen.  me engañan pero no sé quién es el responsable. Se ha diluido la 
responsabilidad de tal manera que todos me matan, pero nadie me mata. 

No hay personas con las que hablar. Nos obligan a un extraño diálogo con el ascensor, con los parquí-
metros o con el cajero automático. en este caso, te sitúas delante del mismo, un cajón mandón, metálico, 
luminoso, por el que sale el dinero. la conversación, llena de ruidosos silencios, viene a ser esta:

introduzca su tarjeta. Y tú lo haces… silencio. Seleccione idioma.  Y tú: mejor me quedo con el español 
que medio entiendo. el cajón sigue dándote órdenes: ‘marque su número secreto y dele a aceptar’. Y tú lo 
haces, y tu número ya deja de ser secreto, por lo menos para el cajón.

indique la cantidad que desea. Y tú  marcas y te quedas parado en silencio, en medio de la calle, ante la 
indiferencia de la gente que pasa, y la caja te indica que debes darle a aceptar, y lo haces. Y parece que se alegra 
y carraspea un particular soniquete.

No para, sigue mandándote. ¿desea comprobante? Y tú, bueno. Y ella de nuevo ronronea, como un ex-
traño gato deformado, y te vuelve a preguntar si necesitas algo más y tú le dices que no. entonces te ordena 
que retires la tarjeta (siempre tenemos miedo de que se la quede) y luego deja entre los labios finos, metálicos, 
el dinero rogado, que es tuyo claro, si no, no hay conversación posible. 

después del extraño diálogo, recoges tarjeta y dinero y te vas con el triple cuidado de no perderlos, de 
no ser atropellado por las bicicletas que recorren a toda mecha el carril-bici (¡menudo invento!) y de no ser 
atacado por los drones que te vigilan desde el cielo bajo, gaseado por los coches, sin pájaros.

Y agradeces que todavía respiras en Granada y que puedes andar sin mascarilla, que no estás en beijing, 
antes Pekín. Vuelves a  casa. Abres el buzón y ves que sólo te escriben los hurtadores legalizados: ‘malas com-
pañías’  y un largo etcétera de timadores. 

 llegas y abre  tu mujer y tú le pides que te hable. Y te dice que un hijo es un permanente pellizco en la 
conciencia… Y luego comes algo y te siguen manejando desde la tele, que te hiere de lejos, como Telémaco. 
Y no puedes hacer responsable a nadie del nuevo mundo creado. Piensas que nos está haciendo falta un ‘per-
sonal talker’, una rentable profesión para un futuro cercano, un conversador amable alquilado por horas. Y 
recuerdas, aterrado, que NAdie te mata, es decir, te están matando todos.
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OTRAS PATRIAS y OTRAS TIERRAS

josé luis martínez-dueñas
(de la Academia de buenas letras de Granada)

 Hace mucho tiempo, durante una conferencia, josé Antonio muñoz rojas (1909-2009) hablaba 
de sus años en la universidad de cambridge, inglaterra, y en un momento de su intervención interrumpió 
para aclarar al auditorio que él no había sido un exiliado y que regresó a españa al concluir la Guerra civil. 
el concepto de patria y su relación con la tierra extraña, o la otra tierra, tiene por tanto una calificación que 
encierra una objetividad, de hechos, y una subjetividad, de valores y perspectivas, de cosmovisión. Éstas y 
otras cuestiones se desarrollan en el ensayo de josep Solanes ‘en tierra ajena. exilio y literatura dese la odisea 
hasta molloy’ (Acantilado, 2016). No se trata de una obra de erudición académica que estudia la escritura 
de forma lineal. las referencias del subtítulo son sólo una alusión a los contenidos del libro, pero no hay una 
horizontalidad cronológica exhaustiva. la obra de Solanes (1909-1991) es un ensayo maduro sobre el exilio, 
el destierro, el extrañamiento, escrito por un psiquiatra que dejó españa en 1939 y pasó luego a Francia y a 
Venezuela, donde logró todo tipo de distinciones profesionales. Solanes explica el exilio a través de diversas 
representaciones del hombre y con modelos de plantas y de animales, como un árbol de la india al que los 
ingleses llamaron “exile tree”, y el instinto de la oca. de especial interés resulta el capítulo dedicado a los 
nombres del exilio, “exilare” saltar fuera, o ser un “salido”, como lo fue el cid, expulsado por Alfonso Vi, o 
hallarse desterrado o “descielado”, o extrañado  en destierro o en “destiempo”, o ser emigrado o peregrino, 
o refugiado. en todas esas acepciones, Solanes incluye una cuidada explicación, con suficiente ilustración 
textual.

el exilio es un traslado de espacio, un cambio de fronteras, de límites, de términos, al establecerse un 
nueva lejanía. Hace notar el autor, además,  que el exilio no es sólo materia de espacio, de geografía, sino 
tambien de tiempo, de historia, pues en la mayoría de las ocasiones quienes sufren esta experiencia cambian 
su sentido del tiempo,  lo que se puede explicar en el famoso “decíamos ayer”. Para el exiliado hay un tras-
torno en el tiempo, un desajuste en su historia interna, que tiene que ver con esa patología de la nostalgia 
y el miedo por un futuro aplazado, “un porvernir pospuesto.” lo cual puede llevar a una exaltación sensual 
y poética del exilio, un modo anacreóntico, o a un sentimiento enojoso, el “cinismo del desterrado” que no 
busca patria sino sólo un patrimonio.

de las múltiples explicaciones y reflexiones del ilustre psiquiatra y escritor, todas profundas e interesantes, 
me quedó con la potencia de lo que él denomina “coriolanismo”, el sentimiento desarrollado por coriolano, 
traidor a roma en la lucha contra los volscos. la figura del personaje transmitido por Plutarco y recreado 
universalmente por Shakespeare se nos presenta con un tránsfuga paradigmático, al que compara con el Tira-
no lope de Aguirre, quien fue rebelde hasta la muerte, tanto como traidor. Solanes explica el coriolanismo y 
lo ilustra con citas de dante y de lope de Vga, y con episodios como el conde de berwick mandando tropas 
francesas y el conde  ruvigny al mando de ingleses en la batalla de Almansa (1707), en nuestra Guerra de 
Sucesión. igual hace con los moriscos españoles en tiempos de los Austrias y menciona epiodios parecidos 
con judíos.

A todos los exilios mencionados, muchos y de complejo análisis que consideran ese sino de la humanidad,  
se puede añadir la expulsión de lucifer del cielo y de Adán y eva del edén, aunque no sólo en su origen 
mitológico veterotestamentario, sino en esa obra singular del inglés milton, ‘el paraiso perdido’. Pero eso es 
ya otra historia. 
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PRIMER VIAJE DE FEDERICO GARCÍA LORCA A BAEZA

Antonio chicharro
(de la Academia de buenas letras de Granada)

una mañana como la de hoy 9 de junio de hace cien años despertaba en baeza, tras un cansado viaje 
desde Granada el día anterior, un grupo de estudiantes universitarios con su profesor a la cabeza, don martín 
domínguez berrueta, catedrático de Teoría de la literatura y del Arte de la universidad de Granada. entre 
esos jóvenes había uno, inconfundible, llamado Federico García lorca. Acababa de cumplir dieciocho años. 
No era escritor todavía.  

Aquel viaje de estudios, primera etapa de un itinerario por diferentes ciudades de Andalucía todas re-
bosantes de arte y ricos espacios arquitectónicos para obtener de ellos lecciones in situ, úbeda, córdoba y 
ronda, le iba a deparar al grupo de universitarios además de ciertos conocimientos y experiencias artísticos 
la ocasión de conocer a un poeta, don Antonio machado, profesor de lengua francesa en el instituto General 
y Técnico de baeza, amigo además de domínguez berrueta, gracias a la institución libre de enseñanza, ma-
triz en españa del excursionismo pedagógico como transversal fuente de aprendizaje. entre los estudiantes, 
había uno bendecido por la divinidad, si es que seguimos a Platón, a Horacio y luego a cervantes en este 
argumento cuando puso en boca de don Quijote, hablando con el caballero del Verde Gabán, padre de un 
supuesto estudiante y aficionado poeta, la afirmación de que el poeta nace “y con aquella inclinación que le 
dio el cielo sin más estudio ni artificio compone cosas que hace verdadero al que dijo: est deus in nobis”. 

el encuentro con Antonio machado, que ya había demostrado poseer también esa bendición, el hecho 
de escucharlo recitar poemas propios y de rubén darío —para empezar, dos lecciones en una— y una ab-
sorbente lectura al año siguiente de sus “Poesías completas”, libro que habría de prestarle su amigo Antonio 
Gallego burín y sobre el que habría de escribir un hermoso y metapoético poema, ayudarían a fructificar 
la poesía en aquel muchacho de mirada profunda que había nacido en la vega de Granada por donde el río 
cubillas va regando sus campos.

lo que aconteció en aquel y otros viajes posteriores —otoño de1916: castilla, león y Galicia; en 1917, 
de nuevo a baeza en primavera y a burgos y otras ciudades en el otoño— es algo conocido gracias a testi-
monios de algunos de los estudiantes del grupo, otros testigos baezanos que por allí andaban y el rastro de 
crónica que a este respecto guarda en el segundo y tercer número la granadina “lucidarium. revista de la 
Facultad de Filosofía y letras” fundada precisamente en 1916. luego han venido conocidos estudiosos de 
lorca que han milimetrado detalles, medido el aire, contado personas, espacios y consecuencias, por lo que 
no lo voy a repetir. en esos estudios está casi todo y a ellos remito. 

No obstante, lo que sí quiero que sepa el lector es que ese viaje engendró en nuestro genial joven Federico 
una atracción por baeza, de la que hablan las páginas a esta ciudad dedicadas en su primer libro, “impre-
siones y paisajes”, de 1918, que le va a hacer volver en nuevas ocasiones ya sin don martín. Así lo cuenta 
su hermano Francisco en “Federico y su mundo”, libro póstumo de 1980: “el gusto por estas excursiones, 
primer contacto fuera de la monumental Granada, con ciudades y monumentos de arte, hizo que Federico 
mismo organizara nuevas expediciones a baeza y úbeda. Ya en estos viajes, menos académicos, era cuestión 
de vivir la pequeña ciudad callejeando, asomándose al paisaje, entrando en el casino, charlando con los 
amigos locales, que ya Federico tenía, y tomando una copa de vez en cuando”. más adelante, tras recordar 
Francisco una noche de luna llena vivida junto al hermano en la Plaza de Santa maría, concluye diciendo: 
“A pesar de la superior belleza y monumentalidad de úbeda, nosotros preferíamos, sin saber bien por qué, 
el ambiente más recatado de baeza”.

Por eso, no me extrañó conocer gracias a una carta de jorge Guillén dirigida a Germaine, su esposa, y 
fechada en baeza el 15 de diciembre de 1927, dos días antes del famoso homenaje a Góngora en el Ateneo 
de Sevilla, que por allí estuvo Federico García lorca junto al propio Guillén, josé bergamín, Gerardo diego, 
rafael Alberti, dámaso Alonso y juan chabás. este fue, que yo sepa, su último viaje a baeza, cuyos monu-
mentos resultaron ser piedras heracleas también para él.
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UN PAÍS IMAGINARIO

josé Vicente Pascual
(de la Academia de buenas letras de Granada)

en una reciente entrevista de prensa, julio llamazares afirma que españa “sigue sin ser un país normal, 
porque el nacionalismo es un problema del siglo XiX”. Será por tanto que españa, como pretensión o con-
jetura de nación más que como nación en sí misma, es una controversia decimonónica sin resolver. Aunque 
esta definición riñe de base con el concepto de españa (quizás simple anhelo, hermosa impaciencia de país), 
que traspasaba de ilusión a varias generaciones hace cuatro décadas, cuando entre el pueblo llano y el mon-
tañoso, los tirios y los troyanos, se acordó y llevó a la práctica la idea más original, moderna y generosa de 
nuestra historia: sacar adelante una sociedad en la que todos pudiésemos convivir, donde todos aportaran y 
no sobrase nadie. Al día de hoy, cabe preguntarse: ¿qué ha pasado?; aquellos sueños de una nación entusias-
mada por su futuro de progreso y concordia … ¿ubi sunt?

llamazares (Vegamián, león, 1955), acaba de publicar su “Atlas de la españa imaginaria”, una serie de 
artículos periodísticos con abundante aporte gráfico de josé manuel Navia, adaptados a formato libro-libro 
por el editor diego moreno. en esta obra, el autor nos traslada a aquellos ámbitos de nuestra geografía sen-
timental que por décadas y centurias han configurado la visión, a vuelo de cigüeña, de un país entre onírico 
y surrealista: babia, los cerros de úbeda, las batuecas, la indeterminada localización donde habitan con 
exactitud aquellos que andan “entre Pinto y Valdemoro”, la ínsula de barataria… No sé si echar de menos 
a otras islas hechiceras, como la de San borondón, o coordenadas capitales como aquella de la mancha de 
cuyo nombre no quiso acordarse cervantes. el caso es que julio llamazares, con este atlas sobre el imagi-
nario locativo español, propone una visión cercana, entrañable, sobre una realidad tenaz e ingeniosamente 
distorsionada. Y ahí reside el mollar de este asunto sobre la ideación de españa, creo yo. Tarde o temprano los 
molinos acaban por convertirse en gigantes, lo que ayer eran delirios hoy son votos en las urnas, representan-
tes electos y una presidente de un parlamento autonómico clamando su devoción por la fantasía, sintiéndose 
partícipe apasionada del latir de un país que no existe, dando vivas a una república invisible que sólo ejerce 
soberanía en su cabeza. Suplantar la realidad por las ideas, algo tan español, y empecinarse en el desatino, es 
tradición cuyo origen deberían los historiadores y antropólogos investigar con denuedo; entre otras razones 
porque nos condenan, hoy, a ser como somos.

como en la copla, “se hunde la babilonia, se nos cae el firmamento”; el mundo se agita en guerras terri-
bles, migraciones masivas, hambrunas, catástrofes, conquistas sangrientas… arde París, zumban los bombar-
deros rusos, americanos y franceses sobre los desiertos de Siria e irak. ruedan cabezas. Y nuestro problema 
más próximo es un señor con pinta de jefe de planta de el corte inglés que quiere ser presidente de una 
nación mediterránea, la cual, entre unos adeptos y otros arrimados a la estrategia, ni acaba de parirse ni 
termina de  saberse si es niño o niña. lo que se hizo, qué fue, dónde acabó aquella españa de modernidad, 
libertad e imperio de la ley y la justicia que todos ansiaban (hace 40 años, aunque eso ya lo dije antes), a la 
vista está. el sueño regeneracionista de joaquín costa, “escuela y despensa”, devino en una escuela donde 
se estudia como asignatura fundamental el ecosistema autonómico; y en una despensa muy grande llena de 
estantes vacíos aunque sobrada de calabacines.

cuarenta años de vagar por los cerros de úbeda, dan para mucho.
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UN VIENTO QUE VIENE DE AVALON

josé Vicente Pascual
(de la Academia de buenas letras de Granada)

en memoria de josé Antonio iglesias.

(Tenerife - 11/06/2016)

Ayer corría el alisio un poco sombrío, espeso entre nubes cenicientas. cuando el alisio se pone industrial, 
huérfano de la luminosidad ligera que lo lleva y lo trae por el océano como música a una bailarina, las cabezas 
en la isla también rinden servidumbre al volcán, agrisan los pensamientos y el peso de las rocas negras puede 
más en el espíritu que la danza desenvuelta del rizado de las olas. la gente camina tristona y sorprendida, 
abrumada por la atmósfera de lava densa como el tiempo entre bostezos que se pierde y no dejará tras su paso 
más que vida quemada.

Así andaba un servidor, entre melancólico y enfurruñado contra el viento torcido, cuando llegué hasta mi 
casillero para el correo, situado calle adelante, a unos doscientos metros de casa (en la isla, las cosas tienen 
su lógica que es otra lógica). Y encontré de súbito el libro recién publicado que josé Antonio iglesias tuvo la 
amabilidad de enviarme poco antes de fallecer: ‘un viento que viene de Avalon’. Ya se arregló el día, con el 
abrazo último del amigo al que nunca más podré abrazar. Si el alisio no corre en la tonada risueña de su na-
tural, el amigo poeta acude en remedio con otro viento no menos amable y poderoso: el de sus versos nacidos 
bajo el susurro de Avalon. Y Avalon, hoy, es nombre del más allá, un rumor de palabras hermosas surgido 
desde la niebla en el mundo alejado del presente, más lejos del triste hoy que el eterno del que, dicen, surgió 
la palabra por lo que siempre fue: el origen.  

de regreso, confortado el ánimo y reconciliado con el alisio y con todos los vientos de este mundo, aun-
que poco de acuerdo en la costumbre de morir que siempre se cumple a destiempo, pensaba en los pocos 
que somos, los pocos que quedamos, la muy poca gente que sigue teniendo por ley inquebrantable enviarse 
libros, escribir una escueta y cariñosa dedicatoria, satisfacerse los días y bendecir el tiempo con el maravillo-
so obsequio. Sí, cada vez somos menos. llevamos camino de convertirnos en una feliz agradecida sociedad 
secreta: la de oidores de días y vientos, curadores de libros y recordadores de amigos. No sé por qué se me 
representa que cuanto más oscuros sean los días por fuera, más radiante será nuestro pequeño gozo interior, 
la celebración del viento, los libros, la amistad… la veneración en la memoria de los amigos que ya no están 
pero siempre estuvieron cuando eran necesarios. Pocos somos, en efecto. Y menos que vamos quedando.



De Buenas Letras

Nº. 7. julio - diciembre 2016

162162

UNA PUBLICACIÓN NECESARIA

miguel Arnas coronado
(de la Academia de buenas letras de Granada)

compré un libro por internet. Hacía tiempo que lo buscaba. Se trata de Perfección y fracaso de la técnica 
(Die perfektion der technik), de Friedrich Georg jünger, hermano del mucho más famoso ernst jünger. Solo 
se había publicado de él en españa Los mitos griegos, un texto imprescindible por sus análisis sobre el titanis-
mo. Su poesía no está traducida al español.

bien, recibo el libro, abro el paquete y empiezo a hojearlo. me percato de que la encuadernación es pau-
pérrima: las páginas están grapadas (con 3 grapas metálicas mal distribuidas) y encoladas a la cubierta, rústi-
ca, por supuesto. edición mexicana de 1999. debemos aprender de nuestros hermanos latinoamericanos. Al 
menos ellos leen, me parece. es curioso porque ya escrito este artículo veo en un escaparate de librería una 
edición española del texto: publicado este año 2016 por Página indómita.

Y no es que el libro sea moco de pavo. Su contenido, quiero decir. escrito en los primeros años 30 del 
pasado siglo, fue destruido varias veces, reescrito y publicado al fin en Alemania en el año 46. llegó a ser 
inspiración y base teórica del movimiento ecologista. No por planteamientos visionarios o ese buenismo que 
a veces desprestigia a algunos bienintencionados, sino con un estudio en profundidad del mundo técnico, 
masivo, industrial y productivo. Ni siquiera plantea enfrentamientos ni propuestas revolucionarias. Solo 
señala, explica con lucidez envidiable en qué consiste este mundo técnico en el que vivimos y aplica esos 
esclarecimientos a todos los ámbitos de la vida: lo fabril, el deporte, el ocio, la guerra, etc. 

¿cómo es que no se había publicado hasta ahora en españa para ilustración de un movimiento tan fuerte 
como el ecologismo? Tal vez seamos más de inventar ideas o acciones que de elaborarlas partiendo de donde 
ya llegaron otros. Así nos luce el pelo.

jünger muestra y demuestra, no solo el esquilmo de los recursos naturales inherente a la sociedad indus-
trial, sino también cómo el maquinismo y su inevitable consecuencia, la organización técnica, en lugar de 
liberar al hombre del trabajo se lo agrava, haciéndole depender absolutamente de la máquina incluso en sus 
ocios, pues el reloj, máquina al fin y quizá la más esclavista, rige también nuestras actividades “libres” (o la 
dependencia del móvil, p. ej.). También nos señala cómo la alienación del trabajador no viene por su falta 
de propiedad de los medios de producción sino que procede sobre todo de la subordinación tiránica del 
hombre a la máquina y la productividad. la música preferida y oficial de la urSS es clarísima muestra de 
ello: mecánica, repetitiva, titánica pero no heroica, parece música de guerra, mas no de guerra de hombres 
sino de máquinas. 

cuando este libro se publicó la robótica no había llegado a su auge en los centros de producción. Sin 
embargo, la descripción de la sociedad sigue teniendo absoluta vigencia: no hay más que echar una ojeada 
dentro de esas oficinas donde cada empleado tiene ante sí una pantalla de ordenador o varias, y cómo durante 
un tiempo marcado, el laboral, toda la atención de este es exigida por la máquina (ingenio sin sentimientos, 
es preciso recordarlo). incluso el técnico que controla robots de mecanizado o de montaje en una cadena está 
supeditado a ellos, pudiendo ocurrir que el más mínimo descuido provoque un parón en la producción por 
más tiempo del deseable. Y el parón productivo es la mayor catástrofe que le puede caer a una fábrica. A fin 
de cuentas, y Friedrich Georg jünger ya lo insinúa, es tan importante en nuestra sociedad el consumo como 
la producción misma. ¿Hay consumo porque hay producción, o hay producción porque hay demanda como 
quieren hacernos creer?
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IMAGEN DE LA ESPAÑA DE MIGUEL DE CERVANTES

Antonio chicharro
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

La España que percibe el lector de ‘El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha’ es la de una atrasada 
sociedad rural. Ahora bien, cabe preguntarse cómo sería la España real del autor de la novela. Para empezar, 
si atendemos al momento histórico de aquella España que le tocó en suerte vivir a Cervantes (Alcalá de He-
nares, 1547 - Madrid, 1616), a caballo entre los movimientos renacentista y barroco, con cambios en la so-
ciedad estamental dominante y entre dos reinados —el de Felipe II entre 1557 y 1598 y el de su hijo, Felipe 
III, que reinó entre 1598 y 1621—, habremos de pensar que, con sus problemas y conflictos en Europa, en 
absoluto se trata de una sociedad atrasada ni siquiera en grave crisis económica, aunque sí se apunta su inicio, 
ni todavía en la decadencia política que se vivirá a partir de 1640, aunque pudiera haber existido una, como 
dice el historiador Joseph Pérez, “impresión de decadencia”. Paradójicamente y en relación con el famoso 
episodio “De lo que sucedió a don Quijote con unos cabreros”, en el que el personaje afirma  que vive “en 
esta nuestra edad de hierro”, no sólo no son años de hierro, sino que con el tiempo van a ser calificados de 
dorados en cuanto a la cultura, el arte, el teatro y la literatura, con España proyectada en Europa y en otras 
partes del mundo.

Algunos historiadores, es el caso del citado Joseph Pérez, enumeran aspectos de la situación histórica 
como el descenso de la población por la epidemia de la peste, el descenso del cultivo y hundimiento de la 
manufactura, la crisis monetaria, la expulsión de los moriscos; también, el abandono de la burguesía y la 
reacción señorial, el fenómeno del parasitarismo social y el auge de la mentalidad rentista. Pero no es menos 
cierto que, tras señalar esos aspectos negativos, concluye con la siguiente afirmación positiva: “A pesar de 
todo, la España de Cervantes era una nación que seguía ocupando en Europa una posición destacada, no sólo 
en el terreno de la geopolítica, sino también y sobre todo en el campo de la cultura”.

Claro está que esta imagen de España, aunque las suponga, no da entrada a las lentas y contradictorias 
transformaciones que la incipiente burguesía y el capitalismo están provocando en los niveles económico y 
social tanto en Europa como en España, si bien en este caso con sus peculiaridades provenientes de tratarse 
de una sociedad de base estamental, dividida además entre cristianos viejos y cristianos nuevos, que tenía 
como dominantes en su ideología la aceptación de la riqueza proveniente de rentas señoriales, pero no así las 
lucrativas de otras actividades económicas ni tampoco las del trabajo, mal visto en aquel estado de sociedad, 
lo que explica que la nueva clase social burguesa dejara en no pocos casos de lado la actividad productiva y 
viniera a ocupar sus capitales en su ennoblecimiento, al tiempo que así se daba alas al prestigio del rentismo y 
su efecto de parasitarismo social que habría de alimentar el surgimiento de, como señala Joseph Pérez, pícaros 
y bandoleros. Es precisamente esta compleja y contradictoria situación histórica la que va a resultar matriz de 
una práctica literaria que vino a dar con el surgimiento del moderno género novela en Europa, tal como lo 
ha explicado Edmond Cros acudiendo al concurso de una novela picaresca, ‘Guzmán de Alfarache’ de Mateo 
Alemán, y ‘El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha’, la gran obra de Cervantes, a quien recordamos 
con motivo del IV centenario de su muerte.
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LECTURAS ENTRE GUADIX Y BUENOS AIRES

José Luis Martínez-Dueñas
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Aunque la ciudad de Buenos Aires fue fundada por el accitano Pedro de Mendoza, el motivo de estas 
líneas no es la historia de las conquistas y de las provincias de ultramar, sino su parcial reflejo en la ficción 
a través de dos narraciones. Y el primer paso empieza en este viejo mundo con “La buenaventura”, fechada 
en 1853, una de las “Historietas granadinas” de Pedro Antonio de Alarcón editada junto con otras en 1955 
por Andrés Soria Ortega y publicada en “La nube y el ciprés”.  Como muchos lectores sabrán,  se cuenta la 
historia de Heredia, un gitano viejo, que se presenta en la Capitanía General de Granada para denunciar la 
presencia en la ciudad de un buscado y peligroso bandolero, Parrón, y cobrar los mil reales de recompensa. El 
gitano le había dicho la buenaventura a Parrón cuando estaba preso de su partida por el camino de Tózar. De 
la crueldad y astucia del capitán de bandoleros se nos cuenta en la historieta con detalle. Parrón le perdona la 
vida al gitano y  llega Parrón a terminar ahorcado, tal y como predijo el viejo Heredia. Se encontraba éste por 
San Juan de Dios presenciando la formación de dos compañías de migueletes que se dirigían a la Sierra de 
Loja en busca de Parrón y discutían ellos, con un nuevo miguelete, Manuel,  la desaparición del cabo López 
a quien acababan de encontrar muerto en la Cuesta del Perro;  Heredia se fijó en el nuevo miguelete y éste 
se echó la carabina a la cara para disparar contra el gitano pero otro miguelete cambió la dirección del tiro. 
Heredia dijo al comandante que él había dado las señas quince días antes al Capitán General y reveló quién 
era en realidad el nuevo miguelete,  retenido  por la tropa. Ahí terminó la suerte de Parrón por medio del 
único hombre a quien había perdonado la vida  y se cumplió la buenaventura, que para Parrón fue pésima.

La otra lectura es la novela “de culto” Zama, del argentino Antonio Di Benedetto, publicada en 1956. 
En ella se narra la historia de don Diego de Zama, un funcionario de la Corona Española, en Asunción del 
Paraguay a finales del siglo XVIII. La novela, entre otros de sus valores y atractivos, tiene el especial interés 
de encerrar un episodio que entronca directamente con “La buenaventura.” Al final de la novela,  el fin de la 
suerte del funcionario Zama, éste recibe el encargo de perseguir y encontrar a  un malhechor, Vicuña Porto, 
a quien nadie conoce. Sólo él puede reconocerlo pues Vicuña Porto estuvo a su servicio en la época en que 
fue corregidor, como encargado de operaciones encubiertas del funcionario. La tropa se dirige a buscarlo y 
Zama tiene la certeza de encontralo aunque sabe lo difícil que será pues se escabulle con astucia: la suerte de 
Vicuña Porto está echada y le será diíficl esconderse en las haciendas o en los poblados. Por fin Zama descu-
bre a Vicuña Porto y éste le hace frente, y se produce un forcejeo en el que Zama queda reducido. Lo curioso 
es que Vicuña Porto formaba parte de la tropa que iba en busca de Vicuña Porto:  “Vicuña Porto era uno 
de los soldados de la legión puesta a la caza de Vicuña Porto.” Así concluye la suerte del funcionario Zama, 
aunque hay más que no contaré por razones obvias. Lo importante es que Vicuña Porto, como Parrón, se 
refugia de sus perseguidores formando parte de su persecuión con desigual desenlace. Al leer ese episodio de 
Di Benedetto me vinieron a las mientes la presencia de Heredia y Parrón y la formación de migueletes, lo que 
me llevó a hacer este viaje  en páginas impresas desde nuestra provincia hasta ultramar.
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SANChO PANZA, ¡AYúDANOS!

Rosario Trovato
(De la Academia de Buenas Letras de Granada, correspondiente por Catania)

Se conmemora el 400 aniversario de la muerte de Cervantes, pero no quiero acordarme de Don Quijote 
sino del menoscabado Sancho, pues hay ensayos incontables sobre el caballero y muy pocos sobre el escu-
dero, y también me parece más adecuado a nuestros tiempos pedir ayuda al buen gobernador Sancho Panza 
a quien, aunque dotado de aguda sabiduría, se le ha considerado siempre un labriego humilde, un simplón 
cuya única virtud es poseer un sentido práctico, crudo y vulgar. Sin embargo Sancho no es un personaje 
secundario, sino que sobre él descansa toda la obra, e incluso la misma figura del Quijote, que en Sancho 
encuentra su mejor amigo con quien intercambia diariamente ideas, pensamientos y reflexiones sobre la 
humana existencia.

Sin querer llegar a la singular salida de Kafka, quien en uno de sus cuentos nos dice que era Sancho, du-
rante las horas de insomnio, el que atribuía a su trasgo el nombre de Don Quijote para seguirlo luego en sus 
extrañas y locas correrías, es evidente que es en la confrontación entre el sabio Sancho y el loco Don Quijote 
donde se originan todas las implicaciones morales sobre las cuales se articula la novela.

Cuando Sancho vio realizarse su mayor deseo —ser nombrado gobernador de la isla Barataria— Don 
Quijote le dispensa sus famosos preceptos de cómo debe comportarse un buen gobernador. Le recomienda 
no actuar por capricho o interés propio y, en cualquier caso, aunque debiera inclinar a un lado la balanza de 
la justicia, que no sucediera por impulso de algún “regalo” (o corrupción o “complacencia”), sino sólo movi-
do por indulgente “misericordia”. Y Sancho no pudo gobernar mejor de lo que gobernó.

Tal vez podría incluso esperarse que Sancho, tan práctico, astuto y realista, se comportaría como opor-
tunista, pensando sólo en sacar de su cargo opacas recompensas o materiales beneficios, a la manera “obvia 
y desenvuelta” que tantos políticos tienen en el ejercicio ‘deontológico’ de sus actividades. No. Sancho dijo: 
“Yo, señores, porque lo quiso así vuestra grandeza, sin ningún merecimiento mío, fui a gobernar vuestra 
ínsula Barataria, en la cual entré desnudo, y desnudo me hallo, ni pierdo, ni gano; si he gobernado bien o 
mal, testigos he tenido delante, que dirán lo que quisieren. [...] Quiero decir que sin blanca entré en este 
gobierno, y sin ella salgo, bien al revés de como suelen salir los gobernadores de otras ínsulas”. (Don Quijote, 
cap. VI, parte 2).

Sancho se comporta con probidad: nombrado sin mérito alguno, no robó, no pidió préstamos ni se dio 
a tráficos ilegales y, tras tomar conciencia de sí mismo, voluntariamente renuncia al cargo: “Yo no nací para 
ser gobernador, ni para defender ínsulas ni ciudades de los enemigos que quisieren acometerlas; mejor se 
me entiende a mí de arar y cavar, podar y ensarmentar las viñas que de dar leyes ni de defender provincias 
ni reinos”. (Don Quijote, cap. LIII, parte 2). Pero sabe que ha gobernado bien, pues “saliendo yo desnudo 
como salgo, no es menester otra señal para dar a entender que he gobernado como un ángel”. (Don Quijote, 
cap. LIII, parte 2).

Cervantes, en el utópico gobierno de Sancho y en general en su ‘quijotismo’, prefigura para la humanidad 
un modelo social, político y moral. Y si a Sancho se le puede considerar como el heredero del espíritu de 
Don Quijote, ¿por qué no pensar que “el desocupado lector” del ‘Quijote’ no puede también ser infectado 
por la divina locura del quijotismo y dedicarse a la realización del bien y a quijotizar a cuantos gobiernan 
islas y penínsulas?
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GARCíA LORCA: UN LIBRO NUEVO

Andrés Soria Olmedo
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

La bibliografía sobre FGL sigue fluyendo como un río incesante. Entre los últimos títulos destaca con 
fuerza Lorca Young and Gay. The making of an Artist, de Javier Herrero (Newark, Juan de la Cuesta, 2014). 
Lo ha escrito en inglés con el propósito de que “se enteren los señores”; importa también  que tenga eco en 
nuestra ciudad. Javier Herrero es profesor emérito de la Universidad de Virginia, y ya había escrito sobre 
Ganivet. Entre los maravillosos edificios de ese campus único, diseñado personalmente por el presidente 
Jefferson, Herrero ha reconstruído los años de formación de Federico, en Granada y Madrid. Para ello se ha 
servido de fuentes nuevas y ha releído y reinterpretado las ya conocidas, —correspondencia con su madre, 
datos sobre su padre, curriculum universitario— con agudeza y discernimiento.

El resultado es el relato de la formación del joven  artista homosexual de provincias a comienzos del siglo 
pasado. Para construirla, Herrero esquiva los dos problemas principales que estorban la  delicada articulación  
entre la homosexualidad —masculina o femenina— y la obra de arte, a saber: (a) el biografismo fisgón  que 
atribuye un poder explicativo  a las relaciones del sujeto y se comporta como un confesor católico (“¿cuántas 
veces?” “¿solo o en compañía?”) y (b)  en el texto, el alegorismo primario que atribuye un solo  significado 
oculto a lo que las palabras dicen. (“Yo denuncio a toda la gente/ que ignora la otra mitad”, grita Lorca en 
Poeta en Nueva York; según ese modo de interpretar, esa otra mitad del mundo no es, por ejemplo, la de los 
explotados y oprimidos, sino sólo la de la minoría homosexual). En ambos casos se falta al respeto  a la au-
tonomía relativa de que goza el arte y la literatura dentro de las formaciones sociales. 

No es el de este libro, en  donde se dibuja y se sombrea una imagen compleja y matizada de lo que el 
propio Lorca llamaba “la tragedia de la fisiología” —moral, religiosa y emocional—. En  1928, Dalí lo veía 
como “una tormenta cristiana”, y el proceso de descubrimiento y aceptación de su identidad sexual pasó por 
el descrédito del implacable Jehová a favor de la religión del amor cifrada en Cristo; en su escritos primeros 
alternan los extremos exaltados de la carnalidad y la espiritualidad; el resultado final, para bien de la litera-
tura, fue más complejidad. 

Entre los muchos logros de Herrero se cuenta haber puesto de relieve el papel del padre, Francisco García 
Rodríguez, cuya trayectoria extraordinaria —de campesino pobre a labrador rico, accionista de la fábrica de 
azúcar La Nueva Rosario (1904), concejal en el Ayuntamiento de Granada (1917) por el Partido Liberal— 
permitió a sus hijos, especialmente Federico, alternar con las personalidades y ambientes más distinguidos de 
la ciudad, en lo artístico y lo intelectual: Almagro, Vílchez, Roda, Cerón, Lanz, Falla, Fernando de los Ríos, 
en la Universidad, en el Centro Artístico, en la tertulia del Rinconcillo, con los jóvenes brillantes de la ciudad 
que apreciaron sus cualidades musicales y literarias, antes de mandar a Francisco y Federico a la avanzada 
Residencia de Estudiantes madrileña. A la vez, advierte Herrero, Federico fue siempre ajeno a la mediocre 
juventud burguesa que se constituyó en fuerza dinámica durante la guerra civil y acabó por matarlo. El libro 
llega hasta 1925, cuando tras conseguir hacerse con el título de Licenciado en Derecho y el permiso paterno 
para proseguir su carrera artística puede estimarse que se completan las bases de su formación cultural y 
emocional, necesarias para la maravillosa explosión creativa de los diez años siguientes.
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EL TIEMPO

Arcadio Ortega Muñoz
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

De los tantos imponderables que tiene la vida, el menos importante es el paso del tiempo, porque nunca 
llega por sorpresa. Se conoce su andar inexorable, su cadencia, el ritmo en su llegada, su implacabilidad. 
Tiene, eso sí, la imposibilidad de ser aprehendido, la dificultad para ser explicado, en frase de Agustín de 
Hipona, y siempre la grandeza de que jamás sepamos si podremos alcanzarlo, si vamos a vivirlo. Y esta magia 
tan universal y conocida, es uno de los mayores atractivos que tiene la vida: no saber nunca donde está el 
punto final, si hay punto y seguido, si nos perderemos en puntos suspensivos, quedándonos siempre, en ese 
punto, inamovible y cierto de la expectación y la sorpresa. Ningún viejo puede renunciar al sueño de vivir un 
año más y ningún joven puede asegurar que estará aquí mañana, parafraseando la explicación de Menéndez 
Pidal, a aquella periodista que le atosigaba, como suelen hacer los plumillas cuando creen que saben de lo 
que hablan, al inicio de su ingente y voluminosa, y trascendental, Historia de España, que más tarde acabaron 
sus discípulos.

No puedo decir que el momento ha llegado sin saber cómo fue, porque lo he visto venir desde siempre. 
Día a día me he ido sumergiendo en él, poco a poco, instante a instante, me ha dado la paz del silencio, el 
punto justo de la reflexión y la inoperancia para medirlo mejor; he descubierto la lentitud, y hoy, cuando 
contemplo mi realidad circundante, siento que su frío y su decadencia lo impregna todo, llegando, en este 
momento, a ser yo mismo. Y que ahora, apenas suene una campana, nazcan las primeras hojas verdes en los 
paseos, se desbroce de blanco la grandiosidad de Sierra Nevada, irguiéndose, aún más,  el noble penacho del 
Veleta, o acudan las viejas a la misa del alba, cada vez menos viejas, cada vez menos alba, habré iniciado otra 
etapa, una más hacia el camino de la paz que, aseguro, me la he ido ganando día a día, con ilusión, con tra-
bajo, con esperanza, con dedicación y con entrega, conscientemente, cumpliendo los quehaceres cotidianos 
del hombre de mi tiempo, es decir, del hombre de todos los tiempos, en frase de Machado: ora y labora, y 
alguna pequeña sonrisa sostenida por el amor a través de los años, siempre de forma intemporal, discreta.   

Ésta es, también, otra de las grandezas de la edad provecta: observar sin ser observado, participar sin ser 
partícipe, sentir el tacto de lo que no se toca,  amar lo que ya jamás podrá abrazarse, y, pese a todo, ser feliz. 
Goethe lo supo muy bien, contemplando la sencilla voluptuosidad de Margarita, con la que apenas le sepa-
raban cincuenta años de edad. Y yo ya lo vivo en los campos ardientes, salpicados de flores, que me ofrece 
el futuro más inmediato, y que es posible, incluso, que disfrute. ¿Limitaciones? Privilegios de la edad, más 
bien. Ahora ya es imposible no ser, como se afirma, romántico. Y ese acendrado idealismo es la libertad, el 
amor, la exaltación, el sueño, la entrega inusitada y la constante búsqueda del ser. Ahora ya puedo permitirme 
ser romántico, sin las trabas que siempre tuve para dejarme ir. Entre el ser y la nada de Sartre estoy yo, con 
toda mi carga existencial y mi esperanza; y con toda la posibilidad liberadora que me ofrece el camino, todo 
el vitalismo acendrado a lo largo de una vida; por lo demás, muy corta. A Dios gracias, soy un hombre que 
piensa y que camina: tengo derecho a ser feliz; y quiero seguir siéndolo. 
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LA POESÍA DE JULIO ALFREDO EGEA A ESTUDIO

Antonio Chicharro

Escribo por necesidad, obligado por un tema por 
el que siento gozo o dolor. A lo largo de la vida he lle-
gado a creer que, sobre todo, mi poesía es una traduc-
ción de los asombros, de mirar uno a sus alrededores, 
del asombro cotidiano de ir descubriendo los seres y 
las cosas.

JULIO ALFREDO EGEA

Hace unos años, en 2005, pude leer —fui miembro del tribunal que la juzgó— la tesis doctoral titulada 
La obra poética de Julio Alfredo Egea que, presentada por Francisco Jiménez Martínez bajo la dirección del 
profesor José R. Valles Calatrava, se defendió en la Universidad de Almería. La elaboración de un estudio 
monográfico de este tipo, de más de seiscientas páginas y muy rico no sólo en análisis e interpretación, sino 
también en informaciones empíricas y documentación sobre el poeta almeriense, vino a constituir una im-
portante aportación al conocimiento y reconocimiento de la poesía de Julio Alfredo Egea, necesaria aporta-
ción hecha con tanto rigor universitario como afecto, lo que hizo que confluyeran el estudio fundado de un 
poeta y su obra con el tributo de homenaje que se le debía al cumplirse aquel 2005 cincuenta años desde que 
apareciera Ancla enamorada (1956), libro que el poeta nacido en Chirivel considera el primero representativo 
de su personal voz creadora, proponiendo ignorar por inmaduras poéticamente las tentativas anteriores de las 
que forma parte, por ejemplo, Poesías: amorosas; Granada; estampas de la raza (Granada, 1945). 

Pues bien, aquel trabajo académico incluía una introducción —tanto a los presupuestos metodológicos 
del mismo como a la poesía de Julio Alfredo Egea—, un capítulo dedicado al estudio de la biografía y trayec-
toria literaria del escritor y otro más, el de mayor extensión, al análisis de la obra poética, obra en la que el 
estudioso establecía tres etapas: la primera, la del realismo social y humanizador, abarca el estudio de su obra 
publicada entre 1953 y 1965, dando entrada a títulos como Ancla enamorada, La calle, Museo, Valle de todos 
y Piel de toro; la segunda, la del realismo crítico y testimonial, se nutre de los libros poéticos aparecidos entre 
1965 y 1974, tales como Repítenos la aurora sin cansarte, Desventurada vida y muerte de María Sánchez, Cartas 
y noticias, Bloque quinto y Sala de espera; y la tercera y última, hacia una poética del intimismo, es la que se 
centra en los que vieron la luz entre 1975 y 2003, esto es, en los libros titulados Los regresos, Arqueología del 
trino, Los asombros, Desde Alborán navego, Fábulas de un tiempo nuevo y El vuelo y las estancias. El estudio se 
completa con una rica bibliografía del poeta y sobre su obra y unos anexos en los que se recuperan poemas 
inéditos y documentos gráficos. Pero volviendo a la periodización interna de tan ancha obra, quiero dejar 
aquí lo que al respecto concluye Francisco Jiménez Martínez en el estudio previo con el que se abre el primer 
volumen de Poesías completas de Julio Alfredo Egea (Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2010): 

El caso de Julio Alfredo Egea no es una excepción [a la evolución] y en ella pueden identificarse varios pe-
riodos o etapas, que en general van desde una relación más estrecha con la poesía de su tiempo, continuando 
por el trazado progresivo de un camino propio y personal, hasta llegar a la culminación de su etapa posible-
mente más brillante, la de madurez, a la que pertenecen sus últimos poemarios. A pesar de que estas etapas 
pueden identificarse con cierta claridad debido a la presencia de paréntesis editoriales entre unas y otras, se 
aprecia también cierta alternancia en la escritura de libros más personales con otros de mayor interés por lo 
social y lo humano colectivo. Así, el autor ha reunido recientemente tres obras suyas, La calle, María Sánchez 
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y Bloque quinto, en una trilogía temática, con el título de Tríptico del humano transitar, tratando de reflejar 
en él esa preocupación del ser humano, contemplado en su cotidianidad, a su paso por las dificultades de este 
mundo. A este conjunto se le podía sumar perfectamente por su enfoque y su temática la nueva obra Fábulas 
de un tiempo nuevo, con lo cual nos encontramos con una poética de lo social como una constante en su obra, 
como una línea transversal más que como característica de una época determinada […] A este conjunto se 
le podría agrupar en una posible etapa realista o etapa testimonial —o los dos calificativos a la vez—, con la 
precaución de matizar que no todo es realismo en sus primeros libros, ni con ellos se puede dar por clausu-
rada la estética realista y social. Es cierto que en esta etapa la poesía se concibe como una crónica testimonial 
de seres y cosas verdaderos, pero esto es de alguna manera un rasgo dominante en su obra. Así, por ejemplo, 
en un libro inmediatamente posterior, Cartas y noticias, las referencias a la actualidad serán continuas. El 
siguiente libro aparecerá en 1971 y este paréntesis sirve para identificar ciertos cambios experimentados, que 
culminarán en los siguientes libros de esta década. Ellos formarían la poesía de una segunda etapa […] Esta 
etapa se caracteriza por la renovación, teniendo en cuenta que la renovación y la experimentación son cons-
tantes en la obra del autor, que siempre trata de aportar matices nuevos en cada libro. Un rasgo más singular 
es, sin embargo, la forma concreta de realismo poético expresado, más crítico y personal, calificativos que 
nos servirán para denominar esta segunda etapa. El primer poemario escrito en la década de los ochenta, Los 
regresos (1985) es precisamente el más renovador y experimental de todos y con él se inaugura una tercera 
parte de la obra del autor, más personal e intimista, que bucea en el pasado, un pasado testigo de un proyecto 
literario y vital volcado en el exterior, y que ahora quiere reescribir desde su propia interioridad.  

El estudio previo que acabo de nombrar y el libro Introducción a la poesía de Julio Alfredo Egea  (1976-
2002) (Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2006) han sido las consecuencias editoriales inmediatas 
y más extensas del estudio doctoral, además de haber servido el mismo, con toda probabilidad, de acicate a 
la preparación y publicación de las Obras completas del escritor almeriense, en edición llevada a cabo por el 
Instituto de Estudios Almerienses, en cuatro extensos volúmenes conforme al siguiente plan editorial: Poesía 
completa, volumen I (2010), incluye los libros de poesía entre 1956 y 1983; Poesía completa, volumen II 
(2010), reúne los publicados entre 1985 y 2003 más Legados esenciales (Antología de herencias) y Largo es el 
tiempo. Poemas inéditos o publicados en antologías y revistas (1946-2008); Prosa completa, volumen III (2011), 
que incluye sus textos en prosa desde 1989 a 1996 más una serie de relatos de distintas fechas; y Prosa com-
pleta, volumen IV (2013), donde aloja Mi tierra, mi gente, de 1992, más dos secciones con artículos, colabo-
raciones varias, discursos, prólogos, pregones y conversaciones.

Estamos ante unos estudios y publicaciones necesarios sobre un poeta nuestro también necesario. La 
tesis doctoral de que hablo más las publicaciones que de la misma se han derivado vienen a servir, repito, 
tanto de reconocimiento del poeta Julio Alfredo Egea, a través de un conocimiento bien fundado de su obra 
poética, como de divulgación de su poesía entre un público de más amplia proyección que el académico y 
universitario. De ahí que su autor, Francisco Jiménez Martínez, y la Academia de Buenas Letras de Granada 
viéramos la posibilidad de que su libro, muy precisamente titulado Introducción a la poesía de Julio Alfredo 
Egea (1976-2002), fuera presentado en Granada, dada además la muy estrecha vinculación de nuestro poeta 
con esta ciudad, su cultura y su gentes desde los comienzos mismos de la aventura de su vida literaria, vida 
que surge en un tiempo de silencio, tiempo que Rafael Guillén describe así en su discurso de ingreso leído 
ante la Academia de Buenas Letras de Granada:

En nuestra bella ciudad se produjo tras la tragedia ese denso silencio que sigue a una explosión, a un 
cataclismo. Un silencio siniestro cargado de temores, de sospechas, de miradas recelosas, de ventanas entor-
nadas, de oscuridad y de abandono. Un silencio que duró casi veinte años, hasta que nosotros, los niños que 
sufrimos una guerra que no era la nuestra, los jóvenes que padecimos una represión y una posguerra que, por 
desgracia, sí fue la nuestra, tuvimos uso de razón poética y pudimos romperlo.

La vida literaria que surgió milagrosamente de aquellos años, con las armas de doble filo de sus antologías 
canónicas y no canónicas, con su sobrepolitización general y el medido reparto de las carencias generales, 
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condicionó como no podía ser de otro modo la poesía y vida de los jóvenes de entonces y, entre ellos, la 
poesía y la vida de Julio Alfredo Egea. Pero, y esto quiero que quede muy claro, sin aquellas jóvenes voces 
poéticas, hoy no seríamos los mismos en el ámbito de la creación poética. Que no vengan críticos e historia-
dores de la poesía a poner paréntesis donde nunca los hubo. Los alumnos de ahora deben conocer aquella 
página de nuestra historia literaria reciente.

Además, este primer estudio monográfico, que no ignora un importante número de reseñas y artículos 
que de modo parcial y específico abarcan el dominio de algunos libros y otros aspectos de la obra de nuestro 
escritor, posee la cualidad añadida de servir de punto de arranque, en tanto que primer acercamiento sistemá-
tico, a nuevos estudios que puedan realizarse sobre el ancho dominio de la obra de un poeta que, asombrado 
por la humana condición de sus semejantes y su vivir social y por una naturaleza en permanente renovación 
vivida en plenitud, ha dejado el rastro de unas palabras llenas de lirismo, emotividad, bondad, sorpresa y 
efusividad, palabras que necesitan de una lectura atenta. Las razones que pueden llevarnos al estudio de esta 
poesía las resume de alguna manera Rafael Guillén en sus siguientes palabras de 2009:

Son [sus libros] una suerte de autobiografía poética en la que no se reflejan fechas, datos, acontecimientos 
y anécdotas, sino sensaciones, vislumbres, intuiciones, paisajes interiores, “asombros” en suma” que han ido 
acompañándolo a través de los años en las distintas “edades del alma”. Julio Alfredo, al enfrentarse con su 
propio sentir, empieza a hablar, a recordar, a meditar y sus palabras van fluyendo de manera natural y espon-
tánea y se van acendrando y su emoción y su pulso se van acelerando hasta que el propio impulso poético 
hace que las palabras pierdan contacto con la tierra, desplieguen las alas del verso y se eleven definitivamente.
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JULIO ALFREDO EGEA, HUMILIS SAPIENTIA

Jacinto S. Martín
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Hace unos meses se rindió un brillante homenaje a Julio Alfredo Egea Reche en el Palacete de Quinta 
Alegre de la ciudad de Granada. Julio Alfredo, académico correspondiente por Almería de la Academia de 
Buenas Letras de Granada, goza del más profundo afecto y de la más alta estima  en la Institución. Todos 
sabemos que el amigo y magnífico escritor almeriense-granadino, mago de la imaginación y de la memoria, 
nos “repite la aurora sin cansarse” desde la humilis sapientia. La sabiduría humilde desde la que pretende un 
ir más allá de la propia vida para estar en las otras vidas: Quiero  ser de  todo  hombre  / que me mire a los ojos, /
de  esa  mujer que pasa / desgranada y herida / igual que una mazorca /picoteada de grajos /Quiero ser de ese  niño 
/ que nacerá en remotas /edades de la tierra / y crecerá en asedio/de un  juguete electrónico./Quiero que mi palabra 
/ vuele con la bandada / de los últimos pájaros, / se adorne con las crines del último caballo, / resurja con la espiga 
/ de un cereal cansado, / alimente al que llega / y alimente al que pasa. / Enjoyada o desnuda / os dejo mi palabra.

Muchos nos sentimos en la Academia granadina como aprendices de los grandes maestros como Julio 
Alfredo Egea o su gran amigo Rafael Guillén a quienes sólo les falta, para alcanzar el reconocimiento que 
se les debe, nacionalizarse mexicanos como la reciente PREMIO CERVANTES Elena Poniatowska, que no 
escribe mejor que ellos.

Tanto Julio como Rafael coinciden con Borges en que “De los diversos instrumentos inventados por el 
hombre, el más asombroso es el libro; todos los demás son extensiones de su cuerpo… Sólo el libro es una 
extensión de la imaginación y la memoria”. Los dos amigos han sabido sorprender el secreto oculto de las 
cosas- esa inquietante zona por descubrir-  y contárnoslo en una colección de poemas, relatos y prosas viajeras 
inolvidables. Los dos están empeñados en la única batalla que merece la pena que es la del conocimiento.

Un alarde de maestría tan alta como la del mejor García Márquez late en la obra narrativa de Julio 
Alfredo. Sus relatos “Casimiro, el tuerto”, “El Cardenal acatarrado” o todos los integrados en “Puesto de 
alba” están a la altura de los mejores relatos de la Literatura Universal. Con idéntica maestría trabaja su obra 
poética en la que la crítica destaca su libro “Desventurada vida y muerte de María Sánchez”, premio Ángaro 
en Sevilla y premio Ciudad de Palma, concedidos en el año 1973. En su obra poética Julio Alfredo Egea 
desencola el alma y adopta una forma mística de mirar el mundo.

La literatura es una herida sin cura,  un desacuerdo con la realidad, un estar en contra de lo establecido, 
una permanente rebeldía que busca en la calle su forma de expresión y sus personajes,  porque la creación li-
teraria no está sólo en los libros: está en la gente de la gran familia del mundo, sobre todo en los destartalados, 
en los ilusos, en los candorosos, pues “todos somos venidos a menos, todos menesterosos y en reconocerlo 
está nuestra fuerza”. Esta visión  la expresa Julio desde el temple y la prudencia, desde la sabiduría y la gene-
rosidad y lo entraña en su persona, que llega a ser su mejor obra. Un magnífico escritor deviene, casi siempre, 
en bondadosísima persona. Un buen escritor asume su condición de quinto evangelista, puesto que nos trae 
la buena noticia, la buena nueva, de que otro mundo es posible.  Es el caso de nuestro amigo, a quienes todos 
apreciamos y honramos con la alegría y el cariño de siempre.
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cargos

presIdentes

 ARCADIO ORTEGA MUÑOZ (2002-2008)

 ANTONIO SÁNCHEZ TRIGUEROS (2008-2012)

 ANTONIO CHICHARRO CHAMORRO (2012-2016)

 JOSÉ LUIS MARTíNEZ-DUEÑAS ESPEJO (2016-Continúa)

vIcepresIdentes

 ANDRÉS SORIA OLMEDO  (2002-2004)

 ANTONIO SÁNCHEZ TRIGUEROS (2004- 2008)

 ENRIQUE MORÓN (2008-2012)

 ANTONIO CHICHARRO CHAMORRO (2012)

 CONCEPCIÓN ARGENTE DEL CASTILLO (2012-2014)

 JACINTO MARTíN MARTíN (2014-Continúa)

secretarIos generales

 PILAR MAÑAS LAHOZ (2002-2003)

 ANTONIO CHICHARRO CHAMORRO (2003-2008)

 WENCESLAO CARLOS LOZANO (2008-2012)

 JOSÉ GUTIÉRREZ RODRíGUEZ (2012-2015)

 JOSÉ RIENDA POLO (2015-Continúa)

tesoreros

 ANTONIO CHICHARRO CHAMORRO (2002-2003)

 JOSÉ MORENO ARENAS (2003-2006)

 JOSÉ RIENDA POLO (2006-2007)

 JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ DOUGNAC (2007-Continúa)
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censores

 ROSAURA ÁLVAREZ (2002-2005)

 ENRIQUE MARTíN PARDO (2005-2010)

 JUAN VARO ZAFRA (2010-1012)

 JACINTO MARTíN MARTíN (2012-2014)

 ESTEBAN DE LAS HERAS BALBÁS (2014-2016)

 JOSÉ LUIS MARTíNEZ-DUEÑAS ESPEJO (2016)

bIblIotecarIos

 JOSÉ CARLOS ROSALES ESCRIBANO (2002-2003)

 AMELINA CORREA RAMÓN (2003-2004)

 JULIA OLIVARES BARRERO (2004)

 PEDRO ENRíQUEZ (2004-2007)

 JOSÉ RIENDA POLO (2007-2015)

 JOSÉ GUTIÉRREZ RODRíGUEZ (2015-Continúa)
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mIembros

acadÉmIcos de nÚmero

Relación actual

 ANTONIO CHICHARRO CHAMORRO (2002) Letra a

 ANDRÉS SORIA OLMEDO (2002) Letra B

 JOSÉ CARLOS ROSALES ESCRIBANO (2002) Letra C

 PILAR MAÑAS LAHOZ (2002) Letra F

 JUSTO NAVARRO VELILLA (2002) Letra G

 ANTONIO ENRIQUE (2003) Letra Ñ

 JOSÉ LUPIÁÑEZ BARRIONUEVO (2003) Letra Q

 JOSÉ MORENO ARENAS (2003) Letra R

 AMELINA CORREA RAMÓN (2003) Letra U

 FERNANDO DE VILLENA (2003) Letra W

 PEDRO ENRíQUEZ (2004) Letra Z

 JULIA OLIVARES BARRERO (2004) Letra LL

 EDUARDO CASTRO MALDONADO (2005) Letra H

 JOSÉ RIENDA POLO (2005) Letra O

 JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ DOUGNAC (2005) Letra I

 JOSÉ VICENTE PASCUAL (2006) Letra M

 WENCESLAO CARLOS LOZANO (2007) Letra K

 JUAN VARO ZAFRA (2008) Letra E

 JOSÉ GUTIÉRREZ RODRíGUEZ (2009) Letra D

 SULTANA WAHNÓN BENSUSAN (2009) Letra Y

 JACINTO MARTíN MARTíN (2010) Letra T

 PILAR NÚÑEZ DELGADO (2013) Letra J

 ÁNGEL OLGOSO (2014) Letra V

 JOSÉ LUIS MARTíNEZ-DUEÑAS ESPEJO (2015) Letra L

 VIRGILIO CARA VALERO (2016) Letra P

 MIGUEL ARNAS CORONADO (2016) Letra N
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Listado histórico

 ANTONIO CHICHARRO CHAMORRO (2002) Letra A

 ANDRÉS SORIA OLMEDO (2002) Letra B

 JOSÉ CARLOS ROSALES ESCRIBANO (2002) Letra C

 ARCADIO ORTEGA MUÑOZ (2002-2008) Letra D

 ROSAURA ÁLVAREZ (2002-2005) Letra e

 PILAR MAÑAS LAHOZ (2002) Letra F

 JUSTO NAVARRO VELILLA (2002) Letra G

 FRANCISCO IZQUIERDO MARTíNEZ † (2002-2004) Letra H

 RAFAEL GUILLÉN GARCíA (2002-2004) Letra I

 ANTONIO SÁNCHEZ TRIGUEROS (2002-2013) Letra J

 MANUEL VILLAR RASO † (2002-2006) Letra K

 JOSÉ G. LADRÓN DE GUEVARA (2002-2005) Letra M

 ANTONIO ENRIQUE (2003) Letra Ñ

 JOSÉ LUPIÁÑEZ BARRIONUEVO (2003) Letra Q

 JUAN DE LOxA (2003-2014) Letra P

 JOSÉ MORENO ARENAS (2003) Letra r

 GREGORIO MORALES VILLENA † (2003-2015) Letra S

 ÁLVARO SALVADOR JOFRE (2003-2008) Letra t

 AMELINA CORREA RAMÓN (2003) Letra U

 ENRIQUE MARTíN PARDO (2003-2013) Letra V

 FERNANDO DE VILLENA (2003) Letra W

 ENRIQUE MORÓN (2003-2012) Letra X

 JUAN J. LEÓN GARCíA † (2004-2008) Letra Y

 PEDRO ENRíQUEZ (2004) Letra Z

 JULIA OLIVARES BARRERO (2004) Letra LL

 EDUARDO CASTRO MALDONADO (2005) Letra H

 ANTONIO CARVAJAL MILENA (2005-2013) Letra L

 CONCEPCIÓN ARGENTE DEL CASTILLO (2005-2014) Letra N

 JOSÉ RIENDA POLO (2005) Letra O

 JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ DOUGNAC (2005) Letra I

 JOSÉ VICENTE PASCUAL (2006) Letra M

 WENCESLAO CARLOS LOZANO (2007) Letra K
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 JUAN VARO ZAFRA (2008) Letra e

 JOSÉ GUTIÉRREZ RODRíGUEZ (2009) Letra D

 SULTANA WAHNÓN BENSUSAN (2009) Letra Y

 JACINTO MARTíN MARTíN (2010) Letra t

 PILAR NÚÑEZ DELGADO (2013) Letra J

 ESTEBAN DE LAS HERAS BALBÁS (2013-2015) Letra X

 ÁNGEL OLGOSO (2014) Letra V

 JOSÉ LUIS MARTíNEZ-DUEÑAS ESPEJO (2015) Letra L

 VIRGILIO CARA VALERO (2016) Letra P

 MIGUEL ARNAS CORONADO (2016) Letra N

acadÉmIcos electos

 LUIS GARCíA MONTERO (2002)

 JUAN CARLOS RODRíGUEZ GÓMEZ †  (2002-2016)

 ÁNGELES MORA (2003)

 JOSÉ ANDRÉS DE MOLINA REDONDO † (2006)

acadÉmIcos supernumerarIos

Relación actual

 RAFAEL GUILLÉN GARCíA  (2004)

 JOSÉ GARCíA LADRÓN DE GUEVARA  (2005)

 ROSAURA ÁLVAREZ  (2005)

 ARCADIO ORTEGA MUÑOZ  (2008)

 ENRIQUE MORÓN  (2012)

 ENRIQUE MARTíN PARDO  (2013)

 ANTONIO SÁNCHEZ TRIGUEROS  (2013)

 ANTONIO CARVAJAL MILENA  (2013)

 JUAN DE LOxA  (2014)

 CONCEPCIÓN ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA (2014)

 ESTEBAN DE LAS HERAS BALBÁS  (2015)
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Listado histórico

 FRANCISCO IZQUIERDO MARTíNEZ †  (2004)

 RAFAEL GUILLÉN GARCíA  (2004)

 JOSÉ GARCíA LADRÓN DE GUEVARA  (2005)

 ROSAURA ÁLVAREZ  (2005)

 MANUEL VILLAR RASO †  (2007-2015)

 ARCADIO ORTEGA MUÑOZ  (2008)

 ENRIQUE MORÓN  (2012)

 ENRIQUE MARTíN PARDO  (2013)

 ANTONIO SÁNCHEZ TRIGUEROS  (2013)

 ANTONIO CARVAJAL MILENA  (2013)

 JUAN DE LOxA  (2014)

 CONCEPCIÓN ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA (2014)

 ESTEBAN DE LAS HERAS BALBÁS  (2015)

acadÉmIcos HonorarIos

 FRANCISCO AYALA GARCíA-DUARTE † (2004 - 2009)

 GREGORIO SALVADOR CAJA (2008)

 ANTONIO GALLEGO MORELL † (2008 - 2009)

 ESCOLÁSTICO MEDINA GARCíA (2009)

 ANTONIO MUÑOZ MOLINA (2015)
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acadÉmIcos correspondIentes

 MANUEL URBANO PÉREZ ORTEGA † (2006-2013) JAÉN

 JULIO ALFREDO EGEA RECHE (2006) ALMERÍA

 MANUEL ÁNGEL VÁZQUEZ MEDEL (2006) HUELVA

 ANTONIO GARRIDO MORAGA (2007) MÁLAGA

 MARíA ROSAL NADALES (2007) CÓRDOBA

 JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERRERO (2007) CÁDIZ

 ROGELIO REYES CANO (2007) SEVILLA

 GERARDO PIÑA ROSALES (2009) NUEVA YORK (EE.UU.)

 LUIS ALBERTO DE CUENCA (2009) MADRID

 JOSÉ ROMERA CASTILLO (2009) MADRID

 EDMOND CROS (2010) MONTPELLIER (FRANCIA)

 ROSARIO TROVATO (2010) CATANIA (ITALIA)

 RICHARD CARDWELL (2011) NOTTINGHAM (R. UNIDO)

 FRANCISCO GIL CRAVIOTTO (2011) PARÍS (FRANCIA)

 STYLIANÓS KARAGIÁNNIS  (2011) ATENAS (GRECIA)

 FRANCISCO MORALES LOMAS (2014) JAÉN

 ANTONINA RODRIGO (2014) BARCELONA

 ANTONIO GAMONEDA (2015) LEÓN

 FRANCISCO JAVIER DíEZ DE REVENGA TORRES (2016) MURCIA






