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Excmo. Sr. Presidente, Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos, Sra. Rectora Magnífica,
Señoras y señores, queridos amigos:

Quiero agradecer antes que nada el honor que me hacen ustedes al aceptarme como miembro hono-
rario en esta Academia de Buenas Letras de Granada, en la que hay tantas personas a las que me unen lazos 
antiguos de amistad y dedicación apasionada a la literatura. En Granada tuvo lugar una parte decisiva de mi 
educación vital, civil, literaria, estética. En Granada tuve por primera vez un trabajo remunerado, publiqué 
mis primeros artículos, nacieron dos de mis hijos. En las aulas de esta Universidad me formé. Aquí se publicó 
mi primer libro y aquí vivía cuando mi literatura empezó a llegar a otras latitudes. A partir de una cierta edad 
el paso del tiempo se acelera. Yo he vivido una parte considerable de los últimos quince años fuera de España. 
Casi sin que me diera cuenta he tardado diez años en volver a Granada. Regresar con motivo de este ingreso 
honorario en la Academia de Buenas Letras refuerza una sensación de bienvenida. También la melancolía de 
algunos reencuentros que ya no van a producirse porque la muerte se les adelantó. Me acuerdo ahora de tres 
amigos queridos a los que ya no podré ver en este regreso: uno de ellos Emilio de Santiago, otro es Jesús Arias, 
y también Alfonso Alcalá. A la memoria de los tres me gustaría dedicar estas palabras.

Hay una novela que yo estoy siempre queriendo o planeando escribir y nunca lo consigo. Es una novela 
de Granada. Digo que es una novela pero ni siquiera de eso estoy seguro. Cuando más cerca estuvo de existir, 
hace unos veinte años, no era una novela sino una memoria. Hasta tenía un título. Tenía un título que yo 
escribí en la etiqueta de un arcaico disquete que luego se me perdió. Se me perdieron más de cien páginas 
de aquel libro que era una memoria y del que llevaba escritas unas ciento cincuenta. Si se han escrito ciento 
cincuenta páginas de algo ya es muy difícil que no tengan garantizada una culminación, un final. No suelen 
quedar muchas dudas sobre la existencia completa de un libro cuando se ha llegado tan lejos. Quizás más 
todavía cuando aparte de las páginas se tiene también una materia segura sobre la que trabajar, y un título. 
Un título como han de ser los títulos, como quería don Quijote que fueran los nombres, tanto el de su ca-
ballo como el de su amada, “músico y peregrino y significativo”. No hay mejor resumen de las misteriosas 
cualidades poéticas de esa parte con frecuencia desatendida del trabajo literario.

Un título es tan importante que puede anticipar y hasta contener todo un libro que no se ha escrito 
todavía. Por el contrario, un libro que avanza y que no tiene título es un libro tocado de inconsistencia, ame-
nazado de desaparecer en cualquier momento, como se pierde de vez en cuando, con facilidad terrorífica, un 
gran bloque de páginas escritas, por culpa de los azares despiadados de la tecnología.

La desaparición repentina, el derrumbe, son amenazas que rondan siempre el trabajo literario. Yo he 
escrito ya unas cuantas novelas a lo largo de mi vida, pero creo que son más las que no he terminado de 
escribir, las que se me han frustrado al cabo de diez páginas o de cien páginas, las que están medio latentes y 
medio visibles en la imaginación y vuelven de no se sabe dónde como pidiendo ser escritas, como fantasmas 
que regresan en sueños a quejarse del olvido en el que los hemos dejado. En la memoria de mi ordenador, 
en cuadernos ocupados de la primera página a la última, en hojas con membrete oficial escritas a máquina 
hace muchísimos años y que muestran una extraña resistencia a desaparecer, yo tengo guardados y perdidos 
proyectos que me importaron mucho y que se quedaron a medio camino, o al principio, en tantos principios 
prometedores que resultaron espejismos.
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Puede que una pérdida así no sea en realidad un problema. O que lo sea para el autor, que ve frustradas 
sus expectativas, no para la literatura, que si es buena adquiere una existencia impersonal, y también impre-
meditada, o inacabada. Algunas de las obras más grandes de la literatura de este último siglo están hechas 
de fragmentos que sus autores no llegaron a terminar, que ni siquiera ensamblaron ellos mismos, porque las 
dejaron abandonadas, o porque murieron sin tener tiempo de completarlas. Poeta en Nueva York, la Obra de 
los Pasajes de Walter Benjamin, los libros asombrosos de Simone Weil, el incomparable Libro del desasosiego. 
No nos gustan porque sean borradores en sí mismos valiosos de obras que habrían sido mejores aún. Nos 
gustan, nos seducen, porque se quedaron sin terminar, y porque sospechamos que si sus autores hubieran 
gozado del tiempo y la calma que les fueron negados por la enfermedad, la persecución o el crimen, no los 
habrían hecho mucho mejores. Tan solo añadiré por ahora a esa lista otras dos obras maestras: Los Cuadernos 
de Camus, los de Cioran.

Quizás hay otra posibilidad más triste, en la que no sé si debería detenerme. Está la posibilidad de los 
libros sin escribir o de los libros malogrados que yacen no en un cajón ni en un disco duro sino en el interior 
de otros libros que sí se escribieron. Una novela puede ser el mausoleo de una novela mucho mejor que podía 
haberse escrito con los mismos materiales, si el autor hubiera estado a la altura de las primeras intuiciones, si 
hubiera tenido la paciencia necesaria o el talento necesario, si no se hubiera perdido por caminos laterales. La 
obra soñada es un relámpago que no tiene límites en su concepción. En la obra cumplida están todas nuestras 
limitaciones, nuestros desfallecimientos, nuestras distracciones.

Creemos que los libros mejores han nacido de una especie de necesidad infalible, que tenían que nacer así, 
que ser así, palabra por palabra, desde el título hasta el nombre de los protagonistas, desde la primera frase 
memorable a la última. Es falso. En la literatura reina el azar exactamente igual que en los procesos históri-
cos o que en los acontecimientos del clima. La teoría del caos enseña que no hay proporción entre causas y 
efectos, y que lo indeterminado se resiste a cualquier predicción más allá de un cierto umbral de certeza muy 
próximo. Una novela no es el cumplimiento tridimensional de unos planos, sino el resultado de una especie 
de reacción en cadena que depende mucho en cada momento del proceso de circunstancias accidentales, 
incluso ínfimas. Una parte sustancial del gran proyecto narrativo de Juan Carlos Onetti lo desató en su ima-
ginación una pregunta que escuchó al azar en un café de Buenos Aires, en boca de un desconocido: “Che, ¿ya 
vino Junta?”. Onetti se enteró de que ese “Junta” era un diminutivo de Juntacadáveres, el apodo lamentable 
de un proxeneta especializado en prostitutas en declive.

Los mejores libros, como los encuentros decisivos en la vida, están siempre a punto de no suceder, y 
corren a cada momento el peligro de malograrse, o de ser de otro modo, de llegar a ser mejores o peores, 
o mucho mejores o mucho peores. Guillaume Apollinaire dice que la poesía es “un étincelle qui dure”. Lo 
propio de los chispazos es la fugacidad. La duración exige un plan, un esfuerzo sostenido. La luciérnaga ha 
de persistir al menos como un cometa que se queda varios meses en el cielo nocturno y deja un recuerdo que 
se mantiene vivo en las generaciones hasta su próximo regreso. Sin la espoleta de la “étincelle” la duración no 
estalla. Hay que cuidarla, como ese rescoldo de fuego primitivo que servirá para alimentar una nueva hogue-
ra. Hay una llamarada, un relámpago primitivo, pero una no- vela o un libro largo necesita algo más: varios 
relámpagos repartidos a lo largo del tiempo que ocupa la tarea. Una iluminación y al cabo de unos meses 
otra, y luego otra. Hay que trabajar como si todo dependiera de nuestra voluntad y nuestra disciplina y todo 
estuviera en nuestras manos, y simultáneamente hay que esperar el advenimiento de algo que no depende de 
nosotros y que bien puede no producirse.

Luego están los accidentes, desde luego, los infortunios. El historiador británico William Empson dedicó 
veinte años de su vida a la redacción de un estudio sobre la iconografía de las representaciones de Buda en 
las artes de extremo Oriente. Viajó a lugares prácticamente inaccesibles. Investigó en archivos escritos en ja-
ponés, en chino, en coreano. Su libro presentaba una tesis fulgurante, una novedad definitiva en los estudios 
de arte budista. Volvió a Londres, con su manuscrito mecanografiado, en esa época no tan lejana en que no 
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había otras copias posibles que las que se hacían toscamente con papel carbón. Le dejó el manuscrito a un 
amigo de mucha confianza para que lo leyera. El amigo subió a un taxi con el manuscrito bajo el brazo, una 
noche en que había bebido. Da escalofrío contar esta historia. A la mañana siguiente se despertó con resaca y 
con un recuerdo muy incompleto de lo que había hecho la noche anterior. El manuscrito había desaparecido.

El historiador, desde luego, se rindió a la desgracia. No tenía manera de recuperar lo perdido, de re-
componer el fruto de veinte años de trabajo. Hace solo unos años, cuando William Empson llevaba mucho 
tiempo muerto, el manuscrito de The Face of the Buddha apareció en una biblioteca en la que por una mezcla 
absurda de descuidos y azares permanecía traspapelado más de medio siglo.

Que se recupere después de la muerte de su autor algo que él dio por perdido para siempre es una casua-
lidad justiciera que ya no beneficia a quien más la habría necesitado. Vasili Grossman murió creyendo que 
el manuscrito de Vida y destino había sido eliminado sin remedio por la KGB, que hasta se había incautado 
y destruido la cinta de la máquina en la que se escribió la novela. Pero esos hallazgos demuestran que una 
vez que una obra llega a existir puede cobrar una posteridad insospechada. Definitiva de verdad es la des-
aparición de lo que solo fue un borrador, apenas una conjetura. Quizás hay libros que se obstinan en llegar 
a existir y otros que se resisten y se niegan hasta que se los da por imposibles.

Acaso mi libro de Granada es uno de estos últimos. Fue primero, que yo recuerde, un proyecto de novela 
corta.

Yo empiezo casi siempre imaginando historias afiladas y esbeltas que acaban cayendo en la corpulencia y 
hasta en el sobrepeso. Habría sido la historia de la fundación de un club de jazz en los primeros años ochenta, 
de un grupo de amigos quiméricos unidos por el amor a la música, la propensión a una bohemia de corto 
vuelo provincial y la incapacidad de sacar nada en limpio. Inventar novelas es ir tomando de aquí y de allá 
casi lo primero que uno encuentra. El club imaginario de Granada tendría que llamarse como otro que era 
real, pero que estaba en Almería, el querido Georgia, que tuvo una existencia improbable y heroica en esa 
ciudad hasta los años noventa. El argumento de la novela siempre fue muy vago para mí, pero su título estaba 
muy claro, Georgia de mi corazón, por resonancia del Georgia on My Mind de Ray Charles. El imán de un 
título, de nuevo. Su hechizo insuficiente.

No llegó a nada ese proyecto. Media página de anotación en un cuaderno, un título subrayado, algunas 
imágenes que no eran del todo recuerdos pero tampoco llegaban a ficción. Apuntar cosas es una receta ex-
celente para cobrar conciencia de la amplitud y la eficacia del olvido. Yo encontré años más tarde aquellos 
apuntes y me sorprendieron tanto como si fueran de otro. Las cosas que uno proyecta se le olvidan igual que 
la mayor parte de las que hace y las que vive. Y quizás por eso a veces surge en la conciencia, en forma de 
ficción, un recuerdo extinguido.

Hubo otro principio mucho más sólido del libro de Granada. Hace ahora 20 años su universidad me 
invitó a participar en un ciclo que se titulaba “El intelectual y su memoria”. Escribí un largo ensayo sobre 
la parte tan sustancial de mi biografía y de mi formación como escritor que tuvo lugar en Granada. Una 
revisión así puede despertar grandes estremecimientos interiores. Yo acababa de cumplir cuarenta y un años 
y había vivido algunos de esos trances que parecen señalar límites claros en las etapas de una biografía. Exa-
minando el recuerdo de los más de veinte años de mi vida en la ciudad podía darles o descubrir en ellos una 
forma inteligible, un hilo narrativo que abarcara de un golpe el ayer y el ahora.

Volví a Madrid y las páginas de aquel ensayo escritas inconteniblemente a mano me parecieron el borra-
dor involuntario de un libro. Yo leía entonces, por influencia americana, muchos libros de memorias. No esas 
“memorias” opulentas en plural que aspiran a contar una vida entera, desde una altura casi siempre de auto- 
satisfacción, con una prolijidad innecesaria. Lo que me gustaba, y me sigue gustando, es eso que en singular 
y con una palabra no del todo francesa se llama en inglés “memoir”, un relato confinado a una experiencia o 
un episodio concreto de la propia vida, escrito con una plena conciencia narrativa que sin embargo excluye 
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cuidadosamente la ficción. En una “memoir”, como en una fotografía, la composición viene dada. Las cosas 
se cuentan tal como fueron, igual que la foto representa las cosas como son. La libertad del fotógrafo está en 
la selección del instante y del encuadre: los límites del espacio y del tiempo que determinan la imagen. El 
no- velista es dueño de su composición como el pintor lo es de la suya. El autor de una memoria selecciona 
los hechos, pero no está autorizado a inventar. La forma le viene dada por el marco espacial y temporal que 
elige, y que también le viene dado por su biografía.

En este caso, el marco era Granada, entre mis dieciocho y mis treinta y tantos años, entre mis primeros 
conatos de obras de teatro experimental e imitaciones de Borges y mi plena dedicación a la literatura, entre 
el final de la adolescencia y el principio indudable de la madurez, y según muchos del declive. El devenir 
de las vidas es uno de los temas centrales de la literatura, y uno de los que tienen en común la novela y la 
memoria: el llegar a ser, el irse haciendo, el cambiar y aprender, por oposición a las identidades fijas de la 
épica, a las identidades colectivas inmutables de la ideología. Toda novela es una novela de aprendizaje. Toda 
autobiografía es el relato de una educación. Es un contratiempo serio que el verbo devenir no pueda usarse 
en español con tanta libertad como se usa en francés, o como se usa en inglés su equivalente “to become”, 
o “diventare” en italiano. “Llegar a ser” se aproxima, pero parece que implica un punto final que no existe 
nunca, un pasar de un ser a otro ser, los dos igual de inmóviles.

Yo vi, con esa claridad con que se ven las cosas que todavía no existen, un libro que fuera el relato de mi 
de- venir, y con el mío el de los tiempos que había vivido, porque el arco vital de la generación a la que perte-
nezco se corresponde muy estrechamente con el tránsito histórico de nuestro país. Pasamos de la adolescencia 
a la madurez al mismo tiempo que nuestro país pasaba de la dictadura a la democracia, y una gran parte de 
las cosas que nos han sucedido y de las que hemos logrado o no hemos llegado a alcanzar o a mantener son 
inseparables de las circunstancias históricas que las acompañaron. En los últimos años 70 la exaltación de la 
libertad recién sobrevenida se parecía mucho a la del descubrimiento de formas innovadoras y experimen-
tales de la literatura y de las artes. En Granada, igual que en todas partes, despertábamos al mismo tiempo 
a la ciudadanía y a la conciencia estética. Mi lectura de la parte más temeraria de la obra de García Lorca 
es in- separable del recuerdo de haber formado parte de la gran multitud que llenó el 5 de junio de 1976 
la plaza enorme de Fuentevaqueros. No es improbable que mi vocación de escritor se hubiera malogrado o 
avinagrado sin la aparición de un periódico en el que empecé a publicar y que era parte del florecimiento 
democrático de aquellos años. Mi devoción por la música no se habría despertado tan poderosamente sin las 
posibilidades que se abrían entonces por primera vez.

Dar cuenta de mi educación sería, por lo tanto, hacer la crónica de mi propio tiempo; mostrar los oríge-
nes y la formación y el progreso de un carácter y de un volumen lentamente acumulado de trabajo. El libro 
era más claro todavía —con una claridad que muy pronto se reveló engañosa— porque su título había caído 
de golpe sobre mí, uno de esos regalos sin los cuales no vale nada todo el esfuerzo de la escritura, “como un 
pedazo de cielo caído sobre la frente de un hombre”, como dice bellamente Galdós, refiriéndose precisamen-
te a otra obra literaria frustrada, la que escribe el pobre poeta hambriento Alejandro Miquis. Hasta ahora me 
he resistido a decir el título por una especie de superstición. Hay proyectos que se malogran si se muestran 
en público antes de tiempo. Era un título más perfecto todavía porque no era mío, sino de Luis Cernuda, de 
un verso de su poema extraordinario a la muerte de García Lorca, que yo he leído muchas veces.

Lo digo, por fin. Vuelvo a escribirlo con mayúsculas: Bajo la luz tranquila de Granada. Como no es de 
invención mía puedo decir sin vanidad que me parece un título muy bueno. A partir de entonces el proyecto 
ha cambiado muchas veces de forma, y los borradores se han ido sucediendo y desmintiendo los unos a los 
otros, pero ahí sigue invariable su título, que recuerdo haber escrito en la etiqueta del disquete traicionero y 
desde hace mucho obsoleto en el que creí guardadas sus ciento cincuenta páginas. Escribí disciplinadamente 
durante más de un año, ya no recuerdo cuántos capítulos, ganando confianza cada vez que terminaba uno 
de ellos. Creía haber encontrado esas dos cosas que uno necesita al principio aún más que un título: un buen 
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arranque y un tono, esa música que aparece sin que uno sepa bien de dónde llega y que si tiene suerte va a 
guiarlo a lo largo de toda la escritura. Pero el avance se detuvo de pronto. La certeza se había convertido en 
inseguridad. Un síntoma de esa dañina inseguridad es la desgana. Escribir es una continua oscilación entre el 
fervor y el desaliento. Un libro es un empeño que ha de prolongarse durante cierto tiempo. El proceso de la 
escritura va creando su propia disciplina, reclamando las fuerzas intelectuales, morales e incluso físicas nece-
sarias. Pero esas fuerzas, como en cualquier otra tarea que no sea del todo mecánica, sufren altibajos, y a veces 
pueden desaparecer del todo, y lo que es más grave todavía, desaparecer antes de tiempo. Juan Gris decía que 
la última pincelada que daba a un cuadro era para él “la pincelada de la muerte”. Inmediatamente después 
de ella, el cuadro recién terminado dejaba de importarle. A mí me ocurre algo parecido entre el momento en 
que concluyo el primer borrador y lo doy a leer a mi mujer y a algunas personas más próximas, y luego a mi 
editora, y la fase final en la corrección de las pruebas ya compaginadas. El libro de golpe se me desmorona. 
Deja de interesarme, y hasta me aburre y me harta. Cuando se publica ya estoy empezando a arrepentirme 
de él. A partir de entonces el libro solo puede volver a mí con algo de complacencia o consuelo a través de la 
resonancia en algunos lectores, casi todos aficionados comunes, rara vez críticos profesionales.

Quizás un secreto del oficio sea encontrar la manera de ir postergando la llegada definitiva del desaliento 
hasta que el libro está terminado. Hay algo de acto de fe ciega y de encabezonamiento en el trabajo de escribir 
un libro, sin la menor garantía de nada, ni de su calidad verdadera ni del ánimo con que será recibido. Y no 
hablo ya de quien escribe sin que lo conozca nadie y con una esperanza escasa o nula de publicación. Un 
remedio privado que yo me aplico contra el desaliento es acordarme de cuando escribía en esta ciudad, hace 
treinta y tantos años, mi primera novela, desconocido y obstinado, prohibiéndome el pensamiento de qué 
haría cuando la hubiera terminado.

Pero el desánimo existe, y hay ocasiones en que conviene prestarle atención, porque puede ser el indicio 
de que algo va mal, un error de concepción en el libro, un camino equivocado en el que uno se está em-
peñando desastrosamente. A veces la extrema lentitud en la escritura de una obra no es una prueba de su 
necesaria complejidad y del mérito de quien la lleva a cabo sino de una equivocación irreparable en la idea 
misma de su composición. William Faulkner se pasó más de diez años embarcado en una novela alegórica 
sobre la I Guerra Mundial y agotó en ella sus fuerzas ya muy debilitadas por el alcohol y la infelicidad. Esa 
novela, Una fábula, es una ruina monumental, una desolación de esfuerzos inútiles. Siempre he creído que a 
Manuel de Falla le ocurrió algo semejante con su Atlántida, y que por eso la fue demorando, sin abandonarla 
ni entregarse de corazón a ella, hasta que se le acabaron las energías y la vida. A veces un artista se empeña 
en hacer justo aquello para lo que no está dotado, y que precisamente por eso lo atrae más, se le presenta 
como investido de una nobleza a la que él aspira con más ahínco porque no puede alcanzarla. Y no se da 
cuenta, con una miopía que le hace mucho daño, de que esas presuntas grandezas no es que estén por enci-
ma de él, sino que no se corresponden con lo mejor de su talento. La maestría de Manuel de Falla estaba en 
la concisión, no en las pesadas amplitudes corales y orquestales. Por mucho que Faulkner se empeñara, su 
imaginación no se correspondía con una parábola casi religiosa ambientada en las trincheras de una guerra 
a la que él no había asistido.

Yo terminé con diligencia y bastante seguridad un capítulo de mi memoria granadina y empecé el siguien-
te con buen ánimo, porque ya tenía esbozado su arranque. Y de pronto ya no seguí. Estaba la interferencia 
inevitable de los artículos y los encargos, de algún viaje, obligaciones familiares. Esas interrupciones, cuando 
uno está ya muy metido en un libro, le producen inquietud y remordimiento, porque teme que le alteren 
el estado de espíritu particular de la escritura, que corten un hilo siempre muy frágil y muy trabajoso de 
reanudar cuando se ha roto.

Tampoco hay que quejarse demasiado de las distracciones y de las interrupciones. Proust tenía muy deci-
dida y muy avanzada la forma de su novela cuando llegó la formidable interrupción de la I Guerra Mundial. 
El segundo volumen, À l’ombre des jeunes filles en fleur, estaba previsto que se publicara en 1914, aunque solo 
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apareció en 1919. Pero en esos años la novela creció hasta alcanzar una dimensión y una profundidad que no 
habrían sido posibles sin el tiempo de espera impuesto por la guerra. Y la guerra misma entró en la novela, 
haciendo verosímiles las páginas más deslumbrantes de Le temps retrouvé.

No fue mi caso. El libro se paró y no avanzaba. Le di a mi mujer, Elvira, las páginas que llevaba escritas, 
esperando recibir de ella el aliento que me faltaba, o un indicio sobre la posible continuación. Elvira me 
dijo algo muy sabio. Si yo escribía con la integridad personal que exigía aquella materia, tendría que contar 
cosas que invadirían las vidas de otros, porque no estaba escribiendo una novela. Podría eludir el dilema 
manteniendo el relato en el ámbito sobre todo intelectual que había tenido hasta entonces, pero le faltaría la 
verdad personal, de experiencia íntima vivida, sin la cual corría el peligro de ser poco más que un ejercicio de 
nostalgia, o de autorreferencia literaria.

Ese era el problema. Es el mismo que afecta en mayor o menor grado a cualquiera, escritor o no, que elige 
contar la propia vida sin la máscara de la ficción, o sin someterla a los procesos transformadores de la novela. 
Si escribía mi libro sin atrevimiento, sería en el fondo un libro irrelevante. Si me atrevía, inevitablemente 
afectaría las vidas de otros y causaría sin remedio daños innecesarios.

Así que elegí callar, o al menos dejar el libro en suspenso. Se publicaron tres capítulos sueltos, en varias 
revistas, una de ellas El Fingidor, gracias a la invitación siempre generosa de José Gutiérrez. Otro de los capí-
tulos publicados levantó aquí en la ciudad resquemores agudos, creo que injustificados, pero a estas alturas 
da igual.

Y entonces, en algún momento, ocurrió lo inesperado. Busqué al cabo de meses o de uno o dos años las 
páginas escritas para revisarlas, y descubrí que las había perdido. Aún se usaban disquetes, pero aquel en el 
que yo había escrito tan esmeradamente el título de mi libro resultó que no contenía nada. Y en algún cam-
bio de ordenador se habían extraviado o borrado muchos archivos.

No tengo ninguna queja. Lo perdido, perdido está. Donde seguía de verdad el libro, su parte valiosa para 
mí, era en la imaginación, o en esa zona de penumbra donde está la frontera muy porosa entre la imaginación 
y la memoria. Un verso de García Lorca es la contraseña que desata siempre un caudal de imágenes que unas 
veces forman parte de una novela y otras no, que vuelven al cabo de meses o años pero no se van nunca. El 
verso es como un principio que me anima siempre a su continuación:

Granada era una corza rosa por las veletas.

Lo digo y me vuelve la imagen invariable de la nieve rosada en las cimas de la Sierra, que yo veía cada 
tarde en el curso 1975-1976, desde una habitación alquilada en el Polígono de Cartuja. Casi todo lo que he 
necesitado siempre para trabajar ha sido una mesa junto a una ventana. A partir de esa imagen se despliegan 
todas las demás, como estampas virtuales en un álbum, las noches siniestras de la dictadura con los jeeps grises 
de la policía, las subidas al Albaicín o a la Alhambra cuando ya estaba a punto de amanecer y no habíamos 
dormido en toda la noche, y la ciudad olía a la tinta de los periódicos que se estaban imprimiendo y al pan 
caliente de las tahonas, el eco de los pasos en el pavimento de ladrillo del Callejón del Gallo, la felicidad y la 
angustia, la amistad y la soledad, el descubrimiento gradual de la historia reciente de la ciudad, sepultada de- 
bajo del presente como estaba sepultado el río, la novela negra del crimen y la persecución, la novela posible 
que habría tenido algo de las caminatas de Luces de bohemia y de Ulises, la de los jóvenes que escuchábamos 
a José Guerrero recién regresado de Nueva York, con el rumor del agua de fondo, en la penumbra fresca de 
La Mimbre.

Otras imágenes, otros personajes surgen, reales o inventados, o las dos cosas al mismo tiempo. Varios 
de ellos se me han ido filtrando en otros libros ya escritos, porque la materia presiona siempre y encuentra 
resquicios por los que insinuarse. Una parte de mi novela de Granada está en algunos capítulos de un libro 
ya antiguo, Sefarad, y desde luego en la última novela que he publicado, Como la sombra que se va. Un día es-
taba anotando ideas en un cuaderno y me vino el recuerdo de aquella vez, en 1982, cuando una Virgen lloró 
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milagrosamente lágrimas de sangre en la iglesia de San Juan de Dios, las vísperas de unas elecciones. Desde 
un cigarral cerca de Toledo vi la ciudad al fondo bajo un atardecer cárdeno y recobré de pronto la imagen de 
Granada, y la intuición de mi novela no escrita, aplazada siempre. Quizás un día, cuando menos lo espere, 
llegará de verdad un arranque decisivo, una música a la que no pueda resistirme, que me guíe hacia adelante 
en ese estado de sonambulismo parcial y aguda lucidez impersonal que hace posible la escritura.

Muchas gracias.
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ANTONIO MUÑOZ MOLINA (ÚBEDA —JAÉN—, 1956)

Antonio Muñoz Molina nació en Úbeda (Jaén) el 10 de enero de 1956. Está considerado como uno de 
los mejores novelistas en lengua castellana y es académico de número de la Real Academia Española desde 
1995, donde ocupa el sillón u. Leyó su discurso de ingreso, Destierro y destiempo de Max Aub, un año después 
y le respondió el novelista granadino Francisco Ayala. Estudió en su infancia en las Escuelas Profesionales de 
la Sagrada Familia, y el bachillerato en el colegio salesiano Santo Domingo Sabio y en el instituto San Juan de 
la Cruz de su ciudad natal. Cursó los estudios de Historia del Arte en la Universidad de Granada. En los años 
ochenta se estableció en la capital granadina, donde trabajó como funcionario y colaboró como columnista 
en la prensa local. Su primer libro, El Robinson urbano (1984), es una recopilación de sus artículos publica-
dos en el Diario de Granada, mientras que los publicados en el periódico Ideal los recogió en Cuaderno del 
Nautilus (1985). En 1986 publicó su primera novela, Beatus Ille, galardonado con el premio Ícaro, y por El 
invierno en Lisboa (1987) recibió el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de Narrativa. Su novela Belte-
nebros (1989) lo dio a conocer al gran público, en parte, gracias a la adaptación cinematográfica que de ella 
hizo Pilar Miró en 1991. Otra de sus creaciones literarias, El jinete polaco (1991), obtuvo el Premio Planeta y, 
de nuevo, el Nacional de Narrativa. También ha publicado Los misterios de Madrid (1992), El dueño del secre-
to (1994), Ardor guerrero (1995), Plenilunio (1997), Carlota Fainberg (2000), En ausencia de Blanca (2001), 
Ventanas de Manhattan (2004), El viento de la luna (2006), Sefarad (2001), La noche de los tiempos (2009), 
Nada del otro mundo (2011), Como la sombra que se va (2014), y el ensayo Todo lo que era sólido (2013).

Columnista en distintos diarios y revistas, su obra periodística —recopilada en varias antologías— fue 
distinguida en 2003 con los premios Mariano de Cavia y González-Ruano. En 2005 fue galardonado con el 
Premio Quijote al Mejor Libro de Narrativa (Asociación Colegial de Escritores de España) por Ventanas de 
Manhattan. En 2014 recibió el Premio Liber y, en 2015, por su novela Como la sombra que se va, fue distin-
guido con el VIII Premio Iberoamericano de Novela “Elena Poniatowska” de la Ciudad de México. También 
ha recibido el Premio Jean Monnet de Literatura Europea, el Prix Fémina Étranger por Plenilunio (1998), 
el Prix Alberto Benveniste de la Universidad de la Sorbona por Sefarad (2003) y el Prix Mediterranée por 
La noche de los tiempos (2012). En 2013 fue distinguido con el Premio Jerusalén de Literatura, y el Premio 
Príncipe de Asturias de las Letras «por la hondura y la brillantez con que ha narrado fragmentos relevantes 
de la historia de su país, episodios cruciales del mundo contemporáneo y aspectos significativos de su expe-
riencia personal».

Durante dos años (2004-2006) dirigió el Instituto Cervantes de Nueva York. Ha sido profesor visitante 
de Literatura Española en la Universidad de Virginia, en la Universidad de la ciudad de Nueva York (CUNY) 
y en el Bard College. Es doctor Honoris Causa por la Universidad de Jaén y por las universidades estadouni-
denses de Villanova (Pensilvania) y Brandeis (Massachusetts). En 2015 fue elegido Académico Honorario de 
la Academia de Buenas Letras de Granada.

En 2012 Antonio Muñoz Molina donó su archivo personal a la Biblioteca Nacional de España. Vive en 
Madrid y está casado con la escritora Elvira Lindo.
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Excmo. Sr. Presidente, Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos, Sra. Rectora Magnífica,

Señoras y señores, queridos amigos:

Entre las muchas alegrías que la vivencia de la amistad y de la literatura me ha deparado a lo largo de los años 
ocupa un lugar privilegiado el temprano descubrimiento, el 7 de mayo de 1982, en las páginas del añorado Diario 
de Granada, del artículo de un joven escritor hasta entonces para mí desconocido. Poco después, el encuentro 
con el autor de aquel deslumbrante texto y, casi enseguida, la amistad con Antonio Muñoz Molina que se 
dilató durante imborrables años en nuestra ciudad. Posteriormente, los esporádicos y sucesivos reencuentros 
con quien tengo por uno de los escritores más verdaderos e imprescindibles de nuestro tiempo, cuyo primer 
y espléndido libro El Robinson urbano, que se publicó aquí en 1984, me cupo la suerte de incluir en la co-
lección “Silene Fábula” que entonces codirigía con José Ortega bajo el sello editorial del poeta Rafael Juárez.

Han transcurrido 35 años desde aquel lejano artículo con el que, en expresión del propio Antonio, “em-
pezó todo”. La fértil semilla anunciaba ya la calidad excepcional de lo que estaba por venir. Sería pretencioso 
por mi parte tratar de glosar ahora los conocidos títulos, los incuestionables méritos y los prestigiosos recono-
cimientos que concurren en Antonio Muñoz Molina. Por ello centraré mi reflexión en el luminoso discurso 
al que acabamos de asistir, una impagable lección acerca de las variadas incertidumbres y de las escasas certe-
zas que asaltan al escritor a la hora de enfrentarse a la página en blanco. No deja de sorprenderme la maravilla 
que ha logrado hoy Antonio con sus palabras: abrirnos amistosamente su taller, el taller del novelista, para 
mostrarnos los intangibles mecanismos y los azarosos aconteceres que confluyeron y se aliaron en la elabo-
ración de un libro incompleto e inexistente, proyectándonos en su exposición los planos arquitectónicos de 
ese volumen imaginario. Sólo un mago o, como es su caso, un auténtico maestro de la literatura es capaz de 
semejante prodigio.

Por concatenación de ideas o de chispas que estallan en esa amalgama excitante que es la memoria lectora, 
evoco ahora otro antiguo artículo que Antonio publicó en las páginas universitarias de Campus Cultural, en 
octubre de 1985, y que tituló “Fábula de la pupila del arquero”, en el que evocaba “ese apólogo chino donde 
el aprendiz de arquero descubre al llegar a la vejez que la verdadera, la definitiva maestría es no usar arco ni 
flechas para abatir a un pájaro, sólo mirarlo con la pupila fija y las manos vacías”. Esta mañana hemos tenido 
la fortuna de presenciar en la Facultad de Filosofía y Letras otra lección magistral de Antonio, significativa-
mente titulada “Escribir, leer, mirar, escuchar”. Acaso la clave indispensable para alcanzar esa transparente 
maestría del escritor, lo mismo que la del anciano arquero, consista en saber escuchar con el oído atento y 
en mirar con los ojos bien abiertos.

Antonio Machado en su poema LXXXIX se exhorta a sí mismo a conocerse mediante el recuerdo de los 
“turbios lienzos” de los sueños del pasado, mientras camina por el día triste “con los ojos abiertos”, y concluye 
la breve composición con dos versos que siempre le han gustado mucho a Antonio: “De toda la memoria, 
solo vale / el don preclaro de evocar los sueños”. No otra cosa que evocar algunos de sus sueños más preclaros, 
con los ojos muy abiertos y con la “pura alegría” de quien regresa a donde se sabe querido, es lo que ha hecho 
esta noche Antonio Muñoz Molina.
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En todo verdadero artífice de la literatura se produce, antes o después, una obligada transformación que 
acabará convirtiendo al versificador en poeta y al novelista novel en narrador. Ese cambio sustancial pasa ne-
cesariamente por dejar atrás el ego pueril y atolondrado del artista para abrazar el sosegado y legítimo orgullo 
del creador. Quizás por eso, en los mejores casos, la ficción se acaba convirtiendo en memoria viva del autor. 
Pero no se trata de un salto en el vacío sino del fruto de una educación y de una maduración progresivas. Hay 
literatos que se quedan en el limbo de una inmóvil juventud postergada, apegados a la letra de un cultura-
lismo o de un tradicionalismo inane, a una mímesis acartonada de modelos ajenos o de la propia escritura, 
y que cuando narran lo hacen como si se dirigieran a un repleto auditorio siempre dispuesto a aplaudirlos. 
Aunque son copiosos lectores, no se han detenido a escuchar y a mirar con la atención que la vida les requiere 
a quienes pretenden constituirse en sus amanuenses testigos y, al cabo, en sus cronistas. Por el contrario, el 
verdadero escritor se rebela en el momento preciso “contra su propia voz” y contra el conformismo de los 
ecos. Asido a una tradición y a la realidad de su experiencia única del mundo, decide escribir a un solo lector 
desconocido, sabiendo que al hablarle a esa conciencia solitaria su palabra se expande y resuena en toda la 
comunidad de lectores. Esa evolución vivencial y literaria es la que percibimos en el espacio que va desde 
Beatus Ille, El invierno en Lisboa y Beltenebros hasta El jinete polaco, Plenilunio, El viento de la luna, La noche 
de los tiempos, Como la sombra que se va y, especialmente para mí, Sefarad, verdadero núcleo sobre el que gira 
el pensamiento ilustrado, la memoria edificante y el compromiso cívico y humanista que nutren la obra na-
rrativa y ensayística de Antonio Muñoz Molina. Siendo todas ellas espléndidas novelas, en estas últimas late 
una verdad que apela a nuestras convicciones más arraigadas (la solidaridad, la compasión, el altruismo...) 
al tiempo que nos ofrecen un profundo conocimiento del devenir de la cambiante condición humana. Algo 
que se reitera cada sábado en sus extraodinarios artículos periodísticos, que logran contagiarnos el fervor por 
la literatura y el arte, y la pasión por la historia y por la vida, modificando muchas veces nuestra percepción 
de las cosas, haciéndonos lectores más agudos, más críticos, más libres; y, me atrevería a decir, mejorándonos 
como personas.

Pero volvamos a la novela inmaterial sobre la Granada hasta ahora invisible de Antonio. Quizás el ejemplo 
más desolado de la disipación no de un libro sino de toda una selecta biblioteca ficticia sea el de la que ateso-
raba con celo nuestro universal hidalgo de la Mancha, súbitamente angustiado al no encontrar los volúmenes 
de sus desvelos. La novela impalpable de Antonio, que se evaporó antes de alcanzar la gustosa solidez del 
libro, se ha materializado hoy en su discurso apasionante, desprovisto de cualquier pesadumbre. Si Cervantes 
nos legó el sucinto catálogo de una biblioteca imaginaria pero tangible, Antonio nos ha dibujado esta noche 
el mapa emocional de un relato y de una ciudad que existieron y existen en su imaginación, una cartografía 
que ha recobrado los claros lienzos de su pasado, la huella intemporal de un sueño que no puede morir por-
que habita en la memoria diáfana de quien lo concibió, y ya también en la de sus lectores.

Tengo constatado como lector, desde mucho tiempo atrás, que Antonio Muñoz Molina pertenece a esa 
estirpe de escritores de los que decía Montaigne que en ellos “la enseñanza va unida al deleite” porque en 
sus libros aprendemos a poner orden en nuestras ideas y en nuestras vidas. De Antonio podemos asegurar, 
sin sombra de artificio, que la lucidez y el calado literario de sus obras y la honestidad y la coherencia de su 
persona son una permanente invitación al conocimiento, y en consecuencia nos ayudan a pensar y a elegir 
lo que de verdad importa.

“Los mejores libros, como los encuentros decisivos en la vida, están siempre a punto de no suceder”, nos 
acaba de recordar sabiamente Antonio. Uno de sus libros, bellamente designado con un endecasílabo impe-
cable de Luis Cernuda, no llegó a suceder. O quizás sí. La “luz tranquila” de su título, la claridad serena de 
su recuerdo y del discurso que propició nos acompañarán siempre, como nos acompaña la imagen cercana 
y amable del escritor y del amigo que forjó su aprendizaje y los primeros frutos de su encomiable universo 
creativo en esta ciudad, y que hoy honra a la Academia de Buenas Letras de Granada al ingresar como aca-
démico honorario en nuestra agradecida institución.

Antonio, bienvenido a la Academia, bienvenido a tu casa. Muchas gracias.
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ANTONIO MUÑOZ MOLINA: VIAJE DE IDA Y VUELTA

Antonio Chicharro
Academia de Buenas Letras de Granada

Su vida de escritor se materializa en la ciudad de la Alhambra y es aquí donde publica sus primeros artí-
culos y su libro primero.

Hace pocos días, el pasado 23 de octubre, la Academia de Buenas Letras de Granada recibía en sesión 
pública al escritor Antonio Muñoz Molina como académico honorario. Este honor, que es mutuo para el es- 
critor y la institución académica, apenas necesita justificación para los lectores de Granada. Esta es la razón 
de que me limite a ofrecer algunas consideraciones de lector sobre nuestro escritor.

Me basta acudir pues a mi propia experiencia para afirmar que desde el primer artículo suyo que leí en 
Diario de Granada en su sección ‘El Robinson urbano’, de la que conservo no pocos recortes en un papel 
que suele envejecer mal, al último leído en su columna ‘Ida y vuelta’ de El País poderosamente titulado ‘La 
subversión por la belleza’, donde reproduce y hace suyas, no gratuitamente por cierto, la palabras que siguen 
de William Morris. «No creo en el arte para unos pocos, igual que no creo en la libertad ni en la educación 
para unos pocos», pasando por muchas de sus novelas y ensayos, soy uno más de los miles de lectores con 
que cuenta la obra de Antonio Muñoz Molina. Por eso me produce una gran alegría que uno de los escritores 
de mi preferencia haya vuelto a Granada, ciudad que centró por cierto el brillante discurso pronunciado en 
su recepción pública con el título de ‘Una novela de Granada’. Pero, si bien su vida de escritor se materializa 
en la ciudad de la Alhambra y es aquí donde publica sus primeros artículos y su libro primero, sus orígenes 
hay que situarlos en otro espacio.

En este sentido, podemos imaginar a Antonio Muñoz Molina atravesando de punta a punta las calles de 
una antigua ciudad del Alto Guadalquivir para ir a la escuela, calles llenas de iglesias y palacios de orgullo 
renacentista y de olor a aceite en los días del invierno o al polvo que las eras levantaban en los del verano. 
Podemos ver cómo deja atrás las plazuelas y estrechas calles de casas encaladas de su barrio de San Lorenzo 
para llegar casi a las afueras desde donde emerge sin obstáculos para la vista, azul y violeta, la sierra de Mági-
na acosada en su pie por huertas, olivares y campos de labor. En ese espacio vital, el de la ciudad de Úbeda 
y frente a ese majestuoso paisaje donde reina Mágina —nombre que tomaría para su memorable ciudad 
literaria—, se gestó todo. La agudeza de la inteligente mirada proyectada dentro y fuera de sí por aquel 
alumno, el acoso de las preguntas sin respuesta en un tiempo de silencio, el machadiano encanallamiento 
de la iglesia sobre una población rural, el franquismo y la culta incultura reinantes, la doble moral de tirios 
y troyanos, la experiencia lectora de la invención literaria —esos mundos posibles que son una forma de la 
alegría, de la verdad y del consuelo—, cierta melancolía del pasado y la nostalgia de un futuro mejor llenaron 
la experiencia de sus jóvenes años al tiempo que fueron empapando su conciencia y colmando el aljibe de 
su memoria hasta que éste empezó a rebosar precisamente en Granada, a decirse en forma de escritura que 
no despreció la dificultad y complejidad de indagar en territorios ya ficcionales ya ensayísticos acerca de la 
experiencia personal y colectiva; también, acerca de los bajos fondos de la humana condición; la restitución 
de la memoria de quienes fueron arrojados al exilio; el amor; además de la vía única por donde transcurre la 
realidad histórica y social y política, entre otros aspectos presentes en las historias de sus obras de ficción o 
en los argumentos de sus ensayos.

Después, como bien se comprende, se despejaron los horizontes y vivió otras vidas, como la de sus años 
granadinos que Antonio Muñoz Molina ha reconocido en su justa importancia vital y literaria. Luego, entre 
otras ciudades de su paso, aparecieron Madrid y Nueva York, pero siempre con la misma música de fondo, 
la que produce el acto de escribir, preservado huraña y celosamente de todo ruido o exhibición. A partir de 
aquí, con sabiduría, ensaya y desarrolla el quiasmo de una vida para la literatura y una literatura para la vida, 
con responsabilidad y alto respeto por la escritura misma y por su dignidad como escritor insobornable. Por 
eso, puedo afirmar, este viaje de vuelta ha sido todo un honor para Granada y su Academia.
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UN LIBRO DE GIL CRAVIOTTO EN HOMENAJE Y GLORIA
DE JULIO ALFREDO EGEA

Francisco Gil Craviotto

Si la delicada salud de Julio Alfredo Egea no lo impide, a las ocho de esta tarde, estará en el Centro Artísti-
co. El motivo que le hace abandonar su querido Chirivel para volver a su querida Granada es la presentación 
del libro que a él le dedica Francisco Gil Craviotto, en el que junto a los textos de éste se han incluido otros 
de sus amigos y compañeros del mundo de las letras, Rafael Guillén, Antonio Enrique, Antonio Chicharro 
y Jacinto Martín. Entre los textos laudatorios de su vida y obra se han intercalado fotografías inéditas de 
distintas épocas de Blas Fuentes, Rodrigo Valero, Carlos Pérez Siquier, Julio Egea y Juan Antonio Aguilera 
Mochón. Se titula ‘Semblanza de Julio Alfredo Egea’ y está editado por Letra Impar de Almería.

«Alma de paloma y trigo;/ corazón tumultuario;/ cruce de toro y canario/ que se extinguirá contigo», de 
esta forma comienza el poema ‘Apunte a lápiz del poeta Julio Alfredo Egea’ de Rafael Guillén con el que se 
inicia este libro de apenas 90 páginas. A él le sigue un texto a modo de prólogo de Antonio Enrique, «ve-
cino literario más cercano hacia la parte de Granada», titulado ‘El hidalgo en su rincón’ en el que explica 
las sensaciones que experimenta al rememorar las más de tres décadas que hace que le conoció. Aunque no 
recuerda el momento exacto de la primera vez que tuvo la ocasión de saludarle pues «me lo tapa de nuevo esa 
sensación redonda y cálida, subida de luz, que es él mismo. Sí recuerdo, por el contrario, que cierta noche de 
otoño de 1977, viniendo de Cuenca aún estremecidos por tantas vivencias como nos ocurrieron en aquella 
mágica ciudad, recalamos en Chirivel, pueblo del poeta, el pintor Rodríguez de la Torre, José Lupiáñez y yo 
mismo» y de cómo les acogió con la alegría de la hospitalidad y el entusiasmo de quien entiende la soledad 
de los caminos. Allí les invitó a vino de cosecha propia que nacen en esa tierra como su obra que el granadino 
compara con «un entrecerrar los ojos para captar el más íntimo pálpito de la existencia, y un abrir de par en 
par el alma para penetrarse del milagro de la vida. Y contárnoslo luego con infinito asombro».

Tras haber cedido respetuosamente las primeras páginas a estas dos figuras literarias es el turno de Fran-
cisco Gil Craviotto quien en primer lugar explica la «razón de este libro homenaje en honor al gran poeta 
y acreditado prosista Julio Alfredo Egea», solicitado por la editorial Letra Impar de Almería, de reciente 
creación, siendo el principal argumento los noventa años del escritor almeriense, —ya casi 91—, pues su 
cumpleaños es el próximo 4 de agosto. Como suele ser habitual en Gil Craviotto, y más en este caso, su 
respuesta fue afirmativa y desde ese momento ha estado recopilando y seleccionando todos los artículos y 
páginas sueltas que sobre Julio Alfredo ha publicado en periódicos y revistas entre 1960 y 2016, añadiendo 
a las mismas las que le dedicó en su libro ‘Nuevos retratos y semblanzas con la Alhambra al fondo’ (Ayunta-
miento de Granada, 2004).

Texto que ha completado, como no podía ser de otra forma, pues «en esos doce años Julio Alfredo ha-
bía publicado nuevas obras, había entrado en la Academia de las Buenas Letras de Granada, el Instituto de 
Estudios Almerienses de la Diputación de Almería había publicado sus ‘Obras Completas’ —cuatro tomos, 
precedidos de un excelente Estudio Preliminar de Francisco Jiménez Martínez—, y, en el aspecto negativo, 
el poeta había perdido a Patricia, el gran amor de su vida». Se completa la publicación con los texto de An-
tonio Chicharro (La poesía de Julio Alfredo Egea a estudio) y Jacinto Martín (Julio Alfredo Egea, humilis 
sapientia) que van precedidos de breves juicios que sobre su obra han emitido Luis Jiménez Santos, Vicente 
P. Giorno, Luis López de Anglada, Juana de Ibarbourou, Angelina Gatell, Ladrón de Guevara, Carlos Muñiz, 
Juan José Ceba, José Antonio Sáez y Franciso Morales Lomas. Todo ello, como afirma Gil Craviotto, «en 
homenaje y gloria de uno de los más grandes poetas de España de la segunda mitad del siglo XX».
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En la foto Arcadio Ortega Muñoz entrega el título de académico a Julio Alfredo Egea
en presencia de Antonio Chicharro Chamorro y Enrique Martín Pardo.
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HOMENAJE A FRANCISCO GIL CRAVIOTTO

Alberto Granados

La palabra homenaje, según el DRAE, es: del occitano homenatge.

1 m. Acto o serie de actos que se celebran en honor de alguien o de 
algo.

2 m. Sumisión, veneración, respeto hacia alguien o de algo.

3 m. En la Edad Media, juramento solemne de fidelidad hecho a un 
rey o señor.

Si abstraemos las dos primeras acepciones (“acto en honor de alguien” y “veneración, respeto hacia al- 
guien”), tendremos la dimensión exacta del acto que por sorpresa preparamos durante unas cuantas semanas 
y que, finalmente, se llevó a cabo la tarde del pasado viernes día 20 de Octubre: el Centro Artístico, Literario 
y Científico de Granada ofreció un homenaje a uno de sus socios más activos y dignos: mi querido amigo 
Francisco Gil Craviotto, del que he hablado numerosas veces.

Todo empezó con un correo a finales de la primavera pasada: Celia Correa (la Presidenta del CALC) y la 
escritora Carolina Molina pedían colaboración y sigilo para prepararle a nuestro Paco un homenaje. La cola-
boración pedida consistía en ir extendiendo la propuesta entre los numerosos amigos del escritor pidiéndoles 
colaboraciones escritas y mucha discreción. Durante el verano, muchos de nosotros enviamos nuestro texto 
y las últimas semanas han sido para llamar a los rezagados, recopilar fotos de las intervenciones del home- 
najeado, hacer las compras pertinentes, movilizar a la propia familia del escritor, etc. Los últimos días hemos 
estado pendientes de esos últimos textos prometidos, de los correos en que algunos amigos se excusaban por 
no tener tiempo pero dejaban clara su inequívoca adhesión al hombre y al homenaje, etc.

Finalmente, la mencionada presidenta dejó en blanco la fecha del viernes en la programación que sema- 
nalmente nos envía, pero llamó a Gil Craviotto para indicarle que iba a haber una actividad improvisada en 
que se iba a hablar de la literatura del exilio, algo informal a lo que su propia experiencia de autoexiliado en 
París podría aportar mucho.

Fue divertido el cariñoso engaño. Nuestro temor era que la información se hubiera filtrado y le hubiera 
llegado alguna noticia sobre el hecho, pero nuestro amigo se sentó en primera fila, dio comienzo el acto y 
cuando Celia dijo a la sala que mejor dejábamos la literatura del exilio para hablar de un exiliado dignísi-
mo presente en el acto, la cara de Gil Craviotto cambió y creímos entender que, incluso en una ciudad tan 
chismosa como Granada, la figura del autor hace que se conjuren los chismes, se guarde —por una vez— el 
secreto deseado y se imponga el sigilo entusiasta. No se hubiera logrado con cualquiera, pero este hombre 
genera ese tipo de empatías.

Mi colaboración fue esta:

La frenética vejez de Francisco Gil Craviotto

Solemos asociar la vejez a esa época de limitaciones en que el ser humano decide delegar tareas en la 
ge- neración siguiente (hijos o sobrinos, especialmente) e iniciar con ello un desentenderse de lo cotidiano. 
El proceso supone una alta dosis de claudicación ante lo nuevo, la tecnología reciente, las gestiones que ya 
parecen insuperables... Quien llega a esa situación empieza a sentirse fuera de una realidad que a veces no 
entiende o que le produce un tedio insuperable. Es, sencillamente, una rendición absoluta ante lo inexo- 
rable de la vida.
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CINCUENTENARIO DE LA PUBLICACIÓN DE TRES TRISTES TIGRES,
DE GUILLERMO CABRERA INFANTE

Miguel Arnas Coronado

La censura le puso tantas zancadillas a su edición que la historia de ellas es tan sugestiva e hilarante, si 
cabe, como la misma novela. En la prohibición se pusieron de acuerdo la dictadura derechista del general 
Franco y la comunista de Fidel Castro. Extrañas alianzas sin pacto en las que solo las consecuencias son 
acordes. Carlos Barral escribió en una de las cartas al señor censor, como era de obligado cumplimiento: “Es 
gracia que espero alcanzar del recto proceder de V. E. cuya vida guarde Dios por muchos años”. Por suerte, 
el deseo no se cumplió y el censor estará criando malvas desde hace algunos lustros y sufriendo en el infierno 
de los tontos.

La novela ganó el premio Biblioteca Breve en 1964 con el título Vista del amanecer en el trópico y en él 
contaba, además del ambiente musical y de cabarés de La Habana, sus bombas eróticas y sus daiquirís, conta-
ba los atentados y sabotajes contra el régimen de Fulgencio Batista. La censura española, por supuesto, pensó 
que eso era dar ideas, además de que las alusiones sexuales eran escandalosas, aunque teóricamente de ellas 
no deberían haber tenido ni idea gracias al celibato. También es cierto que ya algunos censores eran laicos, 
de estricta formación religiosa y frecuentadores de queridas y casas de lenocinio. 

Fue preciso cambiar de contenido y título el manuscrito para que Barral pudiera compensar con ganan-
cias el premio ya adjudicado. Al parecer, Cabrera Infante hubo de viajar a la isla para el sepelio de su madre 
y allí pudo comprobar cómo había cambiado todo: se había censurado el documental titulado PM de su 
hermano menor, Sabá Cabrera, y se procedió al cierre del semanario Lunes. 

Otro factor configuró la nueva forma de la novela: la Dirección General de Inteligencia cubana (debió 
haber algún error en el nombre de tal organismo) lo retuvo cuatro meses y por fin pudo salir, no para ocupar 
su antiguo cargo diplomático en Bruselas, sino al exilio, aterrizando primero en Madrid y luego en Barce-
lona, aunque problemas económicos en tales ciudades, pues el régimen franquista se negó a regularizar su 
situación, lo obligaron a trasladarse a Londres, capital donde viviría ya el resto de sus días. Esa experiencia 
cubana, esos cuatro meses con la obsesión de no poder salir del país, le hicieron escribir una novela llamada 
Mapa dibujado por un espía, que se editó póstumamente, y reescribir la premiada, dejando apenas 100 pági-
nas de la obra original y añadiendo a ellas otras 300. El título primero fue Ella cantaba boleros, que finalmente 
se convirtió en Tres tristes tigres, aunque Guillermo acostumbraba llamarla simplemente TTT. 

La censura española borró tetas (de resultas de esas obsesiones mamarias del franquismo, estoy convenci-
do de que al Régimen lo finiquitaron, entre otras elementos, los fabricantes de sujetadores; y en el uso de este 
sentido del humor no hago sino jugar con el propio de Guillermo Cabrera Infante), alusiones a lo militar, 
una al deicidio, parece ser, y las frases finales. Con este último corte sucedió algo muy parecido a lo de Viri-
diana y aquello de “Desde que te vi, dije que yo acabaría echando unas manos de tute con mi primita”, porque 
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el final quedó abierto en ese corto epílogo que recuerda el monólogo de Molly Bloom pero en caribeño, con 
cubanismos “descaraos” y sabrosos, y que acaba diciendo: “me saca las tripas .... el mondongo para ver qué color 
tiene .... ya no se puede más”, sin especificar con qué no se puede más, si no es con el ambiente gris, opresivo, 
irrespirable que produce cualquier dictadura, sea de la directriz que sea, quizá porque las dictaduras no son 
de izquierdas ni de derechas, las dictaduras son dictaduras.

De hecho, en la carta que le dirigió el autor a su censor, que aparece en una edición revisada y llena de 
documentos ilustrativos de toda esa lucha, le dice con retranca que ambos han escrito el mismo libro, reco-
nociendo que a menudo el censor colabora y modela la obra como ha hecho el autor, la mayoría de las veces 
estropeándola y dejándola inservible, pero en otras y por casualidad, mejorando algún aspecto al lograr que 
se insinúe mejor que se diga.

Respecto a la censura cubana, es muy posible que ni siquiera hiciese falta que los de esa Dirección General 
de Inteligencia se la leyeran, pues proviniendo de tal “elemento antisocial”, capaz de exiliarse traicionando 
a la Causa, podía temerse cualquier cosa. Se ha tenido que esperar años para que en la isla pueda leerse con 
normalidad.

Respecto a la novela, ¿qué decir que no esté ya dicho? Aclarar que el título es falsario, un juego de palabras 
de los que tanto gustaban al autor. Ni son tres, que son cinco los personajes principales, ni son tristes, que 
están alegres, al menos en presencia de mujeres, ni son tigres sino músicos. Ya el título mismo apunta formas: 
es un trabalenguas. Los infinitos juegos de palabras, las derivaciones de estas, convirtiendo ciertos textos en 
variaciones sobre una sola nota, son la impronta de este escritor que fue capaz de escribir una novela llamada 
La Habana para un Infante difunto, parodiando el título de la composición de Maurice Ravel, Pavana para una 
infanta difunta. 

Porque la obra es musical, tremendamente musical (ya hablé de eso, sobre TTT, en mi discurso de entra-
da en la Academia de las Buenas Letras de Granada, que se puede consultar en esta misma página web). Pero 
también lúdica. Por eso no puede ser una narración al uso. Lástima que ya no se estile ese estilo (¡ah, Willy!, 
me haces decir barbaridades), que el ingenio no sea moda sino el aburrido nudo, planteamiento y desenlace; 
aristotélicamente escolásticos que nos hemos vuelto. De Guillermo Cabrera Infante decía Fernando Iwasaki 
que en él el juego se convierte en una de las más poderosas expresiones de la inteligencia. Y de tal cosa care-
cemos hoy en literatura, de inteligencia. Una pena.
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COLOMBINE (I)

Francisco Gil Craviotto

Carmen de Burgos y Segui, más conocida por su seudónimo de Colombine, nació en Rodalquilar, pro-
vincia de Almería, el 19 de diciembre de 1867, pero la mayor parte de su vida adulta transcurrió en Madrid. 
Allí se convirtió en una de las figuras más conocidas e interesantes del periodismo, la literatura femenina y la 
reivindicación social. Eran los finales del siglo XIX y comienzos del XX y en el panorama literario y cultural 
español irrumpían con fuerza varias mujeres de talante innovador: Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, 
Rosario de Acuña, María de Maeztu... A Carmen de Burgos le cupo el honor de ir siempre a la vanguardia de 
estos movimientos innovadores. Desde muy joven se dio cuenta que la literatura podía ser el mejor vehículo 
para ir derramando a través de la novela, el artículo, el cuento o la conferencia, sus ideas innovadoras. Había 
llegado la hora de separar a la mujer del confesionario y hacerla completamente libre y dueña de sí misma.

Carmen de Burgos, hija de José de Burgos Cañizares, vicecónsul de Portugal, vivió su primera infancia en 
Rodalquilar, cortijo La Unión, donde empapó su mirada y su mente del paisaje reseco y dolorido de Almería, 
así como de la bondad y sencillez de sus gentes. Ya adulta, en una entrevista que González Fijol le hizo para 
La Esfera en 1922, ella recordaba con estas palabras su infancia:

Mis padres estaban en muy buena posición. Eran hacendados en Rodalquilar, un pueblo que yo he 
descrito en varias novelas mías. Como de niña era muy raquítica y enfermiza, me mandaron al pueblo 
para que me fortaleciese, y allí me crié, sin enseñanzas de nadie, como los ajos porros, sin esencia de 
Dios, como dice la gente del pueblo. Bueno, esto de los ajos porros no lo ponga usted. (...) Mis juguetes 
predilectos eran las muñecas y los periódicos. Mi diversión, leer cuanto caía en mis manos y montar a 
caballo. Era como he sido siempre: un espíritu rebelde, pero con rebeldía de guante blanco.

Contrajo matrimonio muy joven, —sólo 16 años- con un hombre, Arturo Álvarez Bustos, doce años 
mayor que ella. Era hijo del gobernador de Almería y propietario de uno de los periódicos de la ciudad, “Al-
mería Bufa”, que después pasó a llamarse Almería Alegre, semanario de tinte satírico y mordaz, que tenía su 
sede en un bajo de la calle Las Tiendas. La boda de Carmen y Arturo, ella con 16 años y él con 28, debió ser 
todo un acontecimiento en aquella Almería de finales del XIX, cuando la ciudad no llegaba a los cincuenta 
mil habitantes y aún tenía aires de pueblo marinero y pescador. ¿Matrimonio de conveniencia? No, en modo 
alguno. Él logró enamorarla, escribiéndole ripiosos poemas, cuando apenas era una adolescente y ella fue a 
la boda con gran ilusión, pero muy pronto terminó decepcionada. Arturo encarnaba todos los defectos del 
señorito andaluz y, además de borracho y jugador, era perezoso y mujeriego y muy pronto comenzó a serle 
infiel. Las discusiones, que al final derivaban en trifulca, se sucedieron en el hogar. A pesar de todas las des-
avenencias conyugales la pareja tuvo cuatro hijos, de los cuales la única que llegó a la edad adulta fue María. 
El primer hijo falleció trece horas después de nacer, la segunda a los dos días y el tercero a los ocho meses. La 
mortalidad infantil en aquellos años era enorme.

El fracaso matrimonial de Carmen de Burgos tuvo sin embargo un aspecto positivo: su primer contacto 
con la prensa y el mundo de la edición. A pesar del elevado índice de analfabetismo en la Almería de enton-
ces, según nos informa el periodista Juan Pedro Mesa de León en su obra Del Príncipe al Malecón o un paseo 
por Almería, la ciudad contaba entonces con los siguientes periódicos: La Crónica Meridional, El Diario de 
Almería, El Ferrocarril, El Cáustico, Almería Bufa y La Montaña. Los tres últimos eran semanarios. Dema-
siados periódicos para una ciudad que no llegaba a los 50.000 habitantes de los cuales más de la mitad eran 
analfabetos. De todos estos periódicos y semanarios aquí nos interesa especialmente Almería Bufa. ¿Cómo 
era este semanario? ¿Qué características tenía? La investigadora Mar de los Ríos nos ofrece el siguiente “retra-
to” del semanario que dirigía don Arturo:
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Los números del periódico satírico-ilustrado, como autodenomina Arturo su publicación, se compo-
nen de una sarta de pensamientos criticones y ególatras, que no llegan ni a gaceta de sucesos. El ataque 
permanente a las mujeres está anclado en cada una de sus frases, donde la  sátira se queda en ordinariez 
ramplona. Sus composiciones poéticas le siguen de cerca en estilo, las cuales le sirven básicamente para 
llenar la página en blanco.

¿Qué otra cosa se podía esperar de un alcohólico y juerguista? El trabajo de Carmen en el periódico, en 
principio, era el de cajista; pero, debido a la desidia de su esposo, muy pronto tuvo que hacer de todo. En 
una entrevista de 1922, en la revista La Esfera, rememoró así su trabajo:

«En aquel periódico, para ayudar a sostener mi hogar, me vi precisada a trabajar de cajista; y como mi 
marido, esclavo de sus vicios, no se ocupaba del periódico más que para sacarle provecho, muchas veces, 
para poder componer original, me valía de la tijera y recortaba de otros periódicos; otras, redactaba yo unas 
cuartillas, y así fui adquiriendo el entrenamiento periodístico».

Carmen se dio cuenta que, antes o después, su matrimonio se vendría abajo y, adelantándose a los acon-
tecimientos, antes de que esto sucediera, decidió afianzarse en una profesión que le permitiera vivir por sus 
propios medios. El magisterio era en aquellos años la profesión más asequible a las mujeres de cierta cultura. 
Carmen se matricula como alumna libre en la Escuela Normal de Granada y en el año 1895 —el mismo 
año que viene al mundo su hija María—, consigue el título de maestra de Enseñanza Primaria y en el 98 el 
de Enseñanza Superior. El año 1900 publica su primer libro “Ensayos Literarios”, con prólogo de Antonio 
Ledesma Hernández, y el siguiente, 1901, es una fecha clave en la vida de Carmen: obtiene plaza en la es-
cuela Normal de Maestras de Guadalajara, pierde a uno de sus hijos y decide abandonar definitivamente a su 
esposo. Su ruptura matrimonial fue todo un escándalo en Almería. No le importa: ella ha ganado la libertad.

Es en estas fechas cuando Carmen empieza a aparecer por las tertulias y cenáculos de Madrid. Muy 
pronto creará ella su propia tertulia. Tiene poco más de treinta años y, aunque ya ha padecido cuatro partos, 
aún se conserva físicamente muy bien. Ramón Gómez de la Serna nos ofrece de ella el siguiente retrato: [...]
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EN EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE RICARDO MOLINA

José Lupiáñez

Este año se cumple un siglo del nacimiento en Puente Genil de uno de los grandes poetas andaluces de 
la postguerra: Ricardo Molina (1917-1968). Ya han comenzado en Córdoba algunos actos promovidos por 
distintas instituciones para recordarlo, si bien los más significativos para su homenaje tendrán lugar a lo largo 
de este otoño-invierno. Fundó —y dirigió en sus dos etapas (1947-49 y 1954-57)— la revista Cántico, junto 
a los poetas Pablo García Baena, Juan Bernier, Mario López, Julio Aumente, Vicente Núñez y los artistas 
Ginés Liébana y Miguel del Moral. Ni que decir tiene que fue Ricardo Molina el ideólogo, el mentor, el alma 
de la misma, puesto que las líneas estéticas y las orientaciones programáticas y preferencias por determinados 
autores o estilos se deben a él en buena medida. A la trascendencia de esta aventura contribuyeron, sin duda, 
sus excepcionales dotes de publicista y sus cordiales relaciones con los maestros del 27 (Aleixandre, Guillén, 
Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Luis Cernuda) con quienes mantuvo una abundante correspondencia, al 
igual que con gran parte de los escritores de promociones contemporáneas a la suya. A pesar de surgir como 
reacción contra la monotonía de los garcilasistas o frente al tremendismo y la crudeza de Espadaña, a modo 
de vía alternativa, más cercana a la herencia modernista y al legado del 27, Cántico evolucionó en su segunda 
época hacia posturas más abiertas, dando cabida a autores y poéticas combatidos por el grupo en la primera.

Apenas salió de Córdoba, en la que se recluyó durante toda su vida y a la que cantó y convirtió en la Ar-
cadia ideal de su obra, no sólo la ciudad y sus gentes, sino también sus parajes cercanos, como el territorio de 
Trassierra, de resonancias gongorinas, trasunto de muchos de sus mejores poemas de paisaje y naturaleza. Fue 
profesor en distintas academias en donde desarrolló, en medio de dificultades y estrecheces económicas, una 
infatigable labor docente, hasta que apenas dos años antes de su muerte consiguió ganar por oposición una 
plaza en el Instituto Séneca, donde había estudiado el Bachillerato. Se dio a conocer como poeta en 1945 con 
El río de los ángeles, al que siguieron importantes títulos: Tres poemas, Elegías de Sandua, en 1948, y Corimbo, 
con el que consiguió el Premio Adonais al año siguiente. La escasa repercusión de este último lo mantuvo en 
silencio durante ocho años; después aparecieron Elegía de Medina Azahara (1957) y más tarde La casa (1966) 
y A la luz de cada día (1967), el último de sus títulos publicados en vida, dedicado a Dámaso Alonso. A su 
muerte, de un infarto al corazón con cincuenta y un años, dejaba inédita una notable parte de su producción 
lírica. Fue precisamente en Granada donde se publicaría por primera vez su Obra poética completa (1982) en 
dos volúmenes, dentro de la colección Ánade, en coedición de Antonio Ubago con la Diputación cordobesa, 
presidida por un prólogo de Dámaso Alonso y acompañada de un estudio en separata de uno de los mejores 
conocedores de su poesía, el profesor Carlos Clementson, que recientemente lo evocaba como "poeta del 
amor y de la vida".

Aparte de su indiscutible magisterio lírico, o de su valiosa labor traductora de clásicos y modernos, Ricar-
do Molina nos dejó una considerable producción ensayística sobre temas de cultura e historia relacionados 
con Córdoba y el flamenco. Entre las muchas páginas dedicadas al estudio de este arte cabe recordar Mundo 
y formas del cante flamenco, escrito en colaboración con el cantaor Antonio Mairena y editado por Revista 
de Occidente en 1963. Del mismo modo resulta imprescindible, ya en la faceta más literaria y humanística 
su obra póstuma Función social de la poesía (1971), sobre las sucesivas metamorfosis del poeta a lo largo del 
tiempo, desde la prehistoria a nuestros días... Qué mejor ocasión para releerlo que este centenario, qué mejor 
oportunidad para sumergirnos en ese "manantial de emoción" en ese "volcán de belleza" de sus versos, como 
escribía Dámaso Alonso refiriéndose a su herencia poética inolvidable.
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EN EL CENTENARIO DE JUAN RULFO

Miguel Arnas Coronado

Al padre de Juan Rulfo lo mataron por una nadería. Según testimonio de sus hermanos Severiano y 
Eva, “Ni fue un peón de la finca, ni fueron unos asaltantes de caminos”. Al parecer, unas reses del hijo del 
presidente municipal de Tolimán se metieron en la tierra de labor del padre del escritor. Este habló con el 
joven tratando de conseguir una compensación, y en vez de ello, en un pacífico viaje donde el hombre debía 
entregar unas medicinas a una enferma, el hijo del cargo, que se llamaba Guadalupe Nava, le disparó por la 
espalda. Por supuesto, al muchacho no le pasó nada, no hubo investigación ni juicio1. 

Rulfo contó la historia mil veces y todas de forma diferente. Le gustaba inventarse su vida y también 
inventarse la de los demás. Le gustaba inventarse un mundo. Así debe ser en el caso de un narrador. Algunos 
lo achacaron a pudor familiar del escritor mexicano. Yo creo que es oficio.

Hay autores que representan a su país más que cualquier estudio antropológico o que cualquier embajada 
pública (así dijo Lukacs, o quizá Lenin, de Balzac). Y hay países que se prestan a ello. Tal vez todos los países 
se prestan a ello. Nada más francés que madame Bovary. Nada más español que el Quijote. Nada más alemán 
que un Buddenbrook. México tuvo una historia muy movida y violenta a partir de su independencia a prin-
cipios del siglo XIX. Rulfo consiguió retratar su país en apenas 250 páginas. Otros colaboraron e hicieron 
sus pinitos, como Paz, Azuela, Fuentes, del Paso y, actualmente Villoro y más, pero nadie dijo tanto con tan 
pocas palabras.

En ese mismo artículo citado, Abad Faciolince cuenta que Arreola, otro grande, le dijo: “siempre fue 
retraído, sí, y tímido. Pero quizás esas no son palabras adecuadas para describirlo. Era al mismo tiempo un 
poco huraño, cazurro, ladino... mozongo y entrambulicado”. Doy fe de ello porque cuando tuve el honor de 
conocer a Juan José Arreola y le pregunté por Rulfo, me contó que a veces él conseguía hablar con el autor de 
Pedro Páramo, si bien de hábito era un monólogo del propio Arreola (que en verdad hablaba por los codos), 
pero que había presenciado una entrevista entre Borges y Rulfo en la cual apenas nadie habló, se despidieron 
con un apretón de manos y no recuerdo quién de los dos dijo “ha sido un placer la plática”.

Otra información, cuanto menos, curiosa que da este articulista que menciono, es que Rulfo cursó dos 
años en un Seminario. Y subraya que para un católico, al menos para un católico mexicano, fervoroso e 
ingenuo, la lectura de Pedro Páramo con todos esos muertos que pululan por sus páginas, empezando por el 
mismo protagonista, no tiene nada de fantástica: es sencillamente escatología católica.

De niño vivió la Rebelión Cristera mexicana. Esa violencia lo marcó para siempre, no solo la muerte ab-
surda de su padre y de varios familiares en una u otra circunstancia. Esa revuelta sería digna de ser estudiada 
porque tenemos la repugnante costumbre de atribuir a propagandas ajenas cuando la gente hace lo contrario 
de lo que deseamos, y a justicia y razón cuando hacen lo que queremos que hagan. He conocido muchos 
españoles que no tienen ni idea de tal revuelta ni de sus causas y final.

Muchos se han preguntado cómo un hombre que escribió una novela y un libro de cuentos, tras los cuales 
se pasó 30 años de silencio, en los que sacó algún texto, más bien solo entrevistas, y unas cuantas fotografías, 
pues era un extraordinario fotógrafo del desértico campo mexicano, cómo ha podido tener tanta influencia 
y calidad. Se le ha comparado con el caso de Rimbaud. Puede. ¡Tantos escritores escriben con profusión y 

1. Resumen de las declaraciones de los hermanos de Juan Rulfo al periodista Guillermo C. Aguilera Lozano, publicadas en la 
revista Letras Libres de España, nº 188. Art. de Héctor Abad Faciolince.
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luego solo se les recuerda por uno o dos libros, o quizá por ninguno! Él mismo contó que Pedro Páramo 
surgió de un ideal al que llamó Susana: una jovencita a la que conoció teniendo él tres años; la idealizó y le 
inventó un nombre, Susana San Juan, para luego no volver a coincidir jamás2. ¿Será verdad, o se lo inventó 
de cabo a rabo?

¿Qué es lo admirable en Rulfo? Tal vez dos aspectos: el laconismo y el uso del lenguaje popular de su 
Jalisco natal. Pero hay algo en eso que se escapa, quizá porque esos dos carices son simplificadores. Lo ad-
mirable es su originalidad tan arraigada en lo tradicional de su tierra: ese pueblo habitado solo por muertos, 
ectoplasmas que tienen la naturalidad y viveza de los vivos. Esas historias en sus cuentos en las que revive los 
chismorreos de las comadres o las historias de taberna de las zonas rurales muy depauperadas y que, a pesar de 
móviles y televisores, hoy siguen escuchándose en nuestras aldeas alejadas de la ciudad y que seguramente, en 
las décadas posteriores a nuestra Guerra Civil, se escuchaban cuando se obviaba el miedo o este había pasado 
a la historia, es decir cuando ya la democracia se había instalado y hasta el guardia civil de puesto las contaba.

De Rulfo llama la atención su obra, claro, pero también su personalidad. Interrogado por una perio-
dista, quien por la pregunta formulada no debía ser muy hábil, sobre qué sentía al escribir, Rulfo contestó: 
“Remordimiento”. Es la responsabilidad del artista ante su arte, pero también la del “historiador”, no en el 
sentido científico de la palabra sino en el revivir la memoria de su pueblo, porque esa violencia, ese importar 
poco la muerte ajena y el fatalismo ante la propia, viene de muy lejos, no solo de los sangrientos siglos XIX 
y XX sino de aztecas, mayas, toltecas, etc., y no hay sino leer las crónicas de Indias o mirar las esculturas y 
códices de esos tiempos.

Juan García Hortelano dijo: “Juan Rulfo no tiene rostro para mí, pero sí voz”. Guillermo Cabrera Infante 
opinó: “Rulfo es un libro, pero un solo libro, Pedro Páramo, es una obra maestra absoluta”. Severo Sarduy 
declaró: “Con Rulfo desaparece no solo una parte del idioma, sino también un particular timbre de voz, un 
deje, un acento textual que se corresponde con el color de México”.

Una década después de publicar sus dos libros, Juan Rulfo se vio a sí mismo en un mar de inseguridades 
y de aguardiente, de alucinaciones con sus personajes. Salió de ello como buenamente pudo, incluso en el 
aciago año de 1968 para México, participó en manifestaciones y asambleas, firmando disidencias y poniendo 
la fama de su nombre al servicio de la justicia ante la barbarie. Cuenta Arturo Azuela que se había compro-
metido, cuando emergió del pozo de sí mismo y sus fantasmas, a escribir una nueva novela, La cordillera. 
Hablaba mucho de ella, pero al parecer solo habló. Debió destruir sus bocetos si es que algo hizo.

Para terminar, una anécdota que da al traste con muchos enfoques de esa personalidad algo pasiva, tris-
tona, del escritor mexicano. Leopoldo Castedo explica que cuando le publicaron su novela, en un arranque 
de euforia, Rulfo se puso a dar saltos sobre las máquinas de la imprenta y se quebró una pierna3. Y es que la 
juventud es una enfermedad que se cura con la edad.

2. Extraído de un artículo escrito por el propio Rulfo en marzo de 1985 con motivo del 30 aniversario de la aparición de su única 
novela. Publicado en el periódico El País el 9 de enero de 1986.

3. Artículo titulado El escritor salta las vallas, de Leopoldo Castedo, en ese mismo periódico El País de 9 de enero de 1986
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EL POETA PIDE UN HUECO EN SU TIERRA

QUIERO morirme
al borde
de la Alhambra.

Fundiéndome en las sombras
de su altura,
cuando la tarde
corte su campana
y el muro de sus grietas
se quebraje
de la escarcha que llora en
madrugada.

A la sombra
del canto de sus luces,
del reborde opalino
de sus aguas,
de todo el bosque umbrío
que se mece
con sabores de mármol
y guirnaldas.

Peregrina de besos
presentidos,
a su vera,
en el monte,
como garza,
correteando por surcos
y veredas
se perderá
mi alma.



Antología

Nº. 9. Julio - Diciembre 2017

40

Un cántico
de paz,
canción profunda y clara,
dirán sus surtidores
—mi esperanza—
mientras que entre sus torres
mañaneras,
me iré con sol de tarde
por el agua.

(De Casta de Soledad)

EN POSTURA DE PALABRA

QUÉ constante promiscuidad de versos.
Qué multitudinaria voz en vela
empujando mi soledad arriba.
Qué hondo el hueco de tempestades frías
que se agolpan dolientes: Mi memoria.
Qué desesperanzada paz.

Y cuando las palabras cristalizan
traspasando la brisa de los labios
para decir amor, o soledades,
u otras cosas fugaces al estilo,
un vuelco da la noria de mis sueños.
Entonces vibro, y lluevo, y me deshago,
porque ya la palabra se ha fundido
como una brizna de vacío al tiempo.
Y si una vez fue parto de mi boca,
es otrora la nada que completa
los huecos desbordados que no somos.

Por eso, y porque deciros quiero,
cuando en postura de palabra estoy,
me atrona hasta los cuencos de las manos.
Porque no son las cuerdas de la boca,
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sino que a punto de parir el verbo
está abierta mi esencia, y estrujando,
para soltarlo libre hacia los vientos.

(De Casta de Soledad)

Y si os nombro, Tomás, Juana, Santiago,
Paco el de la Melchora, es porque quiero
pagaros tanto olvido, lo primero,
y repartir los versos-pan que hoy hago.

El mar, sin vuestras vidas, sería halago
de peces de colores, pero es fiero
si miro para atrás. Y mi año cero
fue aquél sesenta que bebí de un trago.

Os debo catorce años. Y ya es hora
de vomitar la bilis que me traje
de redes, mosto, pan, peces y penas.

Os debo mi palabra. Creo que es hora
de que se rompa en flor tanto coraje
como brotó en las madres de mis venas.

(De Cuando la mar se vuelve fría)

 PRÓLOGO

MÚSCULOS del cerebro,
elástica presencia de la idea,
corredores de luz,

 venas
apenas perceptibles
que prolongan
la plenitud, el ansia, la mesura.
Cauce estrecho, preciso,
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apenas impalpable
—toril, fósil, galerna—,
galería oprimida
donde cruzan
fugaces pensamientos.
Matriz siempre prolífica,
borbotón germinal,
inmensa floración,
esqueleto senil para los sueños.
Coágulos de risa,
breves rictus, moléculas
del gesto.
Un ligero cansancio

 imperceptible,
la vibración
del hilo de una idea,
apenas un paisaje

 y conmociona
la cadencia perfecta del reposo;
se comprime

 y salta un surtidor,
apenas una lumbre,
el hueco de un relámpago,
un vacío sideral.
Son etéreas las fibras que conforman
el ignoto armazón de los conceptos,
canales donde surcan

 y se forman,
espermas de sí mismas,
las volutas de luz
que en el preciso instante,
serán gesto, palabra o sinfonía.

(De Los bordes de la nada)
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PAISAJE

VIBRA la luz su altura
para alcanzar el paso de las sombras
y retoñar
ese brillo sutil del ritmo de las ramas.
Una nube de espasmo
acorta la inclemencia que perfilan las flores,
mientras liban abejas
en el cenit supremo del color
donde el azul se eclipsa.
Hay un punto galáctico
que se espejea en los campos.
La tierra tiene el oro hendido en sus besanas
y en los troncos maduran
espermas diamantinos.
Haces en borbotón
cortan la mies, la tarde y la esperanza,
mientras vierte la vida
el gajo de su vuelo.
Los pinos son la paz impresionista
que puntea de verde los collados.

 Y la nieve es secreto
para el tiempo
que se estrella mordaz en el azogue
de la luz infinita de la tarde.
Son los ocres
los que pulen las brisas, las brumas, las neblinas,
y donde los almendros,
con su llovizna cana,
deshacen sin querer la luz en mil jirones.
Un espadón de sol surge implacable,
como un géiser de amor que se elevara
hasta alcanzar la altura de un silencio.
Arabescos en sombra,
son un hueco al latir de los ocasos
donde rompen en juego persuasivo
los gritos inmaduros del celaje.
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Por las vaguadas las nieblas han huido,
un rayo sideral
se despereza
muriéndose en la ojiva de la charca.
Es un canto simétrico a la altura
que acuchilla tenaz cada misterio.
Cuando al fin cabriolea el fuego en lontananza,
la sierra pone el haz de la pendiente
donde se escancia en sangre
el violento pleamar de tanta vida.

 Un álamo se asoma
por si acaso es posible su escorzo en el espejo.

(De Biografía de la luz en Granada)

EL VERBO HECHO VERSO

Mi vida son dos folios que escribo a la mañana, 
sarpullido de letras que nacen en revuelo 
y acaban componiendo una frase atrevida, 
sin que yo las dirija ni busque compromisos 
ni las complicidades que arguyen los lectores, 
sino solo, aseguro, 
dejarme que me lleguen, 
se formen y me indiquen un consejo olvidado, 
un mensaje pequeño, 
un guiño imperceptible que me aparte y destroce 
la espera de holocausto. 

Y así hasta la mañana,
la mañana siguiente, 
la mañana que sigo buscando las palabras 
para vivir en ellas, 
para vivir, al menos, 
el sueño impenitente del verbo hecho verso.

(De Estelas en la mar)
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BAJO EL FICUS DEL CAUCHO
Vae victis ´Ay de los vencidos´ (Breno, jefe galo vencedor de Roma en el 390 a.C.)

Jacinto S. Martín

Estoy sentado bajo el ficus del caucho en el parque del Majuelo cuando ya se deshoja el verano en lágri-
mas de luz. Las doce en el reloj. Ayer vi a Falú. Llevaba unas zapatillas deportivas con luces intermitentes en 
las suelas. Iba contento. Correteaba por el paseo cercano a la playa. Viene de un doble viaje desde la nada: 
desde el vientre amable y desde la enemistad azul de las olas. Viene del lado oscuro, de la delgada frontera 
entre la vida y la nada. Esa nada ha causado muchos llantos. Nunca esa nada vino a ser muerte de tantos. Ha 
tenido que atravesar, sin él saberlo, el líquido amniótico de ‘Fatema’ y el  del mar. Está feliz bajo la mirada 
atenta de su madre que desde lejos contempla los cien metros 
lisos del récord mundial de la alegría. La senegalesa retiene en sus 
ojos un ocaso de sol entre las acacias y un largo lamento de siglos. 
Alta, fuerte, tranquila, teje unas trenzas complicadas a una rubita 
pacientemente sentada en un taburete junto a una palmera de 
abanico y a una platanera. La tarde-noche se va hermanando con 
su piel hasta enmascararla en sombras.

Su padre está mostrando toda la caricatura consumista en 
una manta: zapatillas deportivas, cedés, DVDs, falsos bolsos de 
marca tan falsos como los auténticos, relojes marcadores de ho-
ras y de tiempos, transistores, camisetas del Madrid y del Barça, 
zapatillas deportivas, algunos juguetes. Está todo dispuesto para 
salir corriendo y ocultarse en la playa cuando aparezca la policía 
municipal en visita rutinaria y chulesca. Cuando llega el coche 
de la sirena azul, con un movimiento rápido pliega el lienzo repleto de baratijas, algunas caen al suelo, unas 
mujeres recogen la perseguida mercancía y van tras ellos para devolvérselas en la arena oscura de la playa, en 
la que se funden en negro con la noche. Hay un acuerdo tácito: no se persigue a quien espera resignado en 
la playa hasta que se marche la furgoneta de la sirena azul. Policías, clase media comedora de pizzas y pobres 
africanos montan cada noche una triste comedia que provoca la amarga risa blanca de la espuma de las olas 
cercanas.

Es la tercera vez que veo al niño. La primera vez iba dormido en la espalda de Fátima, su madre. Me 
ofreció una pulsera que yo compré a cambio de preguntarle el nombre del rebozo en el que llevaba a su hijo. 
Ella nunca supo que yo sólo le compré una palabra. En el rebozo del “botu” recorría tranquilo las mesas que 
habían dispuesto en la pizzería alumbrada en la playa con potentes farolas quebrando sombras, un cuadrado 
bajo la cubierta de las estrellas y de la luna enfrentada a la cruz iluminada del peñón cercano. Un cantante 
alquilado, con piano y todo, por un restaurante cercano repetía la canción del verano:´Si te vas, yo también 
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me voy; si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las diez hasta que duelan los pies´... No se 
esforzó mucho el poeta en la rima, pero el ritmo era muy agradable. Se entrecruzaban las conversaciones en 
las mesas con la habilidad de las pobres camareras, delgadas y ágiles, explotadas por poco dinero. La mujer 
de Lot se habría vuelto loca de curiosidad por no poder enterarse de todo lo que se decía. Nunca supe si la 
delgada constitución de las camareras era de nacimiento o la habían pulido con el atosigante y mal pagado 
trabajo de sonrisa impuesta. El presunto cantante seguía interpretando viejos temas junto a las barcas de la 
pesca de bajura que descansaban en el pequeñísimo astillero al final de la playa.

Bajo la sombra del ficus del caucho hago memoria, en silencio, del reestreno cada noche de esta triste e 
injusta comedia. La aparente persecución y mantenimiento del orden, la venta de productos falsificados en 
la estantería del suelo del paseo marítimo a escasos metros de la playa, los acomodaticios y “felices” represen-
tantes de la desclasada clase media comiendo pizzas, la blanca, ruidosa y triste sonrisa del mar y  la compasión 
por los africanos que ya conocen el precio del espanto, que marcan a carboncillo su pobreza, que cruzaron 
el oro falso del desierto y que se atrevieron a embarcar en pateras miserables para cruzar los azules del mar 
huyendo del fantasma del paro, del mastín del hambre y del lobo de la guerra. Alcanzaron, piensan, el paraíso 
que se les negó en Mali, Costa de Marfil, Senegal, Congo, Sudán, Gambia... Ahora, interrumpidas todas las 
esperanzas, viven hacinados en pisos pequeños en donde tienen agua en “grifos de plata”. Toman al amanecer 
un sorbo amargo del primer té. Luego, siguiendo el viejo rito, toman el segundo vaso, el del amor aromado 
de yerbabuena. Por último saborean el té suave de la muerte, que te espera en cualquiera de las  esquinas 
del tiempo. Beben los tres vasitos de té cada mañana antes de cargar con su casi siempre poco apreciada 
mercancía de cedés y de películas en DVD. Con el calor del trópico recorren la ciudad costera, sin reproche 
alguno, en un valiente acto de voluntad inquebrantable. Nunca esperan nada después de su ofrecimiento a 
los clientes de los bares, si acaso un leve movimiento de cabeza para decirles no.  

Bajo la fresca sombra del ficus del caucho, que ha contemplado lustros de injusticias, se quiebra el silencio 
con el golpe seco de una hoja que golpea el suelo. Fuera de la cúpula verde del árbol, hace un calor húmedo 
que enlentece tus movimientos. Mientras bebo algo y como unas patatas que crujen como las hojas pisotea-
das del otoño, maldigo a todos los responsables de haber enlutado el Mar Mediterráneo hasta convertirlo en 
un nuevo y doloroso Mar Negro, maldigo a quienes manchan con la injusticia de la muerte la piel azul del 
mar y pienso en todos los valientes derrotados que ahora se quejan con un graznido de gaviotas, sonámbulos 
de sombras, en el fondo del mar.

Almuñécar, agosto del año 2016
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EDUARDO CASTRO:
VIDA Y PERIPECIAS DEL CHALADO CHALÁDEZ

(ROMANCE EN TRES PARTES Y UNA CODA)

 Para Andrés Vázquez de Sola,
 en su nonagésimo aniversario.

 I

En la bahía de Algeciras,
frente al peñón del inglés,
un día del mes de julio
nuestro hombre fue a nacer
en el seno y el coseno
de una familia de bien
donde, por no andar peleando
sobre el nombre del bebé,
determinaron ponerle
el gentilicio de Andrés,
que era el mismo de su padre
y no se hable más, amén.

¡Ah! Fáltame aún por decir
algo de gran interés:
que era noche de Santiago
cuando esto fue a suceder,
como en los versos lorquianos
sobre la casada infiel,
sólo que allí no hubo nada
que apagar o que encender,
no hubo faroles ni grillos
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que nadie pudiera ver,
ni otro horizonte de perros
que la enseña del inglés.

Corría el año veintisiete,
gongorino y de placer
para amantes de las letras
nacidos y por nacer,
pues pocas generaciones
darán tanto que leer
como aquella que en Sevilla
hizo surgir de una vez
la varita de un torero
imbuido en su papel 
de generoso mecenas
del más poético cartel
hasta entonces concebido.
Gracias eternas por él
sean dadas al Ateneo.
Mas retomemos el pie
de nuestra historia de hoy,
que no es la del grupo aquel,
sino la vida y milagros
del joven y apuesto Andrés.

II

Su padre, que era abogado
y también le daba al verso,
mudose al poco a Granada,
que era ciudad de más peso
y rango universitario,
pensando así en el progreso
de la prole ya tenida
más la que hubiera en proceso.
Y ya se habrán percatado
que con el cambio de tercio
transmuté también la rima
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sin pudor ni aviso previo,
pues como el romance es mío
hago con él lo que quiero.

Así que, mutatis mutandis,
en Granada el leguleyo
instalose con los suyos
a remolque y, sin saberlo,
puso rumbo al porvenir
de su genial primogénito,
que, además de ser muy lindo,
también era más despierto
que un lince destetado
en las dunas del desierto.
Y hete aquí a nuestro joven,
tan espabilao y apuesto, 
calle abajo, calle arriba, 
de su casa hasta el colegio, 
calle arriba, calle abajo,
entre el estudio y el juego,
del Sacromonte a la Alhambra,
del Albaicín al Realejo,
todas las horas del día,
todos los días completos,
las semanas y los meses,
hasta un año al retortero,
dándole al magín de vueltas
para inventar argumentos
que convencieran al padre
de que él no estaba hecho
para seguirle los pasos
con la toga y el Derecho,
que lo suyo era otra cosa
con más colores que el negro,
y si quería que estudiara
él sólo estaría de acuerdo
si lo dejaba cambiar
las herramientas y aperos
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de aquella universidad
por pinceles y por lienzos,
por papeles y por lápices,
pues con esos instrumentos
él podía garantizarle
que llevaría a buen puerto
las carreras y los títulos
que siempre se había propuesto:
los de pintor, dibujante, 
periodista y reportero,
que aunque suenen redundantes
son entre sí complementos
del gran escritor y artista
que ya estaba prometiendo
llegar a ser con los años
si a ello le daban tiempo,
primero, el padre y la suerte,
después, la vida y el cuerpo.
Y, siendo que en ambos casos
se le cumpliera el deseo,
aquel joven dislocado
se convirtió en el maestro
al que todos los presentes
declaramos nuestro afecto
más sincero y cariñoso,
además de un gran respeto
por toda su trayectoria,
por darnos el gran ejemplo
de su infatigable lucha
por la causa de los menos
favorecidos, los parias
de la tierra, los obreros
de las fábricas y el campo,
la legión de los famélicos
del mundo, los perseguidos
de cualquier color y género,
nuestros hermanos, en fin,
compañeras, compañeros.
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III 

He aquí, pues, que el buen Andrés, 
queriendo ser periodista,
en el Patria de Granada
se hizo caricaturista,
llegando pronto a triunfar
como el mejor humorista
de la ciudad de la Alhambra.
Chaládez fue allí su firma,
dando pábulo con ello
a ciertas habladurías
que por chalado lo daban
apenas la boca abría.
Mas el chalado Chaládez
bien pronto demostraría
con su inteligente humor
en la prensa granadina
que estaba llamado a ser
el primero de la lista
en el camino emprendido,
que en la cabeza tenía
más sesos y entendimiento
que las lenguas viperinas
que a su padre se llegaban
con halagos y mentiras,
fabulaciones y cuentos
que los celos y la envidia
urdían a su alrededor
como red de seda fina
y cuya única meta era
cortar sus alas de artista.

Mas su gozo se fue al pozo
con la bilis recocida
y el tiro por la culata,
que era lo que merecían
los malandrines chivatos,
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mientras Chaládez corría
directo ya hacia la fama:
sus aparejos, en ristra;
su cabeza, bien plantada; 
su cartera, bien vacía; 
sus objetivos, muy claros; 
sus ganas, fortalecidas;
su corazón, a la izquierda;
su estómago, a la deriva...
Y con esas credenciales,
dijo adiós a Andalucía
buscando cumplir el sueño
que como buen comunista
llevaba tiempo gestando:
poner su vena de artista
y toda su inteligencia
al servicio de la vida
en libertad democrática
de su gente más querida:

los pobres, los oprimidos,
los perseguidos, las víctimas
del régimen dictatorial
de aquel general fascista,
tan traidor como chaparro,
que por no daros más pistas
os diré que no era franco
por más que fuera franquista.

Y tras marcharse a Madrid
y cambiarse allí la firma
por la que usaba su padre,
nuestro Andrés ingresaría,
siendo ya Vázquez de Sola,
en la escuela oficialista
de periodismo, pues era
la única y segura vía
existente por entonces
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para hacerse periodista.
Compaginaba el estudio,
sin quejas ni más pamplinas,
trabajando al mismo tiempo 
de redactor y humorista
en varias publicaciones,
y de caricaturista
en la tele nacional,
amén de nacionalista,
mas dicho sea en su descargo
que era la única que había
y que en ella conoció
a varios antifascistas,
organizando con ellos
su célula comunista
y trabajando en silencio
en la lucha clandestina
para intentar derribar 
la dictadura franquista.

Enterado del peligro
que por ello ya corría,
al exilio se marchó
a pie y casi a hurtadillas,
simulando realizar
una serie de entrevistas,
crónicas y reportajes
de gran enjundia y valía.
Así cruzó la frontera
hacia la Francia vecina,
donde, tras muchas penurias,
noches al raso y fatigas
de todo tipo, con fríos
gatunos, hambres caninas
y sueños intermitentes
entre sustos y llantinas,
bajo los puentes del Sena,
junto a clochards y mendigas,
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por fin le ofreció la suerte
la mejor de sus sonrisas,
con una oportunidad
que todo lo cambiaría,
al aceptar sus dibujos
la prestigiosa revista
de Le Canard Enchainé,
donde ya se quedaría
treinta y tantos años más,
llegando a lo más arriba:
la dirección colegiada
del semanario izquierdista. 

Coda

Me salto por no cansaros
su restante biografía,
sus sueños republicanos,
su tirria a la monarquía,
los libros que ha publicado,
sus muchas muestras artísticas,
los grandes premios ganados,
las medallas recibidas,
las anécdotas y casos 
de que fue protagonista,
los homenajes y aplausos
recibidos sin consigna
y sin haberlos buscado,
tantos diarios y revistas
en los que ha colaborado,
cuantos famosos artistas
a los que ha frecuentado,
las tres veces que en su vida
al matrimonio ha llegado,
los tres hijos y tres hijas, 
nueras, yernos, nietos, nietas,
bisnieto... y hasta desconocidas
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que siempre lo han adorado,
y el resto de su familia
que su cariño le ha dado,
los amigos, las amigas,
compañeros de trabajo,
camaradas en política,
cuantas personas dejaron
algún poso de alegría
en la vida de este payo...
Obvio, pues, la retahíla
de todos sus grandes actos
para daros la noticia
que hoy hasta aquí me trajo:
que enfrente de mi casica
hoy mi corazón declaro
para el resto de mi vida
rendido y enamorado
del arte y la simpatía
de este sin par gaditano
que, derrochando alegría,
no se dio ni un solo alto 
con entrega y valentía
en su lucha sin descanso
en pro de su Andalucía.

¡Así te queremos tanto!
¡Gracias, Andrés, por tu vida!

¡Gracias y gracias te damos
por ser nuestro faro y guía!

Eduardo Castro
Monachil, 25 de julio de 2017
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PABLO ANTONIO ALVARADO MOYA

Nació un 29 de febrero del 2000, en Chinandega, Nicaragua. Aprendiz de escritor. Empezó a es-
cribir poesía a los dieciséis años de edad, en abril de 2016, mismo año en que se graduó con honores 
en el Colegio San Luis Beltrán, de Chinandega. En el breve andar ha obtenido reconocimientos en 
este género en Nicaragua, Argentina y Perú. Poemas de su autoría han sido publicados en revistas 
literarias físicas y digitales de Nicaragua, España, Turquía y Chile. 

Forma parte de varias antologías, siendo la última “Letras sin fronteras III” —muestra de poesía 
hispanoamericana— editada en El Salvador.

Ha participado en el I Festival de Poesía de Mulukukú y en el I Festival de Poesía Emergente 
“Cantos de Vida y Esperanza”, ambos en la patria de Darío.

También ha participado en talleres de creación literaria impartidos por: Arquímedes González, 
Ulises Juárez Polanco (QEPD), Pedro Alfonso Morales Ruíz y Sergio Ramírez Mercado.

En Chinandega, organiza las “Noches Bohemias” actividad no lucrativa en aras de promover la 
cultura.

Actualmente cursa estudios universitarios de Derecho en la Universidad Centroamericana 
(UCA), de su país.
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LA BELLEZA DE LA-CRI

Frente a mí ha pasado una adorable chica:
su nombre es La-Cri.
Verla es más precioso que un atardecer en la montaña K'un-lung; 
su piel es arroz,
su cabello como la noche,
rubíes penden de sus orejas.
Viste túnica roja, un lazo marrón en la cintura
y lleva un canasto de frutas sobre su cabeza.
Todo aquel que mire a La-Cri
arrojaría lo que tenga entre sus manos

 y parpadearía cinco veces.
Ella es la razón de mis poemas, mis canciones,
de que florezcan los duraznos y silben los pájaros. 
No han visto mis ojos jamás tanta belleza.
Todos los días pasa frente a mi morada,
sé la hora exacta en que lo hace
 y
desde mi ventana
la espero entusiasmado
con el corazón de fuego
aunque otro tome su mano.

JUEGOS DE ANTAÑO

¡Recuerdo cuánto gozábamos en la ribera del río!
Soplaba un aire fresco, corríamos por los senderos,
luego regresábamos al río a sumergirnos

 en sus aguas cristalinas
donde yo contemplaba tus senos y vos disimulabas.
Aquellos días en que una ráfaga de viento alzaba tu falda,
yo me sentía entre las nubes y vos disimulabas. 
Cuando por las noches te arrullaba contra mi pecho,
un temblor rozaba tu entrepierna y disimulabas.
Las veces en que jugueteábamos sobre la verde hierba,
un hormigueo te recorría toda y disimulabas.



Poesía

Nº. 9. Julio - Diciembre 2017

62

Ahora todo ha cambiado:
se ha secado el río,
no sopla el mismo viento,
la verde hierba ha perdido su color.
Pero vos seguís disimulando...

SANGUINARIOS
 

¿Quién es el dueño
de este tétrico espectáculo?

Leonel Rugama
 
Yacen inocentes tirados en el suelo,
tiñen con su sangre la tristeza del mundo.
No sopla el aire de antaño, 
aquel que te abrazaba contra su impoluto pecho 
haciéndote sentir a salvo.
No se oye la música afable de los pájaros 
ni el tintineo de las hojas.
¿Dónde sepultaron la risa del pueblo?
¿Alguien la recuerda?
Aquella despojada con disparos
bajo un cielo sin rostro.
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‘RÍO ANÓNIMO’, DE JUAN GUTIÉRREZ PADIAL

Rosaura Álvarez
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Me consta que, para la mayoría de personas, incluso dedicadas a la literatura, Juan Gutiérrez Padial es un 
desconocido. Grave injusticia por tratarse de poeta sabio y auténtico que hacia mitad del pasado siglo fue un 
referente para Granada. Nacido en Lanjarón (1911), formó parte del grupo Versos al Aire Libre y dejó una 
obra singular a la que el presidente de la Real Academia de la Lengua, Manuel Alvar, en ‘Blanco y Negro’, le 
dedicó dos artículos para mostrar la excelencia de su poesía. Sirva como exponente esta consideración: «En 
Gutiérrez Padial la palabra no es flatus vocis con el que se cubran las cosas o la apariencia de las cosas, es la 
identificación ontológica del ser y del saber».

Poeta doliente de una humanidad dañada, como buen hijo de Lanjarón, hizo del agua seña de identidad. 
En su prólogo a ‘Debajo del silencio’, se nos muestra encarcelado y loco. La salvación le viene del agua: «Bajo 
mis pies, casi dentro de mí, palpita un caudal potente. Agua nueva, reciente, intocada. Y la siento, y la deseo, 
y la busco. La necesito [...] Otro día volveré gritando: ¡Aquí, aquí está el agua!». Esta revelación es crucial 
para saber la importancia que otorga al elemento. En un análisis del párrafo, advertimos cómo ese símbolo 
es la aspiración suprema del artista: «otro día volveré». Ese día que en arte no existe.

Muchos son los símbolos literarios del agua, pero ostenta primacía el ser fuente de vida o de muerte. En 
‘Sombra penúltima’, de pesimismo extremo, soledad inmensa, donde su perro es el único interlocutor, el 
agua no redime. Hallamos: «Nos va a sobrar espacio donde acoplar nuestro postrer sollozo». En otro: «¿Qué 
nos importan, las aguas que pasaron?». Ejemplo válido de esta concepción poética es el poema ‘Río anóni-
mo’, de ‘Debajo del silencio’, dedicado al río de su pueblo: «Río mío de nieve. Río de prisa / arcana y musical 
en tu ribera. / Agua de mi querencia que te espera / de par en par a tu altivez sumisa. / Lleva mi piel el áncora 
y la brisa / de tu presencia verde y marinera. / Tu noria circundó mi voz primera, / mi barco de papel y mi 
sonrisa. / Pero ¡qué lejos ya! ¡Cuánto pasado / por tu gastada orilla! Qué distantes / el caballo, la arena...! ¡Y 
qué porfía / le clavas a mi ausencia, desbocado / para seguir —tan río como antes— / escupiéndole al mar 
la muerte mía!».

Ese «mío», entrañable, remite a la revelación del prólogo en que dice del agua: «Y la siento y la deseo, y...». 
Es también expresión condensada de «agua de mi querencia»; importante el «que te espera de par en par», 
entrega total en el amor. El agua es todo, él no es nada, «querencia... sumisa»; «a tu altivez», una altivez que 
aquí no es orgullo sino equivalente a señorial.

El segundo cuarteto, «tu noria circundó...», explica la razón de su amor: eres mi madre, mi infancia, mi 
regazo para el ensueño.

El primer terceto comienza con una adversativa: «Pero ¡qué lejos ya!». El poeta está cercano a la vejez, una 
vida de por medio. Y la nostalgia convertida en grito: «Y qué porfía». El agua que nunca tendrá. Ahora sabe 
que aquel «¡Aquí, aquí está el agua!» no lo dirá jamás, ¡tan inasible el arte, la trascendencia! Y aparece aquí el 
símbolo invertido. Ya no es «río de prisa arcana y musical», es un río «desbocado», el río insensible de la vida 
al que no le importa Gutiérrez Padial, —«tan río como antes»— nos trae a la memoria versos de JRJ: «Y yo 
me iré. Y se quedarán los pájaros cantando...» Y pasa el poeta de la ternura al «escupiéndole» al mar lo que 
más le duele: «La muerte», no la real, sino esa forma de muerte que tan dura vibra en sus poemas: El agua 
total, que no encontró. Soneto hermoso, resumen de una vida.
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¿TAN EXTRAÑA SUENA LA NARRATIVA MODERNA?

Miguel Arnas Coronado
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

No suelo ver series televisivas, pero he seguido algunas que me han interesado. ‘Cómo defender a un 
asesino’ y, cómo no, ‘Cuéntame’.

Las series de televisión son populares en este país y tienen gran cantidad de seguidores, incluso otras 
tienen auténticos fanáticos. En esas series, el tiempo (por ejemplo en ‘Perdidos’) es tomado como algo casi 
aleatorio, desordenado. Las escenas se suceden sin aparente concierto y las elipsis, o datos que se dan por sa-
bidos, son abundantes. Pasan varias cosas a la vez y los personajes se entremezclan obligando al telespectador, 
al que no consideran bobo, a un cierto esfuerzo de concentración y deducción.

Me parece bien. El consumidor de arte, sea este el que sea, no tiene porqué recibir el producto mastica-
do y deglutido. Precisamente se piensa o se sabe que ese esfuerzo añadido es bueno para que el usuario (de 
cualquier arte plástica, de literatura, de música o cine y televisión) no sea absolutamente pasivo. En la mal 
llamada caja tonta, que no debería ser tan estúpida como a veces es, eso se acepta y el televidente cuenta con 
ello y lo disfruta. ¡Claro, es imagen!, se dice.

Sin embargo, y he nombrado en ese cómputo de artes a la literatura, en la novela no se acepta esos mismos 
principios que sí son admisibles en la tele o el cine. En narrativa, el principio sacrosanto de «planteamien-
to- nudo-desenlace», es inamovible. Quien se sale de ahí ni vende ni es leído (aunque siempre nos quedará 
Vila-Matas). Pero ¡atentos!, hablo de aquí, solo de aquí, de este país que ha vuelto a ser cutre y algo casposo, 
a pesar de anunciadísimos champús. ¿Qué es eso, parece decir el mercado, de jugar con el tiempo, mezclar 
fantasía con realidad, saltar de un punto de vista a otro, citar antiguos, o no tan antiguos narradores, o incluir 
asuntos filosóficos arduos que se salgan de eso tan manido de, ‘eso no está bien, muchacho’, ‘Dios o papá 
Estado te van a castigar’? Las novelas deben ser fáciles de leer, no calentar la cabeza, han de acomodarse a la 
tumbona playera donde uno va a descansar, y por supuesto, nada de cargarlas con ínfulas de que también de 
ellas se aprende. Lo que se acepta en la tele, es pecado de lesa superficialidad en la novela.

Ya digo, todo eso es aquí. Incluso en Latinoamérica nos vuelven a pasar la mano por la cara. En USA 
tenemos a Pynchon, Barthelme, Gaddis o a Don Delillo; incluso Auster pone dinamita bajo el «sacrosanto 
principio». Krasznahorkai hace barrabasadas en Hungría. Modiano, Le Clézio, Quignard o Tournier en 
Francia. Arno Schmidt o Sebald en Alemania, aunque el último escribía en inglés. El mismo Murakami no 
sigue pautas trilladas. En fin, hacer listados es odioso y aburrido. Pero lo cierto es que estos autores están 
traducidos y se venden en España. ¿Por qué diablos, entonces, no consentimos que nuestros autores hagan lo 
propio (excepto el ya citado Vila-Matas y algún que otro ex- céntrico)?, ¿son los lectores?, ¿son las editoriales? 
Pero si los lectores los leyesen, las editoriales se rascarían el bolsillo. ¿Será que aborrecemos en nuestra gente 
lo que consideramos, aunque no lo sea, engreído, fatuo o presuntuoso, y sin embargo lo admiramos en los 
demás?, ¿porque nuestro propio sentimiento de inferioridad nos convence de que aquí nadie debe destacar? 
¡Cuánto papanatismo!

No solo en el Quijote Cervantes fue más moderno de lo que le correspondió: cuando Persiles narra su 
historia a sus amigos, algunos de ellos murmuran que se extiende demasiado, como si tal cosa fuera una 
crítica al autor, ¡pero del autor mismo!, en la que hace cómplice al lector. Estamos estropeando esa tradición. 
La modernidad hizo su última aparición en los años 70 y ahora retrocedemos.

¡Una pena!
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DEL GOCE

Miguel Arnas Coronado
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

De vez en cuando se cansa uno de leer novelas. Me fascina la narrativa, pero también lo agota a uno tanto 
disfrute. Por suerte, se han escrito algunas narraciones que combinan géneros, aquellas en las que no está 
claro si lo que se lee es poema, novela o ensayo. Sebald abrió la veda, aunque otros ya lo habían hecho antes.

Cuando uno encuentra un libro que, conforme se va leyendo aumenta el placer, y más si, hastiado de 
novelas, no responde con exactitud a esa etiqueta, siente como si hubiera hallado el tesoro célebre de la isla 
de Stevenson. Es el caso de Pequeños Tratados, de Pascal Quignard. Este hombre, uno de los mejores escritores 
franceses de la actualidad, y hay muchos y buenos pues Francia es un país que se toma en serio a sus escrito-
res, este hombre es el autor de Tous les matins du monde, que luego Alain Corneau llevó con gran maestría al 
cine y cuya música fue interpretada por Jordi Savall. 

Estos Pequeños Tratados ocupan ocho tomos, que en España se han publicado en dos volúmenes presen-
tados muy hermosamente en una caja. Se trata de una miscelánea en la que se habla de diversos temas. Pero 
son novecientas páginas de delicia, de degustación de pensamientos y palabras.

Quignard es lector y traductor de griego y latín, y se conoce bien a sus clásicos. Digo sus clásicos y no los 
clásicos porque parece tener especial delectación por los más desconocidos: como Sidonio Apolinar o Sinesio 
de Cirene; en el barroco francés: Scève; o por un clásico en pleno romanticismo: Littré; adora las antañonas 
historias japonesas o chinas. Cómo describe su manera de pensar o las circunstancias en las que vivieron es 
vivir aquello, acercarse a otros tiempos de la sola manera que conocemos, en tanto no se invente la wellsiana 
máquina para viajar hacia ellos. Porque esa virtud le sobra a Quignard: la capacidad descriptiva sin ponerse 
estupendo, sin hartarnos de detalles y adjetivos.

Si bien lo más sabroso es, desde luego, el pensamiento. No es un pensamiento estructurado al estilo de 
un tratado de filosofía sino que el autor francés emite “ensayos”. Gran admirador de Montaigne, sigue el 
ejemplo, aunque sus párrafos son mucho más cortos y por tanto de una lectura más actual, más ágil. No por 
ello deja de obligar a una lectura reposada: el lector puede cerrar el libro y meditar más a menudo porque al 
revés del sieur de Montaigne, no se extiende durante páginas y páginas sin dar respiro. ¡Y sin embargo, sus 
reflexiones no son menos enjundiosas!

Habla de los libros y su evolución histórica, de la lectura, del silencio y de la intimidad necesaria para 
la música y para la literatura, medita sobre los espejos, habla de esos personajes secundarios que ya menté 
anteriormente, le da vueltas a las ideas a lo largo de la historia, pero dando su opinión: “ensaya”. 

Respecto a la traducción, impecable. Miguel Morey añade entre paréntesis los términos franceses cuando 
no se puede captar del todo el juego de palabras usado por el autor. Porque juguetón lo es un rato este Pascal 
Quignard. ¿Por qué en España carecemos de autores juguetones, alegres diciendo cosas profundas? Nos que-
da Félix de Azúa, claro. Tuvimos a Savater que ya está casi callado. Quizá el asunto está en eso que dije antes: 
en Francia se toman en serio a sus escritores, y los miman, los leen, los compran. Aquí bastante menos. Y un 
pueblo inculto nunca será un pueblo rico, aunque momentáneamente lo sea.

No es literatura de tumbona pero si apetece, puede leerse tumbado. Eso sí, debe leerse con la disposición 
abierta al placer, como cuando uno entra en un cinco estrellas Michelin. 



De Buenas Letras

Nº. 9. Julio - Diciembre 2017

6868

LA NECESIDAD DE LAS HUMANIDADES, MIRE USTED POR DÓNDE 

Miguel Arnas Coronado
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

El M.I.T., Massachussets Institut of Technology, la más prestigiosa universidad del mundo en tecnología 
y ciencia, con sede en Estados Unidos de América, exige a sus alumnos de carreras tecnológicas que se ma-
triculen en asignaturas de Humanidades (literatura, economía, historia, filosofía, idiomas a nivel filológico, 
etc.) en una proporción de un 25 % respecto de otras asignaturas de su especialidad. ¡Mire usted por dónde!

La justificación es que han observado y comprendido que para la innovación tecnológica y el intento de 
mejorar ciertas condiciones del mundo y de las entidades (mayor beneficio, sí, pero con miras a mantenerlo, 
no con el obtuso fin de que sea pan para hoy y hambre para mañana), necesitan conocimientos sociales y 
humanísticos por parte de sus técnicos y dirigentes. Ya hace tiempo que ciertas empresas, sobre todo extran-
jeras, vienen pidiendo estudios de Humanidades a sus expertos de los departamentos de Recursos Humanos. 
En Europa están desprestigiados esas disciplinas, pero muchísimo más en España. El cateto de turno, y no se 
entienda tal apelativo como pueblerino, inculto o simple, pues los hay hasta en las cátedras, piensa ¿eso para 
qué sirve?, ¿eso se come? Saber de historia, de poesía, de filosofía, ¡qué barbaridad!

Hay un par de Universidades españolas que imitan a las americanas en esto, pero son privadas. Una lás-
tima.

No nos olvidemos que Inglaterra fundó un imperio desde los siglos XVII al XX, y sus dirigentes habían 
estudiado en los colleges, entre otras cosas, poesía, latín y griego. Lo mismo ocurrió en España, donde el 
cuadrívium y el trívium seguían cursándose. Y se dirá: no se necesita saber mucho para masacrar y conquistar. 
Cierto, si la conquista hubiera sido solo eso, un llegar, robar y marcharse, como hacían los mogoles en algu-
nos lugares. Pero los españoles e ingleses de entonces se quedaron y fundaron gobiernos en los que nunca bas-
ta con simple mano dura y mala saña, hay que saber mantenerlos. Siempre durante un tiempo, claro está. Las 
cosas humanas nunca son eternas, y para saber eso hay que tener una formación humanística, precisamente. 
Cuanta más se tenga, más probabilidad hay de que lo fundado dure tiempo. No indefinido, pero tiempo.

Durante años, los de ciencias y tecnología supimos de humanidades, y no solo por la formación en el 
bachillerato antiguo, sino también por gusto y responsabilidad. No era tanto así entre los de letras, que poco 
solían saber de ciencias (siempre hay excepciones). La cosa ha cambiado. La especialización está cada vez más 
en boga. Influye que las disciplinas docentes son más y más amplias. Es cierto que no se le puede pedir a un 
médico, que bastante tiene con dominar su materia, que sepa si Garcilaso compuso sonetos entre otras cosas, 
pero también es cierto que por concentrarse en sus conocimientos terapéuticos, algunos apenas tienen idea 
del código deontológico. Y no se piense que estoy acusando a los médicos de nada: lo mismo pasa en tantas 
otras licenciaturas y doctorados. Hoy, quien domina la programación informática apenas sabe qué cosa es la 
endorfina si no se lo dicen en un gimnasio, que tampoco.

Es un error crear técnicos que nada sepan de asuntos que escapan a su especialidad. Pero más error es 
creer que todo eso son bobadas inútiles. En España la fobia viene de antiguo, y lo demostró Américo Castro 
en sus escritos: pensar, saber estaba mal visto. Para colmo, los pasados cuarenta años de nacionalcatolicismo, 
con sus odios a lo heterodoxo, dieron la puntilla. Es hora de que espabilemos. La Historia va por otro lado.
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RÉQUIEM POR EL IMPERATIVO

Eduardo Castro
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

¡El imperativo ha muerto, viva el infinitivo! ¡Viva, viva, larga vida al infinitivo!

¡Viva el nuevo, el verdadero, el único rey, para siempre ya, de los tiempos verbales! Tiempo ha que me 
había propuesto escribir un réquiem por el imperativo, pero venía posponiéndolo con la vana esperanza, 
iluso de mí, de que alguien encontrara el antivirus capaz de poner freno a la mortal epidemia que hacía pre-
sagiar su final irremediable. Alguien con la autoridad necesaria para imponer la vacunación obligatoria del 
personal responsable de la educación verbal de la ciudadanía, desde el estamento docente a todos sus niveles 
hasta la gobernación político-administrativa a lo largo y ancho del territorio estatal, pasando lógicamente por 
quienes tienen en la lengua su principal herramienta de trabajo: los medios de comunicación, tanto escritos 
como audiovisuales. Mas, hete aquí, que la autoridad competente en la materia, la Real Academia Española 
de la Lengua, en vez de exigir al Gobierno de turno la adopción de las pertinentes medidas correctoras en 
el sistema educativo para evitar la muerte anunciada del imperativo, lo que acaba de hacer es justamente lo 
contrario, es decir, darle carta de naturaleza al criminal desatino de aceptar el uso del infinitivo en su lugar, 
como si el idioma castellano se rigiese por las normas del inglés y no por las del latín. Así, pues, permitidme 
—¿o debería ya decir ‘permitirme’?— entonar un emotivo responso por el imperativo y vitorear con resig-
nación al infinitivo.

Porque, por mucho que la triste e imparable agonía del primero se viniera ya advirtiendo desde tiempo 
atrás, lo cierto es que es ahora cuando acaban de darle la puntilla definitiva. Y el puntillero, o, mejor dicho 
en este caso, la puntillera ha sido nada más y nada menos que la autoridad encargada de velar por su con-
servación, la RAE, que dejará de ser ya para mí la Real Academia de la Lengua para convertirse en la RAD, 
la Ridícula Autoridad del Despropósito. La misma RAD que se resiste a admitir el femenino en profesiones 
hasta no hace mucho casi exclusivas de hombres (jueces, ingenieros, arquitectos, médicos...), y pretende que 
nos refiramos a las mujeres que las ejercen con el artículo femenino y el sustantivo masculino (es decir: la 
juez, la ingeniero, la arquitecto o la médico, en vez de la jueza, la ingeniera, la arquitecta o la médica); la 
misma RAD que pone el grito en el cielo —es un decir— cuando alguien se dirige a un auditorio mixto 
diciendo los hombres y las mujeres, o todos y todas, nosotros y nosotras; la misma RAD que nunca alzó la 
voz contra el paulatino olvido de los números ordinales, y no me refiero sólo a los menos frecuentes, sino a 
todos ellos (¿cuántas veces al día oímos, por ejemplo, ‘el doce’ o ‘el treinta aniversario’ en vez de ‘el duodéci-
mo’ o ‘el trigésimo aniversario’?); la misma RAD que tan dispuesta se muestra para incorporar anglicismos 
y neologismos en detrimento de nuestras propias palabras; la misma RAD que suprime tildes a mi entender 
imprescindibles... Esa misma RAD, en fin, que acaba de aceptar el uso de ‘iros’ como imperativo. Y aunque, 
de momento, se ha quedado ahí, en dar validez a ‘iros’, aunque recomendando el empleo de ‘idos’, quién sabe 
cuánto tardará en convalidar todos los demás.

Porque explíqueme alguno de los doctos partícipes en tamaño desatino, cómo se puede admitir como 
correcto ‘iros’ y seguir considerando incorrecto ‘veniros’ o ‘marcharos’; por qué puedo decir ‘iros’, pero tengo 
que seguir diciendo ‘venid’ o ‘marchaos’. Pues sepan ustedes, señoras y señores de la RAD, que en mi pueblo 
siempre se ha dicho ‘irsus’. Así que permítanme invitarles a ‘irsus’ a hacer lo que mejor les plazca, ya sean 
puñetas o gárgaras, o incluso a soplar gaitas o a tomar viento fresco, pero, por favor, no sigan dedicándose a 
‘limpiar, fijar y dar esplendor’ a esta cada vez más paupérrima lengua nuestra.
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LOS MONÓLOGOS EN ROMANCE DE RAFAEL DELGADO CALVO-FLORES

Antonio Chicharro
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

‘A mi sombrero. Flor de romances (monólogos)’ es el título del último libro publicado por Rafael Del-
gado Calvo-Flores. Su autor, en una edad libre de ciertos prejuicios, se dispone a ajustar sus cuentas con la 
vida en diversos planos y facetas. Y para ello se pone a conversar antoniomachadianamente consigo mismo 
frente a un papel forzando el aparente juego creador con una autoimpuesta estructura métrica de base octo-
silábica y rima asonante, como es la del romance que, no se olvide, sirve para cantar y contar, añadiéndole 
la utilidad de la representación teatral con lo que ha pretendido romper las costuras de los géneros y fundir 
lírica, narración y dramatización, al menos en el plano de una partitura verbal bien estructurada y acotada 
por si un día se ejecutara en un escenario, algo que muy bien podría ser dada la memorabilidad del texto y la 
red de acotaciones del mismo, a lo que ayudan las fotografías incluidas que son algo más que meras ilustra-
ciones, dada la teatralidad de las mismas, con su disposición y juego de luces tal como si estuvieran tomadas 
de la representación misma, esto es, como si estuvieran sacadas del centro de un escenario donde una luz 
cenital invade circularmente la escena de una silla sola que sirve de cuerpo a un sombrero. En esas imágenes 
alcanza su protagonismo, en efecto, un sombrero campero cordobés de ala ancha que en su soledad sobre la 
silla subraya la silueta del ser humano que en ausencia lo soporta, el alter ego del autor. De ahí que guarde 
coherencia el subtítulo de ‘monólogos’ que da al libro. Hay varios personajes más en la obra, pero Hombre y 
Sombrero vienen a ser desdoblamientos de quien más que monologar mantiene un sostenido soliloquio en 
las distintas escenas del único acto. En todo caso, esta propuesta teatral de voz única entronca no sólo con el 
teatro en verso del primer tercio del siglo XX en España, sino que se sitúa en la estela de la defensa del uso 
del monólogo teatral que Antonio Machado hizo en su momento. 

En cuanto a la estructura del libro, que consta de 174 páginas, de las que la obra propiamente dicha 
ocupa unas cien, esta cuenta con una cantidad importante de lo que llamamos paratextos, todos del autor, 
salvo el del prólogo y colofón. En este sentido, sobresale un primer grupo de paratextos; la obra de teatro en 
un acto y siete escenas; un segundo grupo paratextual constituido por las imágenes; y un tercero, titulado 
‘Flor de estribillos’, con el que nombra romances complementarios por si se quiere usar en la representación, 
entre otros textos. La obra cuenta además con elementos metaliterarios que, para asegurar la recepción, van 
más allá de las acotaciones. 

Los monólogos dan cauce a unas, según su autor, inquietudes verdaderas que le salen al paso del camino 
de la vida: el trabajo y su sentido, la idea del presente y el futuro, la responsabilidad, la vida social, el amor y la 
religión. Nada más y nada menos. Y sobre estos asuntos, el autor se pronuncia abiertamente en su búsqueda 
de un equilibrio con la naturaleza, la plena vida en el arte y en el amor en un mundo tendente a la perfección. 
En fin, una versión actual del sueño de la edad dorada por el que don Quijote salió a pelear por los caminos 
de la Mancha. Este es el sueño quijotesco de Rafael Delgado que emana del sombrero de ala ancha bajo cuya 
sombra verbal aspira a protegernos a sus lectores.
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UN MICRORRELATO Y UN MICROCOMENTARIO

Antonio Chicharro
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

David Calvo Sanz, escritor aragonés nacido en 1974, resultó ganador con ‘Mil’ del II Premio de Micro- 
rrelato IASA Ascensores fallado en Granada en marzo de este año. El jurado, del que formé parte junto con 
Leonardo Padura, Espido Freire y Fernando Iwasaki, premió el texto que reproduzco a continuación. El 
autor, licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza, cuenta con un accésit en el premio Literatura 
Joven 2001 del Gobierno de Aragón y en el Concurso de Relatos Ciudad de Zaragoza 2003. Con poste-
rioridad, el pasado mes de abril, resultó también ganador del XI Concurso de Relato Corto Heraldo.es. Ha 
publicado sus relatos en varios libros y medios, como la revista ‘Quimera’.

MICRORRELATO

«Cada noche, ella le cuenta una historia. Acaricia los cabellos del sultán mientras sus palabras bailan en-
trelazadas con la luz de la luna. En silencio, le ruego a Allah, el Compasivo, por ella. Pero hoy no me escucha. 
Con un gesto de su mano, el sultán me ordena que cumpla con mi deber. Con delicadeza, apoyo su cabeza en 
ese maldito escalón. Mi cimitarra susurra y su voz calla para siempre. Cuando vuelvo a casa, mi hija, mi luz, 
se sienta en mis rodillas y suplica que le cuente una historia. «No, Sherezade, hoy no». Y la abrazo mientras 
oculto mi rostro entre sus cabellos negros como la noche».

MICROCOMENTARIO

‘Mil’, breve y condensado título que de inmediato invoca desde la puerta de entrada del texto el nombre 
que en las traducciones occidentales se dio a ‘Las mil y una noches’, la famosa recopilación de cuentos me-
dievales de origen oriental, constituye una pequeña obra de arte narrativo —con el mismo estatuto que otras 
obras de mayor extensión— que en sus ciento nueve palabras, en las que incrusta con sugerente brillantez 
el sintagma ‘maldito escalón’ a que obligaban las bases del citado concurso cuyo sentido va más allá de la 
espacialización esquemática, si tenemos en cuenta el personaje no nombrado del verdugo y la ejecución que 
practica, como así puede deducir el lector, anuda la antigua tradición del cuento oriental y, entre nosotros, 
la moderna del microrrelato. En la historia y discurso de esta joya narrativa, se dan cita la metaficción ya en 
el inicio de la misma, el uso cualitativo de la elipsis, la concisión verbal y una alta densidad de significación. 
Hace uso además de un rico léxico intertextual e incluso da nueva vida a personajes tomados de tan famoso 
libro de cuentos que llenara las bibliotecas europeas a partir del siglo XIX. Así aparecen nombrados el Sultán 
y Sherezade, además del verdugo, como acabo de decir. El texto se cierra de manera tan hermosa como su- 
gerente con el uso de un símil que hace desaparecer la posibilidad de un pleonasmo —«Y la abrazo mientras 
oculto mi rostro entre sus cabellos negros como la noche»— para situar así al lector frente a la inquietante 
oscuridad de una situación.

No siempre, pero sí muchas veces, en las obras de creación literaria menos es más.



De Buenas Letras

Nº. 9. Julio - Diciembre 2017

7272

LA DIFERENCIA DE CARLOS ASENJO SEDANO

Antonio Enrique
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

¿Qué la singulariza? A poco que el lector se adentre en la ‘Crónica apócrifa del Rey Cruel’ (Chiado, 
Lisboa, 2017), entenderá que está ante una novela diferente en el género de novela histórica, radicalmente 
distinta. Le sorprenderá su lenguaje, antes que nada. Y le maravillará su inmersión en aquel siglo. Pero, más 
que nada, el ritmo narrativo y el dominio psicológico sobre los personajes y situaciones. Pedro el Cruel es 
pintado aquí como un personaje humanamente desmesurado en sus pasiones y obsesiones, un gigante a la 
manera shakespiriana, sin posible parangón con los demás monarcas de la Corona española. Carlos Asenjo 
Sedano es historiador, pero de los que investigan en los archivos; toda su vida lo ha dedicado a esto: «El so-
litario de los archivos de Guadix», me plugo calificarlo con ocasión del discurso que me encomendaron en 
su nombramiento como hijo predilecto de Guadix. Las miles de horas que ha dedicado a la paleografía se 
transparentan en su modo de escribir, y es así como nos transmite la historia: con los dichos de antaño, esto 
es, con la exquisita rudeza con la que se expresaban aquellas gentes; no traduce aquel lenguaje al actual, lo 
deja intacto, si acaso aligerado en su sintaxis, pero la semántica, en un tiempo en que los galicismos apenas 
habían afluido a nuestra lengua, se mantiene incólume: ningún anacronismo, pues. El siglo XV en toda su 
pujanza y sabor es lo que aquí encontramos.

Autor de innumerables monografías, libros de viajes y guías artísticas, Carlos Asenjo Sedano es autor de, 
al menos, tres novelas históricas excepcionales: ‘Abén Humeya’ y ‘El ánima del maestre’, además de esta. Sin 
embargo, la presente las excede, a mi juicio. ¿En qué? En que la literatura, aquí, traspasa toda recreación 
histórica. O dicho de otra manera: su valor literario supera al propio histórico. Es pura literatura, porque nos 
hace viajar no ya por un tiempo histórico determinado, sino por los entresijos de la naturaleza humana. Sus 
fuentes son las que son, fundamentalmente el canciller Pedro López de Ayala, si bien éste escribe su ‘Crónica’ 
una vez muerto el Cruel y desde el bando de su asesino, Enrique II; Jerónimo Zurita, tal vez. Escribían lacó-
nico, duro, sobrio, pero apenas sin imaginación. Y es esto lo que nos enamora de la presente novela: el rigor 
histórico se atempera con la fascinación de lo soñado, y los datos históricos con el hechizo de lo inexorable. 
Aquí, la fuerza es la fatalidad. El Destino parece planear sobre cuanto se mueve y alienta.

Semeja su estructura el cartelón sobre el que un ciego va mostrándonos en viñetas un romance legendario 
en la plaza de una aldea. Estilo, por tanto, oral. Las reiteraciones son constantes e intencionadas, como para 
atemperar el ritmo de la tragedia presentida, así como la recurrencia en el leit motiv: su amor por María de 
Padilla, y su horror por Blanca de Borbón, su esposa por razones de Estado. Es un lenguaje llano, conciso y 
desinhibido, en el que entrevemos la brusquedad de aquellas gentes endemoniadas por la ambición, la codi-
cia, los celos y la venganza. Porque los personajes saltan, vibran, se exponen abiertos en canal. La novela se 
convierte, de este modo, en un retablo donde los bultos redondos cobran vida como por una fuerza mágica. 
Y está la fascinación por el paisaje, a tenor del estado anímico del Rey. No olvidaré, sé que no podré olvidar 
nunca esos rojos que anegaban la mirada de don Pedro: una invasión de tonos rojizos sobre la negra tierra 
de Castilla, una tierra desolada y ensangrentada, una Castilla macabra y cruel, sobre la que aquel monarca 
campa en su caballo, desesperado por la soledad y enloquecido por su furia.

No hay más que leer para apercibirse de la diferencia radical de la presente novela sobre lo que el género 
nos depara. Si de novela histórica se trata, la Historia no basta. La dimensión literaria forma parte de ella, y 
al fin, es lo que queda. Próximo a cumplir los 90 años, es urgente tributar a su autor el homenaje que merece.
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JOSÉ NADAL, UN HOMBRE DE CINE

José Ignacio Fernández Dougnac
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Los antiguos cines de barrio guardaban una atmósfera cercana, envolvente y hasta enigmática, que nada 
tenía que ver con la impecable prestancia, casi solemne, de las salas de estreno. Entre los chavales que los fre-
cuentábamos existía una ceremonia no escrita que realizábamos con rigurosa insistencia. Consistía en recrearnos 
con los cartelones que, junto al afiche, desgranaban diversos momentos de la película de turno. Si la cinta nos 
había satisfecho, era obligado, ya en la calle, volver a mirar las fotos para revivir y comentar los momentos de 
particular emoción. Las vitrinas de la antesala del Alhambra ofrecían tal variedad de cartelones que siempre nos 
captaban para una próxima sesión. Curiosamente en uno de los rincones estaban los de ‘El zorro de París’, una 
película que nunca llegó a proyectarse, pero reposaban intocables año tras año en el mismo lugar. Cada vez que 
nos acercábamos a ellos y repasábamos las imágenes polvorientas, que evocaban una historia desconocida de 
nazis en la II Guerra Mundial, nuestra imaginación trazaba otra historia distinta que se transformaba conforme 
iba pasando el tiempo. Llegué a pensar que esa película nunca existió. Luego supe que fue dirigida por Paul 
May y estrenada en 1957. En ocasiones, el conocimiento destruye el misterio. Como sucedía en cualquier cine 
de barrio, por la pantalla del Alhambra desfilaban con igual desparpajo ‘Los cinco halcones’ (unos mariachis 
enmascarados que interpretaban rancheras al ritmo de balaceras) que el luchador Santo, el Enmascarado de 
Plata, amenazado por los ‘zombies’ o por unas pimpantes mujeres vampiro. Y lo mismo cantaba Rita Pavone en 
el Oeste que Manolo Escobar paseando su garbo por un campo de golf. Viajábamos con Jasón y los Argonautas, 
nos reíamos con Jerry Lewis, y tanto nos aterraron los ojos ensangrentados de Christopher Lee, en el ‘Drácula’ 
de Terence Fisher, como nos conmovían, al ritmo del ‘Romance anónimo’, los chicos de ‘Juegos prohibidos’ de 
René Clément. El Alhambra era una inagotable lámpara de Aladino que alojaba los genios y los duendes más 
sorprendentes. Un cofre de inefables retales cinematográficos, paseados y maltratados de pueblo en pueblo. 
Siempre que se abría, alimentaba la insaciable mirada de unos espectadores que percibían las imágenes a través 
de una inocencia ya proscrita. Solo deseábamos una cosa: no aburrirnos, salvarnos de las espesas tardes de los 
domingos.

Con el tiempo, este ameno retablo que era el Alhambra cambió unas maravillas por otras, reemplazó los 
prodigios de un tipo por los de otro. La sala mudó de atuendo y empezó a exhibir aquello que el franquismo, 
blandiendo falsos gallardetes de apertura y libertad, denominó ‘cine de arte y ensayo’. Pasamos de las inauditas 
aventuras del Enmascarado del Plata a las agónicas complejidades de Bergman y Fassbinder. Fue entonces cuan-
do Rita Pavone dejó su butaca a Hanna Schygulla. El cine Alhambra junto con su hermano, el Príncipe, nos 
enseñaban a ver películas de otro modo.

Como muchos de ustedes saben, el demiurgo que movía con encanto y sabiduría los hilos de esta historia 
que aquí solo esbozo era José Nadal. Apenas tuve trato con él, pero los pocos momentos en los que entabla-
mos conversación percibí a una persona entrañable, afable y veraz, alguien que amaba y conocía el cine. Un 
empresario que discernía perfectamente entre lo que aparecía en la pantalla y lo que contabilizaba la taquilla, y 
honestamente lo expresaba. Distinguía con nitidez la calidad de lo comercial. En no pocas ocasiones dio mues-
tras de su talante abierto y buen gusto. Destaco solo dos momentos que lo evidencian. En 1976 se estrenó ‘El 
desencanto’ en el Alhambra, pero lo importante es que contó con la presencia de su director Jaime Chávarri y 
con el obligado cinefórum, tan necesario por aquellos años.

El otro momento está vinculado a la clausura definitiva de la sala Príncipe. La última proyección no podía 
ser cualquiera. El cierre había que hacerlo con estilo, con arte. Nadal eligió un título que lo emocionaba espe-
cialmente: ‘El baile’, de Ettore Scola. Ocurría lo mismo que en una maravillosa película que disfrutamos gracias 
a él: ‘The Last Picture Show’, de Peter Bogdanovich. Así se hacen las cosas y así fue José Nadal. Un auténtico 
hombre de cine.
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HENRI BOSCO

Francisco Gil Craviotto, 
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Henri Bosco está emparentado con el fundador de los salesianos, San Juan Bosco. Nuestro escritor, hijo 
del tenor Bosco, nace en Avignon en 1888. Tras una juventud marcada por la I Guerra Mundial, se dedicó a 
la enseñanza, comenzando sus publicaciones en los años veinte. Falleció en 1976. 

De la numerosa producción de Henri Bosco —más de treinta títulos—, he tomado el libro ‘L´enfant et 
la rivière’ (El niño y el río). Una mezcla de recuerdos de infancia, canto a la naturaleza y continuado lirismo. 
Una auténtica joya para los gustadores de este tipo de literatura. Los vagabundeos de un niño por las inme-
diaciones de un río nos abren la puerta de un escondido paraíso. El autor calla el nombre del río, con lo cual 
este libro se convierte en el homenaje y canto a todos los ríos. Desde el comienzo la llamada de la naturaleza, 
a través de la insinuante vereda, seduce y atrapa al lector. Traduzco: “Los pequeños caminos me atraían es-
pecialmente. ‘¡Ven! ¿Me dejas que te lleve algunos pasos más allá? La primera curva no queda muy lejos. Te 
puedes parar junto aquellos majuelos’. Estas llamadas me hacían perder la cabeza. Una vez lanzado por estos 
senderos que serpenteaban entre setos cargados de pájaros y bayas azules, ¿podía yo pararme”?

El camino lleva al río y el río, con todo su acompañamiento —árboles, pájaros, insectos flores y, al ano-
checer, estrellas—, se convierte en la encarnación de todo lo bello y misterioso. Un instante de escalofrío 
recorre el libro: “Sentí miedo. El lugar estaba solitario y salvaje. Se oía el rugir de las aguas. ¿Quién andaba 
en la ensenada oculta, en esta playa secreta? En frente, la isla continuaba silenciosa. Su aspecto parecía ame-
nazante. Yo me sentía solo, débil, expuesto. Pero no podía marcharme. Una fuerza misteriosa me retenía en 
esta soledad...”

¿Habrá necesidad de algo más para atrapar al lector? Gracias a una barca abandonada el protagonista logra 
llegar hasta la isla. Pero, ay, la falta de pericia del niño hace que ésta termine destrozada. ¿Tendrá que que-
darse para siempre en la isla? “Salté a tierra y lloré. Fue entonces cuando comprendí mi situación: doscientos 
metros de agua profunda me separaban de mi ribera, la ribera de las tierras habitadas...” 

Llega la noche. Una noche inmensa que se refleja misteriosa en la profundidad de las aguas. El niño en-
cuentra a otro niño y ambos, comienzan a vivir la aventura más importante de sus vidas. Tras la noche, luce 
la aurora de un nuevo día. Ninguno de los dos sabe las sorpresas que el amanecer les va a traer. “Cuando abrí 
los ojos la aurora se insinuaba. Primero vi el cielo. Un cielo gris y malva, que al filo de una nube muy alta, 
aparecía un poco rosa. El viento tejía, más arriba aún, otras nubes...” 

Una hermosa descripción del río en el inicio de la mañana, cuando con las primeras luces del amanecer, 
se va despertando toda la naturaleza: flores, pájaros, ranas, insectos... Páginas cargadas de amor a la tierra y 
a todos sus pobladores. Hay momentos que el relato rezuma un panteísmo que recuerda a Juan Ramón. Me 
quedo con este delicioso nocturno: “Multitud de ranas croaban salvajemente. No lejos de nosotros, cantaba 
una dulce tribu de sapos. Por todas partes, plantas y aguas, ríos y árboles, a la caída de la noche, se animaban 
de una vida confusa y misteriosa. Un pato chapoteaba entre los juncos; una lechuza maullaba en un álamo 
negro; un tejón excavaba en un matorral...”.

Un mundo maravilloso vedado al hombre del asfalto. Honor y gloria al escritor que ha sabido cantarlo 
como nadie. 
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RELEYENDO A VOLTAIRE.

Francisco Gil Craviotto, 
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Voltaire, como Cervantes o Lorca, es un autor que se presta a la relectura. Por eso, aunque ya lo he leído y 
releído más de una vez, hoy vuelvo de nuevo a uno de sus libros: su famoso y polémico “Diccionario filosófi-
co”. Pero, antes de presentar el libro, preciso será presentar a su autor. Lo voy a hacer echando mano al retrato 
que de él nos ofrece uno de sus contemporáneos: Ignacio de Luzán, el padre del neoclasicismo español, en su 
libro Memorias literarias de Paris, publicado en Madrid en 1751. Helo aquí: 

“M. de Voltaire tendrá ahora poco más de cincuenta años; es cortés, discreto y delicado en la conver-
sación; de un ingenio muy agudo; de una fantasía muy viva y muy fecunda. Y, juntando a estas prendas 
naturales mucho estudio y asidua lección, una erudición universal y el conocimiento de muchas lenguas, 
forman el todo de un gran poeta.

De todos los libros de este “ingenio tan agudo al tiempo que discreto y delicado“, el más atrevido e ico-
noclasta, quizás sea éste que yo tengo ahora en las manos. Tanto que ni siquiera se atrevió a publicarlo en 
Francia y su primera edición, Génova 1764, tuvo que hacerla en Suiza. Desde la primera página llama la 
atención la habilidad del escritor para poner en tela de juicio verdades y axiomas que hasta entonces parecían 
inamovibles. Valgan de ejemplo estas líneas sobre la libertad. Traduzco: 

Libertad.—He aquí una batería de cañones que retumban en nuestros oídos. ¿Tiene vuestra merced 
la libertad de oírlos o la de dejar de oírlos? 

Voltaire ha planteado el problema: ¿Somos absolutamente libres? Dos siglos después, otro escritor francés, 
André Gide, volverá a sacarlo a relucir. Queda para nosotros el trabajo de rumiarlo y tomar posición. ¿Qué 
campo elegimos: la libertad o el determinismo? Viene la duda y decido pasar página. Ahora nuestro autor 
habla de la fe. Traduzco de nuevo:

Fe.—Un día el príncipe Pico de la Mirándola encuentra al papa Alejandro VI casa de la cortesana 
Emilia, en el momento en que Lucrecia, hija del santo padre, estaba de parto, y no se sabía en Roma 
si el niño era del papa, de su hijo el duque de Valentino, o del marido de Lucrecia, Alfonso de Aragón, 
que tenía fama de impotente. La conversación fue gratamente jovial. El cardenal Bembo recoge una 
parte: “—Amigo Pico, pregunta el papa, ¿quién crees tú que es el padre de mi nieto?” “—Yo creo que es 
el yerno de su santidad”, responde Pico. “—¿Y cómo puedes creer semejante tontería?” “—Lo creo por la 
fe” —Pero, ¿no sabes que un impotente no puede tener hijos?” ”—La fe consiste —responde Pico— en 
creer las cosas que son imposibles”.

Irónica y admirable definición de la fe, tanto si es original de Pico de la Mirándola, de Bembo o inventada 
por Voltaire: “La fe consiste en creer cosas que son imposibles”. Todavía me atrevo a realizar una tercera cala 
en el libro. Será la última. Ahora habla del plagio. Traduzco de nuevo.

¿Qué le importa al género humano que algunos zánganos roben la miel de algunas abejas? Las gentes 
de letras arman mucho ruido de insignificantes pequeñeces, que el resto del mundo ignora o toma a risa. 

¡Qué magnífica lección para la gente de letras, que tanto nos preocupamos por insignificancias! ¡Lástima 
que aquí a nadie se le ocurra leer a Voltaire! Sólo por estas tres luminosas reflexiones merece con creces volver 
a leer a Voltaire. Termino invitando a cuantos aún gozan leyendo un libro a saborear este polémico “Diccio-
nario filosófico” de Voltaire. Toda una delicia de ironía y agudeza.
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JIMÉNEZ QUILES

Francisco Gil Craviotto
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Hace algo más de sesenta años todo el mundo sabía en Granada quién era Antonio Jiménez Quiles; ahora 
sólo los más viejos recordamos su nombre. Para que el tiempo, que todo lo sepulta en el gran pozo del olvido, 
no se lleve el recuerdo de este ciclista inolvidable y granadino ejemplar, ni nadie ignore ninguna de sus repeti-
das hazañas, su hija, Ángela Jiménez Maldonado, periodista del mejor cuño, tras varios años de investigación, 
le ha dedicado un libro. Su título es ‘Jiménez Quiles: memoria de un ciclista’. Lo ha editado Taller del Sur y 
se presentó en junio en Granada rodeado de amigos.

El libro es un afortunado híbrido, en el que se conjugan a maravilla la memoria del padre y la investiga-
ción de la hija. Ángela Jiménez ha encontrado en el archivo familiar una gran parte del material necesario 
para su biografía, pero el resto ha tenido que buscarlo fuera, investigando en los periódicos de mediados del 
siglo pasado, fundamentalmente Ideal, Patria y Marca; pero, sobre este valioso material de investigación, se 
impone siempre la inconfundible memoria de Antonio Jiménez Quiles que, con una sencillez admirable, 
nos va contando página a página su vida, comenzando naturalmente por su nacimiento e infancia: «Nací 
en Granada, en la calle Almona de San Juan de Dios, el día 11 de julio de 1934. Antes de inscribirme en el 
registro mis padres, Antonio y Ángeles, se trasladaron a Cacín. (...) Allí me inscribieron en el registro y viví 
los primeros ocho años de mi vida».

Desde el comienzo llama la atención la verdad escueta y libre de artificios del narrador: «Al cumplir los 
ocho años nos fuimos a Alhama de Granada. Vivíamos en una venta en el Puente de los Baños, a un kilóme-
tro del pueblo. (...) En Alhama se despertó mi afición al ciclismo. Todavía no tenía bicicleta, pero me fijaba 
con atención en las que utilizaban los trabajadores que construían el pantano de los Bermejales».

Así continuará Antonio Jiménez Quiles evocando su vida, recordando con emoción sus triunfos, copas 
y medallas, y, detalle importantísimo, sin olvidar en ningún momento a los otros ciclistas de aquellos años. 
Estos recuerdos del padre van siempre acompañados del documento o recorte de prensa que la hija ha sabido 
buscar y encontrar. De esta manera el libro es a la vez autobiografía y biografía, enriquecido además con una 
amplia y rigurosa selección de fotos.

El libro de Ángela Jiménez viene a llenar un vacío y da fe de un pasado histórico del ciclismo granadino 
que no conviene olvidar. También —y esto me parece importante resaltarlo—, al dedicar Ángela Jiménez 
un libro a las hazañas de un destacado ciclista, le da a este deporte un esplendor y un brillo que no todo el 
mundo sabe reconocerle. Es algo que, desde hace ya muchos años, los franceses vienen realizando. Entre los 
muchísimos textos franceses en honor del gran invento de Ernest Michaud, la bicicleta, me quedo con este 
poema de Franc-Nohaín, que traduzco sobre la marcha: «¡Oh musa mía, háblanos de ellas / y narra un poco 
los hechos y las gestas /de los ciclistas y sus bicicletas! / Dedícales tu canto de fiesta / con las rimas más bellas. 
/ El día es para las bicicletas».

Me quedo con este poema porque el libro de Ángela cumple a maravilla la petición que el poeta Franc-
Nohaín hizo a finales del siglo XIX: narrar los hechos y las gestas de los ciclistas y sus bicicletas. Es la primera 
vez que alguien responde en Granada a tan poética y deportiva petición.
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UN ACADÉMICO EN GRANADA

José Gutiérrez
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

(El pasado lunes 23, el escritor y académico de la RAE Antonio Muñoz Molina leyó su discurso 
de ingreso en la Academia de Buenas Letras de Granada como académico honorario. Lo que sigue 
es un extracto de la contestación a la magistral alocución —titulada ‘Una novela de Granada’— del 
narrador ubetense)

Entre las muchas alegrías que la vivencia de la amistad y de la literatura me ha deparado a lo largo de 
los años ocupa un lugar privilegiado el temprano descubrimiento, el 7 de mayo de 1982, en las páginas del 
‘Diario de Granada’, del artículo de un joven escritor hasta entonces para mí desconocido. Poco después, el 
encuentro con el autor de aquel deslumbrante texto y, casi enseguida, la amistad con quien tengo por uno 
de los escritores más verdaderos e imprescindibles de nuestro tiempo, cuyo primer y espléndido libro ‘El 
Robinson urbano’, que se publicó en Granada en 1984, me cupo la suerte de incluir en la colección ‘Silene 
Fábula’ que entonces codirigía con José Ortega bajo el sello editorial del poeta Rafael Juárez.

Han transcurrido 35 años desde aquel lejano artículo con el que, en expresión del propio Antonio, «em-
pezó todo». La fértil semilla anunciaba ya la calidad excepcional de lo que estaba por venir. En todo verdade-
ro artífice de la literatura se produce, antes o después, una obligada transformación que acabará convirtiendo 
al versificador en poeta y al novelista novel en narrador. Ese cambio sustancial pasa necesariamente por dejar 
atrás el ego pueril y atolondrado del artista para abrazar el sosegado y legítimo orgullo del creador. Pero no 
se trata de un salto en el vacío sino del fruto de una educación y de una maduración progresivas. Quizás por 
eso, en los mejores casos, la ficción se acaba convirtiendo en memoria viva del autor. Asido a una tradición y 
a la realidad de su experiencia única del mundo, decide escribir a un solo lector desconocido, sabiendo que 
al hablarle a esa conciencia solitaria su palabra se expande y resuena en toda la comunidad de lectores. Esa 
evolución vivencial y literaria es la que percibimos en el espacio que va desde ‘Beatus Ille’, ‘El invierno en 
Lisboa’ y ‘Beltenebros’ hasta ‘El jinete polaco’, ‘Plenilunio’, ‘El viento de la luna’, ‘La noche de los tiempos’, 
‘Como la sombra que se va’ y, especialmente para mí, ‘Sefarad’, verdadero núcleo sobre el que gira el pen-
samiento ilustrado, la memoria edificante y el compromiso cívico y humanista que nutren la obra narrativa 
y ensayística de Antonio Muñoz Molina. Siendo todas ellas espléndidas novelas, en estas últimas late una 
verdad que apela a nuestras convicciones más arraigadas (la solidaridad, la compasión, el altruismo...) al 
tiempo que nos ofrecen un profundo conocimiento del devenir de la cambiante condición humana. Algo 
que se reitera cada sábado en sus extraordinarios artículos periodísticos, que logran contagiarnos el fervor por 
la literatura y el arte, y la pasión por la historia y por la vida, modificando muchas veces nuestra percepción 
de las cosas, haciéndonos lectores más agudos, más críticos, más libres; y, me atrevería a decir, mejorándonos 
como personas.

Quizás el ejemplo más desolado de la disipación no de un libro sino de toda una selecta biblioteca ficticia 
sea el de la que atesoraba con celo nuestro universal hidalgo de La Mancha, súbitamente angustiado al no 
encontrar los volúmenes de sus desvelos. La novela impalpable de Antonio, que se evaporó antes de alcanzar 
la gustosa solidez del libro, se ha materializado hoy en su discurso apasionante, desprovisto de cualquier 
pesadumbre. Si Cervantes nos legó el sucinto catálogo de una biblioteca imaginaria pero tangible, Antonio 
nos ha dibujado esta noche el mapa emocional de un relato y de una ciudad que existieron y existen en su 
imaginación, una cartografía que ha recobrado los claros lienzos de su pasado, la huella intemporal de un 
sueño que no puede morir porque habita en la memoria diáfana de quien lo concibió, y ya también en la de 
sus lectores.
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MADAME DE STAËL. ESCRITURA Y LIBERTAD 

Wenceslao-Carlos Lozano
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

En tan señalada efeméride francesa como el 14 de julio de 1817 —hace por tanto doscientos años recién 
cumplidos—, falleció Germaine Necker, universalmente conocida como Madame de Staël, adelantada del 
liberalismo político, europeísta entusiástica y feminista avant la lettre, escritora y activista cultural de primera 
magnitud que, para salvar el pellejo de la iracundia del Terror y, luego, del cesarismo bonapartista, tuvo que 
vivir en el exilio o confinada durante veintitrés años de su vida (1792-1815). De su fecunda obra, me limito 
a recordar aquí títulos tan trascendentes para el despertar intelectual y el surgimiento del liberador movi-
miento romántico en Francia y en Europa como La literatura considerada en sus relaciones con las instituciones 
sociales (1800), Delfina (1802), Corina o Italia (1807), Sobre Alemania (1813); y, desde luego, El espíritu de 
las traducciones (1816), un insoslayable panfleto político-literario que traduje, por vez primera en su integri-
dad a nuestro idioma, en 1995 para una publicación de la Universidad de Granada.

Hace pues dos siglos que, con solo 51 años, dejó este mundo aquel portento humano tras un incesante 
combate contra el predominio masculino como institución absoluta de poder, con todo lo que aquella acti-
tud conllevaba de condena al oprobio general y a la persecución política. Por cierto, este 13 de julio habría 
cumplido 90 años Simone Veil, fallecida una semana atrás, otro dechado de valentía política, dignidad e 
insobornable coraje que no puede dejar de recordarse aquí.

Así pues, Staël, de tan arrolladora personalidad, preclara inteligencia y, toda hay que decirlo, tan favo-
recida por su privilegiada condición social, luchó con denuedo para que esa primigenia igualdad genérica 
humana se tradujera en realizaciones palpables, saboteando con su propio ejemplo todo convencionalismo 
que relegaba a la mujer a un papel subordinado por imperativo histórico con la aquiescencia de unos poderes 
políticos, sociales, culturales y religiosos que condenaban a una «privacidad» forzosa a medio género huma-
no. Una privacidad institucionalizada —naturalizada— que, si nos atenemos a la etimología del concepto, le 
suponía la «privación» de un espacio público en el que solo tenía cabida como «mujer pública». Ironías del 
desarrollo semántico —a resultas del feliz encumbramiento de ciertas libertades nacidas del liberalismo—, 
hoy es habitual que desde ambos sexos se añore una «privacidad» perdida, sin necesidad de aprehender su 
sentido originario de reducción de libertades tan elementales como las llamadas públicas. Una vez puestas 
las cosas en su sitio en el ámbito de lo público, no hay paradoja en reclamar el respeto a una vida «privada 
de publicidad».

Hubo un tiempo en que el liberalismo fue la izquierda radical en el parlamentarismo europeo. Un libe-
ralismo político y cultural ideado como eje y condición de la modernidad y proyecto de sociedad; así como 
un discurso político de nuevo cuño que incorporaba conceptos como individuo, ley y naturaleza, sociedad 
civil y Estado, soberanía y representación. En definitiva, una nueva formulación de la libertad. Liberales 
como Mme de Staël asentaron decisivamente la figura del intelectual comprometido con su época median-
te la práctica de una literatura crítica y abierta al mundo, señalaron el nuevo posicionamiento crítico que 
correspondía al escritor para regular la tendencia sinérgica de todo poder al abuso de sí mismo, consistente 
en poner su vocación al servicio de la libertad, instruyendo a la opinión pública en defensa de la cultura y el 
progreso, y demostrando que no hay libertad ni democracia posibles sin una ciudadanía ilustrada, entrenada 
en el hábito del pensamiento; es decir, imbuida de su propia perfectibilidad.
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LA ‘PRIMAVERA DE LA NOCHE’, DE RICARDO BELLVESER

José Lupiáñez
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Ricardo Bellveser, poeta valenciano de acreditada y reconocida trayectoria, ha publicado últimamente 
uno de sus libros más sinceros e inquietantes. Es decir, uno de sus libros más descarnadamente verdaderos 
y, acaso por ello, tan conmovedor y vigorosamente eficaz, desde el punto de vista lírico y humano. No nos 
deja impasibles, nos implica como lectores, hasta el punto de parecernos que su voz, lejana aquí de cualquier 
artificio, se acerca a la confidencia, a la confesión, tras la experiencia ardua de la vida vivida, en un ejercicio 
de franqueza perturbadora. Porque nos hace pensar y nos enreda en su compleja reflexión sobre el final, que 
quizá no lo sea del todo, o acaso pueda transmutarse en preámbulo de lo mucho por venir, para cuantos 
—creo que a él le ocurre—, no tengamos tanta imaginación como para concebir que con la muerte todo se 
termina definitivamente.

Por eso lo llama ‘Primavera de la noche’ (Calambur, Barcelona, 2016), porque quién sabe si en el vasto 
dominio de la noche (símbolo de la verdad postrera) también cabría incluir otro ciclo, en esta ocasión, el de 
las estaciones, y pudiéramos establecer lo auroral en esa despedida de la vida. Es por tanto un libro esperan-
zado, a pesar de las incertidumbres, que se recrea en el tema ‘De senectute’ clásico, pero desde una perspec-
tiva anhelante, que rehúye cualquier sombra de derrotismo y apunta más bien al gozo de esa otra plenitud 
conquistada, de esa otra primavera que reverdece pasiones y emociones, y «acelera el vértigo metafísico». Es 
por ello que concibe su ciclo lírico partiendo de lo que entiende como una «dimensión desconocida», cuando 
encara «al cancerbero del último hospicio», impelido por una conciencia de liberación, que le produce «ese 
placer / puro como de aire en la cumbre».

Estamos hablando del libro de un poeta evocativo, que mira hacia atrás y hace recuento de cuanto perma-
nece en la memoria y prevalece en el terreno de los afectos o de las nostalgias, con sus luces y con sus sombras, 
pero a través del tamiz de ese otro estado de conciencia recién adquirido, en el que no caben subterfugios: el 
amor, los amores, los seres queridos, los amigos, vivos o difuntos, los éxitos, las caídas..., ya no hay vendas, 
ni engaños; y también es el libro de un poeta contemplativo, meditativo, que nos revela su perplejidad desde 
ese otro umbral, desde esos otros terrenos movedizos en los que nada es definitivo y todo deviene en presun-
ción o presentimiento de continuidad, por eso quizá nos transmite de manera tan decisiva una sensación de 
desasosiego y de tensión expectante.

Poemas tallados en versos de pristina factura, sin excesos ni concesiones ornamentales, nutridos de imá-
genes de enorme poder sugeridor, y no exentos de trallazos de sinceridad, de desnudez, de despojamiento, 
con un ‘yo’ protagonista, envuelto en toda esta peripecia existencial, que es a la par un pulcro ejercicio de 
lucidez muy poco frecuente en estos tiempos de frivolidad, tan dados al espectáculo y al efectismo. Creo que 
una sociedad decididamente decantada hacia la exaltación del ‘juvenismo’ difícilmente recibirá un discurso 
que airea estas verdades incómodas, pero tan necesarias de repensar. Es más, me temo el rechazo de quienes 
sólo viven felices en la inconsciencia del dejarse llevar, «del ruido de la diaria ventisca palabrera». De todas 
formas, resulta emocionante constatar la necesidad y la trascendencia de mensajes como éstos que nos lanza 
Ricardo Bellveser, desde ese flanco al descubierto de su obra en marcha, tan desafiantes, tan clarividentes, 
ahora que ha invertido el camino y va «desde la vida a la experiencia». Al final lo que se persigue o se intuye y 
casi se espera es un principio, una suerte de «comienzo en esplendor de lo que resta», porque por más que los 
versos en algunos textos de la segunda parte discurran entre el desasosiego y la zozobra, difícilmente seremos 
capaces de concebir una nada absoluta, un vacío absoluto, como destino.
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PRÁCTICA DEL AMOR PLATÓNICO, DE MIGUEL ARGAYA

José Lupiáñez
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

 Treinta años de recorrido poético cumple Miguel Argaya (Valencia, 1960), desde que apareciera su 
primer libro Elementos para un análisis específico de los poblamientos indígenas (1987), hasta su reciente 
y última entrega Práctica del amor platónico (Devenir, Madrid, 2017), que he leído por estas fechas con 
verdadero interés, y que es ya el noveno de los publicados por el autor, si no contamos su cuaderno inicial 
Prohibido el paso a perros y poetas, de 1983. El libro, escoltado por dos textos jugosos: un prólogo de Luis 
Alberto de Cuenca y un epílogo del estudioso de su obra Jaime Olmedo Ramos es todo un manifiesto, en 
su práctica poética, de aquellos valores que atañen al entendimiento de la poesía, compartidos por bastantes 
miembros de mi generación, que concebimos la literatura como algo opuesto al fingimiento, al espectáculo 
banal y al oportunismo tan cultivado hoy por algunos modernos escaladores de la cosa literaria. Porque la de 
Miguel Argaya es una poética de la emoción y del conocimiento, que apuesta por la verdad y por la trascen-
dencia: Escribir como si fuera en ello la vida, afirmaba en un poema de otra entrega, que aquí bien nos vale 
para ilustrar su pasión decidida y su voluntad resuelta a buscar y encontrar respuestas.

 En esta última obra suya así lo hace —así continua haciéndolo—, más libre, más desprendido de esas 
tramas culturalistas a las que suele recurrir como referentes directos o indirectos de muchas de sus composi-
ciones; y lo noto cercano y más acendrado, sincero y más persuasivo: Yo soy el yo, y el yo del yo que escribe, 
/ el yo consciente de mi personaje, / el que le da la vida, el que lo vive, nos dice en el soneto que cierra el 
conjunto y que nos sirve también para ejemplificar su ética estética... Desde ese credo de autenticidad ma-
nifiesta comienza en "Vidas Cruzadas", paradójicamente, con desdoblamientos de varios personajes (¿reales, 
fingidos?) que se entrelazan en la mañana de la urbe simbólica, en una suerte de relato alegórico o de trama 
negra en la que se dan cita seres derrotados y solitarios: Fernando Minglietta, Gabriel Viseu y Dante Guz-
mán. En un laberinto —con minotauro hambriento— de calles, de aceras, de parques y quioscos, el crimen, 
la sangre, el espejismo de las vidas superpuestas desemboca en el dolor transfigurador, que se ilustra con una 
cita de Luis Rosales. Siguen poemas de recuento y balance, de memoria y homenaje: el padre, los amigos, la 
familia, los ausentes, la fe y los infiernos que queman por dentro, las derrotas y los sueños incumplidos, el 
paso del tiempo y sus incertidumbres... Estos son los temas recurrentes en los apartados centrales de la obra 
("Años colaterales", "Las horas", "Los límites"), que nos llegan a través de composiciones variadas, entre las 
que sobresalen magníficos sonetos y series estróficas más libres, de considerable fuerza plástica.

 No muy lejos de las raíces de estos asuntos están las salas finales: "Los mapas" y "La vida contemplada", 
aunque incorporando transiciones a nuevos símbolos: el viaje, el vino, la descendencia, o un beatus ille que 
apunta a la esperanza de la luz, tras de la noche oscura: dichoso, en fin, quien logra ser boceto / del hombre 
verdadero que le espera, / pues sabe que no hay muerte duradera. Desde el bullicio cotidiano de la vida 
contemplada o desde ese locus sacer de la familia (madre, mujer, hijas) al que alude Luis Alberto de Cuenca 
en sus palabras preliminares, me interesa especialmente la apuesta de Miguel Argaya por la fe en el milagro 
de lo que permanece, singularmente explícito en los dos poemas finales del libro, el que da título al mismo, 
que nos habla de un saber revelado: el del amor capaz de mover el sol y las estrellas, como quería Dante; y el 
último, en el que nos ofrece compartir su verdad, aunque ya a esas alturas, por todo lo leído, seamos devotos 
absolutos de su causa.
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INSTRUCCIONES PARA VER LA SALIDA DEL SOL

Jacinto S. Martín
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

La salida del sol es un espectáculo, único, gratis, amable; aunque repetido. La noche anterior al previsto 
acontecimiento dúchate durante algo más de treinta minutos, sal luego a la terraza y oxigénate durante otra 
media hora sentado en una silla blanca de playa con un cojín también blanco como protección de los riño-
nes, nunca se sabe. Tenemos la certeza de que no somos más que un esqueleto relleno de vísceras: órganos 
blandos que a la menor ocasión se rebelan y causan graves trastornos, a veces irreparables.

Después bebe un poco de agua mineral. Debe estar a unos cinco grados, fría. Tómala poco a poco: un 
sorbo rápido, inconsciente, te puede congelar las neuronas. A continuación acuéstate ya, que se está haciendo 
tarde.

Son ya las dos y media de la madrugada y el grillo del parquecillo cercano se apagó, harto ya de su trabajo 
de músico mal pagado, por consideración a sus vecinas las golondrinas que dormían desde las diez en las 
ramas de los higuitos en donde él también se oculta. Cuando ya estás en la cama pídele a las ánimas benditas 
que te despierten a la hora adecuada, las siete de la mañana, por ejemplo. Esto va muy bien si no tienes des-
pertador a mano, no falla nunca. Agosto, que va dejando ya mordiscos de nada entre las palmeras, te acaricia 
con sus manos húmedas a través de la ventana.

A la hora exacta las benditas te despiertan. La hacen coincidir con unas ganas irresistibles de visitar el 
cuarto de baño. La Naturaleza te refriega por las narices tu débil condición humana, te recuerda que no eres 
un ángel e insiste cada día en que conozcas las debilidades de la materia de que estás hecho, sobre todo las 
relacionadas con los chacras uno y dos (muladara y svadhistana).

Inmediatamente debes descorrer las cortinas y el visillo blanco. Sin duda alguna, un magnífico espectá-
culo se anuncia en la colina cercana. Todavía la oscuridad permite ver el número tres que forman las estrellas 
de Casiopea que ya giró la W echada en el cielo oscuro. Debajo de Casiopea, las estrellas de la constelación 
de la Jirafa mantienen el perfecto dibujo de un trapecio irregular. En la pizarra negra del cielo, la Polar, faro 
permanente, marca el norte. Las dos osas se distinguen precisas.

Ya en el horizonte ha comenzado a insinuarse un leve amarillo. Se destaca el perfil a carboncillo de las co-
linas que en semicírculo cercan el campo verde, el barrio blanco de los marineros y el mar que gruñe azotado 
por el látigo del viento de poniente.

El amarillo crece en intensidad y casi enrojece débilmente. El rojo sube unos grados y acaba limpiando las 
estrellas para que, una vez ocultas, el Organizador pinte poco a poco de celeste la alta bóveda. Ya se marca el 
punto exacto de la salida. Apenas la punta de un alfiler señala precisa el lugar del nacimiento. Son las mon-
tañas las que van a dar a luz al animador rojo de las cosas.

Ya está a punto de salir. Ya casi sale. ¡Ahora, ahora, ahora! En ese momento, en ese preciso momento, 
tienes que cerrar rápidamente los visillos blancos y las tupidas cortinas y volver a la noche artificial buscada.

Después de todo, el sol no te debe interesar lo más mínimo. A quién le va a importar ese ser extraño que 
recorre el cielo lanzando llamaradas en un trabajo impuesto, de canto de gallo a canto de grillo, hasta caer 
estúpido y monótono en el mismo lugar de la montaña o del mar mientras los turistas lo fotografían en su 
despedida.

Al sol no se le puede mirar a los ojos, porque es un funcionario sin libertad, molesto y orgulloso. El sol no 
tiene tiempo, sólo horario. No se merece que lo veas nacer entre las colinas. Así que acuéstate y remolonea 
por la cama para soñar de nuevo con tu amor, aunque esté a tu lado.
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NOVELAS DE DICTADOR

Jacinto S. Martín
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

En 1967, durante una reunión entre Alejo Carpentier, Julio Cortázar, Miguel Otero Silva, y Carlos 
Fuentes se puso en marcha un proyecto literario denominado ‘Los padres de la patria’, para crear una serie 
de biografías de los dictadores de América Latina después de haber leído los retratos del estadounidense Ed-
mund Wilson en ‘Patriotic Gore: Studies in the Literature of the American Civil War’ (Nueva York, 1962). 
Fuentes relata que: «Sentados en un ‘pub’ de Hampstead en Londres, se nos ocurrió que no estaría mal un 
libro comparable sobre la América Latina››.

El proyecto no era nada original, pues en sus orígenes estaba la novela ‘Facundo’ de Domingo Faustino 
Sarmiento, publicada en 1845 y Valle-Inclán había conseguido en 1926 la cumbre de las ‘novelas de dictador’ 
con ‘Tirano Banderas’, novela excepcional y única. En un imaginario Santa Fe de Tierra Firme, el general 
Santos Banderas se impone cruelmente a una oposición de románticos visionarios. La finalidad de su novela-
esperpento es la denuncia de cualquier sistema político que no respete la dignidad de la persona. Pero el 
auténtico prodigio de la novela valleinclanesca está en la lengua utilizada en la que se unen para siempre las 
dos orillas de nuestro idioma en su infinita variedad concreta.

Al camino iniciado por Valle-Inclán con su inmejorable ‘Tirano Banderas’ (1926), se sumarían obras 
como ‘La sombra del caudillo’ (1929) del mexicano Martín Luis Guzmán, ‘El Señor Presidente’ del premio 
Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias publicada en 1946 y dos novelas de Francisco Ayala: ‘Muertes de 
perro’ de 1958 y ‘El fondo del vaso’ de 1962.

El proyecto sólo ilusionó a Alejo Carpentier, Augusto Roa Bastos y García Márquez, que nos legaron 
tres obras maestras: ‘El recurso del método’ (1974), ‘Yo el Supremo’ (1974) y ‘El otoño del patriarca’ (1975) 
respectivamente. Estas tres obras representan la cumbre de una tradición cuyo tema, más que la dictadura 
en sí misma, es la indagación acerca del poder, una condición antilógica que produce una sociedad enferma.

En ‘El recurso del método’ Carpentier transcribió fielmente muchos de los hechos de La Habana de 
los años 20. El espacio inventado es una síntesis de diversos países latinoamericanos. El título explicita la 
intención del autor: «El recurso del método» es el «Discurso del método». El contraste entre el pensamiento 
razonador de Descartes y el quehacer hispanoamericano se alza como rica fuente de lenguaje barroco e iró-
nico de largo alcance.

‘Yo el supremo’ no es más que un pliego de descargo del dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, cons-
truido a modo de collage, apoyado en el monólogo interior del doctor Francia, una especie de antiquijote, y 
en los diálogos con su secretario, Policarpo Patiño.

‘El otoño del patriarca’ relata la vida de un dictador que conserva el poder durante más de cien años. A 
través de sus recuerdos, el lector conoce que es hijo de una mujer del pueblo, Bendición Alvarado, única 
persona a quien quiso de verdad; que no supo quién fue su padre; que su primera infancia transcurrió en la 
miseria y que llegó a dictador por voluntad de los ingleses.

Posteriormente se publicaron ‘Cola de lagartija’ (1983) de Luisa Valenzuela y ‘La novela de Perón’ (1985), 
de Tomás Eloy Martínez.

En España Vázquez Montalbán publicó en 1992 su novela ‘Autobiografía del general Franco’. En ‘La 
fiesta del chivo’ de Mario Vargas Llosa, editada en el año 2000, se narran tres historias entrelazadas magis-
tralmente. Mientras Urania visita a su padre en Santo Domingo, después de haber estado ausente 35 años, 
regresamos a 1961, cuando la capital dominicana era dominada por Trujillo, apodado ‘El Chivo’. Un grupo 
de inconformes con el régimen dictatorial acabó con el tirano en un atentado.

En cierta forma el ciclo se cierra con la novela de Armas Marcelo ‘Al sur de la resurrección’, publicada en 
el año 2006, en la que se retrata el horror de la dictadura de Pinochet.
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SOLITARIOS CONECTADOS

Enrique Martín Pardo
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Estamos tan acostumbrados al continuo avance tecnológico en todo lo relacionado con la comunicación 
que ya no se sorprende nadie de que, en unos instantes y por diferentes medios, podamos conectarnos con 
los habitantes de cualquier parte del mundo. Sin embargo, ese progreso no ha contribuido a mejorar la cada 
vez más deficiente expresión escrita que se ha instalado en casi todas las aplicaciones y, muy especialmente, 
en el envío masivo e intercambio de mensajes a través del teléfono móvil. Da la impresión de que cuanto más 
avanzan esas tecnologías tanto más se infringen las normas ortográficas y sintácticas. Y lo que es más preocu-
pante, que algunas de las personas que están juntas y forman parte de un mismo grupo, no se comuniquen 
entre sí a través de la palabra, como sería lo lógico y natural, sino que lo hagan con otras que están a muchos 
kilómetros de allí, a través del cada vez más perfeccionado aparato que tienen en las manos. Llega un mo-
mento en que se olvidan por completo de las que están a su lado, como si hubieran desaparecido por arte de 
magia. Porque ¿quién no tiene algunos amigos o amigas que, nada más sentarse en la terraza de un bar con 
los otros colegas, picotean en el móvil con una sorprendente velocidad de los pulgares, como si fueran pájaros 
carpinteros horadando el tronco de un árbol? No intervienen en la conversación. No hacen ningún gesto 
que demuestre que se están enterando de lo que están diciendo. No tienen ni siquiera la cortesía de levantar 
la cabeza para asentir o negar lo que dicen los otros amigos. No existen. Los han borrado de su mente. Si 
no fuera porque nos hemos acostumbrado a verlos ensimismados en la pantalla del móvil, pensaríamos que 
habían sufrido algún tipo de trastorno que los han entontecido momentáneamente debido quizá a un fuerte 
golpe de calor. Pero qué va, nunca estuvieron más despiertos y atentos a lo que de verdad les interesa, pues a 
pesar de la capacidad que tienen para abstraerse, demuestran una habilidad especial para, sin mirar, alargar el 
brazo, como si tuvieran un resorte oculto que lo hace extensible, con el que limpian en un momento el plato 
de jamón o gambas, vacían el vaso de un par de tragos, al tiempo que hacen con la barbilla un movimiento 
hacia adelante para que se lo llenen de nuevo.

El profesor Zygmunt Bauman Los llamó “solitarios conectados”, pero yo creo que hay que añadirles tam-
bién el apelativo de especialistas en levantarse de la mesa, justo en el momento en que sus compañeros están 
a punto de finalizar la tertulia y llamar al camarero para que les traiga la cuenta; entonces, con el pretexto de 
que no quieren molestar por la llamada que acaban de recibir, pero que nadie ha oído, y con la destreza de 
verdaderos profesionales en el arte de quitarse de en medio y desaparecer de una situación tan comprometida 
para sus respectivos bolsillos, se van alejando despacito, con el móvil pegado a la oreja (estaría feo salir co-
rriendo o bailando al ritmo de una cancioncilla de moda), y antes de doblar de dos zancadas la esquina (no 
vaya a ser que se le ocurra a alguno llamarlos para el siempre desagradable asunto del escote o prorrateo), se 
vuelven un momento y con el brazo levantado hacen un rápido movimiento de despedida. Y desaparecen. 
Todo un detalle de buena educación y estómagos agradecidos. 
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EL SILENCIO RETÓRICO Y LOS VERSOS NUEVOS

José Luis Martínez-Dueñas
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Desde la lectura de ‘La adoración’, de 2011, me di cuenta de que la escritura del joven poeta y traductor 
García Román iba en serio, como la vida misma. Su labor brillante y decidida al traducir a Rilke y a otros 
poetas de lengua alemana le capacitan y preparan de una forma acendrada en la composición poética, esa 
lidia verbal tan sencilla como profunda, y tan necesaria como relegada a anaqueles de especialistas en muchos 
casos. En su reciente ‘Fruta para el pajarillo de la superstición’ (Pretextos, 2017), García Román nos ofrece 
una serie de poemas, divididos en dos secciones claras y relativamente distintas, donde encontramos una 
reflexión expresiva sobre la amistad, el amor, la muerte, el paisaje o la familia, por mencionar algunos de los 
asuntos que siempre nos ocupan en la vida y que los poetas nos recuerdan e iluminan.

Sus versos son tan sorprendentes como naturales pues si no serían otra cosa: «La tierra es azul porque el 
hombre es justo», y entre colores y criaturas se nos van presentando escenas de la naturaleza, de los senti-
mientos o de los recuerdos: «Morirse y creer en Dios / son la lengua amarilla / y azul de una llama. / Son dos 
hombres con traje /amarillo y azul. Y se abrazan: ¡Lo siento!». Con un cuidado sentido de la repetición, una 
concreción gramatical precisamente articulada y una selección y combinación de palabras bien equilibradas 
el poeta nos conduce por su universo impreso que resulta enriquecedor y clásico. Lo primero, por contribuir 
de manera exquisita a presentar expresiones de los diversos asuntos arriba mencionados sin concesión alguna 
a lo ramplón o lo reiterativo; y lo segundo, por mantener un estilo donde lo surrealista y lo culto, el haz y el 
envés de la frase, se entrelazan de manera armónica y clara, repletos de significado en elegante organización, 
como cuando la voz poética recuerda a su madre vistiéndole con un pijama chino: «[...] de fajín rojo y pan-
talones verde / lago, tan lago que tenían cosidas / unas grullas con las patas muy largas / como arcos tensados 
/ y cargados de sueño».

Si la lectura de la poesía requiere cierto hábito y familiaridad con tal tipo de escritura, con la colocación 
de sus claves, la cadencia de sus ritmos, la disposición de sus asuntos temáticos y sus tradiciones, la escritura 
de la misma no debe en absoluto ignorar sus precedentes, sus tendencias y sus orígenes. La presencia de 
ecos poéticos hace que nos hallemos plenamente conscientes de un entendimiento aparentemente lejano, 
raro, difuso; sin embargo esto desaparece por completo al concluir la estrofa o todo el poema, cuya fortaleza 
expresiva salta y nos envuelve: «Y se sigue primero a la pregunta / un silencio retórico / y después una gran 
deflagración». Y ciertamente así suele pasar, pues ante un problema de entendimiento nos quedamos mudos 
técnicamente y a eso suele suceder una explosión de significaciones y de sentidos, una nube de comprensión.

El libro, en suma, es un prodigio de versos y de recuerdos, de poesía y de memoria, de preguntas y de 
conclusiones, y son siempre sorprendentes pero se comportan con bondad y con agudeza, sin remilgos ni 
pedantería. Y sin que se vea atisbo de acritud o ironía cruda he de decir que una ciudad de la cultura se define 
y caracteriza por la vida activa y la vida contemplativa de personas cultas, no por carteles o proclamas oficia-
les, lo que escribo porque el libro de Juan Andrés García Román así lo testimonia y lo rubrica en todos sus 
versos, en todo su significado. Y si no me creen los lectores, basta que le echen un vistazo al poema ‘Canción 
mortal del catedrático de arte antiguo’ y a su correspondiente versión en latín clásico ‘Antiquæ artis cathe-
dratici mortale canticum’, que no tiene desperdicio y representa conspicuamente a todos los otros poemas 
en este afortunado libro.
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JANE AUSTEN 1817-2017

José Luis Martínez-Dueñas
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Aunque parezca que sólo los grandes centenarios que conmemoran magnas hazañas y excelentes figuras 
merecen ser objetos de fastos magníficos, existen personas cuya obra precisa de recuerdo, por muy vivo que 
siga de una u otra forma. Tal es el caso de Jane Austen, cuyo segundo centenario se conmemora este año. Sus 
novelas, difundidas en muchas versiones cinematográficas, constituyen uno de los valores literarios de mayor 
alcance dentro de la sobriedad, la sutileza y la sensatez narrativa, y la feminidad, que no el feminismo pues 
este término no aparece en inglés, y a través del francés, hasta la segunda mitad del siglo XIX. Jane Austen 
murió el 18 de julio de 1817 a los cuarenta y dos años de edad. Hija de un párroco ‘tory’ de la hidalguía rural, 
educada en esa clase de gustos refinados y bien compartidos como la caza, los juegos de naipes, los bailes y 
las reuniones familiares, tuvo una educación formal bastante buena para una mujer de su época, mientras 
que sus hermanos estudiaron en Oxford y dos de ellos fueron marinos e incluso uno llegó a ser almirante de 
la Armada, lo que se nota en la construcción de los personajes masculinos.

Todos los datos son claramente enciclopédicos y cualquier acumulación informativa pasaría a ser repeti-
ción, si no plagio. No obstante, he escrito lo anterior para enfatizar la importancia de las novelas de un am-
biente determinado, en la Inglaterra de principios del siglo XIX, en un marco estético predominantemente 
clásico, pues la autora es descendiente del Dr. Samuel Johnson en su representación mental y literaria; pero 
como algún biógrafo escribe, eso no implica que no estuviera al tanto de la lectura de Goethe, Wordsworth, 
Sir Walter Scott o Lord Byron, al ser una mujer de su época, y muy culta. Jane Austen escribe cuando Napo-
león hace temblar a Europa y Gran Bretaña, la monarquía y su gobierno aún no se ha repuesto del pánico de 
la Revolución francesa y sus secuelas: el marido de una prima suya murió guillotinado en la época del Terror. 
Cuando esos temores parecían olvidados surgen las guerras napoleónicas que hacen girar la política británica 
tomando otros derroteros como las siete campañas de la ‘Guerra peninsular’ en España y el conocido prota-
gonismo del Duque de Wellington, vecino en nuestra vega desde entonces. Aunque personalmente soy de la 
opinión de que todas sus novelas tienen interés y su lectura proporciona muchos bienes, si uno hace caso a los 
críticos, e incluso al gusto personal, hay dos novelas que destacar por motivos bien distintos. Una es ‘La finca 
de los Mansfiled’, ‘Mansfield Park’, de 1814, un año antes de Waterloo, en la que aparece un gran cuadro 
del patrimonio y del matrimonio, de la nobleza y la milicia, de los amores y los amoríos: en todo brillan la 
autora y su protagonista, Fanny Price, una modesta joven que acabará siendo la señora y ama de Mansfield, 
cuya prudencia y búsqueda de tranquilidad se ponen a prueba tanto en la finca como en Porstmouth y en 
Londres, ciudades de fondo narrativo. La otra es ‘La abadía de Northanger’, ‘Northanger Abbey’, escrita en 
1803 pero publicada póstumamente, en 1818, y que pasa por ser un ejemplo más de la originalidad de Jane 
Austen al tratarse de una novela del género ‘gótico’, tan de moda en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Como 
afirman los críticos, Jane Austen parodia con sentido del humor ese género y concretamente la novela de Ann 
Radcliffe ‘Los misterios de Udolfo’, de 1794.

Las novelas de Jane Austen son ejemplo de sutil equilibrio y de magistral ironía, con una crítica que lejos 
de ser acerba o melosa, es atinada y perfecta. El príncipe regente, futuro Jorge IV, la distinguió como escri-
tora reconocida. Relata una editora de sus novelas que el famoso actor Macready terminó de leer ‘Emma’ y 
escribió en su diario, en 1834, que por leer su obra «no nos hacemos mejores, pero quizás sí más un poco 
más prudentes». Que cunda el ejemplo.
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LIBROS, LIBRERIAS Y LECTORES

José Luis Martínez-Dueñas
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Cuando se pasea por una ciudad y se toma el pulso a la calle, a sus paseantes, al entorno urbano, y se ven 
los diversos comercios y establecimientos públicos que conforman la identidad ciudadana, puede concluirse 
de forma provisional que hoy en día la apariencia es cada vez más homogénea y casi homologada. Sin atisbo 
de nostalgia y mucho menos de melancolía, es decir sin dolor por un pasado que ya no es ni pena por lo que 
aconteció o pudo acontecer, algunos observamos cómo ha cambiado el aspecto de una ciudad casi sin libre-
rías, o con la desaparición de muchas de ellas. Hace unos años en la calle Reyes podía uno comprar prensa 
extranjera y libros en varios idiomas en una librería, Ganivet, con un nombre para nosotros relegado ahora a 
una calle de amplio y digno espectro hostelero. Más adelante había otra, Prieto, que ya había tenido local en 
la Calle Mesones. Recogidas abajo se encontraba La Casa del Libro, y en Puerta Real estaba la librería Con-
tinental, hasta hace muy poco. Por la Gran Vía estuvo la librería Padre Suárez y otra, Atlántida, desaparecida 
hace un par de años, y algunas otras manzanas más adelante estaba la librería del Sagrado Corazón.

Si se caminaba por la calle Mesones, curiosamente llamada en otra época Poeta Zorrilla, se encontraba 
con la librería Ventura y casi al final la librería Estudios, y al llegar a la Plaza de la Trinidad uno se encontra-
ba la librería Don Quijote y unos metros más adelante la librería Paideia. En la Plaza de la Universidad se 
encontraban las librerías Al-Andalus, Europa y Velázquez, una de ellas aún abierta, pero con otra denomi-
nación. Por la Calle San Jerónimo hacia abajo estaba la librería Don Pepe. Por Melchor Almagro hubo hasta 
dos o tres, ahora al menos una. Y no sigo, y dejo muchos nombres en la tecla, porque no pretendo hacer un 
catálogo de lugares inexistentes ni lerdo alarde de recuerdos. Y también he de decir que aún quedan algunas, 
y frecuentadas afortunadamente.

Es cierto que, como arguye más de uno, las ventas hoy se hacen por la red y la compra de libros queda 
supeditada a un mercado telemático más rápido y más barato en ocasiones, lo que sería discutible en algunos 
aspectos. La verdad que hay diversos modos de adquirir libros y sistemas de venta cómodos y accesibles que 
muchos utilizamos, además, y no desdeño en absoluto. A lo que yo me refiero es al vacío que se puede oca-
sionar al desaparecer el papel social y ciudadano de la librería en la que se intercambian títulos, se recomienda 
este o aquel volumen, se atiende al consejo del librero y se ojean y hojean páginas que nos van a ocupar parte 
de nuestra vida o ni siquiera las vamos a terminar.

La librería constituye un núcleo esencial de la ciudad y se cuenta con ella como algo ineludible en el 
paisaje urbano. En Inglaterra, sin ir más lejos, cuando se habla de las calles se nombra siempre a la inevitable 
presencia de una librería como Waterstones, presente en casi todas las ciudades, con varias plantas y dife-
rentes espacios para el público lector. Y en alguna ciudad universitaria, me dicen, lo que era o pudo ser una 
librería de la Universidad repleta de títulos de su propia cosecha o de otros orígenes editoriales, pero potente 
foco librero, se convirtió en una especie de bazar variopinto lleno de tatarretes, cachivaches, camisetas, calen-
darios, muñequitos y mercaderías de toda laya. Pero, supongo, eso pertenece ya al mundo de lo innombrable, 
en todos los sentidos. 

El lector, aparte de acudir a bibliotecas o de recibir agradecido el préstamo del amigo, gusta de entrar 
en la librería, pasarse entre los anaqueles, repasar las novedades, buscar los clásicos más o menos antiguos 
y modernos, oír algún comentario del librero o de un conmilitón ocasional. La reciente película de Isabel 
Coixet “La librería” quizás sea una representación alegórica en muchos sentidos, con buenos y malos, y con 
conciencia de la lectura, y su mención me sirve de coda muy requetebién.
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DE LA MANO DE FEDERICO, MIL DÍAS DE VIAJE INTERIOR

José Moreno Arenas
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Han sido tres años intensos. De la mano de Federico, mil días de viaje interior dan para reír y llorar, para 
permanecer en la oscuridad y respirar a pleno pulmón a la luz de la luna, para traspasar la alcantarilla de la 
imaginación chapoteando «bajo la arena» y quedarse en las cloacas revolcándose «al aire libre». Nunca había 
viajado a mi interior en compañía; la soledad es el amigo más fiel para descender al infierno personal. Pero 
la experiencia compartida ha merecido la pena: Federico —el auténtico Federico— me ha dado licencia para 
conocer con fidelidad sus interioridades... Y para ello sólo ha hecho falta una cosa: algo que muchos han 
proclamado, pero que, tras el anuncio, se han quedado adrede a las puertas; algo que mi buen amigo José Sa-
lobreña, en su excelente ‘Molino de tiempo’, escupe a la cara: ‘reinventar’ a Federico. Pero no nos engañemos: 
este reinventar a Federico no es ‘recrear’ su vida y obra; es, sencillamente, el camino de vuelta de un bumerán 
que fue lanzado con intenciones de crear un mito de gran atractivo pero huero, de inventar una leyenda de 
altos e interesados vuelos pero insípida; es hora de que regrese el bumerán, ‘reinventado’ en la verdad desnuda 
sobre un Federico humano, desprovisto de los perifollos que se le han ido añadiendo a través de los lustros.

Hacer hincapié en un par de acontecimientos más que sabidos nos permitirá conocer el lado más humano 
del poeta/dramaturgo de la Vega de Granada. ¿Por qué, entonces, nos obcecamos a lo largo de los años en no 
incidir en ello...? ¿Tanto miedo nos produce trastocar lo que se nos ha enseñado desde programas y teorías 
más apegadas a la mitología que a la realidad...? Por eso insisto en que hay que ‘reinventar’ la historia; y no 
porque haya que cambiar lo que no nos gusta, sino porque hay que ajustarse a la verdad.

Uno. ¿Por qué mantener en un margen de ‘calculada ocultación’ las verdaderas pretensiones teatrales de 
Federico, que llegó a manifestar a su buen amigo Melchor Fernández Almagro?: «En estas comedias imposi-
bles está mi verdadero propósito. Pero para demostrar una personalidad y tener derecho al respeto he dado 
otras cosas»?

Dos: ¿Por qué no reconocer a voz en grito que el último novio de Federico no fue Rafael Rodríguez Ra-
pún, sino Juan Ramírez de Lucas, el rubio de Albacete?

Ambos hechos son decisivos en la vida de Federico, como bien quedan aclarados en las páginas de ‘Federi-
co, en carne viva’. El primero, porque el teatro «bajo la arena» es una mirada catártica que el propio Federico 
hace a su interior; es la manera de gritar todo aquello que no puede confiar a sus paisanos, de vociferar las 
esencias de su yo en una ciudad «jano» cuyas calles provincianas lo agobian y encorsetan. El segundo, porque 
la apasionada, aunque breve, relación con Juan será determinante para el futuro inminente de Federico: su 
amor por el manchego acabará costándole la vida.

Es indiscutible que todo viaje tiene algo de iniciático; pero todo viaje interior, cuando se camina de la 
mano de un tercero, permite descubrir al otro, ayuda a ‘reinventar’ lo genuino, que es tanto como contar la 
verdad sin tapujos y con una clara intención: que se sepa.
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LA OTRA BIBLIOTECA

Arcadio Ortega Muñoz
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Hay una biblioteca cubriendo las paredes en la íntima estancia reservada al estudio, en el lugar exacto 
donde paso las horas, consulto a cada instante palabras y misterios, y releo los libros que fueron tan queridos, 
y los títulos nuevos que dicen los amigos que son muy apreciables. Es una biblioteca de estantes apretados 
con multitud de obras en rústica y en lujo, sin apenas un hueco, una franja pequeña donde poner la última 
que llega y que se lee, se queda cuando pasa por el filtro observante de valorar su lumen, si es que acaso lo 
tiene, después de sopesarla despacio y en silencio.

Y hay otra biblioteca, la otra, la que arguyo, que no tiene sentido pero que existe y late, que adolece de 
estantes, de anaqueles y mesas, de vitrinas vidriadas al igual que la otra, pero que tiene gloria porque están 
los recuerdos ordenados y exactos, igual que los dejara después de acariciarlos y volver varias veces a pasarles 
las páginas, repasar los dibujos, estampas inviolables que estaban ilustrando cada frase aportada, así con las 
respuestas, las réplicas continuas, y presta otra vez a seguir el dilema, los gesto transitivos y las tantas palabras 
que aportaban misterio a la hazaña del día, y que eran evocadas igual que una plegaria, conformando una, 
al fin, perfecta letanía.

Esta otra biblioteca, de esta que hoy hablamos, la tengo en la memoria, ordenada y precisa, preciosa en su 
elocuencia, presta siempre al momento de aportar su presencia, revelarse en segundos para el tanto disfrute 
que dejó su lectura, hace ya muchos años, pero que no pasaron a historias desdeñadas, sino siempre leídas 
en los tantos momentos del silencio y la espera, del paseo por el campo al borde de la tarde, en los muchos 
espacios de contemplar el fuego que calienta veladas frente a la chimenea, o en la siesta morbosa cuando llega 
el estío, en cualquiera instante que me sobran los libros y me falta el aliento de un relato apreciado.

Entonces se me viene un tebeo a la memoria, una débil novela que leí adolescente, y aparecen turgentes 
El Guerrero y su novia, de nombre Ana María, hija dulce y querida del conde de los Picos que protegía 
iracundo, cuidando su tesoro de El Guerrero valiente que venía a seducir su encanto y su futuro, con frases 
emotivas, «Ana María os amo». Y entonces yo recuerdo una cara preciosa con los ojos muy vivos, los labios 
regordetes y el pelo ensortijado, azabachado y luengo, y paso a compararla con las niñas aquellas que jugaban 
alegres por la tarde en la plaza, que también lo leían pero no valoraban al amor concentrado de una frase 
aprendida, que nunca repetí, no fuera sacrilegio, amén de no encontrar a otra Ana María para ofrecer mis 
sueños.

En esta biblioteca, la otra biblioteca, nunca falta una obra, están todas presentes, unidas y queridas, 
ocupan sus lugares perdidas en la sombra, pero traen las imágenes tan sólo con nombrarlas y me aportan su 
vida, paliando la desgana, haciéndome vibrar, centrarme en su osadía, temblar en sus misterios, apenarme en 
momentos de cárcel y grilletes y vivir emociones que otros textos muy doctos jamás me aportarían.

La emoción de los años de preadolescente, sentado sobre el mármol del tranco de la puerta, leyendo aque-
llas frases que eran tan persuasivas, que siempre acompañaban un dibujo atrevido con impactante imagen, 
forman la biblioteca que llevo en la memoria, con un alto guarismo de títulos tenidos, de cuadernos que 
fueron la savia de la vida, esperanzada vida en sueños persuasivos, queriendo tembloroso repetir las historias a 
cara descubierta y un caballo alazán pendiente de mi orden para luchar sin tregua, buscando la justicia frente 
a los desalmados que habitaban mi patria.

Otro día recuerdo al Tintín que hizo Hergé, pero ya fue más tarde, cuando iba vistiendo pantalones bom-
bachos y estrenaba chaqueta, y ya no compartía los sueños con amigos, me quedaba en mi sombra soñando 
como ahora, sin que nadie conozca que aún me duele en el alma, los tristes sinsabores que sufrieron mis 
héroes. Y ella siempre esperando los pasos en la ojiva, el regreso del héroe, que ya no era yo.
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GARCÍA LORCA EN LOS ESCENARIOS DE HOY

José Romera Castillo
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Federico García Lorca está de moda. Lo lleva ya desde hace tiempo, tras la oscura y terrible censura fran-
quista. Diversas artes así lo han visto como el cine —por ejemplo, las memorables Bodas de sangre de Carlos 
Saura (1981), o la película de Paula Ortiz, La novia (2015)—; el ballet —destacable el montaje de la misma 
pieza por Antonio Gades (1975)—, la ópera, El público, musicada por Mauricio Sotelo (2015) y tantos otros 
espectáculos. El teatro no ha sido ajeno al hecho. Además de ponerse en escena algunas de sus señeras obras 
—por ejemplo, Àlex Rigola escenificaba un controvertido El Público, en el Teatro de La Abadía de Madrid 
(2015), que pasó por el Teatro Alhambra de Granada (el 22 y 23 de enero de 2016)—, la vida de García 
Lorca se ha convertido en un semillero sustancioso de espectáculos teatrales (basados en su biografía o en 
escritos narrativos y autobiográficos). Veamos algunos de ellos, especialmente algunos de los más recientes.

Dejando a un lado, entre otros, el espectáculo de Alfonso Plou y el Teatro del Temple (Zaragoza), Buñuel, 
Lorca y Dalí (2000), hay dos obras, referidas a dos amores de Lorca. La primera, La piedra oscura, de Alberto 
Conejero, estrenada en el Teatro María Guerreo (enero de 2015), con reposición en el Teatro Galileo (sep-
tiembre 2016-2017), inspirada en uno de sus amantes, Rafael Rodríguez Rapún —estudiante de ingeniería 
de minas y secretario de La Barraca—, que vive sus últimas horas, en un hospital militar cerca de Santander, 
donde se encuentra vigilado por Sebastián, un joven soldado, del otro bando, con el propósito no de hacer 
una obra sobre la guerra civil, sino reflexionar sobre la importancia del respeto al otro. Y la segunda, Los 
amores oscuros, basada en la novela homónima de Manuel Francisco Reina, sobre el último amor de Federi-
co, Juan Ramírez de Lucas (”Aquel rubio de Albacete....”, como comienza el famoso romance que le dedicó 
el granadino), escenificada en el Teatro Español, con dirección de Juanma Cifuentes (2017), patrocinada por 
el Ayuntamiento de Madrid, dentro de la programación del orgullo gay, World Pride 2017, de cuya factura 
es mejor olvidarse.

Dos espectáculos se han basado en escritos autobiográficos. El primero, de gran altura, de la compañía 
granadina Histrión Teatro, Lorca, la correspondencia personal, estrenado en enero de 2017 en el Centro Fede-
rico García Lorca —que ha circulado y lo sigue haciendo—, dirigido por Juan Carlos Rubio, basado en las 
cartas que el dramaturgo escribió y que la editorial Cátedra publicó (1997). Y el segundo, Cartas a mi hijo 
Federico, estrenado en julio de este año, en el Teatro El Crisol de Buenos Aires, con dramaturgia, dirección 
y actuación de María Marta Guitart, basado en el epistolario que la madre del poeta, doña Vicenta Lorca 
Romero, dirigió a su hijo.

La nómina se amplía con libérrimas adaptaciones de algunas de sus obras, como es el caso de La casa de 
Bernarda Alba, que José Manuel Mora realizó en Esto no es La casa de Bernarda Alba, representada en los 
Teatros del Canal, con dirección de Carlota Ferrer (diciembre 2017-enero 2018), en la que se plasma un 
discurso feminista radical al ser interpretados por hombres los personajes femeninos (caso contrario de lo 
que hiciera Ismael Merlo al dar vida a Bernarda, en 1976, bajo la batuta de Ángel Facio). Además de otros 
espectáculos como el discutible ¡Oh Cuba! presentado en “Lorca y Granada en los Jardines del Generalife” 
(2017) —una fusión de poesía, música y baile— y, por poner un ejemplo más, algo paralelo al anterior, Lorca 
de salón (2017) de Teatro en el mar.

En fin, el hecho de que en 2016, pasados los 80 años, según marca la Ley de Propiedad Intelectual, los 
derechos de autor (los de Lorca, Valle-Inclán, Unamuno, Muñoz Seca y tantos otros) pasasen a dominio 
público ha contribuido a que la obra y la vida del poeta sean un imán muy atractivo para espectáculos de 
diversa calidad, no exentos, en un tanto por ciento elevado, de amplio mercantilismo. Lorca vivo, sí, pero al 
menos (casi) a su altura. 



De Buenas Letras

Nº. 9. Julio - Diciembre 2017

9090

LA BIBLIOTECA DE ANDALUCÍA NO TIENE CASA PROPIA

José Carlos Rosales
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

En noviembre de 1983, tras la aprobación en el Parlamento de Andalucía de nuestra primera Ley de 
Bibliotecas, se acordó por unanimidad que la Biblioteca de Andalucía (BA) estuviera en Granada, conside-
rada en aquella época capital cultural andaluza, una ciudad que por sobradas razones (ahora no del todo tan 
claras) aspiraba a ser lugar de referencia en el campo del arte y la literatura, una ciudad que tenía la vocación 
de ser Capital Cultural Europea, vocación entonces bastante más verosímil de lo que lo pueda ser hoy.

Aquella incipiente BA quedó ubicada en el Colegio de Niñas Nobles, minúscula sede que también acoge-
ría el Archivo Histórico de la Diputación, sellándose así el agravio más lastimoso que soporta este organismo: 
carecer de un edifico propio que garantice no sólo el cumplimiento de sus objetivos, sino, sobre todo, que los 
ciudadanos puedan disponer de un gran espacio capaz de sostener el protagonismo cultural de nuestra ciu-
dad y que, al mismo tiempo, funcione como potente catalizador de toda clase de flujos artísticos y literarios. 
Da la impresión de que nadie se planteó nunca estas posibilidades. Así que pasaron los años y finalmente, 
en abril de 1990, se inauguró la BA con los fondos procedentes del Depósito Legal y una sede compartida 
(acogimiento temporal por diez años, renovables por otros diez) con la Biblioteca Pública Provincial de Gra-
nada (entonces dependiente del Ministerio de Cultura), situada en aquel momento en el Paseo del Salón, en 
un pabellón entrañable de nuestra memoria urbana, pero pabellón incapaz de acoger una institución de ese 
calibre. Supusimos entonces que el Ayuntamiento buscaría un lugar adecuado para la BA. Vana ilusión, pues 
en 1994 ambas instituciones se trasladaron a la sede que hoy comparten en la calle Profesor Sainz Cantero, 
edificio concebido para albergar sólo la Biblioteca Provincial de Granada y que transitoriamente, desde hace 
más de dos décadas, sirve para cobijar también a la BA, buque insignia de la red de bibliotecas andaluzas que 
sufre desde de su creación un largo menosprecio municipal y una vida física muy desairada.

Pensemos, por ejemplo, en la Biblioteca de CastillaLa Mancha, inaugurada en 1998 y situada en el 
Alcázar de Toledo, localización que le permite el protagonismo cultural y urbano que ya quisiera para sí la 
BA. O pensemos en la Biblioteca de Cataluña, ubicada en el Hospital de Santa Cruz de Barcelona, espacio 
valioso del gótico civil del siglo XV: démonos un paseo por su página web y dejémonos llevar por la envidia 
más sana ante sus arcos góticos, su pacífica luz, sus jardines y patios, su mobiliario cálido y solemne, en fin, 
vislumbremos un poco todo aquello que podríamos haber sido y que no somos desde hace más de 30 años. 
O pensemos también que la BA tiene el mismo rango que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
¿Qué habríamos hecho los ciudadanos, querellados y querellantes, si estuviéramos dirimiendo nuestras cuitas 
judiciales, desde hace más de tres décadas, en un lugar donde se reside en precario, casi como realquilados?

En fin, también podríamos recoger aquí las funciones de la BA y deducir las limitaciones que soporta 
para su cumplimiento. Pero todo eso ya está detallado en la Ley 16/2003: cualquiera puede consultarla en el 
BOJA y preguntarse cómo podrán cumplirse dichas funciones si la BA (Biblioteca Central del Sistema An-
daluz de Bibliotecas) navega entre el olvido y la postergación, entre la dejadez administrativa o el abandono 
municipal. Desde hace más de treinta años ningún Ayuntamiento de Granada ha buscado un solar apto o 
un edifico digno para que la BA tenga cuerpo físico, sangre y respiración, muestre su loable rigor y su nervio 
indudable. Hace décadas que ningún gobierno local ha incluido esta perentoria necesidad en el orden del 
día de sus tediosas reuniones o conciliábulos. Parece como si el Ayuntamiento de Granada nunca se hubiera 
preguntado qué es una ciudad cultural.
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BIENES CULTURALES

Andrés Soria Olmedo
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Hace ya tres años se publicaron los artículos que escribió Ezio Raimondi durante su periodo como Di-
rector del Instituto de bienes artísticos, culturales y ambientales de su región, Emilia Romagna. Raimondi 
(1924-2014), catedrático de la Universidad de Bolonia y académico dei Lincei fue uno de los filólogos e 
historiadores de la literatura europeos más importantes de su largo tiempo de actividad, el siglo XX desde los 
años cincuenta y hasta la primera década del XXI. Tuve la suerte de que me dirigiera la tesis doctoral como 
Colegial del Reale Collegio di Spagna en Bolonia.

Quizá lo escogieron para ese cargo después de haber construido y codirigido la editorial Il Mulino, aun-
que siempre estuvo cerca de los historiadores del arte, de Roberto Longhi a Francesco Arcangeli. Ostentó 
el puesto casi veinte años (1992-2011), y algunas de las reflexiones contenidas en este breve ‘Tra le parole 
e le cose’, aunque basadas en una experiencia concreta y riquísima, que incluye a Bolonia, Ferrara, Rímini, 
Parma, Módena y Rávena, pueden servir de orientación para una zona que tampoco es pobre en esa clase de 
bienes.

Dejando a un lado mil referencias que sustentan sus ideas, a juicio de Raimondi un bien cultural es un 
bien público cuyo significado se inscribe en la memoria colectiva de la comunidad «y se convierte en co-
nocimiento, razón ética y forma de vida». Para lograr esos fines, los bienes culturales no deben verse como 
aislados, sino inscritos en el «concepto múltiple de paisaje como espacio geográfico y humano, como realidad 
histórica de la inserción del hombre en el mundo, como naturaleza, ‘physis’ que se vuelve cultura y recibe 
un sentido y por tanto un estilo», un paisaje como imagen mental capaz de recoger una visión cultural poli-
céntrica de correlación entre bibliotecas y museos, naturaleza y cultura, cultura y territorio, una correlación 
que enlaza el museo en la ciudad y la ciudad como museo vivo, la biblioteca con la escuela y con una política 
de los lectores, el presente de las mediatecas y los almacenes digitales y la memoria cultural. Administrar el 
patrimonio es decidir qué queremos recordar y ver.

Ni que decir tiene, en el horizonte inmediato lo más interesante para la ciudad es la posibilidad de incor-
porar el patrimonio archivístico de Federico García Lorca en el espacio fabricado para su conservación —un 
edificio que es ya en sí una incorporación de primera línea al patrimonio arquitectónico— y para su uso a 
muchos niveles, todos justificados por la versatilidad del personaje, desde la filología al teatro, de la música 
culta y popular a las artes plásticas y el cine, tal como se ha hecho y se hace en todo el mundo. Normalizar 
la incorporación del archivo y la planificación cultural del Centro enriquecería nuestro paisaje cultural de 
modo estrictamente incomparable. Pero se trata de bienes frágiles, expuestos a la demagogia de quien opina 
que sirven a «tres o cuatro investigadores al año» (como ha escrito alguien que probablemente no haya inves-
tigado en su vida) o que hace falta un «aniversario redondo» para justificar una exposición (como ha escrito 
otro columnista local, excelente en vileza).

De ahí que me parezca pertinente y oportuno que la Academia de Buenas Letras y la Academia de Bellas 
Artes de la ciudad unan sus fuerzas para organizar a lo largo del próximo curso, una serie de conferencias, 
espacios de reflexión más demorados sobre el patrimonio cultural, el más duradero y fértil de los que dispo-
nemos.
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¿POR QUÉ DE BUENAS LETRAS?

Andrés Soria Olmedo
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Quizá al haber llegado la última —2001— a un conjunto de corporaciones que miden su presencia por 
siglos, nuestra Academia eligió un nombre que enlaza directamente con las primeras Academias de la Edad 
Moderna, al final del siglo XV y comienzos del XVI, y con sus herederas ilustradas, como la de Barcelona 
(Real Academia de Buenas Letras o Reial Acadèmia de Bones Lletres, encargada por la Corona de elaborar el 
Diccionario de la lengua catalana en 1752), o la Real Academia Sevillana de Buenas Letras (1752).

¿Cómo suena ese nombre en el siglo XXI? Dejando de lado el feraz —si feroz— melonar de quienes 
siguen repitiendo los topicazos de la retórica antiacadémica, tan marisabidilla de la autenticidad y tan abu-
sadora de a letanía quijotesca del gran Rubén Darío —«de horribles blasfemias/de las Academias/ ¡líbranos 
Señor!»— conviene recordar que la frase «boni litterae», igual que su casi equivalente «litterae humaniores», 
viene del léxico de los profesores italianos de latín que en el siglo XV se llamaron humanistas.

Estos humanistas, notarios o profesores de niños nobles, desequilibraron el programa pedagógico medie-
val de las siete artes liberales que se enseñaba además de la teología, a saber la suma del Trivium (gramática, 
retórica y dialéctica) y el Quadrivium (aritmética, geometría, música y astronomía) —hoy letras y ciencias— 
a favor de la concentración exclusiva en la gramática. En la gramática latina, desde luego. Se trataba, —ya 
que el latín fue el lenguaje del saber desde la Edad Media hasta la Revolución francesa (1789)— de romper 
radicalmente con el latín medieval tras revisarlo a la luz de los clásicos latinos y griegos. Un ensayo de Fran-
cisco Rico ya es clásico desde el título luminoso: ‘Nebrija contra los bárbaros’ (otro estudio suyo, ‘El sueño 
del humanismo’, está al pie de estas quinientas palabras). Los bárbaros eran los escolásticos, anclados en la 
Edad Media (se nos olvida lo arrogante de esa denominación: los humanistas decidieron que los mil años 
transcurridos entre la decadencia de la antigüedad y el renacimiento que ellos promovían eran una «media 
aetas», un intermedio, ni chicha ni limoná) y en cambio el tiempo nuevo lo abre el conocimiento del latín 
clásico, como lengua en que se funda «el conocimiento de todas las artes que dicen ‘de humanidad’, porque 
son propias del hombre en cuanto hombre».

El hecho es que aquel gesto de renovación gramatical abrió todas las puertas de la modernidad, porque 
conseguir y estudiar los manuscritos antiguos permitió un conocimiento nuevo en muchos órdenes de la 
vida: la arquitectura, la guerra, el derecho, la geografía, la arqueología, la escultura, la pintura y las ciencias.

Emociona constatar que esa actitud ante las buenas letras estaba del todo vigente en los años sesenta del 
siglo pasado, cuando un paisano nuestro que quizá fue el más completo de los filólogos españoles, José F. 
Montesinos, se remontaba a aquel mundo de los humanistas, que había conocido con exactitud antes de su 
exilio, para reclamar un texto cuidadoso... de Galdós. Hay que discernir ante una multitud indiscriminada 
de variantes, y elegir las que el autor pudo haber querido escribir: «Se dirá que darse a estas labores es cosa 
de chinos. Yo contestaría: no, de humanistas. Los que nos ocupamos de estos menesteres estamos olvidando 
de modo lamentable nuestro abolengo. Hemos perdido de vista a aquellos seres esforzados y patéticos que 
palidecían sobre códices amarillecidos y palimpsestos apenas descifrables para obtener una nueva cultura, 
resucitando todo un mundo. El otro Nuevo Mundo». La enseñanza última, y nuestra fuerza como Academia 
de Buenas Letras, es que investigar sobre lo antiguo repercute sobre lo moderno. Lo que en el siglo XIX se 
llamó «humanismo cristiano» es más bien desdeñable en comparación con este saber concreto, o en palabras 
de Galileo, «sensato», adquirido por los sentidos.

Es seguro que las obligaciones que impone la Academia de Buenas Letras granadina no son tan exigentes. 
Pero no está de más recordar que «Buenas Letras» remite a aquel horizonte renacentista de libre examen y crí-
tica radical, de donde tomó Kant su idea de la Ilustración, entendida como atreverse a saber («sapere aude»).

En resolución, la Academia de Buenas Letras de Granada tiene donde agarrarse a la hora de manifestar 
—sin exageraciones ni blasfemias— cierta rebeldía crítica.
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DIÁLOGOS CON VENECIA

Andrés Soria Olmedo
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Franco Ferrari Delfino, profesor, activo en la cultura de la ciudad, es un veneciano militante, sonriente e 
intenso. Gracias a sus buenos oficios hace un mes presenté en el Ateneo Veneto Deviazioni, la traducción al 
italiano (a cargo de Sara Antoniazzi) de las prosas de viaje de Enric Bou, Desviacions, escritas en un catalán 
preciso, moderno e irónico, imprescindible para observar el ancho mundo del modo irónico, moderno y 
preciso en que lo hace Enric, profesor desde hace casi veinte años en el lugar del que desconfiaba Quevedo 
(“Linda gente. La ciudad fundada en el agua”), angustiado por la falta de raíces donde hundir las certezas ( 
“es gente de quien huyó la tierra...”).

De pronto es un orgullo aprender del agua. Y es una delicia refinada aprender del libro de Franco Ferrari 
Delfino al que quiero referirme, desde el mismo título, Dialogo dei piccoli sistemi, que obviamente remite a 
un texto fundacional de la modernidad, el Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo de Galileo Galilei, 
además de evocar en su texto el 21 de agosto de 1609 en que con gran pompa y solemnidad el Dux vino 
a “ver de lejos”, “con el tubo-instrumento de las lentes” inventado por aquel “demonio de toscano”. Por lo 
demás estaría bien que el viajero se hiciera con este librillo y subiera a la terraza de encima de la entrada de 
la Basílica de San Marcos, donde están las réplicas de los cuatro caballos y desde donde se ve en redondo la 
plaza de San Marcos y el campanario presidido por el Arcángel Gabriel y las estatuas de Sansovino sobre la 
Biblioteca Marciana y la Piazzetta que se abre a la laguna y a la isla de San Giorgio, con sus dos columnas, de 
San Teodoro y el dragón y del León alado de San Marcos, y la torre del reloj cuya campana “La Marangona”) 
suena golpeada por dos Moros de bronce. 

Porque ahí es donde este libro te propone detenerte unos minutos para asistir al diálogo-en italiano y 
veneciano- entre esta cuadriga que viene de la Grecia clásica (“Somos hermanos, de dos en dos/ nos miramos 
desde hace mucho/Con ligera diferencia de expresión”), los dos hombres salvajes (“Mori”) que golpean el 
reloj (“tenemos una campana para nosotros solos/ que marca el tiempo infinito”) y el Árcángel Gabriel que 
se hace cargo de todo desde la cima del Campanario con su azucena de oro en la mano. Cada uno de ellos 
pone a contribución un “ámbito de la civilización«, griega, renacentista y cristiana. La conclusión, en boca 
del Arcángel: “Hombrecillos queridos/aún no habéis entendido/ que la felicidad/no puede construirse/con 
los sufrimientos ajenos”. 

Del libro forman parte imprescindible las perfectas fotos en blanco y negro de Mario Guarnieri y la tra-
ducciones al español de Marina Gattinoni. El autor no lo sabe, pero yo recuerdo que "Fantasía simbólica", el 
primer texto publicado por García Lorca en 1917, es una "Prosa" poética que deriva en un diálogo dramático 
sostenido por "La campana de la Vela", "El Darro", "La voz de Ganivet", y "La ciudad", precedido de una 
descripción donde se juntan el recuerdo de Zorrilla ("Sobre las torres cobre y bronce de la Alhambra flota el 
espíritu de Zorrilla") y el de Ganivet, reconocidos por la ciudad como "sus trovadores geniales". De modo 
que vuelve a abrirse un diálogo, esta vez entre Venecia y Granada.
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TERRORISTAS MODERNOS

Juan Varo Zafra
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Al final de la ‘Odisea’, Homero nos muestra cómo los héroes que sobreviven al mito se convierten a veces 
en mendigos; o cómo, tal vez más sutilmente, algunos mendigos, si surge la ocasión, pueden llegar a ser los 
héroes que algún día soñaron que fueron. En ‘Terroristas modernos’ (Candaya, 2017), la espléndida novela 
de Cristina Morales, vemos cómo en 1816 una confusa red de mendigos, tenderos, modistas, diputados de 
las Cortes de Cádiz, bandidos y héroes degradados y represaliados de la guerra de la Independencia concu-
rren en una conjura liberal masónica para obligar a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812 y cambiar 
el gobierno. La finalidad última y los verdaderos responsables del complot históricamente conocido como la 
«conspiración del triángulo» no llegaron quizá a desvelarse nunca.

Cristina Morales, con una escritura de amplio registro, sigue con rigor implacable las andanzas de cerca 
de cuarenta personajes en los días previos al golpe fallido en el Madrid laberíntico, gélido y hambrón de co-
mienzos del siglo XIX. Esta escritura, verdadera protagonista de la novela, deslumbra por su afán minucioso 
de atrapar la realidad en los detalles más nimios, consciente de que a menudo en la banalidad mecánica de los 
gestos cotidianos se esconde la vida en su secreto más íntimo. La autora no solo desmenuza metódicamente 
los actos, la lengua y las pulsiones de sus personajes; no solo inventa un Madrid propio original, a partir de 
lo que imaginamos un extenuante trabajo de documentación histórica, sino que crea también un espacio 
literario particular merced a un despliegue técnico en el que se simultanean tiempos discontinuos; se altera la 
cronología por medio de osadas prolepsis, o se ralentiza la narración en pausas morosas en las que la acción 
se descompone hasta casi congelar el tiempo.

La ironía está presente en la novela desde la fina tautología del título ‘Terroristas modernos’: todos los te-
rroristas son modernos, por cuanto el terror como resorte del poder y de la oposición al poder es una creación 
de la Modernidad. Como explica Koselleck, en el estado moderno surgido de la Ilustración, «el ciudadano 
sólo conquista su libertad cuando participa de la voluntad general; pero, en cuanto hombre, este ciudadano 
no puede saber jamás cuándo y cómo se funde su yo íntimo y personal con la voluntad general (...) El pos-
tulado inicial de la colectividad —y es aquí, precisamente, donde se evidencia su carácter ficticio— ha de ser 
llevado a la realidad mediante la plena igualación de todos los individuos. Su camino es el terror y su método 
la ideología» (‘Crítica y crisis del mundo burgués’, Rialp, 1965, pp. 298-299). Terror e ideología modernos 
se superponen en la novela coral de Cristina Morales sobre la pobreza, el deseo sexual, el fanatismo religioso 
y la frustración nacional, por más que esta superposición resulte quebradiza y se revele falaz en su voluntad 
de dominio absoluto. Un segundo espacio para la ironía aparece en los divertidos y voluntariamente anacró-
nicos títulos de las siete partes en las que se divide la novela, que más que informar de su contenido lo ponen 
en cuestión, rompiendo el velo ideológico en el que están sumidos, a duras penas, los personajes. Finalmente, 
la ironía se desborda en la distancia con la que refleja un mundo sin puntos de fuga, que parece descrito a 
través de un preciso y con frecuencia cruel microscopio.

Los protagonistas de ‘Terroristas modernos’, al contrario que el héroe mendigo de la ‘Odisea’, no han 
sobrevivido al mito sino a una guerra extraña y triste, y sus sueños a ras de suelo no permiten más heroísmo 
que el baile carnavalesco, la ofuscación del opio, o el sexo pasajero y frío de febrero. La literatura valiente, 
grande y verdadera, en cambio, se abre paso triunfal en todas sus páginas.
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‘PIANO EN PÁJARO’  DE MIGUEL ARNAS

Reseña de Fernando de Villena en La Revista “Quimera”

LA MÚSICA ES TIEMPO ORDENADO

Miguel Arnas no ha practicado la música de forma activa pero ese arte magnífico que posee el más univer-
sal de los lenguajes y  guarda el tiempo como un ánfora sellada, lo ha disfrutado siempre en su interioridad. 
Para él, la música es el todo armonioso, en ella confluyen el futuro, el presente y el pasado, las voces de la 
historia, las de sus propios difuntos, la de su esposa, las de sus hijos… El libro entero es una declaración de 
amor a este sublime arte y al hombre que lo lleva en sí como se lleva en lo más escondido de nuestro ser el 
reflejo de la Divinidad. Y es que Arnas es conocedor de que la armonía que escuchamos es un eco de la eterna 
y así, sus poemas nos parecen fogonazos que nacen de la penetración en lo más hondo de cada música, de 
cada instrumento, de cada compositor: “No tiene música la lluvia, ni el mar, la selva o las esferas, sino la música 
es lluvia, mar, selva, esferas. No neguéis al hombre su más alta categoría, la de creador.”.

En esa impresionante penetración en la esencia de las más diferentes músicas (la sacra, el tango, el jazz…), 
Arnas introduce recuerdos personales: el júbilo del hijito al oír cierta melodía, el tacto de la amada, etc., y 
analiza las sensaciones que le producen. Distingue entre el ruido (no el silencio, que también es música) y la 
música. Y como nos hallamos ante un arte tan inefable, el poeta precisa el empleo de soberbias metáforas y 
símiles: así sabemos que ciertas composiciones “convierten los oídos en basílicas” o que “las notas son estrellas 
del tiempo”.

Con su intuición para entender todas las variedades y resortes de la música y también de la danza, Miguel 
Arnas nos va explicando en la primera parte del libro la grandeza y misterio de este arte, y en la segunda, lo 
que experimenta ante las obras de los diversos compositores. El autor sabe y nos dice que ese arte es el más 
puro e incontaminado de la semántica y su entusiasmo lo lleva a exclamar: “Gozosa vejez que me dejaste el 
oído”. No es frecuente hallar escritores que antepongan el sentido auditivo al de la vista, y Arnas lo hace. 
Su prosa poética posee un ritmo admirable nacido de su abrumadora frecuentación de esa gran variedad de 
audiciones. Otra consecuencia de ello es la gran originalidad de “Piano en pájaro”. Sólo en algunos momen-
tos del libro la voz de Rilke parece planear sobre el texto, pero ello  no le quita, antes bien le añade belleza. 
Aunque no se empleen aquí versos medidos, la armonía se consigue en los poemas mediante las aliteraciones, 
las paranomasias, las anáforas, las sinestesias y las reiteraciones sintácticas.

Hay sutiles juicios y hondas reflexiones al hilo de la música, y así leemos: “El clave transcurre en las alcobas, 
el órgano en las basílicas, el reino del primero es las cobijas, la urgente ropa interior abandonada como animalitos 
blancos, el reino del segundo es las togas, la sutil discusión sobre el destino”.

No faltan en el libro referencias mitológicas e históricas sobre los diversos músicos y obras musicales a 
las que dedica los poemas. Pero además, nuestro autor recrea las atmósferas correspondientes de los mismos, 
desde l´Hospedale della Pietá en la Venecia de Vivaldi  hasta los locales de jazz o la Viena galante de Mozart. 
En el poema penúltimo, Miguel Arnas define a numerosos músicos con metáforas o recuerdos y ello nos lleva 
a señalar otro valor de “Piano en pájaro”: la fuerza y novedad de las imágenes utilizadas: la música es “aire 
latente”; Scarlatti “pasea sus dedos por las teclas como quien acaricia un cañón de sangre”. “Si cada árbol goza de 
ángeles circunvalando”, la música de Schönberg también los tiene.

Tras la lectura de este libro no podemos por menos que encender nuestro tocadiscos, tal es el entusiasmo 
que nos trasmite con su bella prosa. Y, como gema final,  se ofrece al lector esta sinestesia que nos parece una 
feliz variación sobre las palabras últimas de Goethe: “Luz, más luz para escucharte”.
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VAGUERÍAS

Jacinto S. Martín

Vaguería es una palabra de la lengua general que el diccionario usual de la RAE define en una primera 
acepción como vagancia y en una segunda como pereza. Después de que “El Hechizado” haya publicado en 
la editorial Alhulia el libro ‘Vaguerías’, con prólogo de Antonio Sánchez Trigueros, la palabra se ha conver-
tido en término para designar un nuevo subgénero literario que se extiende desde el microrrelato hasta el 
aforismo o la greguería. Afirma Henri Gouhier  que el género no es más que una definición de palabra. Así 
pues, la palabra “vaguería” deviene en género si se define como el texto cocido  lentamente en el fuego de la 
imaginación cuando un repentino destello alumbra una idea al margen del negocio cotidiano. Surge, por lo 
tanto,  en un momento de ocio cuando los temas te eligen para que sean transmitidos a los demás. Según N. 
H. Pearson: “Los géneros pueden considerarse como imperativos institucionales que se imponen al escritor, 
y a su vez son impuestos por este”. ´El Hechizado´ en un alarde de libertad nos impone un nuevo subgénero, 
un nuevo principio de orden interior, al margen del mandato institucional.  

Las vaguerías, son —en consecuencia— textos elaborados desde la inteligencia conceptual, sustentados 
en el amplio horizonte cultural del escritor: cine, música, literatura, crítica literaria, teatro, metafísica, filoso-
fía, religión,  pintura, semiótica, arquitectura, arte…

La máxima elisión de los textos, propia de la mezcla entre la escritura y el silencio, entre lo expresado y 
lo no dicho, exige la participación del lector como coadyuvante necesario para la perfecta comprensión del 
texto. Se impone, pues, en estas “vaguerías” el valor del silencio, el misterio de lo que no llega a decirse, lo 
no escrito, lo sugerido.

En todos los textos, salpicados por una alegre melancolía desengañada, se pretende captar un trocito de 
vida alumbrada solo intuida en un oscuro trayecto a través de la niebla. Las “vaguerías” de “El Hechizado” 
se sitúan en el punto exquisito donde acaba la poesía y empieza la realidad. A veces, el punto culminante se 
consigue en un alarde de malabarismo léxico, un conceptismo quevedesco insuperable ´siempre buscando a 
Dios entre la niebla´: “Metafísica  ¿Dónde está Wally?”

Todos las figuras de estilo son engarzadas en el texto de taracea creado, simétrico, perfecto, con tanta 
armonía que brillan en los 111 tableros, la derivación, la políptote, la sinonimia, la ironía, la paradoja, el 
anacoluto, la anáfora, la elipsis, el hipérbaton, la metáfora, la alusión, la antítesis, la sentencia, la enumera-
ción, la etopeya, el retrato, los coloquialismos, la hipérbole… La creación poética perfecta en el taller de un 
maestro de la palabra ajena al tiempo.

De los textos siempre sorprendentes en el título y en el cierre, todos llamativos, anoté: ‘El móvil’, ‘No 
elevaré tus sueños’, ‘Computer’, ‘El gigante’ —un desahucio programado por una falta nada original: la des-
obediencia, dicen. En el eterno tira y afloja entre Dios y el hombre, el lector puede imaginar una creación 
imperfecta realizada por una subcontrata de ángeles para fabricar animales y para ejercer de furiosos segu-
ratas con espadas flamígeras— ´Máscara final’, de tristeza fagocitada en un allegro solitario, ´Polaquerías’, 
‘Maldición’ —afortunadamente incumplida, pues “absorta es mors in victoria”— ‘Piel de gallina’, ´Poupée’, 
‘Serenata y navaja’ o ‘La cucaracha´ protagonista de la conferencia de Kafka. Todos sabemos, Antonio, que 
Kafka sin cucaracha no es nadie.

En la adenda poética —una soleá, dos cancioncillas y tres sonetos— nos sorprende el mejor Neruda de 
las ‘Odas’ en ´Al rey del caldo´ y el impactante soneto ante la instantánea de un Rubén Darío agonizante.

“Vaguerías, equiparable a “Los hijos de los días” de Eduardo Galeano, contiene ciento once brevísimas 
perlas de sabiduría que conforman el perfecto libro en el que la lectura y la literatura se conjugan en un todo 
recomendable para cualquier tiempo de ocio creador.  
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