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1. documentos fundacionales
de la academia de buenas letras de granada

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE GRANADA
EN EL HOMENAJE A LA COMISIÓN GESTORA
Antonio Chicharro

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores académicos, señoras y señores:
La Academia de Buenas Letras de Granada ha programado esta sesión pública solemne de homenaje a
los miembros de la Comisión Gestora de la misma para agradecerles la iniciativa de su creación ahora que se
han cumplido poco más de veinte años del primer paso dado y, como ahora diré, por las consecuencias que
ésta ha venido deparando. Es bueno que, sin caer en el abuso, las instituciones reparen en sí mismas cuando
sea necesario hacerlo, en su memoria y trayectoria, hagan recuento y, como hacemos hoy, centren toda la
atención sobre aquellas personas próximas merecedoras de reconocimiento público.
El 18 de abril de 1994, con distinto grado de responsabilidad directa, los escritores Elena Martín Vivaldi,
Francisco Izquierdo, Rafael Guillén, Manuel Villar Raso, Antonio Carvajal, Antonio Sánchez Trigueros y
Luis García Montero firmaban un escrito dirigido al Consejero de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía en el que le exponían la necesidad de fundar esta Academia, dado el espléndido desarrollo e historia de
las letras e instituciones literarias en Granada, adjuntando además un informe y un proyecto de estatutos. Ese
informe, redactado por Antonio Sánchez Trigueros, recogía en apretada síntesis los argumentos y nombres
literarios que justificaban la solicitud. En su primer párrafo se podía leer:
Una larguísima tradición en el ejercicio de la escritura artística ha afianzado la imagen de
Granada en el mundo como ciudad literaria por excelencia, tanto por las aportaciones de sus más
celebrados cultivadores como por su carácter de foco de cultura y lugar de encuentro de escritores
españoles y extranjeros, que se han sentido atraídos por los avatares de su historia, por sus especiales características de ciudad de arte y por su vida y ambiente culturales. (Sánchez Trigueros, La
pluma en el dintel, Granada, Universidad de Granada, 2008: 113).
El informe continuaba afirmando la existencia de una historia literaria propia desarrollada en íntima
conexión tanto con la historia literaria universal como con la específicamente española. Luego se sucedían en
el mismo los nombres e instituciones que daban pie a la petición, comenzando en los del periodo árabe de la
ciudad y llegando a los coetáneos de los años noventa del pasado siglo. No es caso de recordar la larga lista de
nombres que ofrece el informe, aunque alguno nombraré, pero tal vez sí convenga traer a colación el de esas
instituciones que vienen sustentando la tradición histórica en la que se pretendía asentar la nueva academia:
la Academia literaria de los Granada Venegas, la Academia de Santiago, la Academia del Trípode, la Cuerda
Granadina, la tertulia del Carmen de las Tres Estrellas, el Liceo de Granada, la Academia de Bellas Artes, el
Centro Artístico, la Cofradía del Avellano, la tertulia del Rinconcillo del Café Alameda y la tertulia Versos al
Aire Libre, entre otras mencionadas en un arco temporal que va desde el siglo XVI al XX.
Quedaba claro a la luz del informe y con el apoyo mostrado por los escritores granadinos firmantes que
la creación de la Academia tenía su justificación, además de que fuera conveniente y necesaria. Granada, al
igual que ha ocurrido en determinados momentos históricos de España, también ha tenido un alto protagonismo en el devenir de las letras españolas. Así, cómo no recordar, como también se aducía en el informe,
el encuentro en la Granada imperial de Carlos V del poeta Boscán con el embajador veneciano Andrea
Navagero en relación con ciertos usos poéticos incorporados a nuestra lengua; cómo ignorar el diálogo vivo
entre Ángel Ganivet y Miguel de Unamuno en uno de los momentos cruciales de nuestra historia y cultura;
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cómo podría olvidarse lo que está suponiendo aún a día de hoy la plural obra de Federico García Lorca tanto
en lo que respecta a la poesía como al teatro, sin necesidad de acudir a otros nombres próximos como los de
Francisco Ayala o lejanos como los de Diego Hurtado de Mendoza, Fray Luis de Granada, Pedro Soto de
Rojas o Francisco Martínez de la Rosa, por recordar sólo a algunos de los que no están con nosotros, ya que
si tuviera que citar lo que han supuesto y están suponiendo las letras granadinas actuales para la literatura
española abriría un capítulo difícilmente abarcable en los escasos minutos previstos para mi intervención.
Pues bien, ante los argumentos esgrimidos, la creación de la Academia era sólo cosa de tiempo, si bien fue
tal vez demasiado tiempo el que medió entre el primer escrito al que me he referido y el decreto 198 / 2001
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, de 8 de septiembre, por el que se creó la
Academia de Buenas Letras de Granada.
Como se deduce de lo que vengo exponiendo, nuestra Academia alcanza a alimentarse tanto de la tradición propia ya referida como del modelo académico general dieciochesco, un modelo este que propició la
creación de unas instituciones de derecho y autoridad públicos que vinieron primero a conformar y luego
a formar parte del sistema cultural de las ciencias, de las artes y de las letras, lo que supuso apostar por un
sistema cultural complejo que hundía sus raíces en el humanismo renacentista y cuyos mayores logros fueron la
ciencia y la consecución del arte como sistemas diferenciados. Frente al saber fundado en la revelación divina y
frente a la cultura basada en el principio de la autoridad y de la religión, se persiguió un conocimiento racional
y crítico y un arte y una literatura autónomos. Tal vez radicara aquí la razón que llevó a la Comisión Gestora
a apostar por el nombre de nuestra institución como Academia de Buenas Letras de Granada y no por el de,
como podría haber sido, Academia Literaria de Granada, Academia Granadina de la Literatura o cualquier otro
parecido.
Por eso cabe preguntarse más en concreto de dónde procede este nombre y qué ha supuesto y supone su uso.
En un principio y antes de que se utilizara el término ‘literatura’ con el valor que le damos hoy en día, se emplearon distintas denominaciones para nombrar el arte verbal con propósito estético. Así, con el sintagma “letras
humanas”, que se relacionaba y oponía al de “letras sagradas”, se vino a reconocer durante cierto tiempo tanto
el conjunto de obras clásicas como la formación adquirida en retórica, poesía e historia. Con los de “buenas
letras” y “bellas letras” se vinieron a reconocer y diferenciar a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII ciertas
actividades que, como las de la crítica, las lenguas, la poesía y la elocuencia, centradas en la escritura, alcanzaron
a diferenciarse tanto de las ciencias —con gran auge y alto protagonismo en este tiempo en relación con el desarrollo de la razón, el proceso de secularización vivido y en la implantación de una idea de verdad— como de las
buenas artes, entre las que se situarían las de la pintura, escultura, arquitectura y música. Más adelante, ya en los
albores del siglo XIX, el término ‘literatura’ dejaría de usarse para nombrar cualquier clase de actividad que hubiera alcanzado la dignidad de la escritura en beneficio de su uso exclusivo con el que referirse a lo que podrían
ser las humanidades y, en ellas, por decantación y especialización históricas, las actividades literarias tal como
las entendemos en nuestros días. Se había culminado así la diferenciación de las ciencias, las artes y las letras.
En cualquier caso, el nombre de esta Academia se debe, según mi interpretación, al deseo de sus promotores
de ubicarse en ese modelo dieciochesco que reconoció en el sintagma ‘buenas letras’ un modo de aludir a la
erudición literaria y a cierta perspectiva moral aliada a la propiamente estética que, muy de aquel siglo, deberían
cumplir instituciones como las de las academias. De ahí que se nos pidiera ya en el artículo primero de nuestros
Estatutos, redactados por la citada comisión, que mediante nuestros escritos divulguemos el conocimiento de
la literatura y promovamos su aprecio y valoración; que recopilemos y conservemos libros, escritos y manuscritos, y cualquier documento relacionado con la literatura; que propiciemos la edición de obras de interés
o inéditas; que formemos una biblioteca especializada con colecciones referentes a los conocimientos que
cultivamos; que organicemos conferencias, cursos, concursos y seminarios, esto es, finalmente, que promovamos el estudio y cultivo de las buenas letras, estimulemos su ejercicio, y contribuyamos a ilustrar la historia
de Granada, de Andalucía y de España.
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Parece quedar claro lo que querían para esta Corporación Elena Martín Vivaldi, Francisco Izquierdo,
Rafael Guillén, Manuel Villar Raso, Antonio Carvajal, Antonio Sánchez Trigueros y Luis García Montero:
un grupo de hombres y una mujer de letras que vinieran a trabajar por la cultura literaria de Granada antes
que a promocionarse a sí mismos o a exhibir las conquistas de su inteligencia creadora. Para la esfera personal
de cada uno de sus miembros, dejaron la responsabilidad de la creación literaria propiamente dicha con la
aspiración que conlleva la consecución de obras orientadas a la belleza, entendida, como no puede ser de otro
modo, según valores y sistema estético propios. De ahí que dejaran de lado la otra posible denominación que
muy bien podrían haber propuesto, la de Academia de Bellas Letras de Granada, tal vez porque el uso de ese
adjetivo pudiera recordar el valor que empezó a alcanzar ya en cierto momento de la Francia dieciochesca,
también en la España de ese tiempo, al primar el sentido estético frente al moral.
Este fue pues el arranque y sentido de una aventura cultural que, pasados ya casi tres lustros de su comienzo efectivo, está dando buenos resultados en relación con el cumplimiento de sus fines estatutarios, como
ahora diré. Si no hubiera sido por aquel primer paso dado hace ahora casi veintiún años, nada de lo hecho habría sido posible. Esta es la razón que justifica este acto de reconocimiento a siete escritores de Granada que
avalaron con su firma este proyecto. En este sentido, no saben ustedes cuánto me hubiera gustado haberles
agradecido en persona aquí y ahora a Elena Martín Vivaldi y a Francisco Izquierdo, a los que tuve el honor
de conocer de cerca, su participación en la comisión, pero el inexorable paso del tiempo que agota nuestros
cuerpos aun cuando la inteligencia siga viva y la traición de una enfermedad mortal, respectivamente, me
han impedido hacerlo. No obstante, vaya mi agradecimiento a sus familiares aquí presentes. Ahora bien, este
sentimiento de tristeza se ve paliado también aquí y ahora por la alegría y satisfacción que supone para mí
poder decirles a Rafael Guillén, Manuel Villar Raso, Antonio Carvajal, Antonio Sánchez Trigueros y a Luis
García Montero, in absentia, que la Academia que ellos procuraron les queda profundamente agradecida por
lo que proyectaron y por lo que, con su posterior incorporación a la misma, vienen haciendo para cumplir
los fines ya expuestos. Tengamos todos la seguridad de que ha merecido la pena. Y la ha merecido por cuanto
voy a exponer mediante un simple ejercicio de balance cuantificador.
En primer lugar, los siete primeros académicos que, a propuesta de la Comisión Gestora, constituimos la
Academia —Rosaura Álvarez, Pilar Mañas, Justo Navarro, Arcadio Ortega, José Carlos Rosales, Andrés Soria
Olmedo y yo mismo— supimos cumplir con creces en tiempo y forma lo dispuesto en la Disposición transitoria primera de los Estatutos. Todo ello bajo la incansable labor de Arcadio Ortega, nuestro primer presidente. Así, elegimos a nuevos académicos con la voluntad de hacer de la Academia un órgano de integración
y reconocimiento de la pluralidad de las letras granadinas para mejor cumplir los compromisos estatutarios;
elaboramos un reglamento; acordamos las normas de protocolo; dotamos de una sede a la Academia; celebramos las primeras sesiones públicas con la edición de los discursos pronunciados en las mismas, colección que
cuenta con 65 números; creamos la web oficial; organizamos un calendario anual de actividades literarias,
entre otras actividades mayores y menores que no son del caso.
Luego, vendría la creación de la colección de libros Mirto Academia, en la que hemos publicado hasta el
día de hoy 57; la elaboración del Diccionario de Autores Granadinos; la creación de la columna de opinión en
el diario Ideal de Granada que, con el nombre “De buenas letras”, han aparecido medio centenar de artículos
escritos por los miembros de la Academia; la creación de la colección de libros Mirto Joven en colaboración
con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada; la digitalización de libros de nuestro interés
para el repositorio que la Academia ha creado en su web; presencia en jurados de premios como el Internacional de Poesía Federico García Lorca-Ciudad de Granada, Granajoven de Poesía y Prosa y Relatos cortos de
Ideal. En fin, un rastro de trabajo concienzudo en beneficio de la cultura literaria de Granada y sus usuarios.
De ahí que hayamos celebrado en nuestra corta historia 205 juntas y numerosos actos literarios. También
creamos en su día un premio literario que cuenta ya con once ediciones con el nombre de uno de nuestros
fundadores, Francisco Izquierdo.
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Tras este apretado resumen, habrá quedado claro que la Academia de Buenas Letras de Granada se creó
para trabajar por Granada y su cultura, esto es, para trabajar por las buenas letras de Granada. En este sentido, tenían razón los miembros de la Comisión Gestora cuando firmaron aquella solicitud. Los hechos antes
que las palabras vienen a confirmar que esta Academia era necesaria. Por todo ello, doy de nuevo mi agradecimiento a estos siete maestros de las letras de Granada.
He dicho.
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La Academia de Buenas Letras de Granada en sus documentos:
testimonios de Francisco Izquierdo
Arcadio Ortega

Excelentísimo Señor Presidente. Excelentísimos e Ilustrísimos Señores Académicos. Señoras y Señores
En este homenaje, tan íntimo como merecido, tan familiar y doméstico, que ha tenido a bien convocar
nuestro Presidente, se me ha encargado pergeñar una breve historia de las vicisitudes y pasos dados para la
creación de esta institución de derecho público, desde que se dio a la luz la idea embrionaria, hasta la consecución de la misma, basado todo en documentos públicos y privados, contrastables ambos, y ello, procurando hacerlo con la mayor objetividad y justicia, así como con la mayor sencillez y brevedad.
Titulo esta intervención, como “La Academia de Buenas Letras de Granada en sus documentos: testimonios de Francisco Izquierdo”.
La mínima prehistoria de nuestra Academia me la hace Francisco Izquierdo en carta, que ahora leeré,
cuando ya era una manifiesta realidad la Institución, pronunciando en La Madraza, en ocasión solemne:
“Solicitamos la fundación de la Academia de Buenas Letras de Granada. Al menos en homenaje a la olvidada
literatura local que animaron y enamoriscaron tantos académicos de jurisprudencia, medicina, ciencias y
bellas artes. Alguno de los cuales perteneció a la Real Academia Española.”
Me escribió el 24 de julio de 2002
“Querido Arcadio:
Creo que, en algún momento, te conté cual fue el chispazo para la creación de una posible Academia de
Buenas Letras de Granada. He hallado, no sin cierta dificultad debido al caos papelero que es mi casa, la separata que te mando. Se trata de una conferencia o rollo macabeo que solté en la Real Academia de Bellas Artes
con motivo de un pleno del Instituto de Academias de Andalucía celebrado en Granada en mayo de 1992.
El caso es, que en la perorata de la separata, que titulé “Granadinos autores de una sola novela o la aventura
literaria de abogados, médicos, diplomáticos, artistas, militares…”, al final, solicitaba un servidor la creación
de la Academia de las Buenas Letras de Granada. A la salida del acto o de la Madraza, ante unas cañas del
Bar Sevilla, varios amigo, que habían asistido al coñazo, hablamos del invento y decidimos no abandonarlo.
La idea, como siempre ocurre entre granadinos activos, quedó arrinconada hasta que, servidor, liándose la
insensatez a la ingenuidad, emprendió la aventura de arrejuntar una comisión gestora: comisarios, comisionados, comisionistas o cómo demonios se diga, que jamás respondieron a las invocaciones de este que Io es.
Luego vino el papeleo con la Junta y santas pascuas en lista de espera. El roIlo separatista que te adjunto fue
el culpable de la A. de B. L. de Granada.
“Excmo. Sr.
Los abajo firmantes Elena Martín Vivaldi, poeta y facultativa de bibliotecas, Francisco Izquierdo, escritor
y Presidente de la Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias de Granada, Rafael Guillén,
poeta, Manuel Villar Raso, novelista y profesor titular de Universidad, Antonio Carvajal Milena, poeta y
profesor titular de Universidad, Luis García Montero, poeta y profesor de Universidad, y Antonio Sánchez
Trigueros, investigador literario y catedrático de Universidad.
EXPONEN que, partiendo de la consideración de que Granada ha tenido a lo largo de su historia un
espléndido desarrollo de las letras a través de un amplio número de figuras e instituciones literarias (cuya síntesis histórica se adjunta) han mantenido una serie de reuniones de trabajo con el fin de fundar la Academia
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de Buenas Letras de Granada; que se han constituido en Comisión Gestora de esta posible institución, y que,
como miembros de tal Comisión, han elaborado sus Estatutos, que se adjuntan; por todo lo cual
SUPLICAN a V.E. sea aprobada la creación de dicha Academia de Buenas Letras de Granada, así como
sus Estatutos adjuntos.
Es gracia que espera alcanzar de V.E., cuya vida guarde Dios muchos años.
Granada, 18 de abril de 1994
Instancia dirigida al EXCMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. JUNTA DE ANDALUCÍA”
Figuran al pie del documento las firmas de los siete aspirantes a fundadores, si bien a la mitad de ellos
hubo de recogérsele la firma, porque no asistieron físicamente a la convocatoria, con la anécdota singular,
que contaba con delicada ternura Francisco Izquierdo, alma mater del evento, que cuando fueron a casa de
Elena Martin Vivaldi para recogerle la firma, esta dijo: “como estoy algo nerviosa, tú, Paco, que dibujas muy
bien, copia mi firma”. Así lo hizo Francisco Izquierdo, como pueden comprobar los grafólogos, dándole
efectividad a la anécdota.
Pasaron algo más de cuatro años y medio, y en noviembre del 98, con ocasión de la inauguración del
curso, Francisco Izquierdo, a la sazón Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, manifestó
públicamente su indignación con la Junta de Andalucía, por su silencio para la creación de la Academia de
Buenas Letras de Granada.
Más adelante, con fecha 28.IX.2002, me escribe:
“Querido Arcadio:
En rebusca de papeles para un invento que debo escribir (no para el discurso de ingreso en la Academia
de Buenas Letras), encontré ese recorte de periódico donde respondo al equívoco sufrido por Enrique Moratalla. Resulta que en mi perorata inaugural del Curso Académico de Bellas Artes (1998) arremetí contra
la Junta de Andalucía, en su cuadrilla de la Consejería de Educación, por mantener aparcada la aprobación
de la Academia de Buenas Letras de Granada. Enrique Moratalla no asistió al acto, y fue invitado, pero leyó
en la prensa mi diatriba y se sintió aludido como delegado de Cultura. Se echó al ruedo y montó el cabreo.
No tengo las manifestaciones de Moratalla a IDEAL, pero desde el periódico me consultaron y les respondí
con más resentimiento que en el discurso, pero la redacción o quien fuera, suavizaron la réplica y salió esa
información. Después de su patinazo, Enrique me dijo que haría alguna gestión en la Junta para activar el
papeleo, es posible que la hiciera, no lo sé.
Como curiosidad para la historia del embarazo de la Academia, te remito el papelín. En el cual se demuestra que no somos nadie y menos en zapatillas autonómicas. “
El diario Ideal dijo: “El presidente de la Academia de Bellas Artes de Granada, Francisco Izquierdo, rnatizó que sus recientes críticas a la Junta de Andalucía se referían a la Consejería de Educación, debido a su
actitud de cara a la creación de la Academia de Buenas Letras de Granada.
“Cuando me refería al Gobierno autonómico señalaba a la Consejería de Educación, que es a quien enviamos toda la documentación para lograr la creación de la Academia de Buenas Letras de Granada, indicó
Francisco Izquierdo”. El presidente de la institución granadina indicó que hace seis años (aquí se equivocaba
el periodista) que tramitaron la petición a la Consejería de Educación para lograr este centro académico de
Buenas Letras, sin que aún hayan obtenido una respuesta al respecto. Izquierdo añadió que “pusimos al frente de este proyecto a la ya fallecida poeta granadina Elena Martín Vivaldi, con la idea de que se convirtiera en
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el primer presidente que tuviera la Academia de Letras, pero aún no hemos tenido respuesta”. No obstante,
en el discurso que leyó el presidente de la Academia para inaugurar el presente curso, soporte de las críticas,
denunció los “desdenes, fraudes y aversiones culturales que sufre nuestra ciudad por parte del Gobierno
autonómico.”
En este sentido, y una vez matizado que la crítica se refería a la Consejería de Educación, el delegado de
cultura de la Junta en Granada, Enrique Moratalla, indicó en lo que pudiera afectarle que “a la delegación
de Cultura jamás se ha dirigido la Academia de Bellas Artes de Granada y en las relaciones con su presidente
siempre se han producido en un tono cordial y amable”. El responsable andaluz de Cultura dijo que “la única
relación que hemos mantenido con la Academia de Bellas Artes se produjo hace un año, cuando tuvieron la
amabilidad de darnos la medalla de esta institución para reconocer nuestra trayectoria cultural”.
Por otro lado, Enrique Moratalla anunció que el mismo presidente de la Academia, Francisco Izquierdo,
le ha invitado a acudir a la Academia para departir con sus miembros sobre las diversas cuestiones culturales
de la ciudad de Granada. “En Cultura nunca hemos sido esquivos al diálogo», dijo Moratalla.
Breves fechas después, el 15 de enero del 99, se presenta escrito, firmado por Francisco Izquierdo y
Antonio Sánchez Trigueros, ante la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, que dice:
“Excmo. Sr.
Francisco Izquierdo Martínez, escritor y Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, y
Antonio Sánchez Trigueros, Catedrático de Teoría de la Literatura de la Universidad de Granada e investigador literario,
EXPONEN que con fecha 10 de octubre de 1994 fue entregada en la Delegación de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada la solicitud de creación de la Academia de Buenas Letras de Granada, que,
dirigida a la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, iba firmada por Dña.
Elena Martín Vivaldi, D. Rafael Guillén García, D. Manuel Villar Raso, D. Antonio Carvajal Milena, D.
Luis García Montero, y los que suscriben Francisco Izquierdo Martínez y Antonio Sánchez Trigueros, que se
constituían en Comisión Gestora.
Dicha solicitud iba acompañada de una síntesis histórica del desarrollo de las letras en Granada y la propuesta de Estatutos de la nueva Academia, copia de todo lo cual se adjunta a este escrito. Por ello, y como
hasta la fecha no se ha recibido respuesta de dicha solicitud, los abajo firmantes, en nombre propio y en el
de los miembros de dicha Comisión Gestora, de la que evidentemente se exceptúa la persona de Dña. Elena
Martín Vivaldi, desgraciadamente ya fallecida.
SUPLICAN a V.E. sea aprobada la creación de dicha Academia de Buenas Letras de Granada, así como
sus Estatutos adjuntos.
Es gracia que espera alcanzar de V.E., cuya vida guarde Dios muchos años.
Granada, 15 de enero de 1999
Instancia dirigida al EXCMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. JUNTA DE ANDALUCÍA”
No hay copia, en el dossier que me entregó Izquierdo encuadernado con gusanillo, del documento a que
hace alusión este escrito, fechado en 22 de octubre de 1994, como presentación en la delegación de cultura
de la solicitud para la creación de la Academia, lo que desencadenó el exabrupto de Izquierdo y la irritación
de Moratalla. ¿Llegó a presentarse dicha solicitud? ¿Se hizo y no le dieron entrada en el libro registro? ¿Quién
lo llevó físicamente a la delegación?
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Y ahí empieza la tramitación oficial, a ritmo aceptable, cumpliendo todas las etapas establecidas, que
pasan por escrito de entrada en la Dirección General de Universidades e Investigación, con fecha 19.2.99; inclusión de la propuesta en el orden del día de la Junta de Gobierno del Instituto de Academias de Andalucía,
13.3.99; escrito de la Dirección General de Universidades, manifestando el informe favorable del Instituto
de Academias, y estimando que la Disposición Transitoria Primera debería quedar redactada de la siguiente
forma: “La Comisión Gestora de la Academia de Buenas Letras, y una vez creada la misma por la Junta de
Andalucía, procederá a la elección de los siete primeros Académicos de Número, que serán nombrados por
Orden de la Consejería, procediéndose la toma de posesión en el plazo de seis meses a partir de la creación
de la Academia por la Junta de Andalucía, y quedando constituida la Academia. Entre los siete primeros
Académicos se elegirán los cargos que contempla el art. 8 de los Estatutos”. Con ello, queda suprimido de
hecho, por parte de la autoridad gubernativa, la figura del fundador, consignando a los solicitantes solo como
miembros de la Comisión Gestora. Dicho documento estuvo fechado en 6.4.99, incluyéndose en el mismo,
varias matizaciones sobre diversos artículos de los Estatutos, que Francisco Izquierdo se apresuró a modificar,
enviando la redacción subsanada con fecha 19.5.99.
También se recibió escrito de la Dirección de Universidades, acompañando los escritos dirigidos y recibidos del Instituto de Reales Academias de Andalucía, dando cumplimiento a la Ley correspondiente, fechado
el 11.5.99, y acuse de recibo de dicha Dirección General de la recepción de los Estatutos corregidos en todos
sus extremos, y enviada copia al Instituto de Academias de Andalucía para que emitiese el correspondiente
informe previo, de fecha 2.6.99; y escrito del Gabinete Jurídico de la Junta (Consejería de la Presidencia)
emitiendo informe con una docena de observaciones a los Estatutos, con fecha 20.12.99; y enviándose los
Estatus corregidos en todos sus extremos por Izquierdo, con fecha 17.1.2000; recibiéndose comunicación de
recepción de nuevos Estatutos, con fecha 3.2.2000.
Francisco Izquierdo escribe solicitando información sobre la situación en que se haya el proceso, con
fecha 26.2.2000, y la Secretaría General de Universidad contesta que los trámites administrativos están
finalizados, pendiente de su remisión al Secretariado de Consejo de Gobierno, con fecha 23.4.2001. Y se
recibe escrito de la Vice consejería de Educación, indicando la necesaria modificación de un artículo de los
Estatutos, con fecha 17.7.2001, enviándose la última revisión de los Estatutos con fecha 23.7.2001, y por
fin, poder leer el Decreto 198/2001, de 4 de septiembre, por el que se crea la Academia de Buenas Letras de
Granada, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de fecha 8.9.2001
“En Granada, siendo las 18 horas del día 9 de febrero de 2002, en Rosal de San Pedro 18, en el barrio del
Albayzín, se reúnen D. Francisco Izquierdo Martínez, D. Rafael Guillén García, D. Antonio Sánchez Trigueros y D. Antonio Carvajal Milena, miembros de la Comisión Gestora de la Academia de Buenas Letras de
Granada. Excusa su asistencia don Manuel Villar Raso, quien remite una carta con su propuesta de candidatos. Los miembros citados proceden a cumplimentar lo señalado en la Disposición Transitoria Primera, Decreto de aprobación de la Academia de Buenas Letras de Granada por la Junta de Andalucía 198/2001, 4 de
septiembre, BOJA nº 104 de fecha 8 de septiembre, y por unanimidad acuerdan proponer para su nombramiento como académicos numerarios por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía a las
siguientes señoras y señores: Dª. María del Rosario Álvarez Rodríguez, D. Antonio Chicharro Chamorro, Dª
Pilar Mañas Lahoz, D. Justo Navarro Velilla, D. Arcadio Ortega Muñoz, D. José Carlos Rosales Escribano y
D. Andrés Soria Olmedo, en razón de sus méritos literarios y su reconocida capacidad de trabajo colectivo.
Se levanta la sesión siendo las 21 horas.”
El 10 de febrero de 2002 Francisco Izquierdo, en nombre de la Gestora, comunica al director General
de Universidades, la elección de los siete primeros Académicos de Número, acompañando el acta correspondiente, donde como puede observarse, solo firman cuatro miembros de los siete iniciares, por el fallecimiento
de Elena Martín Vivaldi, la ausencia de Manuel Villar Raso, y la costumbre de Luis García Montero.
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La Academia, en el primer aniversario de vida, a iniciativa del hoy Presidente, puso cerámica alegórica
junto a la puerta del carmencillo albaicinero, propiedad de Izquierdo, recordando tan loable acontecimiento.
Con fecha 12, II, 2002 me escribe Francisco Izquierdo:
“Querido Arcadio:
Enhorabuena, si es que merece tal felicitación que te eligiéramos como uno de los siete magníficos de la
nueva Academia de Buenas Letras de Granada. Ya que no conozco a la mayoría de los favorecidos, aprovecho tal ignorancia y te largo el rollo de conectar con esos colegas selectos y futuros académicos numerarios
para que pongáis en marcha el recién nacido panteón literario, lo cual supone una formidable paradoja. Y
como herramienta de trabajo te endiño el tocho documental de la tramitación de la Academia en la Junta
de Andalucía. Hojéalo y parche a la Disposición Transitoria Primera, a la cola de los Estatutos, donde se
establecen las pautas a seguir de ahora en adelante. Es lógico, hasta que la Junta de Andalucía no apruebe
vuestros nombramientos no podéis funcionar oficialmente, pero conviene estar al loro e ir tomando medidas
previas, intercambio de opiniones sobre la sede eventual de La Academia (no creo apropiada la Academia
de Bellas Artes), posibilidad de conseguir alguna ayuda económica, etc. Pienso, además, que deberíais hablar
con Eduardo Roca Roca, Presidente del Instituto de Academias de Andalucía, quien, además de estar in albis,
como yo, en la creación de una Academia, tiene más rutina legal y astucia manipuladora en la invención de
entidades de esa índole o en la negación de ellas, por razón del cargo. No sé si la Consejería de Universidades
e Investigación, una vez aceptados vuestros nombres por la Junta de Andalucía, lo comunicará a la Comisión
Gestora. Si fuese así, te lo notificaría de inmediato. Es posible que lo haga a través del Instituto de Academias
de Andalucía
Arcadio, ando tan despistado con el mecanismo inicial de la Academia, que no te puedo aclarar nada
positivo, salvo la espera hasta que responda la Junta de Andalucía. Llámame y hablamos.”
Un mes después, recibo carta desde Madrid, interesado por el devenir de los acontecimientos y dando
algún consejo que, como siempre, fue acertado y me enorgullece ser el destinatario de ellos.
“6 del III de 2002
Querido Arcadio:
Ahí tienes, para que lo incluyas en el papeleo inicial de la Academia de Buenas Letras de Granada, el
“acuse de recibo” del Director General de Universidades, de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía, del acta con la elección de los siete primeros académicos numerarios.
Esperemos que la Secretaría General Técnica de dicha Consejería se dé prisa para la publicación de los
nombramientos en el BOJA. Yo, aquí en Madrid, no tengo posibilidad de conseguir el Boletín de la Junta,
con lo cual andaré en la ignorancia que es habitual en mí. Cuando leas la noticia en el BOJA, ya sabes, ponte
en marchar, pues te tocó la coordinación del “séptimo de caballería” de la Academia (decisión de un servidor
que no merece las gracias, pues se trata de una cabronada), ya que, a partir de ahora, tendréis que comunicaros directamente con la Dirección General de Universidades.
La Comisión Gestora ha muerto, descanse en paz. Sí me gustaría tener fotocopia del decreto, o como lo
llamen, de vuestro nombramiento oficial como académicos numerarios, para sumarla a la documentación
que poseo. Te ruego que me envíes esa copia del texto que aparezca en el B0JA.
Ya me irás informando de los primeros pasos de la sietemesina junta de gobierno (aunque sólo sean seis
meses los señalados por los estatutos para echar a andar) de la Academia de Buenas Letras. Es pura curiosidad
de penibético.
Arcadio, que te sea leve.»
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Y resumo: Nuestra Academia de Buenas Letras de Granada, nació por iniciativa personal del entonces
Presidente de la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias de Granada, Francisco Izquierdo Martínez, y tras concienzudo y dilatado proceso, recibió el fruto de su dedicación en el “Decreto
198/2001, de 4 de septiembre, de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por el que
se crea la Academia de Buenas Letras de Granada”, constituyéndola como Corporación de Derecho Público,
con personalidad jurídica propia, órgano consultivo del Gobierno de la Nación, Junta de Andalucía u otras
Corporaciones o Entidades, y los siguientes fines específicos: Promover el estudio y cultivo de las buenas
letras, estimulando su ejercicio, y contribuir a ilustrar la historia de Granada, de la Comunidad Autónoma
Andaluza y de España, según el artículo primero de los Estatutos, los cuales se explayan en los artículos sucesivos, con una exhaustiva pormenorización de cómo cumplir esos fines, cómo organizar la Academia, que
cargos debe haber; capítulo sobre los académicos, juntas generales, juntas de gobierno, etc. Y, lo que es muy
importante para el buen hacer, la estructuración de la Academia en cinco secciones fundamentales: Poesía,
Narrativa, Teatro, Ensayo y Crítica; sin menoscabo de que pudiera crearse alguna otra que se considerase
necesaria.
Cinco meses después, se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la “Orden de 20 de Febrero de 2002, por la que se nombran académicos de número de la Academia de Buenas Letras de Granada”, a
siete amantes de la literatura, y estos, a su vez, siguiendo el Decreto originario, eligieron a los siete siguientes,
y así sucesivamente.
Cronología: Publicidad de la idea, mayo de1992; Creación Comisión Gestora, abril de1994; Presentación en Cultura, octubre 1994; Saber que la Junta manifiesta no tener solicitud alguna, noviembre de 1998;
Iniciar nuevos trámites, enero de 1999; Decreto de creación, septiembre de 2001; Propuesta de Académicos
por parte de la Gestora, febrero de 2002
Por tanto, de la idea a la Comisión Gestora dos años; de la Comisión Gestora a la presentación en Cultura, medio año; de esta a la sorpresa de no saberse donde dormía el expediente, cuatro años; del inicio de
la nueva tramitación a la creación, dos años y medio; de la publicación del Decreto de Creación al acta de
propuesta de académicos, por parte de la Gestora, medio año.
Y en tan dilatado espacio de tiempo, dos actas: propuesta de creación y acuerdo de nombramiento de
académicos, una reclamación y cinco cartas de papeleo. La media, que diría un estadístico, algo menos de
un documento por año.
En los cuatro años valle, se preguntarían con frecuencia los gestores sobre “cómo va la cosa”, sin que
nadie inquiriera en Cultura “¿qué hay de los nuestro?”, hasta que Moratalla dijo que no sabía de qué iba la
indignación de Izquierdo, afirmando que no existía documentación pendiente, ni registro alguno; y, sorpresivamente, no hubo reclamación documental por parte de la gestora. De lo que se deduce que no existía
documento para la reclamación.
Pero, al fin, una realidad, y por eso mi reconocimiento y valoración por el esfuerzo y dedicación a todos,
y muy especial a la memoria de Francisco Izquierdo, alma mater de la idea y del proceso, que cumplimentó
con dedicación y ahínco, todos los pasos necesarios y exigidos para la consecución del objetivo, alcanzándose la satisfacción de ver creada y funcionando nuestra Academia de Buenas Letras de Granada, que Dios
guarde, una vez aparecida en el BOJA de 2 de abril del 2002 la orden de 20 de febrero de igual año, por el
que la Junta de Andalucía nombraba a los preceptivos siete académicos de número. Lo demás, ya es historia,
recogida en otros textos. He dicho.
Conferencia pronunciada en el Paraninfo de la Universidad de Granada. 12.1.2014
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Elogio a los fundadores
Andrés Soria Olmedo

Excelentísimas autoridades, Ilustrísimos señores académicos, señoras y señores:
En su Storia della Letteratura italiana (1772-1782) Girolamo Tiraboschi escribía que el el propósito común de las Academias era « animarse al estudio con propósitos recíprocos, fomentar con aplausos y hasta con
premios los trabajos doctos, descubrir cada vez mejor el valor y las bellezas de los antiguos scritores griegos y
latinos, embellecer y perfeccionar nuestra lengua vulgar, investigar y exponer a los demás el sendero que lleve
más derechamente merecer el elogio de escritor culto, de valeroso poeta, de orador elocuente”.
Hagamos, pues, el elogio de los promotores de nuestra Academia de Buenas Letras de Granada.

Francisco Izquierdo
Francisco Izquierdo (en la voz de Rafael Guillén, recogida en el volumen Las cercanías del corazón, de la
Colección Mirto Academia): “No tiene tiempo mi dolor para detalles, pues necesitaría hablar de narrativa,
de investigación histórica, de ensayo, de poesía, de pintura, de grabado, de cine, de periodismo, de edición
de libros, de creación y dirección de academias, colecciones literarias, talleres artísticos, grupos y tertulias”.
Guillén tuvo “el honor, la fortuna y la alegría de compartir con él[…]la creación de la Academia de Buenas Letras de Granada, idea suya por la que batalló contra la espesa burocracia de las instituciones desde abril
de 1994 hasta 2001 en que se aprobó por Decreto del 4 de septiembre. Ambos, junto con Elena Martín Vivaldi, Antonio Sánchez Trigueros, Manuel Villar Raso, Antonio Carvajal y Luis García Montero, firmamos la
solicitud a la Junta de Andalucía. La reunión en la que propusimos a los siete primeros académicos se celebró
en su casa (su «casilla», como él la llamaba) y así consta en una placa instalada en la puerta”.
La reunión tuvo lugar el 9 de febrero de 2002.”

ELENA MARTÍN VIVALDI
Nuestro elogio es recordar sus voces. Elena Martín Vivaldi, de Poemas inéditos (Colección Mirto Academia):
CÓMO BAJO ESTE CIELO SE ESCONDE LA SOBERBIA

¡ Cómo bajo este cielo se esconde la soberbia
y los árboles guardan al odio tembloroso;
cómo el color del agua enciende realidades
y en la paz de los campos la venganza transita!
¡Cómo la brisa mansa, desposada del aire,
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esconde entre sus pliegues venenos de sospechas;
cómo el aroma es lecho para los ojos torpes
y la rama deshoja secretos del instinto!
¡Cómo toda la tibia carne de la mañana,
olorosa de ensueños se pudre entre sollozos,
cómo los pensamientos, vivientes, ordenados
se confunden y mueren rompiendo su armonía!
¡Cómo la luz altiva, engarzada en la sombra,
inconsútil esencia, de los dioses estela,
defiende aquella oscura pasión desorbitada
y apaga el grito airado de la herida y la sangre!
¡Cómo nuestra palabra, la mía, la de todos,
cauce desesperado del amor y la idea,
enreda la mentira audaz sobre la malla,
tendida, entre las flores, vegetal a la tierra.

RAFAEL GUILLÉN
El propio Rafael Guillén:
GRANADA

Me tumbaré a lo largo de Granada.
Surcado de vencejos, de graznidos
crepusculares, a la rueda rueda,
trenzas, barquillos, agua
que se derrama del cauchil, un día,
jazmineros jugándose
los ases del aroma, cuatro esquinas
de mi niñez, del tiempo detenido,
me arrumbaré en los chinos de la antigua
placeta, ay, que se me va quedando
tan cada vez más chica y más tristeza.
Poco a poco de mí, cualquier noviembre
con toques de agonía, campanarios
de encaje, iré diciendo
que sí y que sí, en un cierre
de cristales miniados por los últimos
candentes cobres de la tarde.
	Un día,
alcuza rastreadora, a solo un soplo
del humillo final, iré buscando
mis entresijos pasos
albaycineros, fruto de tabernas
envero aún, buscando, y ya tiznado
por la sombra, un buhío
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donde mi corazón, tardo, se encierre
para latir, morir, más libremente.
Agostado y cosecha prematura,
me tenderé a la sombra de Granada,
paralelo a sus ríos diminutos,
vecino del frescor de sus raíces.
Enrejadas siluetas, contra un fondo
de aquello fue lo que perdí, cortejos
de blancuras tapiales,
verdiumbríos regatos, procesiones
de lirios, letanías de pregones
callejeros, y el agua,
me ordenarán la frente sudorosa,
me dejarán de lado, santiguándose.
Nada a nada de mí, ya deshojado
bajo la luz gacela de Granada,
acomodado a su perfil de torres
y quejas cipresales.

ANTONIO SÁNCHEZ TRIGUEROS
Antonio Sánchez Trigueros ( Los libros y los días, Colección Mirto Academia), desde el palco del “hechizado”, el personaje ayaliano que nos hablaba a comienzos de siglo:
Rapsodia en Helvetia
Mi buen amigo el hechizado, enemigo de la informática y correos electrónicos, me escribe una larga epístola a lo
clásico desde su retiro en las montañas de Suiza, y entre otras muchas cosas me comunica su alegría al comprobar que
en una pequeña, pero muy selecta, librería de Zurich se ha encontrado con algunos de los libros poéticos de Antonio
Carvajal, que según el librero, son muy solicitados por sus clientes habituales: hispanistas de todo el mundo, estudiantes
de español y los más cultivados funcionarios hispanoamericanos que trabajan en organismos internacionales.

Y le añade el librero que el volumen más deseado es Rapsodia Andalusa, la antología traducida al italiano por Rosario
Trovato, en la que la poesía de Carvajal, en un acto supremo y sublime de belleza poética, se cita y se desposa con la más
musical de entre todas las lenguas del mundo, la lengua del Dante y de Petrarca:
Non vi sono giardini al di la di quel muro, é tutto un lungo oblio.
E se il mio amor ti stringe vedrai un cielo aperto dietro l’oscuro pianto.

[25-9-2003]
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ANTONIO CARVAJAL
Y de Antonio Carvajal, en español, sin más remedio esta
DEDICATORIA

Irás por esos campos que tú conoces tanto,
hundiéndote gozoso en la bruma lejana,
y nos habrás dejado un cierto triste encanto
en este cuadro abierto hacia ti en la mañana.
Irás por las acequias, el ruiseñor y el canto
del álamo y su risa, la luz y su ventana.
Abrirán a tu paso el linar y el acanto,
madurará el membrillo, el caqui y la manzana.
Te irás por esos montes donde se acoda el alba,
donde el ocaso enciende su rosa pensativa.
Serás el oro mismo, serás el mismo malva.
Nos llamarás, lejano, desde un secreto vado,
y al prender el silencio su amarga siempreviva,
pensativos y humildes, nos tendrás a tu lado.

MANUEL VILLAR RASO
De Manuel Villar Raso, Ser mujer en África, siempre de Mirto Academia:
La coquete

Por su belleza, a Bamako los franceses la llamaron «La coquete» y la convirtieron en una ciudad cosmopolita, que hoy supera el millón de habitantes, donde conviven en armonía todo tipo de etnias. En el Centro
Artesanal junto a la Gran Mezquita y el Mercado rosa, docenas de pequeñas butiques, para mí el mejor
complemento para acabar la mañana. Los artesanos, como los pintores, son creadores, mientras que el gremio de
los escritores, al que pertenezco, es siempre pequeño burgués; quiero decir con esto que pintores y artesanos son artistas
todo el tiempo mientras que el escritor lo es tan sólo en ocasiones y a tiempo parcial. […]
La actividad de la mujer en el Malí es tan asombrosa como la sensualidad que ha impuesto a todos los niveles, incluida la religión musulmana, que ellas han dulcificado. Trabajan el doble que los hombres, se adornan con brazaletes,
collares, pendientes y hermosos bubús de todos los colores. No sé si se pintan como las europeas, pero en cualquier calle
de Bamako es posible ver unos ojos, unos labios y unos rostros hermosos que te retan sin pudor. En este país, como en
la mayoría de los países del Sahel, son ellas las que cargan con la casa, van a buscar agua, cultivan los campos, si son
co-esposas, y tienen muchas más posibilidades de sobrevivir y hacer frente a las adversidades si lo son, hacen jabón o
fabrican todo tipo de baratijas que venden en el mercado para ayudar a la familia, dirigen multitud de pequeños comercios, se han organizado en cooperativas mejor que en cualquier otro país del Sahel y han llenado ciudades y poblados
de carteles contra el sida y la ablación hasta conseguir prohibirla por ley.
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LUIS GARCÍA MONTERO
Luis García Montero. De Las flores del frío:

Quien no quiso caer en la mentira,
no sea injusto desde la verdad.
Repítelo. En un día de calma.
Aunque la mar extienda sus castigos
y el golpe solitario de los remos
se pierda entre la espuma,
como se pierde el último destello de una mano,
quiero que lo repitas: es un día de calma.
Repite que es mentira
todo lo que parece sucederte,
que las manos deshechas son mentira
y no temes el viento,
ni existen los abismos en el agua,
ni la respiración entrecortada.
Porque la piel del labio
siente una quemadura de sal y se parecen
sus latidos al odio demasiado,
repite que no sientes sus latidos.
Ya que todo se mueve, ya que el tiempo
bajo los pies se descompone y cae,
regresa hasta el lugar donde las huellas
forman parte de ti
como un destino
de arena que resiste en algún sitio
detrás de la ola.
¿A qué memoria perteneces? Vuelve.
Una ciudad al Sur, un gabinete
de balcones abiertos enfrente de los plátanos.
Sigues leyendo, sabes
los libros que son tuyos. Para ti las miradas
de cristal y los barcos
que navegan con pecho adolescente.
Es un día de calma.
Quiero que lo repitas desde allí,
allí, para que grabes
en la madera limpia de tus remos:
Quien no quiso caer en la mentira,
no sea injusto desde la verdad.
Cerremos de nuevo con el propósito común ideal de la Academia: “en suma quitar de la mediocridad y
dar nueva vida a todas las artes y las ciencias”.
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2. granada y la literatura de viajes

Don Gerardo, el viajero empedernido
Eduardo Castro

Conocí a Don Gerardo, ya casi octogenario, en Capileira. Fue en casa de Freddy Wildman, una especie
de mecenas norteamericano enamorado de Andalucía, donde poseía varias casas en las que no era difícil por
aquel entonces encontrar como invitados artistas o escritores como el propio Gerald Brenan, en cuyos libros
tantos y tantos extranjeros han aprendido a amar nuestra tierra, al igual que nosotros mismos —los españoles, en general, y los granadinos, en particular, incluyendo a los nacidos allende los confines nazaríes— hemos aprendido detalles insospechados de nuestras propias costumbres, de nuestro pasado y nuestro presente
histórico, cultural o socio-económico, y, sobre todo, hemos podido conocer, a lo largo de sus páginas, el
sentido de la interpretación que de nuestra ancestral cultura se hace en el mundo anglosajón.
Recuerdo que durante aquel primer encuentro, concertado a través de Freddy para una entrevista que se
publicaría después en Ideal, ya me llamó sobremanera la atención la capacidad para recordar cosas, narrar
historias y contar anécdotas que tenía Brenan, principalmente cuando caminábamos contemplando las bellezas paisajísticas del Barranco del Poqueira, con las cumbres nevadas de la Sierra frente a nuestros ojos, o
cuando charlábamos compartiendo una botella de vino junto al calor de la chimenea o la estufa de madera
de alguna de las varias tascas del pueblo.
Lo que quiero decir con todo esto es que Don Gerardo —yo siempre pronuncié su nombre con la “r” del
nombre en castellano, en lugar de con la “l” trasladada del inglés, como en su día hicieron los paisanos de
Yegen—, Don Gerardo, repito, ha sido, sin duda, y con gran diferencia sobre los demás, el conversador más
ameno y a la vez enciclopédico con quien yo me haya jamás tropezado. Creo que Juan Antonio piensa otro
tanto a este respecto. Y aunque ésa era sólo una de sus muchas facetas, es la que a mí más me atrajo siempre
de él.
Debo a mi profesión periodística el honor y la dicha de haber conocido a nuestro ilustre paisano, amigo
y maestro, a quien el gobierno autonómico tuvo a bien distinguir en su día con el título de “Hijo Predilecto
de Andalucía”. Como muchos de ustedes ya sabrán, yo soy escritor y periodista: escritor de vocación y periodista de profesión, pues de las poesías, las novelas y los libros en general, incluso de las guías alpujarreñas
de mayor éxito como la que yo mismo firmé en 1992, son pocas, por desgracia, las personas que pueden
vivir dignamente en este país. Y fue gracias a mi profesión periodística como entré en contacto con Brenan
y pude intimar con él, convirtiéndome pronto en uno de los españoles que mejor llegaron a conocerlo en
sus últimos años.
Me cupo el honor de compartir con él muchas horas, varias entrañables e inolvidables entrevistas periodísticas para publicaciones tan diversas como los diarios El País o el ya citado Ideal, o las revistas Cuadernos
para el Diálogo y Viajar, por citar sólo los ejemplos más ilustrativos. También alguna que otra charla sin grabadora, micrófono o libreta de notas de por medio, sino con una botella de buen vino (tinto, por supuesto),
un plato de queso manchego y un buen trozo de carne de membrillo de Puente Genil, tres de las cosas que
más le gustaban y le soltaban la lengua para conversar sobre sus dos temas favoritos: los viajes y la literatura.
Una de las más entrañables de aquellas charlas fue, precisamente, la que también compartió con nosotros
Juan Antonio, que había dedicado su tesis doctoral al estudio de la obra de Brenan, cuyo resumen ensayístico
no llegaría a ver Don Gerardo, sin embargo, debido a que las consabidas trabas burocráticas que siempre
entorpecen nuestra vida cultural impedirían su publicación hasta 1987, cuando el “hispanista angloandaluz”,
como Juan Antonio lo definió en su libro, había ya muerto el 19 de enero de ese año.
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No obstante, y para que no todos mis recuerdos suyos fueran de momentos felices, sufrí también con él
algunas horas amargas en una fría sala del Hospital de la Cruz Roja en Málaga, donde estuvo internado tras
el desgraciado accidente que le costó la fractura de cadera de la que ya nunca llegaría a recuperarse. Trabajé en
varios reportajes y programas de televisión centrados bien en su obra, bien en su figura humana, uno de ellos
realizado en colaboración con Juan Antonio con el título de “La Granada de Gerald Brenan”. Y, por último,
creo que jugué un papel trascendental en el polémico asunto de su traslado a Londres, su internamiento allí
en una residencia de ancianos, su posterior rescate por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, y la creación de la efímera Fundación oficial que entonces
se constituyó con el nombre del insigne hispanista.
Todos estos son avales suficientes, espero, para desmentir la afirmación realizada por el pseudobiógrafo
de Brenan, Sam Abrams, quien, en el número dedicado a nuestro amigo por la revista Litoral bajo el título
de Al sur del laberinto —cuya preparación corrió precisamente a cargo de Juan Antonio y yo mismo, si bien
el artículo en cuestión no había pasado por nuestras manos y su inclusión fue cosa de la dirección de la revista—, afirmaba que “los detalles mórbidos de la decadencia de este gran vitalista” que siempre fue Gerald
Brenan los dejaba para “los periodistas que viven de lo efímero”.
Se da la circunstancia, sin embargo —y aquí cierro esta larga digresión sobre mi tarea profesional—, de
que el propio Don Gerardo había sido corresponsal de prensa durante la guerra española. Y es que, hoy en
día, frente al especialista cuadricular lo normal es el ejercicio de una profesión multidisciplinar, al menos
en cuanto al periodismo o la literatura se refiere. Porque, ¿qué fue, en definitiva, el escritor Gerald Brenan?
¿Poeta? ¿Novelista? ¿Historiador? ¿Antropólogo? ¿Crítico literario? ¿Cronista de viajes? ¿Todo eso junto y
mucho más? Hispanista decimos, sí, pero incluso este término encierra distintas concepciones, de todas las
cuales participaba, en mayor o menor medida, Brenan.
Personalmente, yo lo suelo definir, cuando me refiero a él por cualquier motivo, como “viajero empedernido”, “explorador de culturas”, “soñador de aventuras”, “incansable vagabundo”, “autodidacta enciclopédico”, “conversador insaciable”, “anecdotario inagotable”, “degustador —en suma— de la vida”. Y sólo hay
que acercarse a sus páginas para corroborar lo acertado de cualquiera de éstos y muchos otros calificativos por
el estilo que se le podrían aplicar. Aunque no voy a leer aquí, por supuesto, todos sus libros para explicar su
atractiva personalidad, sino que me limitaré a relatar algunas de las anécdotas más interesantes que me contó
durante nuestras numerosas entrevistas —casi siempre alrededor de una botella de vino tinto y a veces, como
ya dije antes, compartiendo también una buena carne de membrillo, que era su debilidad gastronómica—,
con objeto de desvelar aspectos menos conocidos de su extraordinaria humanidad y vitalismo sin par.
Cuando era joven, por ejemplo, no le gustaba la escuela, quería ser explorador y recorrer todos los países
de la Tierra. Le atraían, sobre todo, los desiertos, y sólo leía libros de viajes. Un día se le metió en la cabeza
la idea de ir a la China y como no se llevaba bien con su padre y quería huir de su mundo burgués y del
futuro que le tenía reservado (el progenitor estaba empeñado en meterlo en un colegio militar, siguiendo con
ello la tradición familiar), pues no vio otra salida que escaparse de casa. Tenía entonces 17 años y se fue con
sólo 12 libras en el bolsillo y con un compañero que era algo mayor que él. Cogieron el barco hasta Calais y
se dirigieron andando hacia el sur de Francia. Más allá de Lyon compraron un carrito, tirado por un burro
bastante pequeño, y muchas mantas. Así cruzaron Francia y el norte de Italia, hasta que llegaron a Venecia.
Como el burro solamente andaba unos 20 kms. diarios, el viaje tuvo que ser pesadísimo, aunque —según
Brenan— ellos ni se dieron cuenta. Nunca pudieron descansar en una cama y, cuando llovía, se refugiaban
en los pajares y establos de las casas de campo que encontraban, pero todo les daba igual con tal de alcanzar
pronto la China. Para colmo, cuando llegaron a Trieste, en la frontera yugoslava (bueno, hoy no sé si será la
frontera eslovena o la croata), los tomaron por espías y los metieron en la cárcel. Desde luego, Brenan mismo
reconocía que llevaba una pinta bastante sospechosa para la época, con una larga melena al estilo hippie de
los 60, sólo que entonces estaban en 1912. Además, sus ropas eran de lo más estrafalarias, una especie de
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extraña mezcla de uniforme de obrero del metro de París y vestimenta de artista de Montparnasse. Así que,
cuando por fin salieron de aquel lío, su compañero decidió quedarse en Venecia a pasar el invierno y él tuvo
que continuar el viaje solo y a pie.
Como sabéis, Brenan había nacido en la isla de Malta, donde su padre, oficial del ejército de Su Majestad
la Reina de Inglaterra, se encontraba por entonces destinado. Pero, casi de inmediato, la familia se trasladó
a Irlanda del Norte y, curiosamente, el que más tarde se convertiría en incansable viajero se quedaría ya para
siempre, sin embargo, con las ganas de conocer la tierra que le sirvió de cuna. Por otro lado, aunque los sucesivos destinos de su padre lo llevarían posteriormente a los más diversos y fantásticos países del entonces
extenso imperio británico, incluidas la India y Africa del Sur, lo cierto es que, a sus 17 años, Gerald Brenan
no consideraba como propiamente suyas las innumerables experiencias viajeras de su infancia y quería descubrir el mundo con sus propios ojos y escasos medios.
Sus deseos de llegar a China eran tan grandes que no reparó en que ya se echaba encima el invierno,
aparte de que se había quedado absolutamente sin blanca. No obstante, los habitantes de aquellos países eran
entonces gentes muy hospitalarias, así que le daban de comer en los cortijos a los que se acercaba, donde
además le dejaban luego dormir en sus pajares. Su idea era trabajar unos días en cualquier sitio para reunir
algo de dinero y continuar andando hasta que se le terminara, para volver a trabajar otros cuantos días y, así,
hasta la China. Pero en ningún lugar había faena ni para los mismos muchachos del país, así que no tardó en
convencerse de que sería mejor regresar. La nieve cubría ya aquellos campos y no tuvo más remedio que dirigirse a un pequeño puerto de pescadores del Adriático y esperar allí a que, a cambio de trabajar un poco, lo
dejaran embarcarse en un viejo cascarón que hacía la travesía hasta Venecia. Como la ciudad de las góndolas
y los canales siempre ha sido bastante turística, no le costó demasiado encontrar un empleo de camarero en
un restaurante, pero como no consentía en cortarse el pelo, porque aquello era para él una idea casi religiosa
y fanática, terminaron por echarlo casi antes de que se hubiera acostumbrado a servir una mesa. Entonces
se dio ya por vencido y acabó escribiendo a sus padres, pero no sin ponerles condiciones para su regreso. Sin
embargo, ellos le enviaron el dinero necesario para volver y así lo hizo.
El estallido de la primera gran guerra europea, en 1914, proporcionaría a Brenan la oportunidad de escapar nuevamente de su casa y sus estudios sin necesidad de provocar una segunda ruptura con la familia. Tras
el paso por un campamento especial, el joven Edward Fitz Gerald, que años más tarde terminaría haciéndose
pacifista, recorrió durante los cuatro largos años de conflicto bélico casi todos los frentes de batalla europeos,
destacándose en algunas acciones importantes por las que fue condecorado —entre otras, en la famosa batalla del Somme— y alcanzando al final el grado de capitán del ejército británico. A pesar de lo cual, ni siquiera
la guerra consiguió infundirle el espíritu militarista que tanto habría agradado a su padre. Por el contrario, el
deseo de vagabundear eternamente por todos los países del mundo había dejado paso en su cabeza a la idea
de instalarse en alguna tranquila aldea del sur de España y dedicarse a cultivar su nueva vocación de escritor.
Se decidió por España pensando que sería el país más barato que podía encontrar en Europa, ya que se
había mantenido neutral en la guerra. Quería encontrar un lugar tranquilo donde poder dedicarse, durante
dos o tres años, a leer y estudiar los dos mil libros que previamente había reunido en Inglaterra y hecho enviar
por barco al puerto de Almería. Tenía la intención de ser poeta, pero para escribir tenía antes que aprender a
hacerlo, estudiando únicamente los temas que le interesaban para su propósito: filosofía, literatura, historia,
geografía... Vino a Andalucía como se va a la Universidad, pero sin clases, ni horarios, ni profesores, ni más
compañeros que sus propios libros. Por supuesto, no podía imaginarse entonces que terminaría quedándose
aquí ya para casi toda su vida.
Su primera impresión física del país no resultaría, sin embargo, demasiado agradable. La incesante lluvia
que le acompañó durante su travesía de la Península, desde La Coruña hasta Granada, más la desagradable
experiencia de su estancia en Madrid, estuvieron a punto de hacerle desistir de su propósito. Lo de Madrid,
desde luego, no deja de tener gracia. Como el único libro español que había leído hasta entonces era el
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Quijote, se puso a buscar una posada con su maleta a cuestas por toda la ciudad. Naturalmente, no encontró ninguna, y se tuvo que hospedar en una pensión regentada por dos viejas que, por lo visto, no habían
probado bocado desde hacía varios meses. Le exigían pagar cada comida por adelantado y no le quitaban el
ojo de encima mientras comía, arrebatándole el plato antes de que hubiera terminado para tragarse ellas las
sobras en la cocina. Como, además, estaba ya harto de tanta lluvia, se vino muy pronto para Granada. Pero
también aquí continuó lloviendo sin parar y la impresión que le causó ver la Alhambra pasada por tanta
agua fue desastrosa. Así que, apenas se presentó el primer día despejado, se echó rápidamente a andar con la
intención de llegar por fin a la Alpujarra, pero dando un enorme rodeo por la provincia de Málaga. Cruzó a
pie toda la Axarquía, llegó a la costa por Vélez-Málaga y terminó entrando por el cauce del Guadalfeo desde
Motril. No es que estuviera especialmente interesado en viajar a pie, pero, como España no había resultado
ser un país tan barato como él había imaginado, no tenía más remedio que administrar con precaución el
dinero ganado durante la guerra.
Al principio le resultaba bastante penoso andar por aquellos caminos montañosos, teniendo que adivinar
la ruta, porque los mapas que traía eran un desastre, con casi todos los nombres de los pueblos equivocados
y los ríos fuera de su sitio. Más tarde, cuando ya tuvo mochilas, se acostumbraría a esta forma de viajar y
terminaría pateándose toda Sierra Nevada y la Alpujarra, e incluso hizo muchos viajes largos andando. Una
vez llegó hasta Murcia y Cartagena de esta manera, que ya son ganas de viajar. Uno de los trayectos que más
veces hizo fue el de Yegen a Málaga por la costa, con una distancia de más de 200 kms. Compraba queso,
pan y fruta por el camino y se quedaba a dormir en las playas. Casi siempre tardaba cinco días en llegar a la
capital malagueña, a una media de 40 kms. diarios, lo que no estaba nada mal para un hombre como él que,
desde el final de la guerra, casi nunca se había encontrado bien de salud.
Al contrario de lo que podría pensarse, la búsqueda de una casa de alquiler adecuada a su necesidad y
sus posibilidades no fue para Brenan, en aquel mes de enero de 1920, una tarea fácil. El todavía aspirante
a escritor se vio obligado a patearse más de la mitad del casi centenar de pueblos, aldeas y cortijadas que
jalonan la ladera sur de Sierra Nevada antes de encontrar y arrendar, por 120 pesetas anuales, la que terminaría convirtiéndose en “su casa” de Yegen, donde pasaría casi diez años de su vida y en la que se irían
sucediendo las visitas de los más famosos personajes de la vida literaria y artística de la Inglaterra de la época.
Entre ellos, algunos de los más importantes del grupo de Bloomsbury, desde Lytton Strachey hasta la propia
Virginia Woolf, pasando por Roger Fry, su mejor amigo, Ralph Partridge y el gran amor de su vida, Dora
Carrington.
El 18 de julio de 1936 lo sorprendió en su casa de Churriana, a 8 kms. de la capital malagueña, donde
se había instalado a raíz de su matrimonio con la escritora norteamericana Gamel Woosley, y donde Brenan
había continuado recibiendo visitantes ilustres como el mismísimo Beltrand Russell. Y serían, precisamente,
la vivencia de aquellos trágicos acontecimientos y su eventual dedicación periodística como corresponsal de
guerra, los dos motivos que de manera más decisiva influirían en la posterior evolución de toda su obra investigadora y literaria. Forzado, en efecto, a abandonar España por su simpatía y apoyo a la causa republicana,
Brenan se olvidó en principio de su vocación poética y se dedicó durante varios años a preparar y escribir en
Inglaterra un libro que sirviera para comprender la historia reciente de nuestro país.
Aquellos fueron años de trabajo duro y perseverante. Nuestra guerra civil le había afectado de manera
mucho más honda que la guerra europea, en razón de la violencia con que se desarrolló, y tuvo que luchar
continuamente con la intensidad de sus sentimientos para evitar partidismos y prejuicios. Cuando empezó
a recoger material para el libro, su ignorancia tanto sobre los movimientos obreros como sobre la dialéctica
marxista era casi completa. Al terminarlo, sin embargo, se dio cuenta de que había escrito una crítica de las
locuras e ilusiones de la izquierda, con cuyos básicos objetivos simpatizaba obviamente. Lo tituló The spanish
labyrinth (El laberinto español) y pronto se convirtió en un libro de mucho éxito que terminaría por estudiarse
incluso en las universidades inglesas. A continuación se dedicó a escribir The literature of the spanish people
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(Historia de la literatura española), que terminó en febrero de 1949, después de dos años y medio de trabajo,
y que correría casi idéntica suerte que el anterior.
En 1949, Brenan y su esposa regresaron por primera vez a España después de la guerra y viajaron por todo
el país con el fin de constatar los cambios producidos. Fruto de aquella experiencia sería The face of Spain
(La faz —o el rostro— de España), un típico relato de viajes, que estuvo prohibido aquí durante décadas,
como también ocurriera con El laberinto español, debido en este caso a que, en su capítulo sobre Granada,
se revelaba por primera vez la pista del sitio exacto donde fue ejecutado y enterrado Federico García Lorca.
Cuando, en 1953, los Brenan consideraron que la situación general en España había mejorado lo suficiente
y que no encontrarían ya la sequía y el hambre de los que habían sido testigos tres años antes, el matrimonio
embarcó con destino a Gibraltar y se instaló de manera definitiva en su casa de Churriana, donde don Gerardo escribió por fin el más conocido y celebrado de todos sus libros, South from Granada (Al sur de Granada),
una mezcla de recuerdos personales sobre sus años de estancia en Yegen y de estudio antropológico sobre la
vida de este pueblo alpujarreño.
En 1959, Brenan conoció a otro gran escritor viajero, Ernest Hemingway, ex combatiente de las Brigadas
Internacionales en nuestra guerra y, como él, igualmente enamorado de España, aunque por diferentes y, al
parecer, nada políticas razones. Según don Gerardo, Hemingway por entonces se interesaba exclusivamente
por los toros, que a él no le gustaban, y aunque su actitud hacia Brenan como persona fue siempre amistosa,
éste era incapaz de comunicarse con el otro. No había nada destacable en su conversación, ni resultaba fácil
hacerle hablar de literatura. Tratando en cierta ocasión sobre la guerra española, Hemingway le confesó que
nunca había profesado demasiado fervor por las ideologías izquierdistas, pero que se enroló en las Brigadas
Internacionales simplemente por la sencilla razón de que le gustaban las guerras. A pesar de esto, Brenan
siempre guardó un gran respeto hacia la obra de Hemingway, y no poca admiración hacia su gran personalidad, aunque nunca llegó a averiguar si ésta respondía a rasgos y sentimientos sinceros o, como alguien ha
pretendido, se trataba de una máscara para ocultar sus sentimientos y contradicciones internas.
Tras la muerte de su esposa, Gerald Brenan vendió el caserón de Churriana y se trasladó a la Cañada de
las Palomas, en Alhaurín el Grande, donde compró un pequeño terreno con olivos y frutales y se construyó
una casa en la falda trasera de la sierra de Mijas, con unas magníficas vistas hacia la serranía de Ronda. Allí
vivió desde entonces, acompañado durante años de su joven amiga Lynda Nicholson, primero en solitario
y después con la familia que ésta formó con el pintor sueco Lars Pranger. Y allí continuó, finalmente, al
cuidado de dos enfermeras y una cocinera, desde su definitivo regreso de Londres, en 1984, hasta su muerte. Puede decirse que Brenan vino a España buscándose a sí mismo (“Para mí”, diría el escritor años más
tarde, “Yegen supuso la libertad, la oportunidad de encontrarme a mí mismo y sentirme, por primera vez
en mi vida, como una persona verdaderamente libre”), y aquí se encontró con un país y unas gentes que lo
rebautizaron con el nombre don Gerardo, o don Geraldo, un nombre que él mismo no tardaría en reconocer
como propio.
Durante sus últimos 67 años, en efecto, el famoso hispanista vivió casi continuamente en Andalucía, de
donde sólo salió en contadas ocasiones, casi siempre forzado por obligaciones familiares o para dar satisfacción a su inquieto espíritu viajero, con periódicas escapadas a Marruecos y norte de Africa, a Italia, Grecia y
Turquía, o incluso al otro lado del Atlántico, antes de su última y desafortunada aventura londinense, donde
en la primavera de 1984 pasó un mes de triste recuerdo enclaustrado en una residencia de ancianos. Hasta
allí tuvo gracia. Cuando le pregunté a instancias del consejero de Cultura, Javier Torres Vela, si quería volver
a Alhaurín, don Gerardo contestó: “Sí, claro que quiero volver a mi casa, tomar el sol y fumar mis celtas.
Esta residencia es una mierda, aquí solo hay viejas chismosas que no me dejan leer ni dormir”. Cuatro días
más tarde, Brenan sentaba de nuevo sus 90 años de humanidad y sabiduría junto a la chimenea de su casa de
la Cañada de las Palomas. Su último viaje había sido, por primera vez en su larga vida, no un viaje de placer,
sino toda una pesadilla.
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Os contaré la historia de este último viaje de Don Gerardo, aunque, generalmente, se llama “último viaje”
al que se hace camino del cementerio, después de morir, y, en este sentido, el de Brenan tardaría todavía un
tiempo, y tampoco sería nada fácil a causa de la donación que había hecho de su cuerpo a la Facultad de
Medicina. No obstante, el viaje que os voy a relatar es el último que hizo en vida nuestro ilustre amigo, a
quien no dudamos en calificar como uno de los más incansables y empedernidos viajeros de este siglo. Él, que
—como ya he dicho— había estado en casi todos los confines del mundo, que en su adolescencia pretendió
ir a la China en burro aunque no pudo pasar de Yugoslavia, que en su juventud había recorrido a pie más de
media Andalucía, y que incluso ya en su vejez había llegado hasta Estambul a bordo de un viejo seíllas y en
compañía de Lynda, tuvo que suplicar, a sus 90 años y prácticamente impedido ya para moverse sin ayuda
de muletas, que lo trajeran de vuelta a la tierra donde había pasado la mayor parte de su vida y a la que desde
hacía muchísimo tiempo consideraba como propia. Pero la historia de su exilio londinense había comenzado,
indudablemente, unos años atrás.
Fue en 1981, en efecto, cuando la jovialidad y las ganas de vivir que siempre habían caracterizado al
hispanista se truncaron a raíz de un inoportuno accidente. Aunque Brenan vivía desde 1968 con la joven
escritora inglesa Lynda Nicholson, a quien llamaba sobrina y consideraba heredera, el casamiento de ésta y su
posterior maternidad deterioraron poco a poco la convivencia en la casa de la Cañada de las Palomas. Entre
los amigos de Don Geraldo se comentaban por aquel entonces las dificultades que Lynda y su marido, el pintor sueco Lars Pranger, tenían para cuidar al anciano, sobre todo después del nacimiento de su segundo hijo.
Las cosas se complicaron definitivamente, sin embargo, a consecuencia de la desgraciada caída que le
produjo una lesión de cadera y lo mantuvo postrado durante varias semanas en una fría y solitaria habitación
del hospital de la Cruz Roja, en Málaga, donde Brenan se sintió prácticamente abandonado y llegó incluso a obsesionarse con la idea de la muerte. Él, que había sido una de las personas más vitalistas que nadie
haya conocido, nos contaba a cuantos le visitamos en el hospital sus deseos de morirse pronto y dejar así de
“molestar” con sus problemas. Aquéllos fueron para Don Geraldo momentos verdaderamente patéticos, de
los que nunca ya llegaría a recuperarse. Probablemente fue entonces cuando hizo donación de su cuerpo a
la Facultad de Medicina, desanimado por la soledad del hospital y la tristeza de su situación. Su posterior
impedimento para moverse con libertad de un lado a otro, que había sido hasta ese momento el aspecto fundamental de su existencia, fue sin duda la clave del terrible proceso de decaimiento emocional y confusión
mental que le llevaría a pedir su propio “extrañamiento” en Inglaterra y a desear con verdadera impaciencia
la llegada de la muerte.
En mayo de 1984, la intención por parte de Lynda y Lars de llevarlo a Londres —pensando, por supuesto, que se trataba de la mejor solución para todos— era conocida y temida entre sus amigos de la Costa del
Sol y Granada, en su mayoría pertenecientes a la colonia anglosajona afincada en Andalucía. El periodista
Mark Little, editor adjunto de la revista mensual Look-Out, que se publicaba en inglés en Fuengirola, y el
fotógrafo norteamericano nacionalizado español Miguel Booth, residente en Pinos-Genil, me habían advertido en distintas ocasiones sobre la conveniencia de “hacer algo para evitar el traslado de Gerald a Londres”.
A pesar de ello, a mediados de ese mes, la noticia de su marcha no dejó de sorprendernos a todos.
“Esto puede significar su muerte”, pensábamos quienes no podíamos imaginarnos a Don Gerardo viviendo al final de sus días en la gigantesca ciudad de donde había huido 65 años antes por no soportar, según
sus propias palabras, “la hipocresía de la sociedad victoriana, la sofocante vida y la rutina profesional de la
Inglaterra de la época”.
De acuerdo con Lynda, la marcha de Brenan a Londres se había hecho poco menos que inevitable y había
resultado bastante beneficiosa para el anciano hispanista. “Como Gerald no puede ya casi leer ni escribir”,
me dijo Lynda cuando telefoneé a Alhaurín, “aquí se aburría mucho y hace tiempo que quería pasar una
temporada en Inglaterra para cambiar de ambiente. Lo importante ahora es animarle y no agobiarle con
problemas”.
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“Nadie quiere crearle problemas a Brenan, eso es absurdo”, me comentó, por su parte, Mark Little. “Lo
que pasa”, añadió, “es que hay muchos amigos que queremos verlo de nuevo en su casa de Alhaurín. Yo tengo
la impresión de que Gerald no quería irse, pero al final aceptó porque odiaba la idea de ser un estorbo”. Lo
triste es que, después de tantos años, llegara a sentirse un estorbo en su propia casa. De esa misma opinión
eran también la escocesa Shay Oak, autora de un interesante libro taurino sobre Antonio Ordóñez, y el matrimonio Osborne, una de cuyas hijas, Margarita, había seguido las huellas de Brenan y vivía casada desde
hacía años en Yegen. Había, pues, que hacer algo. Y había que hacerlo pronto.
Acompañado de Lars Pranger, Brenan llegó por última vez a Inglaterra el 14 de mayo de 1984, instalándose ese mismo día en Greenways, una “buena y decente” residencia de ancianos de Pinner, al noroeste de
Londres. Tan sólo doce días más tarde, el sábado 26, di a conocer la noticia en un diario de gran difusión
nacional. Previamente, había recibido del entonces viceconsejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Mateo
Revilla, la promesa de interesar no sólo a la Consejería, a cuyo frente estaba Javier Torres Vela, sino a todo el
gobierno andaluz, en la búsqueda de una rápida y definitiva solución al problema. Por su parte, el alcalde de
Alhaurín, Francisco Jiménez, que tampoco se había enterado de la marcha del escritor cuando hablé con él,
manifestó igualmente la voluntad de su Ayuntamiento en cooperar al cuidado físico y sanitario de Brenan
para que éste pudiera reinstalarse en su casa.
Las prisas no eran gratuitas, ni mucho menos, como pudo comprobar el propio embajador español en
el Reino Unido, José Joaquín Puig de la Bellacasa, cuando visitó al anciano hispanista, a los dos días de
publicarse la noticia. El contacto con el cielo gris londinense y la añoranza del sol andaluz, de sus cigarrillos
preferidos —los Celtas con filtro— y de la carne de membrillo (“Los ingleses no saben lo que se pierden”, me
había comentado en distintas ocasiones a propósito de este típico dulce) hicieron recobrar a Don Geraldo,
desde el primer momento de su estancia en Greenways, el anhelo de regresar de nuevo a su domicilio familiar
de la Cañada de las Palomas.
Más tarde, cuando, al cabo de otras tres semanas de papeleos burocráticos, intensas gestiones políticas y
trámites diplomáticos, Javier Torres Vela me hizo preguntarle en su habitación de la residencia londinense
si quería volver a Alhaurín, Brenan no dudó un segundo en responder afirmativamente. “Pues estamos aquí
para llevarlo con nosotros”, le informó el consejero delante del alcalde de la localidad malagueña y su concejal
de Cultura, Cristóbal González, que formaban, junto a Lars Pranger y yo mismo, la comisión desplazada
para acompañar al anciano en el que había de ser su último viaje.
La desaparición momentánea de su pasaporte —en poder, al parecer, de algún familiar londinense— impidió, no obstante, la partida inmediata de Brenan hacia su casa, dando tiempo con ello a que los Pranger se
mudasen a otra vivienda antes de su llegada. Según Lynda, después del escándalo organizado era imposible
compartir el mismo techo, pues “si se muere Gerald, cualquier desaprensivo podría acusarnos de haberlo
envenenado”.
Por fin, el 21 de junio, Brenan llegaba al aeropuerto malagueño acompañado de Francisco Jiménez y
Cristóbal González, que habían permanecido esos cuatro días en Londres junto a él. En el mismo aeropuerto,
Torres Vela anunció la puesta en marcha de una Fundación que llevaría el nombre del escritor y aseguraría,
a través de un Patronato, su asistencia física y sanitaria durante el resto de su vida. Un Patronato, por cierto,
cuya vida no pudo ser más efímera, pues tras su sesión constituyente, celebrada en Málaga el 20 de febrero
de 1985, y en la que participé junto a Antonio Ramos Espejo, jamás volvió ya a convocarse ninguna otra
reunión.
Pero, volviendo al día del regreso de Inglaterra, el 21 de junio del año anterior, terminaré recordando
otra simpática anécdota de Don Gerardo, quien, no mucho después de su desembarco en el aeropuerto malagueño, cuando por fin pudo sentarse de nuevo en el viejo sillón de orejera de su casa de la Cañada de las
Palomas, y mientras disfrutaba fumando uno de los celtas que tanto había añorado en Londres, cuya ceniza le
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caía siempre inexorablemente sobre los pantalones, alguien, creo que fue Juan Antonio, le preguntó qué sería
lo primero que haría a la mañana siguiente, recobrando de repente su buen humor, no tuvo reparo alguno en
contestar con picardía: “Pues lo primero que hago siempre cuando me levanto: to take a pis, of course (hacer
pipí, naturalmente)”.
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LOS VIAJES DE GEORGE BORROW POR ESPAÑA:
UN ITINERARIO SIN DESTINO
A Giuseppe Mazzocchi, por su amable y
sabia conversación sobre don Jorge “el Inglés” en la estación
de Valladolid.

José Ignacio Fernández Dougnac

I
La vida de George Borrow (1803-1881),1 que abarca gran parte del siglo XIX, es más romántica que todo
lo que él mismo plasmó de manera magistral en su célebre obra, La Biblia en España. Como reza el título de
la primera entrega de su autobiografía Lavengro: the Scholar, the Gypsy, the Pries, efectivamente hay en él algo
de “escolar”, “gitano” y “predicador” que en su conjunto da como resultado una personalidad nada común.
Nació en East Dercham, aunque muy bien podía haber sido en otro lugar, pues, hijo de militar, su infancia
se vio sometida a los continuos traslados de su padre por tierras de Inglaterra. Borrow fue un niño solitario,
dado al abatimiento y a la melancolía. A la edad de 7 años conoció al gitano Ambrosio Smith, el Jasper Patulengro de su autobiografía, con quien mantendría una firme amistad. Después de unos años de separación,
volvieron a encontrarse, y hasta tal punto se reafirmo la relación entre ambos que el joven Borrow se fue a
vivir a un campamento de gitanos. La vida errante por los mercados y las ferias le darían a conocer esa otra
cara agitada del mundo que no percibía desde el ambiente familiar. Su padre, al comprobar los derroteros de
su joven vástago, le aconsejó estudiar abogacía, pues “era la mejor carrera para todos aquellos que no quieren
ejercer ninguna”.
Los años que van de 1826 a 1833 están marcados por un cierto misterio que ni siquiera él mismo aclara
en sus textos. Tras la muerte de su progenitor, marchó a Londres donde vivió gracias a trabajos ocasionales
y traducciones esporádicas, entre las que podríamos destacar su versión de las memorias del revolucionario
francés Vidocq. Borrow empezaba a ser conocido por su dominio de las lenguas (gaélico, escocés, griego,
latín, hebreo, danés, francés, árabe…), algo que ejerció con suma facilidad desde su más temprana edad.
Durante esta época tuvo una profunda crisis religiosa que le llevó al ateísmo, del que se hizo un firme
apologeta. Sin embargo, en 1833 los contactos con un predicador anglicano no sólo le hicieron a recobrar la
fe sino a pedir que se le admitiera en la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Tras retractarse de su irreligiosidad, tuvo que realizar concienzudos exámenes de distinto índole y materias. A lo largo de una semana
tuvo que probar su conocimiento en lenguas orientales. Un dato curioso, para hacernos idea de las pruebas:
se le exigió aprender el manchú tátaro en seis meses. Una vez que Borrow fue aceptado, la primera misión

1. Recojo las noticias bibliográficas de M. Azaña, “Nota preliminar”, ed. G. Borrow, La Biblia en España o viajes, aventuras y
prisión de un inglés en su intento de propagar por la península las Sagradas Escrituras, introducción de A. González Troyano, traducido
por M. Azaña, Centro de Estudios Andaluces-Editorial Renacimiento, Sevilla, 2011, págs. 19-35; y de R. Plaza Orellana, “Introducción”, ed. G Borrow, Los zíncali (Los gitanos de España), traducción de M. Azaña, Portada Editorial, Sevilla, 1999, págs. 11-27.
Ambos se basan, a su vez, en los trabajos de W. Knapp, Life, writings and correspondence of George Borrow (London 1899), E. Thomas,
George Borrow, the Man and his Books (London, 1912) y H. Jenkins, The Life of George Borrow (London 1934).
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encomendada fue ir a Rusia para predicar y difundir la lectura de las Sagradas Escrituras. Allí permaneció
hasta 1835 sin desaprovechar la oportunidad de traducir dos colecciones de poesía.
En noviembre de 1836, embarca hacia Lisboa. Después de unos pocos meses recorriendo distintos lugares
de Portugal, en enero de ese mismo año se adentra en Extremadura. Su estancia en España abarcará desde
1836 hasta 1840, interrumpida por algunos traslados a Londres. Teniendo Madrid como centro de operaciones, don Jorge o don Jorgito “el Inglés”, como le llamaba la gente, recorrió Andalucía (Córdoba, Sevilla,
Cádiz, Málaga, Granada…), Castilla la Vieja (Salamanca Valladolid, Palencia, León), Galicia y la zona de
Santander. A pesar de los muchos padecimientos que tuvo y haber sufrido cárcel durante varias semanas, en
el prefacio de La Biblia en España, fechado el 26 de noviembre de 1842, no tiene inconveniente en escribir:
“Pasé en España cinco años que fueron, si no los más memorables, sí puedo decir, sin vacilación, los más venturosos de toda mi vida. Ahora que los ensueños se han esfumado para jamás
volver, siento por ella la más grande admiración: es el más grandioso de todos los países del mundo,
posiblemente el más fértil, y ciertamente el de mejor clima”.2
Su misión por nuestra tierra consistió exclusivamente en la divulgación de la lectura libre del Nuevo Testamento a través de la impresión de libros y folletos. En España, al estar prohibida toda aproximación bíblica
que no estuviera acompañada y mediatizada por los correspondientes cometarios, desde la invención de la
imprenta sólo vieron la luz dos versiones en castellano exentas de notas: la de Felipe Scio, obispo electo de
Segovia, de 1890, con redición en 1820; y la de Amat, de 1823.3 La primera, acaso por ser la más conocida,
era la que poseía la Sociedad Bíblica y ésa fue la que expandió Borrow con denodado afán.
La España de entonces, la que se encontró nuestro autor, vivía bajo la regencia de María Cristina y padecía la primera Guerra Carlista. Era, pues, un país agitado, convulsionado por el enfrentamiento ideológico,
con una paupérrima red escolar y sin que sus habitantes llegaran a superar un alto índice de analfabetismo.
Según R. Serrano García, el lento progreso de la escolarización contenía “una fortísima diferencia entre
niños y niñas de forma que mientras en 1860 cerca del 65 % de la población masculina era analfabeta, ese
porcentaje se elevaba a casi el 87 % ente las mujeres”.4 A pesar de tan penoso panorama, el afán divulgador
de nuestro viajero no decreció lo más mínimo, pues tuvo incluso la osadía de imprimir una traducción del
Nuevo Testamento al caló, realizada por él mismo, y otra al eusquera, a cargo ésta de un tal Oleiza. Ambas
se veían expuestas para su venta en un pequeño local que alquiló en la calle Príncipe de Madrid, “en cuyos
ventanales había pintado en grandes letras de color amarillo: Despacho de la Sociedad Bíblica y Extranjera”.5 El
idealismo de Borrow, la fuerza que le empuja a adentrarse por los caminos, no se fundamenta, como vemos,
en el deseo culturalista de plasmar unas inquietudes literarias o artísticas, del mismo modo que ocurría entre
otros viajeros coetáneos, sino en su único propósito misional, que es lo que realmente le empujó a adentrarse
por las aldeas más remotas, a inmiscuirse entre el pueblo llano, a hablar de tú a tú con los cabreros o a convivir con los gitanos. Cuando llega a las ruinas de Ventas Viejas en Portugal, se encuentra ante una fogata aún
caliente que, según le informan, ha sido hogar de bandoleros. Él, antes de emprender la marcha, sin pensarlo
dos veces, deja en un rincón apartado pero visible “un Nuevo Testamento y algunos folletos”6. Esta escena
ejemplifica perfectamente su actitud firme, sin fisuras, soñadora y desinteresada; la misma que le empuja a
mirar de frente la “sargentada” de la Granja o a padecer prisión durante varias semanas en Madrid sin que

2. Manejo la traducción de Elena García Ortiz: G. Borrow, La Biblia en España, Bolsillo Zeta, Barcelona, 2008, págs. 12-13.
3. M. Azaña , “Nota preliminar”, ed. G. Borrow, La Biblia en España, pág. 25.
4. El fin del Antiguo Régimen (1808-1868). Cultura y vida cotidiana, Editorial Síntesis, Madrid, 2001, pág. 152.
5. G. Borrow, La Biblia en España, pág. 469.
6. G. Borrow, ibídem, pág. 39.
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decaiga su firmeza de ánimo.7 Se percibe, al menos en el Borrow literario, en el personaje que de él mismo va
trazando en La Biblia en España, un cierto aliento de heroicidad, de inmutable aplomo ante las adversidades,
que le hacen estar siempre por encima de las circunstancias que describe, vive o soporta. Lo cierto es que hay
momentos en los que el lector nunca sabe hasta qué punto, en estas páginas, la realidad va aderezada por esa
ficción que inevitablemente va prendida a la memoria o por un decidido entusiasmo tendente a lo novelesco.
Poco tiempo después de llegar a Londres, Borrow publica Los zíncali (Los gitanos de España) (1841), en la
editorial de John Murray. El célebre viajero y aristócrata Richard Ford, que hacía las veces de consultor, revisó
el texto. Después de ciertos titubeos lo dio por apto, no sin cierta admiración final: “Hallé un diamante en el
montón de basura”.8 Fue el mismo Ford quien alentó a su ya amigo Borrow a que escribiera sus experiencias
en una especie de memorias. Aprovechando gran parte del material epistolar que enviaba desde nuestro país a
la Sociedad Bíblica, don Jorge se decidió a contar de forma impecable sus andanzas. De aquí surgió La Biblia
en España, que fue publicada también en la editorial de Murray en 1843. El libro tuvo una importante fama
que se reflejó en seis ediciones en habla inglesa y varias traducciones a distintas lenguas. En nuestro país no
vio la luz hasta 1921, gracias a la versión de Manuel Azaña, el cual haría lo mismo con Los zíncali.
Desde el título completo ya se nos apunta el contenido real de estas páginas: La Biblia en España o viajes,
aventuras y prisiones de un inglés en su intento de propagar por la Península las Sagradas Escrituras. Efectivamente nos encontramos con “viajes” en los que acaecen diversas “aventuras”, con el fin de llevar a cabo el
romántico “intento” de divulgar y esparcir los Textos Sagrados a través de una España dividida, iletrada y
convulsionada por la guerra. Por esta razón, La Biblia de Borrow emerge como una rareza, una maravillosa
singularidad entre la literatura al uso que, sin dejar de ser “libro de viaje”, se va transmutando ante nuestra
atónita mirada en otra “cosa”, a veces de difícil clasificación en su totalidad. Destaco dos momentos que, de
alguna manera, apuntan la línea de lectura que deseo apuntar y desarrollar. La obra empieza con la visión del
Cabo de Finisterre desde el vapor que se dirige a Lisboa. Don Jorge habla con un miembro de la tripulación
y éste le confiesa que acababa de soñar que moría ahogado. Días después de la conversación, durante una
tormenta, un hombre cae al agua. Es el mismo marinero con el que autor estuvo hablando: “Jamás olvidaré
la mirada de agonía que nos lanzó mientras el vapor se alejaba de él”.9 La otra escena acontece durante la
oscuridad de la noche, al intemperie de un campo sin caminos. Borrow va montado en una mula a unas dos
leguas de Talavera. De pronto, cuando empieza a salir la luna, se percata de que, delante de él, un hombre
alto y corpulento va andando a pocos metros. Le dirige la palabra y el caminante no le presta las más mínima
atención, ni tan siquiera vuelve la cabeza. Mientras tanto ambos prosiguen la marcha nocturna. Insiste en
entablar conversación y tan solo se encuentra con la indiferencia y el silencio de la misteriosa figura. Después
de un rato, logra que le responda algunas palabras y, por el habla, deduce que es muy posible que sea otro
extranjero. El hombre, por fin, levanta el rostro, dirige la mirada a Borrow y, cogiendo la cincha de la mula
hasta detenerla, le pregunta “¿Eres también de los nuestros?”.10 Ambos sucesos sintetizan, a mi modo de ver,
lo insospechado, el misterio, el peligro y la muerte que recorre gran parte de estas páginas.

7. El periodo de prisión está narrado en los capítulos XXXIX-XLII (G. Borrow, ibídem, págs. 491-543).
8. Cfr. R. Plaza Orellana, “Introducción”, ed. G. Borrow, Los zíncali, págs. 19.
9. G. Borrow, La Biblia en España, pág. 22.
10. G. Borrow, ibídem, págs. 154 y ss.
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II
Emilio García Gómez, en su relectura sobre W. Irving, condesa de manera muy acertada lo que en líneas
generales suponía Andalucía, y por ende España, para los viajeros románticos:
“¡Maravillosa Andalucía de los Románticos! Irving la ve con los mismos ojos de los pintores
y grabadores de su tiempo, hoy tan en boga. Exageran un poco la altura de las montañas, la pendiente de los precipicios o la desolación de los páramos; aborrascan los cielos un tantico demasiadamente. Pero luego, aunque en escala reducida, alegran los detalles y saben pintar con nitidez el
rojo de los jaeces de los burros o el verde de las graciosas basquiñas; fiestas de color donde sólo son
los negros los trajes de los viejos, los ojos de las mozas y las patillas de los galanes”.11
En este sentido son significativas las ilustraciones de W. Gauci o D. Robert, donde la fantasía enaltece
o reconstruye el paisaje creando una imagen muy diferente de la real. Este mismo pintoresquismo es el que
persigue a su manera R. Ford cuando, al contemplar admirado el panorama de la Vega granadina desde la
Torre de la Vela, exclama: “¡Cómo pintaría esto Turner!”.12 Gautier, ante un rincón urbano, confiesa: “Todo
se vuelve cuadros”; cuando no recrea la presencia de una joven en una patio regando unos mirtos:
“con sus ojos rasgados hasta la sienes, su tez tostada y su boca africana, abierta y roja, como un
hermoso clavel, su falda de franjas y sus zapatos de terciopelo, de los que parecía mostrarse muy
orgullosa y preocupada. Este tipo, que se suele hallar muy frecuentemente en Granada, es, sin
duda, morisco”.13
A Borrow, en cambio, no le interesa tanto la recreación idealizada, a la que también se da, como sobre
todo la plasmación de una realidad inagotable y sorprendente. Tampoco desea mostrar datos objetivos para
que el lector tuviera la pertinente información que le facilite un viaje futuro, tal y como inauguró Karl Baedequer con la que se considera la primera guía, editada también por Murray en 1832: una ruta por el Rin
con mapas y pormenores de alojamientos y direcciones útiles.
¿Qué es, entonces, La Biblia en España? A mi juicio, se trata de la narración, o incluso de la novelización,
de un recorrido dictado por el azar, cuyo único objetivo, no es el punto de llegada, sino plasmar todos los
avatares que rodearon el viaje y su finalidad, esto es, la divulgación del Nuevo Testamento. Un itinerario sin
destino, en definitiva. A Borrow, igual que a Cervantes, le interesa más el camino que la posada. Como ya
se ha apuntado muy acertadamente, se trata de una puesta en práctica de ese flâneur (el “vagar”) que tanto
entusiasmaba a Baudelaire.14 Pero es más, nuestro autor con su escritura también paseó a lo largo del camino
el mismo espejo que propugnaba Sthendal, un espejo con el que atrapó la más profunda y a veces descarnada
realidad decimonónica española. Uno de sus lemas fue: “Sigue adelante en pro de la palabra de la verdad”.15
Si esa “palabra” es la que entraña la verdad que deviene de la Sagrada Escritura, asimismo es la que deriva de
su propia “verdad” literaria, la que deriva del acto solitario de la escritura.

11. E. García Gómez, “Releyendo a Washinton Irving”, en Silla del Moro y otras escenas andaluzas, Revista de Occidente, Madrid,
1948, pág. 35.
12. R. Ford, Manual para viajeros para Andalucía y lectores en casa que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres;
las antigüedades, religión, leyendas, bellas artes, literatura, deportes, y gastronomía. Reino de Granada, Ediciones Turner, Madrid, 1981,
pág. 115.
13. Cfr. C. Viñes Millet, Granada en los libros de viaje, Miguel Sánchez, editor, Granada, 1982, págs. 175 y 179, respectivamente.
14. A. González Troyano, “Introducción”, ed. G. Borrow, La Biblia en España o viajes, pág. 17.
15. G. Borrow, La Biblia en España, pág. 553.
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Es conocida la afirmación de que un libro de viaje es la novela de los lugares y los paisajes, donde los monumentos tienen la misma entidad que los seres humanos. Sin embargo, en el caso que comentamos sucede
justamente lo contrario. A Borrow no le interesan los monumentos sino las personas. La esencia de lo literario es siempre el alma humana. No se deja llevar por lo que podría ser las prolijas descripciones que le brinda
un entorno deslumbrante. Tampoco desea “pintar” el exotismo urbano o de aldea, como ya van haciendo
otros. Al llegar a una ciudad tan sólo se limita a confeccionar el necesario enmarque espacial de la acción:
cuatro pinceladas que destacan lo que para él es lo más significativo. Toledo es despachada con algunas generalidades y una breve mención sobre el Greco; lo mismo que de Sevilla son destacadas las alamedas a orillas
del Guadalquivir, la catedral y un lienzo de Murillo, o al llegar a Santiago, la iglesia mayor tan sólo le sirve
para exclamar: “Sin embargo, Dios está lejos de esta casa; no oye nada, no ve nada, y si lo hace es con ira”.16
Sabemos que don Jorge pasó por Granada en busca de los gitanos. En ningún momento de La Biblia se
cita esta estancia. Si bien, es en Los zíncali donde dejó plasmado una brevísima acotación sobre la ciudad:
“Es justo que la propia Granada es la ciudad más pobre de España; la mayor parte de la población, que excede de sesenta mil habitantes, vive como desnudos mendigos, y los gitanos participan
en la miseria general”.17
Esto es todo. Idea similar nos transmite H. D. Inglis: “Existe [en Granada] casi una igual cantidad de
pordioseros y holgazanes. Sin embargo, se me antoja que en los niveles más bajos hay más grosería que en
cualquiera de las otras ciudades del sur”.18 Para R. Ford es una ciudad “monótona” y “estancada ahora en
la más iletrada ignorancia”19 Volviendo a nuestro escritor, la Alhambra, cuya visita fue siempre tan deseada
por los románticos, es levísimamente aludida en La Biblia, al ser tan sólo puesta en boca de un morisco de
Madrid que expresa su falta de nostalgia cuando recorrió los palacios nazaríes.20
En gran parte de los visitantes europeos que durante el siglo XIX transitaron las tierras de España (especialmente Andalucía y, por supuesto, Granada), existe una continua dialéctica de atracción y rechazo ante
el espectáculo humano y urbano que presencian. Acaso esa chispa que destella de la confrontación entre
ambos sentimientos sea la auténtica fuerza que los empujaba a traspasar los Pirineos, a venir a nuestro país
para, de inmediato, cotejarlo con su impecable civilización burguesa y exhibir en sus libros las, digámoslo
así, “rarezas” que sus ojos contemplaban. R. Ford, desde la Alhambra, expresa nítidamente esta confrontación, en el momento en que contrapone la bella armonía arquitectónica del Palacio de Carlos V con su patio
“cubierto de malas hierbas” y “desfigurado por harapientos inválidos, mendigos importunos y delincuentes
encadenados”;21 de la misma forma que se detiene en desarrollar el pulcro civismo que percibe en Gibraltar,
donde “todo cambia por arte de magia, orden, preparación organización, disciplina, riqueza, honor y poder
del Reino Unido”,22 frente a los comentarios que desperdiga a propósito de ciudades como Granada.
Ahora bien, Borrow no aplica esta dialéctica de contrarios para el análisis de la planificación urbana sino
fundamentalmente en la observación de la gente. Cuando llega a Madrid, no queda prendado por sus pla-

16. G. Borrow, ibídem, pág. 349.
17. G. Borrow, Los zíncali, pág. 151.
18. C. Viñes, op. cit., pág. 169.
19. R. Ford, op. cit., pág. 109.
20. G. Borrow, La Biblia en España, pág. 229. Ello propicia el siguiente comentario de R. Ford: “Así son los orientales, a quienes
les basta su hoy para el día, no se preocupan ni por el pasado ni por el futuro. Así vemos que Borrow conoció a ricos y eruditos moros
que no sentían el menor interés ni por la Alhambra ni por la mezquita de Córdoba, que debería haberles evocado sus recuerdos más
prestigiosos” (op. cit., pág. 101).
21. R. Ford, ibídem, pág. 117.
22. R. Ford, ibídem, págs. 49-50.
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zas y avenidas, que las compara con las de otras urbes de mayor rango, ni tan siquiera hace la más mínima
mención de lugares emblemáticos como el museo de El Prado o el Palacio Real. Lo que realmente le fascina
es el vulgo, los corrillos, la variedad humana que se arremolina en la Puerta del Sol: “la más extraordinaria
masa viviente que pueda hallarse en todo el mundo”.23 Este es uno de los momentos en los que no duda en
ofrecernos su opinión sobre las clases altas y las clases bajas de nuestro país. Mientras que por las primeras, y
especialmente por la aristocracia, muestra su total indiferencia e incluso un velado sentimiento de desprecio
o antipatía, por las segundas no puede evitar exhibir su afinidad al compararlas, por ejemplo, con el campesinado ruso:
“Prefiero hablar de las clases bajas, no sólo de Madrid, sino también de toda España. El manolo, campesino o mulero. No es un ser vulgar, es un ser extraordinario. Es cierto que no tiene la
amabilidad y desprendimiento del mujik ruso, que no vacilaría en entregaros su último rublo, ni
su valor sereno que le insensibiliza contra el miedo, y acuadillado por su zar le manda cantando
a una muerte cierta. Hay más dureza y menos abnegación en la disposición del español. Sin embargo, posee un espíritu de orgullosa independencia, a la que es inevitable admirar. Es ignorante,
desde luego, pero es curioso observar que invariablemente he hallado entre las clases bajas y menos
educadas mucha mayor generosidad de sentimientos que entre las clases elevadas”. 24
Muy distinta es, en cambio, la opinión que se desprende de los encuentros que tuvo con los altos dignatarios para explicarles el delicado asunto que le había traído a España. Destacamos sólo dos entrevistas: una,
con un representante del Gobierno, Narciso Heredia, conde de Ofalia; y la otra, con un representante de la
Iglesia, el obispo de Toledo. La primera audiencia es concluida de la siguiente manera:
“En el transcurso de nuestra entrevista [Ofalia] daba muchas muestras de temor y de continuo miraba en derredor suyo, temiendo ser oído, lo cual me recordó la expresión de un amigo
mío, según la cual, si había alguna verdad en la metempsícosis, el alma del conde Ofalia debía
pertenecer originariamente a un ratón. Nos separamos en términos muy amistosos y me marché
preguntándome por qué extraño azar aquel pobre hombre había llegado a primer ministro de un
país como España”.25
Por el obispo toledano deja asimismo bien patente su profunda decepción, al comprobar a lo largo de la
conversación, que el eclesiástico estaba más interesado en la temática equina (en los “caballos brillantes”) que
en asuntos de devoción, que son despachados siempre con un “no lo sé” o un “lo ignoro” o bien mediante un
indolente movimiento de “cabeza hacia el hombro derecho en un gesto equívoco”.26
Resumir, pues, toda la riqueza de personajes y situaciones que va desfilando ante la mirada lectora sería
una tarea tan vana como absurda. Contrabandistas, monjes, cabreros, mulateros, venteros, dementes, ministros, mendigos, curas, alcaldes, libreros, funcionarios, posaderos, campesinos, toreros, soldados, gitanos van
creando las escenas más sorprendentes e incluso más inverosímiles o delirantes, y tal es el caso del cabrero
con la nutria, de la doncella enloquecida que no abandona el río donde ha fallecido ahogado su hijo, la gitana ciega que habla latín, los clérigos que pecan en los palomares o esos otros buenos clérigos de Pitiega. No
obstante, de entre todos ellos, destaca una figura absolutamente inolvidable, que aparece y desaparece por los
lugares más insospechados de la geografía y, por ende, del libro. Me refiero a Benedict Mol, antiguo miembro

23. G. Borrow, La Biblia en España, pág. 171.
24. G. Borrow, ibídem, pág. 173.
25. G. Borrow, ibídem, pág. 490.
26. G. Borrow, ibídem, pág. 534 y ss.
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de la guardia valona. Persigue con ahínco el tesoro que, según él mismo creía, se esconde debajo del altar de
una iglesia de Santiago de Compostela. Seguir el itinerario que van trazando las andanzas de este peculiar
individuo supone ir recomponiendo una alucinada ficción (y si se quiere, otra novela oculta) que late igual
que si se tratara de otro tesoro guardado entre las páginas de La Biblia en España. El mismo Borrow a manera
de despedida escribe: “La realidad supera a veces la fantasía. ¿En qué novela hallaremos algo más grotesco y
triste que la auténtica historia de Benedict Mol, el buscador de tesoros de Santiago de Compostela?”.27
Para comprobar una vez más ese tono específico que encierra la personalidad de la obra, resalto un suceso
que nada tiene que ver con las bondadosas escenas matritenses que por aquellos años escribía Ramón Mesonero Romanos (1842) o las de patio y reja andaluza que recreaba el malagueño Serafín Estébanez Calderón
(1846). Después de narrar la “la revolución de la Granja”, entramos con don Jorge en un establecimiento
que, de repente, es invadido por un grupo de nacionales, entre los que se encuentra Baltasarito, el alocado
hijo de la dueña de la pensión donde se albergaba nuestro viajero. Demandan a voces un cazuela de café; y
acto seguido “sacaron un pañuelo azul que parecía contener alguna sustancia, lo desanudaron y aparecieron
una mano ensangrentada y tres o cuatro dedos desmembrados, con los que removieron el contenido del
cuenco”. “¡Tazas, tazas!”, gritan con fervor salvaje. Baltasarito pide a don Jorge que le haga el honor de brindar por “esta ocasión gloriosa” y por este “día grato para España y para los bizarros nacionales de Madrid”.
El viajero rechaza con la cabeza la invitación. Así finaliza el capítulo XIV.28
A todo lo comentado habría que añadir una evidente dimensión antropológica que recorre la obra en su
conjunto, desde la vida de los gitanos, los maragatos de Astorga, las colonias de alemanes en Córdoba hasta
el mundo mágico de Galicia (las meigas, los nuveiros o la estandea). Ello hace que, de vez en cuando, Borrow
deslice, como ya hemos comprobado, peculiares reflexiones sobre lo que para él era el carácter español, andaluz o vasco, guiado por un idealista afán de captar el hegeliano volksgeist que singulariza a un pueblo de otro.
No creo exagerado, por tanto, afirmar que La Biblia en España es una de las mejores novelizaciones de nuestra intrahistoria, antes de que Unamuno creara y diera a conocer este término. Pues, efectivamente, muestra
nítidamente todo aquello que no consignan los manuales: la vida anónima de la gente diluida en las cenizas
de la cotidianeidad y el pasado, auténtica sustancia y soporte de la Historia. En este sentido, la forma cómo
se aborda la Rebelión de la Granja es paradigmática, ya que se hace desde la calle, desde el punto de vista
del ciudadano de a pie, como si el narrador fuera un reportero enviado por un periódico para cubrir unos
hechos. El espejo de Borrow, tras el cual él se omite, va reflejando impávido el fluir de la vida que se cruza
por su camino. Y esta es la razón por la cual no está interesado en estructurar su obra de forma armónica, con
un preámbulo y cierre que configuren adecuadamente el orden narrativo, sino más bien en reflejar el devenir
fortuito de los sucesos en su sentido más estricto y libre. Ello explica que el libro comience a media res, sin
preludios ni preparativos, de una forma tan contundente como la escena marinera que hemos descrito más
arriba, y finalice bruscamente, dejando que los pasos del viajero crucen el Estrecho y se pierdan por Berbería
hacia un lugar que, cerrado el libro, desconocemos.
Después de La Biblia en España, Borrow no disfrutó de éxito igual, ni tan siquiera con las dos entregas de
su autobiografía de larguísima gestación, Lavengro: the Scholar, the Gypsy, the Pries (1851) y The Romany Rye:
a sequel to “Lavengro… (1857), que fueron una decepción para sus amigos y lectores. A partir de los años
60, fijó con su esposa residencia en Londres y fue sumiéndose paulatinamente en la soledad y el olvido hasta
su muerte en 1881. Cuentan que, al final de sus días, “hablaba un galimatías donde se mezclaban palabras
y expresiones de todas las lenguas que conoció y, entonces, únicamente podía entenderlo un criado suyo
gitano”.29

27. G. Borrow, ibídem, pág. 543.
28. G. Borrow, ibídem, pág. 200-201.
29. F. de Villena, 127 libros para una vida (Biblioteca), Ediciones Evohé, sin lugar, pág, 167.
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ESCRITORES ROMÁNTICOS FRANCESES EN GRANADA
Wenceslao-Carlos Lozano

La literatura de viajes es un género muy antiguo, tanto como la literatura a secas —pongamos que al
menos desde Polibio en el siglo II a. C, o Estrabón en el siglo I a. C; ello sin descartar ese viaje de viajes que
es La Odisea—, pero que proliferó notablemente desde mediados del siglo XVIII por mor de la Ilustración,
del desarrollo industrial y la incipiente expansión colonial europea. Género polimorfo por excelencia, puede
combinar la crónica, algo de autobiografía, el diario íntimo, el cuaderno de ruta, el relato epistolar, el reportaje y hasta la novela, además del tratado geográfico y etnológico.
Se suele convenir en que los viajeros ingleses en España —entre los primeros el hispanista Henry Swinburne (1743-1803), autor de un Viaje por España en los años 1775 y 1776 ilustrado con numerosos grabados;
y Joseph Townsend, autor del Viaje a través de España en los años 1786-1787— son, además de más numerosos, más fiables que los franceses en cuanto a la objetividad y rigor de sus observaciones. En algo debió de influir su familiaridad con el entorno desde la ocupación de Gibraltar en 1704, que abrió y consagró itinerarios
turísticos o exploratorios entre distintos puntos de Andalucía en tiempos en que el racionalismo ilustrado
priorizaba los estudios sociológicos, políticos y económicos, como correspondía a su ideario de progreso. La
actitud de los franceses solía ser más literaria e imaginativa, o sea más personal, tan proclive al viaje espacial
como al interior, con su fascinación por el pintoresquismo, el paisajismo edénico y el orientalismo arcaizante,
temas estos en realidad muy presentes en unos y otros, que contribuyeron por igual a una concepción de
Andalucía como paradigma de España, y de España como reducto de un medievalismo ya inexistente en
el resto de Europa, además de cercana puerta de salida hacia un Oriente más imaginado que conocido, y
especialmente codiciado por el incipiente imperialismo colonial burgués, tan indignamente depredador por
mucho que se inspirara en el sueño igualitario de la Revolución Francesa.
No son pocas las críticas que, ya en el siglo XIX, tanto estudiosos españoles como foráneos hicieron de los
franceses. Por ello, escritos de autores como Chateaubriand (1768-1848), Mérimée (1803-1870), Gautier
(1811-1872) —y no digamos Alejandro Dumas (1802-1870)— no suelen ser tenidos por fuentes demasiado
fiables para un conocimiento cabal de la España de aquella época, por ser más proclives a la literariedad de
su obra que a la observación objetiva, a la antropología, a la crónica o a la crítica social, política o cultural
del país. Ello sin hablar de las visiones de otros autores que solo pisaron de pasada Granada —pongamos
por caso— como Chateaubriand, o que nunca lo hicieron, como Stendhal (Le coffre et le revenant, 1830, un
estrambótico trasunto amoroso ubicado en Granada) o Victor Hugo, cuyo poema Grenade, incluido en Les
Orientales (1829), tanto encandiló a quienes más adelante sí pisarían la ciudad. No está de más recordar que
el adjetivo «pintoresco» solía por entonces incorporarse al título de obras sobre viajes no como dimensión
colorista y animada de paisajes, escenas costumbristas y tipos humanos, sino en el sentido de «ilustrado con
dibujos». Todo libro de viajes que incorporara ilustraciones era pues, de por sí, una obra pintoresca; de ahí
esos títulos de «viaje pintoresco por España» o «España pintoresca». Así, los dibujos de numerosos viajeros
ingleses y de obras de franceses como Alexandre de Laborde y Charles Davillier han contribuido, tanto o
más que los textos propiamente dichos, a la creación del imaginario romántico sobre España en general y
Andalucía en particular.
Esto es algo que procede asumir de entrada para obrar en consecuencia, por ejemplo intentando hacer
aflorar otras cosas en sus textos; y también, por qué no, para perfilar la dimensión ontológica del yo viajero
como dominante creativa de su época. El viaje del «yo itinerante romántico» podría así enunciarse como una
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dialéctica entre identidad y alteridad directamente vinculada al desplazamiento físico; y, tal como ha señalado Javier del Prado, compararse a un vino que produce cierta embriaguez y permite cuestionar la buena
conciencia burguesa ante la relación de servidumbre existencial que esta mantiene con la realidad. En este
sentido, si bien la laboriosidad intelectual burguesa necesita la domesticidad y la cotidianidad material para
darse consistencia, el viaje nos sitúa en una realidad renovada de continuo y expuesta a una irrealidad vinculada al ocio y al placer. Por tanto, azarosamente expuesta a una disolución de la propia identidad. (Prado,
2, p. 211)
Antes que los románticos franceses propiamente dichos, otros ilustres compatriotas les prepararon el terreno en cuanto a rigor documental, como Jean-François Peyron, el barón de Bourboing o Alexandre-LouisJoseph de Laborde (1773-1842), este último militar, diplomático, administrador civil, economista, erudito,
artista, arqueólogo e historiador. Descendiente de españoles por parte de padre, es nombrado agregado de
embajada por el entonces embajador en Madrid Luciano Bonaparte, para quien elabora un inventario de
lugares de España con la ayuda de un equipo formado por una veintena de artistas con quienes recorrió el
país entre 1798 y 1806. Aquello redundó en su Voyage pittoresque et historique de l’Espagne, que se editó entre
1806 y 1820 en cuatro volúmenes ilustrados con cientos de grabados, y es el primer catálogo monumental
de España a la vez que un compendio de su historia política y civil. Ya en 1808 había publicado un Itinéraire
descriptif de l’Espagne que sirvió de guía militar para la invasión napoleónica, al igual que ocurrió con el Viaje
a España hecho en los años 1786 y 1787 de Joseph Townsend, que se estimó de tanta importancia que se tradujo
al francés para que los invasores pudieran llevarlo en su mochila. (Viñes, p. 126)
Con su libro, Laborde fue, sin pretenderlo, quien fijó el cliché prerromántico de España, y especialmente
de Andalucía, a través de una serie de estereotipos culturales ya antes de la ocupación napoleónica. Digo «sin
pretenderlo» porque la variedad temática de su trabajo responde mucho más a los objetivos documentales
y cartográficos de la Ilustración que al pintoresquismo literario. Y es que la búsqueda inicial de referentes
comunes a todos los pueblos de Europa —una Europa cuya realidad tanto física como económica y social ya
empezaba a uniformizar la revolución industrial— cobró en España otros tintes por las marcadas diferencias
de nuestro país en sus costumbres, paisajes y realidades, su evidente atraso socio-económico y, por supuesto,
ese orientalismo que iba a convertirse en uno de los referentes de la incipiente sensibilidad romántica; todo
lo cual contribuyó a fijar ese cliché presente en la mayoría de las obras de los escritores franceses que visitaron Andalucía posteriormente, en buena parte consistente en la exaltación de cuanto nos diferenciaba de las
demás culturas y pueblos europeos, nos alejaba del clasicismo e identificaba con un medievalismo ahora tan
estimado como antaño denostado.
En el otro extremo del periodo cronológico que aquí contemplo se encontraría la obra de otro ilustre
hispanista —anticuario y gran coleccionista—, el barón Jean-Charles Davillier (1823-1883), que realiza en
1862 su cuarto viaje a España, esta vez con el joven grabador alsaciano Gustave Doré. Su Voyage en Espagne,
profusamente ilustrado por este último, apareció por entregas entre 1862 y 1873 en la revista de viajes Le
tour du Monde, antes de ser publicado en volumen en 1874. Por entonces, el tema del pintoresquismo andaluz ya había sido sobradamente explotado por dichos autores franceses y por anglosajones como Washington
Irving, Richard Ford, George Borrow y Henry David Inglis, entre otros. En aquellas fechas, Davillier y Doré
iban a vivir los coletazos de aquella Andalucía paradigma de lo romántico que cantaran sus predecesores: el
tren empezaba a sustituir las diligencias, el daguerrotipo al dibujo, las vestimentas comenzaban a europeizarse en las clases medias y a proletarizarse en las populares. Pero el paisaje andaluz, sus pueblos y sobre todo sus
capitales siguen embrujando a los foráneos. Esta doble realidad se percibe claramente en la obra de Davillier,
en la que la fascinación por lo que descubre se compagina con el afán documental y sociológico.
Ciñéndonos a Granada, Davillier hace un recorrido histórico bastante pormenorizado de la ciudad y de
la Alhambra que, por su minuciosidad, da fe de su erudición en temas históricos y culturales hispanos, como
ya lo había demostrado en exitosos estudios anteriores, así los relativos a la cerámica levantina. Veamos aquí
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algunas de sus exaltaciones localistas: Nada sabría describir la impresión que experimenta el que atraviesa por
primera vez la Puerta de las Granadas. Uno se cree transportado a un país encantado al penetrar bajo estos inmensos arcos de verdor, formados por olmos seculares, y se piensa en la descripción del poeta árabe que los compara a
bóvedas de esmeraldas.... (Davillier, p. 198) En la torre de la Vela se quedan deslumbrados por la más espléndida
vista que pueda el hombre soñar […] Las numerosas montañas que sirven de horizonte a este paisaje, único en el
mundo, tienen cada una un nombre célebre en la historia de Granada. […] Pocos países evocan en el poeta y el
historiador tantos recuerdos como esta vega de Granada. No hay en el mundo entero un terreno que haya sido escenario de tantas hazañas bélicas y donde tanta sangre humana haya sido derramada. […] Hay que decir, además,
que pocas ciudades gozaban de un prestigio tan grande. Pedro Mártir refiere que los mercaderes genoveses que recorrían el mundo entero consideraban Granada como la ciudad mejor fortificada existente. (Davillier, p. 217-218)
Los dos viajeros no se limitan al regocijo estético y espiritual romántico, sino que se preocupan en aprender algo del idioma del país y se zambullen en el día a día callejero de la ciudad, dando detalles arquitectónicos de distintas viviendas y zonas de la ciudad, así por ejemplo la casa particular de la granadina calle
Duquesa donde se alojan, su mobiliario, sus dueños, fijándose en la gente, en sus actitudes, costumbres y
vestimentas, reflejándolo puntualmente en sus comentarios y en sus dibujos, como son las muy conocidas
escenas de una mujer defendiendo a sus hijos de las embestidas de una cerda, la de un viajero inglés robando
descaradamente mosaicos de la Alhambra, la de aquellas mujeres observando la calle tras las cortinas de sus
balcones, o las de danzas, escenas y personajes sacromontanos. Notables son sus descripciones de figuras
populares como aguadores, neveros, muleros, orfebres del Zacatín, campesinos de la Vega vendiendo sus
productos en Bib-Rambla, mendigos a los que la gente común trata de hermanos, siendo para ellos España
el país de la verdadera igualdad y de los refranes, teniéndolos de toda clase, tanto para las cosas como para
las personas. Y, por supuesto, los gitanos, que son los mayores gesticuladores del mundo, sin exceptuar a los
napolitanos. (Davillier, p. 270) Cuando suben al Sacromonte con otros amigos extranjeros, la premura y
espontaneidad con que los gitanos montan una juerga nos remiten casi a la actualidad: Las improvisadas bailarinas, magníficas en su desenvoltura bajo sus miserables harapos, hacían sonar sus castañuelas de impaciencia,
esperando a las guitarras y a las panderetas que eran buscadas en las cuevas vecinas. (Davillier, p. 271) Hablan
así de ásperos rasgueos de guitarra, de jaleo, palmas, desplantes, braceo, extraños ritmos, voz nasal de falsete
y asombrosa flexibilidad del talle de las bailarinas. También los encandilan los mantones y peinetas de las
granadinas, según ellos más guapas y desenvueltas, y menos bastas que las sevillanas o gaditanas. Se alegran
de que el pueblo no haya adoptado todavía las modas de París, aunque sí lo hagan las clases acomodadas que
pasean por la Carrera de la Virgen y el Paseo del Salón, del que dice Davillier que no existe en el mundo entero
un paseo desde donde pueda gozarse de un espectáculo semejante. […] No hay ninguno en España que se le pueda
comparar, ni siquiera el que en Madrid lleva el mismo nombre. (Davillier, p. 263)
Ello sin contar sus detalladas descripciones de parajes como el valle de Lecrín y sus vergeles intocados
desde tiempos de los moros, Sierra Nevada y las Alpujarras, repletas por lo demás de alusiones históricas que
demuestran lo muy leído que era Davillier. Apenas detecto un pequeño error, supongo que debido a su guía,
al situar El suspiro del Moro en el municipio de Alhendín, cuando ya por entonces estaba en el de Otura.
De Sierra Nevada dice que No hay quizá en toda Europa espectáculo comparable al que se contempla desde lo
alto de las cimas de Sierra Nevada, ni panorama tan extenso. (Davillier, p. 280) Y, por último, de la carretera
de Granada a Jaén dice que es muy accidentada y una de las más bellas de España. (Davillier, p. 283) Se ve que
no conocía las de Asturias y León.
Entre estos dos periodos —Laborde-Davillier—, la invasión napoleónica (1808-1814) influye notablemente en el interés posterior de los románticos franceses por Andalucía. Fueron, de ese modo, los relatos de
guerra, las cartas y memorias de soldados y oficiales franceses, entre los primeros textos en cuajar la imaginería romántica, algunos redactados sin estilo y otros muy literarios, como las Memorias sobre la guerra de
los franceses en España (1814), del joven oficial ginebrino John Rocca (1787-1818), esposo de la veinte años
mayor que él Mme de Staël, que sin duda le mejoró el estilo. Una obra en la que el autor se explaya en des44
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cripciones de paisajes y de tipos humanos y que cobró un éxito inmediato, siendo traducida al inglés (1815),
italiano (1816), español (1816) y alemán (1908).
Ni que decir hay que también influyeron en esta moda la novelística hispano-morisca y las representaciones teatrales de dramaturgos como Anne-Honoré-Joseph Duveyrier, más conocido por su seudónimo
Méleville (1787-1865), que estrenó con éxito en París Abenhamet o los dos héroes de Granada (1815), El
aventurero español (1820) y El toreador (1839); o multitud de vodeviles de autores hoy olvidados con títulos
como La gitana, La mantilla, Micaela, Juana, Rita la española, Los tres muleros, La andaluza de París, María
Padilla, La hija del Cid, Don Pedro el justiciero, La cachucha, etc.; casi todas obras de cuya inconsistencia literaria y teatral, superficialidad y color local de pacotilla solía mofarse un joven crítico teatral llamado Teófilo
Gautier, y que solían publicitarse en su cartelería con el rótulo de «España garantizada». O sea que en esos
primeros decenios del siglo XIX, nuestro país está omnipresente en los escenarios parisinos y la cachucha es
el intermedio obligado de cualquier obra teatral desde que la bailarina Dolores Serral la introdujo en Francia,
junto con los fandangos, jaleos, boleros y demás «olés» de obligada inserción en los intermedios de óperas y
operetas hasta mucho después de haber sido finiquitado oficialmente el romanticismo, pues al Corregidor de
Sevilla (de Auger, 1837) siguieron obras teatrales como El Corregidor de Pamplona en 1843 y, ese mismo año,
Los contrabandistas de Sierra Nevada, del bailarín y coreógrafo Joan Camprubí.
A ello se añade el bodrio novelesco que Alejandro Dumas publicó por entregas en 1854 con el título de
Le Salteador —reconvertido en obra teatral en 1860 con el título de Le gentilhomme de la Montagne—, en el
que el más famoso de los embusteros de la literatura folletinesca recreó con todo lujo de detalles una Sierra
Nevada que nunca había pisado, ubicándolo cronológicamente en 1519 aunque con vestimentas y mentalidades decimonónicas, y cuyo protagonista Fernando de Torrillas, hijo de un Grande de España perseguido
por los alguaciles tras matar al novio de su hermana en un duelo, y ahora convertido en jefe de una cuadrilla
de bandoleros, mata a un oso con un simple puñal entre épicas diatribas, y es finalmente salvado de la justicia
por Ginesilla, una hermosa gitana enamorada de él que, a la postre, resulta ser hija de Felipe el Hermoso y
de una reina gitana alemana llamada Topacio, o sea hermanastra del mismísimo emperador Carlos V. Una
delirante y lacrimosa tramoya literaria que, por cierto, reeditó en 1991 la colección ‘Sierra Nevada y la Alpujarra’, de la Caja General de Ahorros de Granada, con estudio preliminar de Antonio Gallego Morell y con
el título de El bandido de Sierra Nevada que le puso en 1857 su traductor (o su editor) español. Ese romanticismo hispanoide ha tenido tanto predicamento y ha sido tan perdurable en Francia que incluso en 1943, el
director Émile Couzinet retomó el argumento en una película titulada Le brigand gentilhomme, como haría
en 1948 con la Colomba de Mérimée.
En cuanto a Chateaubriand (1768-1848), llega a Granada el 13 de abril de 1807, de regreso del viaje que
lo llevó hasta Jerusalén y narró en su Itinéraire de Paris à Jérusalem, tras haber desembarcado el 30 de marzo
en Algeciras para regresar a Francia cruzando España. Solo pasó dos noches y un día en Granada, a la que
apenas consagra unas cuantas frases en dicho libro. En el preliminar de Las aventuras del último abencerraje
(publicado en 1826 aunque escrito en 1814), dice: En esos mismos lugares es donde he tomado, por así decirlo,
las vistas de Granada, de la Alhambra y de esa mezquita convertida en iglesia que no es sino la catedral de Córdoba. Esas descripciones son pues una especie de añadido a este pasaje del Itinerario: “Salí de Cádiz para Córdoba:
admiré la mezquita que es hoy la catedral de dicha ciudad. Recorrí la antigua Bética, donde los poetas habían ubicado la felicidad. Seguí hasta Andújar y volví sobre mis pasos para ver Granada. La Alhambra me pareció digna
de ser contemplada incluso después de los templos griegos. La vega de Granada es deliciosa, y se parece mucho a la
de Esparta: se entiende que los moros añoren un país como este.” (Itinerario, VIII y última parte)
O sea que El último abencerraje es un trabajo de taller, carente de implicación personal y de descripciones
directas, acogiéndose a la tradición secular de la novela hispano-morisca. Tal como señala Ilse HempelLipschutz, las páginas del Último Abencerraje en que se evocan los esplendores de Granada y de la Alhambra
siguen muy de cerca ciertas fuentes librescas: a saber, el Viaje por España en 1775 y 1776 del inglés Henry Swin-
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burne [traducido al francés por Laborde], la traducción francesa de 1809 por A.-M. Sané de Las guerras civiles
de Granada de Ginés Pérez de Hita (ambos en la biblioteca personal de Chateaubriand) y, desde luego, el Voyage
pittoresque et historique de l’Espagne, de Alexandre de Laborde. (Hempel-Lipschutz, p. 75) Un Laborde de
cuya hermana, Natalie de Noailles, Chateaubriand estaba por entonces enamorado, y que permanecería dos
meses en Granada para colaborar como dibujante en la preparación del libro de su hermano; aunque, hasta
la fecha, no hay constancia de que ambos se reunieran posteriormente en Granada, como afirma Cristina
Viñes, aunque sí lo hicieron en Córdoba antes de que este saliera para Granada, en abril de 1807.
La primera estancia de las siete de Mérimée (1803-1870) en España data de 1830, en que pasa seis meses, dos de los cuales en Andalucía. Pero el llamado «príncipe del hispanismo» del romanticismo francés ya
se había manifestado, antes de ese primer viaje, como un hispanófilo polifacético: arqueólogo, historiador
riguroso y erudito, avezado crítico gracias a quien los franceses pudieron conocer con cierto rigor los grandes
maestros de la literatura y de la pintura española. De hecho, también son anteriores a ese primer viaje suyo
uno de los dos estudios que dedicó a Cervantes, publicado en 1826, y el Teatro de Clara Gazul, esa colección
de diez farsas dramáticas cortas (o sainetes), publicadas entre 1825 y 1830, que presentan episodios del más
exacerbado romanticismo, como La Carroza del Santo Sacramento y La perla de Toledo, un romance también
inspirado en la tradición hispano-morisca; todas ellas presuntas creaciones de esa autora española, Clara
Gazul, que se inventó Mérimée
Cabe recordar aquí la prolongada amistad que lo unió —al coincidir en una diligencia que los llevaba de
Andalucía a Madrid— al futuro conde de Montijo, Cipriano Palafox y Portocarrero, el liberal afrancesado
padre de Eugenia de Montijo (1826-1920), emperatriz de los franceses desde 1853, a la que Mérimée conoció con apenas cuatro años de edad, y con cuya madre, Manuela Kirkpatrick —y luego con la hija— mantuvo una amistad entrañable que duró hasta la muerte del escritor. Fue de hecho ella quien le contó el suceso
real que más adelante inspiraría su famosísima Carmen, creando así un mito literario cuya fuerza evocadora y
colorido local resultan tan veraces y precisos, pese a sus escasas pinceladas descriptivas, que han garantizado
su vigencia hasta nuestros días, dando pie a tantas creaciones artísticas de diversa índole: ópera, teatro, ballet,
cine, etc. Si bien escribió esta obra en 1845 y la publicó en 1847, queda claro que la venía ideando desde
1830, como lo demuestra la siguiente carta de 1845 del autor a su amiga: Acabo de pasar ocho días encerrado
escribiendo una historia que usted me contó hace quince años y que temo haber malogrado. Se trataba de un pobre
diablo malagueño que había matado a su amada, que era una mujer pública. […] Como llevo un tiempo estudiando con mucho interés a los gitanos, he hecho que mi protagonista sea gitana. (Challiand, p. 14)
Añado, para engrosar el anecdotario sobre nuestra ilustre paisana, que el escritor, fotógrafo y viajero
Maxime du Camp (1822-1894), amigo y biógrafo de Gautier, cuenta en sus Souvenirs littéraires (1858) que
un día de 1839, en una fiesta celebrada en París, apareció en un momento determinado en el salón una muchacha que saludó en español a Mérimée y, al inclinarnos para saludarla, saltó sobre la mesa de billar, poniéndose
a bailar la cachucha. Hacía vibrar sus caderas, proyectando el pecho hacia adelante, castañeteando los dedos; mientras se contoneaba, inclinando la cabeza con los ojos entornados, se levantaba la falda y, sin cesar de reír, empujaba
con el pie las bolas de billar. Era María Eugenia de Guzmán y Montijo, condesa de Teba. (Lavaur, p. 145)
En el madrileño palacete del conde de Montijo conocería Mérimée al escritor costumbrista malagueño
Serafín Estébanez Calderón, que por entonces estaba componiendo sus Escenas andaluzas, con quien también trabó una buena amistad, viajó a Sevilla y lo familiarizó con la región, además de introducirlo en distintos ambientes sociales andaluces. Mérimée llega a Granada en septiembre de 1830 desde Sevilla y Cádiz,
tras un periplo andaluz durante el cual, pese a su conocido dandismo, sobrellevó con humor y naturalidad
las vicisitudes del viaje en lo referente al camino, a la higiene, a la comida y al alojamiento, y supo apreciar
y admirarse de los valores humanos del pueblo llano andaluz; valores que antepone al pintoresquismo de los
espacios que descubre, pues él mismo reconoce que las descripciones no son su fuerte. También en cuatro de
sus cinco Cartas desde España (Una corrida y Una ejecución, 1831; Los ladrones, 1832; y Las brujas españolas,
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1833), escritas a su editor parisino para ser publicadas, y en su correspondencia con sus amistades, redactada
en el día a día de su periplo, se aprecia ese interés por comunicarse con los «prototipos populares» —una
expresión que él mismo utiliza— con que se va cruzando, descritos con extraordinario realismo y sobriedad,
y que encajan al dedillo en el canon romántico: toreros, frailes, presidiarios, bandoleros, brujas, gitanos y
sobre todo gitanas de belleza salvaje, una de las cuales conocería en una venta y le serviría de modelo para
Carmen —con su documentada disertación final sobre el «chipé calí»—, del mismo modo que se inspiró en
la figura de José María el Tempranillo, ya perfilada en una de sus Cartas desde España, para el protagonista
de la misma obra.
También para Gautier fue Andalucía la tierra, por no decir el paraíso, que esenciaba a esa España imaginaria fecundada por el ensueño romántico, como consta sobradamente en su producción literaria. Cuando
emprende su primer viaje a España, en 1840, el país ya ha sido mitificado en obras como Hernani (183031) y el poema Grenade (1829) de Víctor Hugo; por los poemas que componen los Cuentos de España y de
Italia (1830) de Alfred de Musset, y por esas Cartas desde España (1831-1833) de Mérimée. Aquí se topó
por fin con los manidos arquetipos humanos que tanto anhelaba conocer en vivo, en especial el de la mujer
española de largas pestañas negras y ojos aterciopelados con la que soñaba desde su más temprana juventud
y que no encontró en Madrid. Un modelo omnipresente, ya fuera en cualquiera de sus capitales como en la
más remota venta de la Andalucía profunda. También vio cumplido su sueño de conocer en todo su esplendor la fiesta taurina, desplazándose de Granada a Málaga para asistir a la inauguración de su plaza de toros.
Y, por supuesto, esa Andalucía mora cuyo máximo exponente descubrió en la Alhambra, donde consiguió
alojarse durante cuatro días con sus noches, estableciendo su cuartel general en el Patio de los Leones, con el
único pertrecho de dos colchones que enrollábamos de día en cualquier rincón, una lámpara de cobre, un botijo
y unas cuantas botellas de vino de Jerez, que poníamos a refrescar en la fuente. (Gautier, p. 288), entregándose
a la ensoñación y durmiendo en la Sala de los Abencerrajes o en la de las Dos Hermanas, contemplando
durante horas la Vega de Granada y Sierra Nevada desde la Torre de la Vela, extasiado por la luminosidad del
entorno, por la constante cadencia del agua de fuentes, estanques y canalillos, por el aroma de la exuberante
floresta, embriagado de color local; de noche subyugado por las sombras de un pasado poblado de personajes
legendarios. Y, en definitiva, descubriéndose a sí mismo en lo más profundo de su ser. No casualmente las
observaciones de Gautier en lo tocante a su estancia granadina son mucho menos cáusticas que las referidas
al resto de España, pues se dejó mecer por la vida placentera y el embrujo de la ciudad y sus alrededores,
plasmándolos con realismo y precisión.
Es evidente que estos escritores-viajeros franceses se leían e influían unos a otros. En el capítulo XIX de su
viaje De Paris à Cadix (1846), dice Dumas acerca de Gautier que escribe a la vez con una pluma y un pincel;
Gautier que, gracias a esa tecnicidad de palabras y esa veracidad de colorido que solo él posee entre todos nosotros,
puede dar una idea completa de lo que yo ni siquiera intento esbozar. (Dumas, p. 209) Un encendido elogio
que, sin embargo, no consigue encubrir al Dumas plagiario de sus predecesores, tal como ha sido señalado
por distintos estudiosos franceses y españoles. Aquí me atengo a las indagaciones de Jesús Cantera de Urbina,
quien señala que se observa en algunas descripciones unas coincidencias que difícilmente pueden ser casuales.
Habiendo publicado Gautier su obra en 1843, y redactado Dumas la suya en 1846, procede pensar que el autor
de De Paris à Cadix no solo conocía el Voyage en Espagne de Gautier sino que lo tuvo muy presente al redactar
el suyo, inspirándose en él en repetidas ocasiones. (Cantera, p. 76) Unos calcos flagrantes que Cantera documenta y contrasta en descripciones paisajísticas y urbanísticas, hasta en la composición del puchero. Y, por
supuesto, en los extensos comentarios de ambos sobre las corridas de toros; algo que, por lo demás, también
Mérimée hizo magistralmente en una de sus Cartas desde España. Es seguro que habían leído la extensa reseña
de su ilustre precursor —desde luego sin conseguir superarla— y que este conocía el Tratado de tauromaquia
(1796) de Pepe-Hillo. Por cierto, su amistad con la emperatriz Eugenia le permitió contribuir a la primera
importación de la corrida en Francia, que se convierte en uno de los emblemas del prestigio político de Luis
Napoleón Bonaparte.
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Cantera hace un recuento comparativo y exhaustivo de los términos taurinos expresados en español por
Gautier y Dumas con toda suerte de comentarios sobre los mismos, así como otros diseminados en sus relatos
sobre los desplazamientos (arriero, calesero, mayoral, zagal, tartana); los peligros del camino (trabuco, navaja,
rateros, bandoleros, escopeteros, miqueletes, mala gente), los alojamientos (posada, posadero, parador, fonda, venta, criada, maritornes, celestina, brasero, botijo, cántaro, jarra, refresco); la alimentación (gazpacho,
garbanzos, chorizo, tortilla, queso de Burgos, manteca, azucarillo, aguardiente, pastelería, buñuelos, asador);
el tabaco (puro, papelito, cigarrera, petaca); la indumentaria (capa, albornoz, mantilla, sombrero, montera,
alzacuello); la arquitectura y el arte (lonja, capilla, sillería, trascoro, torre, mirador, patio, tocador, plazuela,
carrera, calle, cuarto, celosía, noria); la literatura (letrilla, sueltos, romance, romancero); el tratamiento y las
personas (señor, señora, don, doña, novio, novia, maestro, alcalde, alguacil, corregidor, escribano, gente de
paz, gitano); los lugares (alameda, río, sitio real, casa de campo, campo santo, la vega de Granada); el dinero
(duro, real, realito, cuarto); y expresiones idiomáticas (pelar la pava, tomar el olivo, por ventura, quien no ha
visto Sevilla no ha visto maravilla), o palabras sueltas (tertulia, gracioso, bobo, majo, ¡olé!, ¡viva! ¡alza!, agua,
cangrejo, decente, exaltado, puñetero, cortés, salado, pundonor, fino, aficionado). Gautier recurre dos veces
al término andalousade para referirse a cierto histrionismo propio del carácter andaluz.
Dicho todo esto, y desde mi perspectiva de lector actual, los mejores escritores románticos franceses no
me parecen tan fantasiosos como se les ha reprochado. Su fascinación por esa Andalucía mítica era real,
aunque quizás algo ingenua. Pero en todos ellos se aprecia una agudeza analítica y un rigor descriptivo envidiables. Desde luego en Mérimée, en Gautier y en Davillier, aunque menos en Alejandro Dumas, fantasmón
donde los haya y por tanto más propenso a la desmesura y al chascarrillo, cuando no a la torpeza de opinión,
llegando a decir que no queda mucho para que la Alhambra quede reducida a polvo. (Dumas, p. 209) O que es
difícil explicar la aversión que los españoles sienten por los gitanos, y el odio que los gitanos tienen a los españoles.
En Granada, esa aversión por un lado y ese odio por otro resultan mucho más acentuados que en cualquier otro
país. Muy rara vez un gitano se desplaza a Granada o un español sale de Granada para visitar el barrio gitano.
Dicho barrio queda totalmente fuera de la ciudad, del otro lado del Genil. (Dumas, p. 215) ¡Del Genil, que
no del Darro! Y es que su periplo español tenía menos de viaje de estudio y de iniciación a las honduras
mistéricas del alma andaluza que de juerga y aventura con amigotes franceses de alcurnia, siendo el motivo
central del mismo su asistencia, el 10 de octubre de ese mismo año —o sea, diecisiete días antes de llegar a
Granada—, a la boda en Madrid de Antonio de Orleáns, duque de Montpensier e hijo del entonces rey de
Francia Luis Felipe de Orleáns, con la infanta Luisa Fernanda de Borbón, hija menor de Fernando VII. No
casualmente fueron insultados en caló y apedreados por mozalbetes gitanos en el camino del Sacromonte,
quizás en respuesta a sus propios exabruptos en francés, no teniendo más remedio que salir por piernas —según cuenta su contemporáneo Pedro Arozamena, nombrado en 1874 director del Instituto Padre Suárez de
Granada— (Ghanem Azar, p. 531), como por payos en la plaza de Cuchilleros, resultando herido en la cara
Alejandro Dumas hijo; cabreo popular al que por supuesto respondieron con la violencia señoritil esperable,
a riesgo de acabar siendo linchados por el vecindario, como el propio autor relata prolijamente a lo largo de
una decena de páginas. (Dumas, p. 222-231)
Cierro con lo enunciado al principio; o sea, el viaje del «yo itinerante romántico» como dialéctica entre
identidad y alteridad directamente vinculada al desplazamiento físico. Yo diría que en ambas actitudes vitales
—sedentarismo vs itinerancia— se da cierto componente de evasión para salvaguardar la unidad del yo. Las
dos obligan a un uso particular de la conciencia y de la función intelectiva, y son igual de legítimas y defendibles dependiendo del objetivo perseguido y del resultado alcanzado. Dicho sea de pasada —y por la parte
que me toca—, el escapismo del viajero tiene cierto parecido con el del traductor literario en la sensación de
insuficiencia que le produce su entorno sociocultural. Por eso intuye que su «paraíso perdido» se encuentra
en otra parte y que necesita complementar su imaginario para encontrarse a sí mismo. El yo, ahora embarcado en una aventura incierta, tiene que moverse dentro de unas coordenadas espacio-temporales ajenas a
sus actividades habituales, y por tanto en una situación arriesgada para su propia identidad; aunque también
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prometedora, abierta a nuevos horizontes: una exigencia intelectual y existencial nueva, en consonancia con
el ideario romántico, cuya vigencia como movimiento fue relativamente corta pero que supuso un revulsivo
en la mentalidad occidental que coleó durante muchos decenios y que, en cierto modo, todavía se puede observar hoy en el escapismo vacacional de las masas populares. La mudanza física del viajero lo impulsa hacia
otras formas de existencia y de actividades, hacia otros ensayos de vida; lo convulsiona y desasosiega a la vez
que renueva su operatividad para librarse del estancamiento a que lo condena la monotonía, la aparente seguridad y el inmovilismo en que está instalado, obligándolo a replantearse su visión del mundo y a reorganizar
su vida. Todo ello, claro está, haciendo concordar el lugar de destino con el nuevo ideario. En el caso de los
románticos, de manera destacada, el exotismo orientalista y el azaroso y fascinante riesgo de morir lejos de
su lugar de nacimiento (no está de más recordar aquella frase del cordobés Lucio Anneo Séneca: Incierto es el
lugar en donde te espera la muerte; espérala pues en cualquier lugar.)
En el caso de los escritores y artistas románticos viajeros, conservando —eso sí— la práctica de su arte,
ya fuera pintura o escritura, como instrumento de expresión y expansión de su yo: condición obligada para
regresar a su país de origen renovado y enriquecido en su visión del mundo, ahora más abierta al comparatismo y al relativismo. Esta me parece ser, junto con el deleite de una estética radicalmente distinta, la
función primordial de un exotismo que tiene que vivirse en carne propia para incardinarse. Pues por muy
útil, aleccionadora y deleitosa que pueda resultar la lectura de quienes lo han precedido en la aventura del
descubrimiento de mundos prácticamente ignotos —y Andalucía lo era por entonces—, el viajero genuinamente romántico delega en la emocionalidad la función cognitiva anteriormente asignada al racionalismo de
la Ilustración, hoy insuficiente como pertrecho crítico e interpretativo de una nueva forma de ser y estar en
el mundo que, antes que explicitarse con rigor intelectual, requiere interiorizarse. Porque los recuerdos por
venir de la pasada itinerancia, para que sean auténticos y duraderos, además de útiles para una vida mejor,
deberán tener un carácter vivencial. De ahí su buscada práctica de lo que hoy llamamos «inmersión cultural»
para una asimilación más auténtica y completa de la cultura y de la lengua del lugar de destino; y de ahí también su anhelo de extroversión del yo, cuyo penoso encorsetamiento en los nuevos parámetros de la civilización occidental quizás fuera el principal detonante de ese malestar existencial que daría en llamarse «mal del
siglo», que tantas víctimas produjo en la literatura y en la vida real, y cuyo primer exponente literario podría
ser Adolphe (1816), esa genial novela de Benjamin Constant que, a la zaga de Rousseau, inaugura la corriente
llamada novela psicológica o de análisis. En última instancia, el sujeto voluntariamente desarraigado se halla
condenado, al menos virtualmente, a una itinerancia permanente para conciliarse consigo mismo, pues lo
que más teme es el regreso, la llegada de vuelta —por eso la mayoría de esos escritores viajaron tanto y a tantas partes—. El auténtico viaje no tiene fin, dura lo que toda una vida. Puede que esa sea una de las razones
del éxito permanente de Las mil y una noches —traducido al francés por Antoine Galland en 1704— y de
la fascinación por el personaje de Sherezade, esa mujer condenada a un viaje narrativo sin fin para sortear
la muerte, y cuya figuración simbólica sigue siendo para el imaginario colectivo un diáfano exponente del
vínculo entre literatura y vida.
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LOS CUENTOS DE LA ALHAMBRA EN LA TRADICIÓN LITERARIA ORIENTAL
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Para Enric Sullá, profesor ejemplar y amigo entrañable.
Washington Irving no vino a España buscando específicamente la Alhambra, aunque verdaderamente en
su caso podemos subrayar que se la encontró. Su primera visita a España tuvo lugar en los primeros días de
marzo de 1826, instalándose entonces en Madrid, donde permaneció durante dos años dedicado por completo a la tarea de reunir materiales para su proyectada biografía de Colón, motivo fundamental de su viaje,
pero le va a conducir al conocimiento documentado de la verdadera historia de la conquista de Granada, y
digo verdadera porque el norteamericano conocía muy bien las ficciones moriscas y sobre todas ellas Las guerras civiles de Granada de Ginés Pérez de Hita, como recordaba en uno de sus textos: “From earliest boyhood,
when, on the banks of the Hudson, I first pored over the pages of old Gines Perez de Hyta’s apocryphal but
chevaleresque history of the civil wars in Granada, and the feuds of its gallant cavaliers, the Zegries and the
Abencerrages, that city has ever been a subject of my waking dreams; and often have I trod in fancy the
romantic halls of the Alhambra” (apud Induráin: 1960, 23-24).
Pasados esos dos años madrileños decide hacer un viaje por Andalucía con la intención de permanecer
después en Sevilla, en cuyo Archivo de Indias tenía más que fundadas esperanzas de encontrar interesantes
documentos sobre el descubrimiento de América. En efecto, el 1 de marzo de 1828 sale de Madrid con
dirección a Córdoba y desde allí a Granada, adonde llega el día 8 del mismo mes. En una carta escrita en la
misma Alhambra y dirigida a su amiga la sobrina del embajador ruso en Madrid, encontramos la que fue
su primera impresión de Granada: “¡Pero Granada, la bellísima Granada! Imagínese cuál debió ser nuestra
alegría cuando después de pasar el famoso Puente de Pinos, escenario de sangrientos encuentros entre Moros
y Cristianos y notable por haber sido el lugar donde fue alcanzado Colón por un mensajero de la reina Isabel,
divisamos Granada, con su Alhambra, sus torres y sus nevadas montañas; todo aparecía ante nuestra vista.
El sol poniente lucía majestuosamente en sus torres de color bermejo a medida que nos acercábamos y daba
un suave tono al paisaje de la vega; un mágico resplandor lucía sobre este lugar tan celebrado por la poesía”
(apud Morales: 1960, 95).
En este primer viaje sólo va a estar diez días en Granada, los suficientes para poder llevarse una impresión
completa de los palacios nazaríes y conocer al guía fiel de sus dos estancias en Granada que le va a revelar algunos secretos, leyendas y supersticiones “que circulaban entre las pobres gentes que habitaban la Alhambra”.
Efectivamente Irving en este primer viaje encontró ya, claro es, la Alhambra, pero no sólo eso; es curioso
cómo en la misma carta citada, y al referirse Irving a su intento de conjuro de la imágenes de Boabdil, los
Abencerrajes y otros caballeros moros, escribe que todo es en vano, “pues continuamente me despierta de mis
sueños la jerga de un lugareño andaluz que está sentado detrás de unos rosales, así como el canturreo de una
muchacha andaluza que entona una romanza que seguramente ha sido transmitida de generación en generación desde el tiempo de los moros” (ib. 97-98); y es que el norteamericano se ha tropezado ya también con
los “hijos de la Alhambra”, los seres reales que la habitan, que tanta importancia van a tener en la redacción
de sus célebres Cuentos.
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Esta primera visita duró poco, porque el día 18 de marzo marcha hacia el mar a través de las Alpujarras
y de allí a Málaga y Sevilla. Su segundo viaje a Granada tendrá lugar al año siguiente; exactamente arribará a
Granada el día 5 de mayo, acompañado esta vez por su amigo el príncipe Dolgorouki, agregado de la embajada rusa en Madrid; en principio se alojan en la Posada de la Espada y una semana después, felices, se trasladan
a unas habitaciones de la Alhambra que les cedía el gobernador de la fortaleza, don Francisco de la Serna; a
los pocos días el príncipe ruso se marcha, pero Washington Irving no se queda solo: le acompañan su guía,
la familia que cuida del palacio, el jardinero, los aguadores que suben de la ciudad, los mendigos que viven
en las Torres, o sea, “los hijos de la Alhambra”, personajes esenciales y en gran parte inspiradores del célebre
libro que ya ha empezado a escribir. Y el norteamericano se siente tan dichoso intentando descifrar in situ el
secreto de la Alhambra que apenas baja a Granada. En principio Irving pensaba quedarse todo el verano en
la colina roja, pero en los últimos días del mes de junio se ve obligado a dar por finalizada su estancia, pues
tiene que ponerse en camino hacia Inglaterra: se le había nombrado secretario de la embajada de su país en
Londres.
Es en 1832, tres años después, cuando se van a publicar en Londres y Philadelphia, con no coincidente
distribución de materiales, las dos primeras ediciones de sus Cuentos de la Alhambra, nombre universalmente popular de la obra en realidad titulada The Alhambra. Aparte del gran valor narrativo de los relatos
del volumen, uno de los aspectos más interesantes del libro es su compleja estructura miliunochesca (a la
que nos referiremos inmediatamente), en la que, bajo el dominio de la Alhambra, centro y segundo marco
narrativo (el primero es el viaje a Granada) alrededor del cual se articula y organiza la obra, los cuentos, las
historietas y las leyendas moriscas se entrelazan con el relato del viaje del autor, sus impresiones personales,
apuntes costumbristas de la época y descripciones del palacio árabe y del paisaje granadino; con gran acierto se ha afirmado que a medida que disminuye el interés por las leyendas recogidas en el libro, aumenta
el entusiasmo por el valor pintoresco de sus descripciones y por el conocimiento amplio y profundo del
ambiente y tipos de Granada; y es que, si bien es verdad que Irving, como tantos viajeros románticos, traía
en sus maletas una Granada libresca, no lo es menos que ello en absoluto le impidió ver la Granada real
que tenía delante de sus ojos y que así queda plasmada en su obra, una obra que, como se ha repetido con
razón, se constituyó desde entonces hasta hoy en verdadera promotora de miles de caravanas hacia la ciudad
de la Alhambra.
El referente y modelo de construcción narrativa al que expresamente se refiere Irving en su libro es Las
mil y una noches, que hacía más de un siglo había sido dado a conocer en Europa como libro impreso (pero
no solo en Europa) por Antoine Galland, que empezó a publicar su traducción en Francia en 1707 y que
para Irving como para tantos otros lectores significó un descubrimiento literario de primer orden; incluso
para la misma cultura árabe, que hasta entonces no había tenido en mucha consideración los indudables
méritos literarios de esta gran colección de cuentos. A este respecto, pienso que Irving pudo conocer el libro
en la traducción inglesa (vertida desde el francés) anónima de 1713, o en la más cercana a Irving, la de Scott,
publicada en 1811, que era presentada como traducción directa de un nuevo manuscrito árabe.
En efecto, la carta con que Irving encabeza sus Cuentos de la Alhambra, amplía su dedicatoria del volumen a su amigo pintor David Wilkie, al que le recuerda cómo en sus viajes por España “escenas e incidentes
callejeros… nos recordaban pasajes de las Arabian nights [Las mil y una noches]. Entonces me estimuló usted
a que escribiese algo que pudiera ilustrar esas peculiaridades, algo al estilo de Harum al Raschid, que tuviese
regusto de ese perfume árabe que todo lo impregna en España”. Como sabe todo buen lector de Las mil y una
noches, Harum al Raschid, quinto califa abbasí que gobernó en Bagdad a finales del siglo octavo de nuestra
era, es un personaje histórico que cobra vida en uno de los grandes conjuntos de relatos del libro, relatos que
se desarrollan en el esplendor de Bagdad, la gran ciudad iraquí. Podemos decir que con Harum al Raschid
entra la historia real en las páginas de Las mil y una noches. Ese será en un principio uno de los aspectos del
modelo narrativo que escoge Irving, aunar en su obra evocaciones históricas y creación narrativa.
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Pero el investigador que busca encontrar la relación del texto árabe con el de Irving generalmente se deja
llevar por el punto de vista positivista, al que no se puede restar su valor, que se fija exclusivamente en los
contenidos de los cuentos, en los personajes, en las situaciones, en los ambientes, en los temas y argumentos.
Pero si aplicamos una legítima óptica formalista al problema, lo que de una manera más trascendente relaciona a los dos textos es la propia disposición de los materiales, o sea, su estructura de volumen de cuentos
con un marco narrativo que los engloba. Es lo que los formalistas rusos de los años veinte designaron como
“composición circular”, “composición en rondel”, los italianos la llaman cornice, los árabes “composición en
arco lobulado”, y que yo prefiero seguir llamando, con metáfora expresiva y con los italianos, “construcción
con marco”, o sea, colección de cuentos enmarcados en un texto narrativo.
No voy a entrar ahora en la viva y fructífera polémica sobre el origen del procedimiento del marco narrativo, pero sí advierto que me decanto por la tesis más lejana de su origen, la tesis que lo sitúa en textos sapienciales del sureste asiático, que después seguiría su camino victorioso a través de la India, Persia, Irak, Siria y
Egipto (donde por cierto se conforma definitivamente el volumen de Las mil y una noches) para aparecer en
el siglo XIV en Europa en tres de las grandes colecciones de cuentos como son, por su orden cronológico, El
libro de Patronio o El Conde Lucanor de don Juan Manuel, en España, El Decameron de Boccaccio, en Italia,
y los Cuentos de Canterbury, de Chaucer, en Inglaterra. Ello sin olvidar que en la misma literatura latina
había aparecido El asno de oro de Apuleyo, que demuestra que ya había llegado algo del modelo al occidente
europeo en el siglo II de nuestra era.
Fue este un largo camino de cuyos resultados solo cabe inferir que, si bien el remoto origen del procedimiento no está en la cultura árabe, no dudo en afirmar que no solo fue la cultura árabe la que dirigió el viaje
hasta occidente, sino que, y ello es más importante, la cultura árabe se lo apropió, lo islamizó y lo propagó,
y el ejemplo definitivo de ello es precisamente Las mil y una noches. Que el modelo de colección de cuentos
con marco narrativo siguió vivo más allá del siglo XIV lo demuestran muchos ejemplos, y en algunos casos
se presenta, en mi opinión, como el origen a partir del cual se crea la novela moderna, como son los ilustres
casos del Lazarillo de Tormes o el propio Quijote. Y dando un salto de dos siglos en el tiempo, un ejemplo
muy cercano al libro de Irving fue El manuscrito encontrado en Zaragoza, del polaco Jan Potocki, publicado
a comienzos del XIX en Rusia y Francia. Pero es que también encontramos la utilización del modelo, y esto
es más interesante si cabe, en la base constructiva de alguna ópera como Las Indias Galantes, de Rameau,
compuesta y estrenada con gran éxito, muy poco después de la primera traducción que Galland hizo de Las
mil y una noches al francés. Y no es aventurado afirmar que Irving, gran amante de la ópera, tuviera noticia
de ella en una de sus estancias en París. Volviendo a la novela y dando un nuevo salto en el tiempo, incluso
encontramos ese tipo de estructura, aunque con otra función, en una novela muy cercana a nosotros: La tía
Julia y el escribidor, de Vargas Llosa.
Volviendo al tema que nos ocupa, Irving fue muy consciente del modelo compositivo que elegía para sus
Cuentos de la Alhambra, frente a la pura colección de cuentos yuxtapuestos que habían sido The Sketch book,
Bracebridge Hall (donde hay algo de marco) y sus Tales of a traveller. Por eso es tan importante recobrar el
título original de nuestro libro: en la primera edición de Londres, The Alhambra, y en la edición de ese mismo
año en Filadelfia, The Alhambra. A series of tales and sketches of the moors and the spaniards; y este es el título
que él reivindicó después de la simplificación en Tales of the Alhambra llevada a cabo por su editor londinense
en 1835 y que ha perdurado en las traducciones al español sin duda por razones comerciales.
Como saben los lectores del libro, aquí se reúnen muchas clases distintas de materiales: hay relatos de
viajes y paseos, descripciones de paisajes y monumentos, evocaciones históricas, retratos de tipos contemporáneos y observaciones de costumbres y fiestas, y definitivamente los cuentos, que ocupan más de dos
tercios del volumen, conjunto en el que por cierto también debemos contabilizar lo que hoy llamaríamos
microrrelatos de apenas una página y los relatos dentro de los relatos. Pero con respecto a las colecciones
clásicas con marco, en general muy estructuradas, aquí Irving distribuye los materiales y los cuentos con un
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claro criterio que obedece al principio de libertad creativa practicado por el romanticismo, sin preocuparse
por tanto de simetrías y equilibrios, a los que suelen responder, en mayor o menor medida, las colecciones
clásicas de cuentos con marco.
Emilio García Gómez en uno de los trabajos reunidos en Silla de moro dibuja una imagen interesante a
propósito del libro de Irving, cuando habla de tres círculos concéntricos: la Alhambra en el centro del primer
círculo, la ciudad de Granada en el segundo y Andalucía en el tercero. Pero con más precisión habría que
afirmar que, aparte de las páginas marco dedicadas al viaje, la Alhambra es el gran marco narrativo del libro,
y aquí el carácter arquitectónico del monumento da sentido llano al nombre metafórico del procedimiento
del marco narrativo. Se trataba de escoger un modelo constructivo donde la forma se correspondiese con el
contenido y ahí el modelo arábigo iba perfecto con el contenido morisco; una forma, además, que permitiese
adecuarse a los valores “románticos” del monumento (recordemos que la palabra romántico no tenía el valor
general de un estilo que después se le dio, sino el significado más preciso de novelesco): “pretendo reflejar el
encanto íntimo que me rodea”, escribe Irving a su hermano Peter (ib. 107).
Más todavía. Ocurría que escribir de la Alhambra exigía a Irving ir más allá de la pura descripción del
monumento, había que darle vida y conjurar imágenes del pasado morisco, y ello en Irving se resuelve con
la creación de dos mundos no separados: por una parte, evocaciones de un pasado embellecido, fantasías
moriscas del pasado glorioso, y, por otra, textos de observación del presente más pintoresco (digno de ser
pintado), costumbrismo de realidades palpables nada gloriosas en contraste, y ese segundo mundo es el que
le sirve de enlace con el primer mundo del pasado por medio de los contadores de historias (Mateo Jiménez
y el resto) que sirven a Irving de informadores orales de primera mano. Por tanto el volumen presenta una
unidad funcional entre los dos conjuntos, entre el marco y los materiales narrativos que engloba, no porque
los personajes aparezcan en uno y en otro, sino una unidad que funciona como necesaria, como en los viejos
textos, donde, por ejemplo, la suerte de un personaje del marco dependía del desarrollo cuentístico. En el
Sendebar (de origen indio, s. VI, trad. latina XII / trad. cast. XIII), con una estructura formal de marco que
en este caso es un juicio, el príncipe, condenado a muerte por la acusación de una mujer, ve cómo se modifica
su sentencia en función de los cuentos que narran distintos personajes que actúan en el juicio. En Las mil y
una noches la misma existencia de los relatos, su construcción abierta determina el final de la historia marco:
la salvación de Sheherezade. Cosa que no ocurre en El conde Lucanor, ni en los Cuentos de Canterbury, ni en
El Decamerón de Boccaccio. En estas colecciones ni los personajes del marco ni su situación o acción se ven
afectados en su comportamiento narrativo por los relatos.
Pero es más, la forma elegida por Irving, como la de Las mil y una noches, significaba también una manera
de homenajear al pueblo árabe, que había legado a la posteridad el tesoro monumental nazarí. Lo mismo que
en mi opinión había hecho Cervantes, en un acto no exento de ironía, creando el personaje del historiador
arábigo Cide Hamete Benengeli, primer autor ficcional de la escritura de su Quijote y maestro en intercalar
historias dentro de la gran historia del hidalgo manchego.
En el caso de Irving, no se trataba, pues, de conceder una finalidad estrictamente sapiencial, como en los
viejos textos, ni una finalidad didáctica de enseñanzas morales, o de entretenimiento para pasar el tiempo,
o de aplazamiento, para salvar la vida como en Sheherezade; en Irving se trataba de descubrir a los lectores
un mundo nuevo de resonancias novelescas y, más allá de lo descriptivo, más allá del marco, hacérselo sentir
al lector con la utilización de un arte narrativo impregnado de magia, fantasía, emociones, sentimientos, y
además usando distintos registros narrativos y variedad temporal de los relatos, más que con una trama unitaria, monótona y un tanto previsible, como había hecho Chateaubriand en Las aventuras del último Abencerraje, inspirada en la anónima Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa. Además le daba la posibilidad
de disimular su creatividad individual a favor de los variados relatos oídos del pueblo, lo que significaba una
aproximación al modelo oral de los materiales folklóricos tan queridos por los románticos.
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Pero de la misma manera que en los textos sapienciales de extremo oriente, que frente a escoger el lenguaje reflexivo para la educación de príncipes se había elegido el contar historias como variados ejemplos
para enfrentarse a distintos aspectos y circunstancias de la vida, aquí Irving elige transmitir sus experiencias
únicas contando también historias. Y ello obedece a la alta consideración que el lenguaje narrativo como tal
tiene para convencer y persuadir de algo al lector, que partiendo así del “prestigio del sucedió”, del que habla
la crítica contemporánea, utiliza la narratividad como procedimiento de persuasión sobre el lector para crear
un efecto de realidad y con ello presentar lo narrado como un conjunto de hechos de los que podemos llegar
a pensar, aunque sea por un instante o durante el tiempo de la lectura, que han sucedido realmente. He aquí
la eficacia final del procedimiento utilizado con tanto acierto por Washington Irving.
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Garnica Silva, Antonio: “Los caminos de Washington Irving por Andalucía (1 de marzo 1828-29 de julio
1829)”. En: Villafranca Jiménez et al., p. 16-29.
González Alcantud, José Antonio: “El sueño de Washington Irving en la Alhambra, o la perdurabilidad mítica”. En: Villafranca Jiménez et al., p. 30-43.
Irving, Washington: Cuentos de la Alhambra. Introducción de Andrés Soria. Traducción, prólogo y notas de
Ricardo Villarreal. Granada, Miguel Sánchez Editor, 1981.
Morales Souviron, Francisco: “Cartas de Washington Irving desde la Alhambra”. En: Ynduráin Hernández
et al.: p. 87-117.
Rodríguez Almodóvar, Antonio: “El factor maravilloso en los Cuentos de la Alhambra”. En: Villafranca
Jiménez et al., p. 78-88.
Villafranca Jiménez, María del Mar et al.: Washington Irving y la Alhambra 1859-2009 [Catálogo de la Exposición]. Granada, Patronato de la Alhambra y el Generalife, 2009.
Wallhead, Celia M.: Washington Irving and Spain. The romantic movement, the re/creation of islamic Andalusia and the critical reception. Bethesda-Dublin-Palo Alto, Academica Press, 2010.
Ynduráin Hernández, Francisco, et al.: Washington Irving (1859-1959). Granada, Universidad de Granada,
1960.
Ynduráin Hernández, Francisco: “Washington Irtving, primer hispanista americano”. En: Ynduráin Hernández et al: p. 7-51.

55

3. poesía

ANTOLOGÍA MÍNIMA DEL PREMIO INTERNACIONAL
DE POESÍA “FEDERICO GARCÍA LORCA”
ONCE DE ONCE

1. ÁNGEL GONZÁLEZ (Premio Federico García Lorca,2004)
Cumpleaños
Yo lo noto: cómo me voy volviendo
menos cierto, confuso,
disolviéndome en el aire
cotidiano, burdo
jirón de mí, deshilachado
y roto por los puños.
Yo comprendo: he vivido
un año más,y eso es muy duro.
¡Mover el corazón todos los días
Casi cien veces por minuto!
Para vivir un año es necesario
Morirse muchas veces mucho.
2. JOSÉ EMILIO PACHECO (Premio Federico García Lorca, 2005)
Alta traición
No amo mi patria.
Su fulgor abstracto
es inasible.
Pero (aunque suene mal)
daría la vida
por diez lugares suyos,
cierta gente,
puertos, bosques de pinos,
fortalezas,
una ciudad deshecha,
gris, monstruosa,
varias figuras de su historia,
montañas
y tres o cuatro ríos.
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3. BLANCA VARELA (Premio Federico García Lorca, 2006)
Nadie nos dice cómo...
Nadie nos dice cómo
voltear la cara contra la pared
y
morirnos sencillamente
así como lo hicieron el gato
o el perro de la casa
o el elefante
que caminó en pos de su agonía
como quien va
a una impostergable ceremonia
batiendo orejas
al compás
del cadencioso resuello
de su trompa
sólo en el reino animal
hay ejemplares de tal
comportamiento
cambiar el paso
acercarse
y oler lo ya vivido
y dar la vuelta
sencillamente
dar la vuelta
4. FRANCISCO BRINES (Premio Federico García Lorca, 2007)
Epitafio romano
“No fui nada, y ahora nada soy.
Pero tú, que aún existes, bebe, goza
de la vida…, y luego ven.”
	Eres un buen amigo.
Ya sé que hablas en serio, porque la amable piedra
la dictaste con vida: no es tuyo el privilegio
ni de nadie,
poder decir si es bueno o malo
llegar ahí.
Quien lea debe saber que el tuyo
También es mi epitafio. Valgan tópicas frases
Por tópicas cenizas.
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5. TOMÁS SEGOVIA (Premio Federico García Lorca, 2008)
Contra mi tacto evocador me afano...
Contra mi tacto evocador me afano.
Con los más duros y ásperos pertrechos
he trabajado hasta dejar deshechos
por el hierro los dedos de esta mano.
Los quiero embrutecer, pero es en vano;
en sus fibras más íntimas, maltrechos,
aún guardan la memoria de tus pechos,
su tibia paz, su peso soberano.
Ni violencias ni cóleras impiden
que fieles y calladas a porfía
mis manos sueñen siempre en su querencia,
ni mil heridas lograrán que olviden
que acariciaron largamente un día
la piel del esplendor y su opulencia.
6. JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD (Premio Federico García Lorca, 2009)
La botella vacía se parece a mi alma
Solícito el silencio se desliza
por la mesa nocturna,
rebasa el irrisorio contenido del vaso.
No beberé ya más hasta tan tarde.
Otra vez soy el tiempo que me queda.
Detrás de la penumbra
yace un cuerpo desnudo
y hay un chorro de música insidiosa
disgregando las burbujas del vidrio.
Tan distante como mi juventud,
pernocta entre los mueble el amorfo,
el tenaz y oxidado material del deseo.
Qué aviso más penúltimo
amagando en las puertas,
los grifos, las cortinas.
Qué terror de repente de los timbres.
La botella vacía se parece a mi alma.
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7. MARÍA VICTORIA ATENCIA (Premio Federico García Lorca, 2010)
Godiva en blue jean
Cuando sobrepasemos la línea que separa
la tarde de la noche, pondremos un caballo
a la puerta del sueño y, tal Lady Godiva,
puesto que así lo quieres, pasearé mi cuerpo
—los postigos cerrados— por la ciudad en vela…
No, no es eso, no es eso; mi poema no es eso.
Sólo lo cierto cuenta.
Saldré de pantalón vaquero (hacia la nueve
de la mañana, blusa de Long Play, y el cesto
de esparto de Guadix (aunque me araña a veces
las rodillas). Y luego, de vuelta del mercado,
repartiré en la casa amor y pan y fruta.

8. FINA GARCÍA MARRUZ (Premio Federico García Lorca, 2011)
Uno vuelve a subir las escaleras
Uno vuelve a subir las escaleras
de su casa perdida (ya no llevan
a ningún sitio), alguien nos llama
con una voz querida, familiar.
Pero ya no hace falta contestarle.
La voz sola nos llama, suficiente,
cual si nada pudiera hacerle daño,
en el pasillo inmenso. Una lluvia
que no puede mojarnos, no se cansa
de rodear un día preferido.
Uno toca la puerta de la casa
que le fue deparada a nuestras manos
mortales, como un tímido consuelo.
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9. PABLO GARCÍA BAENA (Premio “Federico García Lorca”, 2012)
Hace ya tiempo que no sé de ti...
A Cándida Guerrero Natera

Hace ya tiempo que no sé de ti
y está la sierra como te gustaba
con el otoño.
Por Escalonias y por San Calixto
a las primeras lluvias han crecido
las hierbas y una seña silenciosa
me entregan tuya en verdor y aroma.
Las ciervas ramonean acebuches
y está la brama resonando fiera,
en el fragor del monte su sollozo.
El venado de sombra taciturna
alza la cuerna como un candelabro
que incendiara de celo y oro el bosque,
y el jaro jabalí híspido bate
el hosco ramo prieto de la encina,
tal me decías.
Hace ya tiempo que callas, lejana.
Mañana de los lunes en el viejo
archivo provincial, legajos, cintas
rojas de las carpetas, boletines.
Todo el oficinal rito perenne
se estremecía al aire del lentisco,
al varear de juncos en las fugas,
al corno inglés en óperas de Weber.
Y queda aún olor de jara y pólvora,
en el veraz relato, entre tus manos,
hace ya tiempo.
Y pienso en ti y sonrío y me es grata
tu memoria, como una prenda usada
de abrigo al calofrío de la casa.
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10. EDUARDO LIZALDE (Premio Federico García Lorca, 2013)
Revolución
Revolución, tiendo la mano
y a veces me la muerdes.
Soy individualista,
pero el mundo no es bello.
Sólo el idiota, el loco y el canalla
piensan que el mundo es un jardín
donde florece una esmeralda
con sabor a durazno.
Mira, yo estoy contigo, en serio.
¿Cómo han de herirte a ti,
piedra del siglo,
unas palabras mías?
Ni los tiranos más abyectos han caído,
jamás, por la literatura.
Escucha: come un poco, tranquila,
de mi mano.
No es veneno esta pobre palabra deprimente,
de zorra enferma,
que te doy.
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11. RAFAEL GUILLÉN (Premio Federico García Lorca, 2014)
Signos en el polvo
Como el dedo que pasa
sobre la superficie polvorienta
del mueble abandonado y deja un surco
brillante que acentúa la tristeza
de lo que ya está al margen de la vida,
de lo que sigue vivo y ya no puede
participar de nuevo, ni aun con esa
pasiva y tan sencilla
manera de estar limpio allí, dispuesto
a servir para algo; como el dedo
que traza un vago signo ajeno a todo
significado, sólo
llevado por la inercia del impulso
gratuito y que deja
constancia así en el polvo de un inútil
acto de voluntad, así, con esa
dejadez, inconsciencia casi, siento
que alguien me pasa por la vida, alguien
que, mientras piensa en otra cosa, traza
conmigo un surco, se entretiene
en dibujar un signo incomprensible
que el tiempo borrará calladamente,
que recuperará de nuevo el polvo
aun antes de que pueda interpretarse
su cifrado sentido, si es que tuvo
sentido, si es que tuvo
razón de ser tan pasajera huella.
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Wadi-as Información

Rafael Guillén

-Poeta-

“Para mí, la
poesía es
una forma
de respirar”

Rafael Guillén, “un joven octogenario”, como lo define Jenaro
Talens, además de “poeta por la gracia de Dios y de su esfuerzo”,
es también un excelente prosista y consumado viajero. Para hablar
de poesía, viajes y libros, he ido a su casa, sita en el corazón del
moderno barrio de los Alminares, en un último piso, desde donde
se divisa Sierra Nevada y toda la parte Este de la colina de la
Alhambra. El estudio donde trabaja el escritor es a la vez museo y
biblioteca. Libros y más libros cubren las paredes y aquí, allá y acullá, donde queda un claro, es porque está ocupado por un cuadro o
diploma de un premio

R

afael Guillén, “un joven octogenario”,
como lo define Jenaro Talens, además de
“poeta por la gracia
de Dios y de su esfuerzo”, es también un excelente
prosista y consumado viajero. Para
hablar de poesía, viajes y libros, he
ido a su casa, sita en el corazón del
moderno barrio de los Alminares,
en un último piso, desde donde
se divisa Sierra Nevada y toda la
parte Este de la colina de la Alhambra. El estudio donde trabaja el escritor es a la vez museo y biblioteca. Libros y más libros cubren las paredes y aquí, allá y
acullá, donde queda un claro, es
porque está ocupado por un cuadro o diploma de un premio.
-Son unos cien cuadros los que
tengo repartidos por el estudio y
los pasillos. Creo que tengo a todos o casi todos los pintores de mi
generación.-me dice.
-Por ejemplo…
-Maldonado, Izquierdo, Moscoso, Cayetano Aníbal, Miguel
Rodríguez Acosta, Dolores Montijano, García de Lomas, etc., etc.
En el lugar de honor, justo encima del ordenador donde él escribe, luce, sobriamente enmarcado, el retrato de Antonio Machado, de Francisco Hernández.
Un Machado viejo, cansado, con
gafas y una calva que le cubre la
mayor parte de la cabeza. Parece
que nos mira detrás de sus gafas.
Poco más allá un cuadro de Pérez
Estrada y, en una de los muebles
más cercanos, un Cristo que, al
menos en apariencia, parece
románico.
-No, es de Guatemala. Arte popular. Lo que ocurre es que el
románico tiene mucho de arte popular.
Al tiempo que contemplo el estudio y los miles de libros que cubren las paredes, le lanzo la primera pregunta.

ARCHIVO RAFAEL GILLÉN

curado ir soltando velas para que
la poesía sea poesía, sin otros recursos retóricos. Sólo manteniendo la cadencia, la musicalidad en el fraseo.

—Son unos cien cuadros los que tengo repartidos por el
estudio y los pasillos. Creo que tengo a todos o casi todos los
pintores de mi generación.—me dice.
—Por ejemplo…

En todos tus libros aparecen, pero
con un sello de originalidad, los temas eternos de inspiración: el amor,
el paso del tiempo, la muerte, la infancia, etc.

—Sí. Son temas eternos; pero hay
que expresarlos de manera que le
parezca al lector que los está descubriendo al leer el poema. Es la
voz del poeta. Es lo que debe ser
la aspiración de todo poeta: tener
una voz propia.

¿Se puede incluir la ciencia entre tus
temas de inspiración?

—Por supuesto. Y para mí, uno de
los más interesantes. La poesía no
puede quedarse atrás, desligada
de los últimos avances de la ciencia. Los de la física, por ejemplo,
son tremendamente poéticos.

—Maldonado, Izquierdo, Moscoso, Cayetano Aníbal, Miguel Rodríguez Acosta, Dolores Montijano, García de Lomas,
etc., etc.

Todos sabemos que fuiste uno de los
fundadores de la tertulia literaria
Versos al aire libre. ¿Cómo la recuerdas?

—Como tantas veces he comentado, tras el silencio que en materia poética siguió al asesinato de
García Lorca durante veinte años,
nosotros, los niños de la guerra,
que nada teníamos que ver con

En el lugar de honor, justo encima del ordenador donde él escriRafael Guillén.
be, luce, sobriamente enmarcado, el retrato de Antonio Machado,
El Perfil
de Francisco Hernández. Un Machado viejo, cansado, con gafas
y una calva que le cubre la mayor parte de la cabeza. Parece que nos mira detrás de sus gafas. Poco más allá un
cuadro de Pérez Estrada y, en una de los muebles más cercanos, un Cristo que, al menos en apariencia, parece
románico.
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afael Guillén nació en Granada, calle San Juan de
Dios, esquina a Cardenal
Mendoza, el año 1933. Fue
uno de los primeros poetas que,
con el grupo "Versos al aire libre",
rompió el silencio que, durante
veinte años, cayó sobre la poesía
granadina tras el asesinato de
García Lorca. Posteriormente
fundó y dirigió, junto con José G.
Ladrón de Guevara, la colección
de libros Veleta al Sur, única manifestación poética en nuestra ciudad desde 1957 hasta 1966. En
1982, con Francisco Izquierdo,
inició la serie de fascículos sobre
el Albayzín Los Papeles del Carro
de San Pedro.
En 1994 le fue concedido el Premio Nacional de Literatura por
Los estados transparentes, premio

Rafael Guillén.

que hasta entonces sólo había recaído en un granadino, Luis Rosales, en 1951. Ese mismo año
1994 quedó finalista del Premio
Nacional de la Crítica. En el 2003
se le concede por unanimidad el
Premio de la Crítica Andaluza. Antes había obtenido, entre otros
muchos, los premios que en su
época fueron más significativos:
"Leopoldo Panero" 1966,
"Guipúzcoa" 1968, "Boscán" 1968
y "Ciudad de Barcelona" 1969.
Posee la Medalla de Honor de la
Real Academia de Bellas Artes de
Granada y es miembro de la Academia de Buenas Letras, también
de Granada, en cuya creación ha
participado.
Poemas y artículos suyos han sido
traducidos a numerosos idiomas.
La Editorial Northwestern Uni-

versity Press, de Evanston, Il.
(USA) ha publicado en 2001, con
el título I´m Speaking, una antología de su obra, en edición bilingüe, con traducción al inglés
de Sandy McKinney.
En la Historia Crítica de la Literatura Hispánica (Taurus), Vol.
21 "La poesía en el siglo XX (desde 1939)", Pilar Palomo lo estudia en el epígrafe "Poetas de los
50", tal como había hecho al ampliar la Historia de la Literatura
Española (Gustavo Gili) de Angel
Valbuena, quien ya en 1968 le dedicaba un extenso capítulo como
a "uno de los mejores poetas actuales".
Pilar Gómez Bedate en la Historia de la Literatura Española (Cátedra), Elena Barroso en Poesía
Andaluza de hoy (1950-1990) (Bi-

blioteca de la Cultura Andaluza)
y Angel L. Prieto de Paula en Poetas españoles de los cincuenta
(Biblioteca Hispánica, de Ediciones Colegio de España, Salamanca), entre otros autores, lo incluyen igualmente entre los más importantes autores de su generación.
Por su parte, Joaquín Marco, en
la Historia y Crítica de la Literatura Española (Grijalbo) de Francisco Rico, lo sitúa genéricamente entre los "poetas de postguerra" y Emilio Miró, en la Historia
de la Literatura Española (Taurus) coordinada por Díez Borque,
entre los que "ocupan un puesto
indiscutible en nuestro panorama poético".
De su página web www.rafael-guillen.com

—No, es de Guatemala. Arte popular. Lo que ocurre es que el románico tiene mucho de arte popular.
Háblame de tu trayectoria poética
desde tu primer libro hasta hoy.

—Mi primer libro fue “Antes de
la esperanza”. Partiendo de una
etapa inicial en la que lo que más
me preocupaba era el dominio de
la palabra (de ahí la insistencia en
la medida, en la situación de los
acentos, en la rima, etc.) he pro-

Al tiempo que contemplo el estudio y los miles de libros que cubren las paredes, le lanzo la primera pregunta.
—Háblame de tu trayectoria poética desde tu primer libro hasta hoy.

—Mi primer libro fue “Antes de la esperanza”. Partiendo de una etapa inicial en la que lo que más me
preocupaba era el dominio de la palabra (de ahí la insistencia en la medida, en la situación de los acentos, en
la rima, etc.) he procurado ir soltando velas para que la poesía sea poesía, sin otros recursos retóricos. Sólo
manteniendo la cadencia, la musicalidad en el fraseo.
—En todos tus libros aparecen, pero con un sello de originalidad, los temas eternos de inspiración: el amor, el
paso del tiempo, la muerte, la infancia, etc.
—Sí. Son temas eternos; pero hay que expresarlos de manera que le parezca al lector que los está descubriendo al leer el poema. Es la voz del poeta. Es lo que debe ser la aspiración de todo poeta: tener una voz
propia.
—¿Se puede incluir la ciencia entre tus temas de inspiración?
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—Por supuesto. Y para mí, uno de los más interesantes. La poesía no puede quedarse atrás, desligada de
los últimos avances de la ciencia. Los de la física, por ejemplo, son tremendamente poéticos.
—Todos sabemos que fuiste uno de los fundadores de la tertulia literaria Versos al aire libre. ¿Cómo la recuerdas?
—Como tantas veces he comentado, tras el silencio que en materia poética siguió al asesinato de García
Lorca durante veinte años, nosotros, los niños de la guerra, que nada teníamos que ver con aquello, decidimos salir con la poesía a la calle, al aire libre. Fue una etapa de mi vida llena de vida y de ilusión. Nos reuníamos en invierno en la Casa de América y en verano en el Carmen de las Tres Estrellas que era propiedad
del abuelo de Guevara.
Un carmen —pienso mientras me va relatando la historia de Versos al aire libre— que, si pudiera hablar,
también nos contaría su inolvidable y asombroso pasado literario. Allí situó Fernández y González el escenario de
su novela “Martín Gil” y allí, años después, tuvo Antonio Joaquín Afán de Rivera su famosa tertulia de las Tres
Estrellas a la que asistieron las plumas meritorias de la Granada de finales del XIX: Francisco Seco de Lucena,
Matías Méndez Vellido, Nicolás María López, los hermanos Ruíz de Almodóvar, Miguel Gutiérrez, José Ventura
Traveset, etc. Sigo con las preguntas.
—¿Quiénes formabais la tertulia?
—Primero éramos unos pocos, pero después se fue ampliando. Los más asiduos éramos Guevara, Miguelón, Elena Martín Vivaldi, José Carlos Gallardo, Eduardo Roca, Antonio García Sierra, Antonio Llamas
Orihuela… Y, por supuesto, Julio Alfredo Egea.
—¿Es cierto que el policía que tenía por misión vigilar a los poetas terminó haciendo versos y ganó un premio?
—Sí, antes de cada reunión, la censura de la época exigía que se comunicara al Gobierno Civil, que enviaba a un policía para que después informara al Gobernador de lo que allí se hacía y se decía. Siempre iba
el mismo y los primeras veces el hombre se sentaba separado de nosotros y se limitaba escuchar, pero al cabo
de cierto tiempo, lo invitamos a que se sentara con nosotros y tomara algo. Fue tantas veces que ya hasta
sabíamos su nombre.
—¿Lo recuerdas ahora?
—Sí, el policía Guerrero Milla. La sorpresa fue cuando un Corpus leímos en los periódicos que el primer
premio de Poesía del Liceo de aquel año se la había llevado Guerrero Milla.
—Habíais creado escuela.
—Sí, de tanto oírnos había terminado el también poeta.
—Además de poeta también fuiste, junto con Pepe García Ladrón de Guevara, el fundador de una cuasi
editorial, Veleta al Sur, que en los años 50 y 60 publicó diversos libros, hoy verdaderas joyas de biblioteca. ¿Cómo
recuerdas aquella aventura?
—Desaparecido el grupo “Versos al aire libre”, Pepe Guevara y yo continuamos, durante diez años, con
la ilusión de editar aquella colección de libros de poesía. Fueron tiempos hermosos, de vino y poesía, a pesar
de la penuria económica y de los problemas político-administrativos.
—Muchos de los que publicaron sus primeros versos en Veleta al Sur ahora son poetas muy reputados y conocidísimos.
—Cierto. Algunos de ellos después fueron premio nacional de poesía o premio Adonais.
—¿Recuerdas algunos nombres?
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Futuro
Tengo como proyecto editar el
libro en el que llevo
trabajando cinco o seis años:
“Balada en tres tiempos, para
saxofón y frases coloquiales”.
ARCHIVO RAFAEL GILLÉN
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—¿Por ejemplo?
—Calles, leyendas, cármenes, aljibes, plazas, tipos… También iniciamos una serie de álbumes con fotos
antiguas y dibujos. Incluso hicimos dos publicaciones facsímiles: el “Paraíso cerrado” de Soto de Rojas y otra
sobre la expulsión de los moriscos.
—¿Cómo ves la poesía española actual?
—Para opinar sobre la poesía española actual habría que esperar cincuenta años. No obstante, me parece
que en este comienzo de siglo, es más, de milenio, no se ha producido el cambio que, por ejemplo, supuso,
del XIX al XX, pasar del romanticismo al modernismo. Haría falta superar ya los cánones de los pasados
años cincuenta.
—¿Y la granadina?
—Vale lo dicho para la española en general. Aunque, como digo, hay que esperar. Es posible que se esté
produciendo un cambio y nos falte perspectiva temporal para poder apreciarlo.
Juan Ramón dice que es en prosa donde se ve al verdadero escritor. Tú has cultivado también la prosa. ¿Puedes
hablarme de tus libros en prosa.
—Juan Ramón sabe lo que dice. Nadie construye la prosa con la perfección y el esmero que el poeta. Por
lo que a mí se refiere. y por ampliar el tema, diré que así como me tomo en serio la poesía, en la prosa me
surge inevitablemente el sentido del humor. Es más, no creo en el poeta que no lo tenga. La emoción poética
y la carcajada tienen el mismo origen, como está sobradamente estudiado.
—Algunos de estos libros están muy relacionados con tus viajes. ¿Puedes hablarnos un poco de esos viajes?
—Necesitaría me concedieses otra media vida, al menos, para hacerlo. Viajar, como amar, también como
sufrir, es una manera de prolongar la vida, si no a lo largo, sí a lo ancho. Sería triste irse de este mundo habiendo sido un pedazo de corcho.
—¿Cómo definirías la poesía? ¿Y tu poesía?
—Para mí, la poesía —y también lo tengo dicho— es una forma de respirar. En cuanto a lo que es mi
poesía, no soy yo quien ha de decirlo.
—Imagino que con 81 años no das por concluida tu obra. ¿Qué libros y proyectos tienes para el futuro?
—De momento, editar el libro en el que llevo trabajando cinco o seis años: “Balada en tres tiempos, para
saxofón y frases coloquiales”. Después, no sé. No me gustaría empezar a repetirme.
—El premio García Lorca. ¿Qué significa para ti?
—A estas alturas de la vida, un premio es una alegría para mi mujer, mis hijos, mis nietos y mis amigos.
También lo es para mí; pero mi poesía sigue siendo la misma antes y después del premio.
Justo, cuando ya me iba, me muestra el papel oficial del premio Federico García.
—Mira, llegó ayer. Es la información oficial del Ayuntamiento.
No tengo las gafas y sólo veo un papel repleto de borrones, pero sé que este premio es la cúspide de toda una serie
de recompensas que jalonan la vida del poeta. Entre los más importantes están: el Premio Nacional de Literatura, el
Premio de las Letras Andaluzas “Elio Antonio de Nebrija”, el Premio Ciudad de Barcelona, el Premio de la Crítica
de Andalucía, el de los Países Centroamericanos y ahora éste de Granada que demuestra que también se puede ser
poeta y profeta en su tierra. Nos despedimos.
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Apendicitis permanente
Esteban de las Heras Balbás

No es una enfermedad, es una plaga. En bares, terrazas, calles, parques, autobuses, salas de espera, pescaderías, supermercados... en cualquier sitio de este destartalado mesón en el que nos ha tocado pasar la vida,
siempre hay alguien hablando por el móvil. Con el verano se dispara el fenómeno de los parlantes a través
de ese apéndice que nos han colocado en la mano las compañías telefónicas. Y no hay manera de librarse
del suplicio. Tengo amigos que viven pegados al aparato “como la hiedra a la pared”, del bolero de Los
Panchos: “Donde quiera que estés / mi voz escucharás / llamándote con ansiedad”. Han desarrollado una
enorme pericia para tomarse la cerveza y la tapa con una solo mano, mientras con la otra mueven los dedos
con sorprendente habilidad buscando twitters desesperadamente. De repente interrumpen la conversación
para comunicar que acaba de recibir un mensaje comunicando que Chabelita ha vuelto con su mamá. ¡Qué
ternura, Dios santo! ¡Qué adelantos! ¿Cómo hemos podido vivir tantos años sin este artilugio? Estamos gustosamente esclavizados al móvil. La chicharra suena a cualquier hora: en el trabajo, en el coche, en la calle, a
la hora de comer, durante la siesta, por la tarde, en el cine, cuando estás en casa intentando leer un verano
más el Ulises de Joyce, durante la cena, mientras te duchas o estás lavándote los dientes, cuando te dispones
a ver tu programa favorito en la tele u oír un ‘cedé’ de música barroca…, siempre le hacemos caso y muy rara
vez la llamada es importante. Pero somos así: ‘masocas’ hasta la muerte. Nos va la marcha.
Este instrumento infernal tiene como primera misión amargarnos la existencia, romper el descanso,
deshilachar los pensamientos, interrumpir conversaciones, quebrar el ritmo de lectura. Dicho en román
paladino: joder la marrana. Por eso es de alabar —y yo la alabo— la decisión de Renfe de poner un coche en
el AVE en el que no se pueden mantener conservaciones a través del teléfono móvil. Por fin hay un resquicio
de sensatez en medio de tantos rebaños de borregos. La contaminación acústica, sobre todo en terrazas y
autobuses, es más dañina que el humo del tabaco. Prohibieron fumar en recintos cerrados porque era nocivo
para los pulmones, pero ¿no es más dañino para la salud mental tener que escuchar, mientras te decides a
tomar una cerveza en el chiringuito, toda la vida y milagros de la saga familiar de esa señora que ocupa la
mesa de al lado y que habla a gritos porque asegura que allí no hay mucha cobertura? ¿Qué necesidad tiene
uno de enterarse que a la hija mayor le ha venido la regla, o que al abuelo le van a quitar la escayola del brazo
el próximo viernes?
El uso y abuso de este apéndice tecnológico, que ha acabado con la buena educación y las buenas maneras, está pidiendo a gritos —más fuertes que los que emite esa señora de la mesa de al lado— un libro de
instrucciones para su manejo. Y el primer consejo es que no se debe atender la llamada cuando estás charlando amigablemente y tu interlocutor está ‘en el uso de la palabra’. Nadie lo cumple. Si suena el aparatito, el
interlocutor corta el rollo con un ‘perdona’ o un ‘disculpa’ y de inmediato se lo coloca en la oreja, como si al
otro lado alguien fuera a avisar del estallido de la tercera guerra mundial. Llevamos muchos años enganchados a esa nueva esclavitud del desarrollo tecnológico, que es una falacia, una tortura, un ‘tocapelotas’, que nos
ha robado el tiempo libre; ese tiempo que nos facilitaba la creatividad, que nos permitía conocernos mejor
a través de la autorreflexión. Pero no hay atutía. En unos momentos sonará el móvil, me cortará el rollo de
estas cavilaciones y lo atenderé, porque día a día y ladinamente nos han ido programando para ello. Contestar a la llamada del celular ya no es un acto reflexivo sino reflejo, una acción que nos asemeja a los robots. Ya
queda menos para formar el gran rebaño mundial de badulaques con apendicitis dactilar.

5. ensayo

Cuatro novelas adulterinas
Miguel Arnas Coronado

En 1889, Paul Gauguin pintaba su Cristo amarillo. Sólo un año después, Maurice Denis pintaba una
Ofrenda al Calvario donde el Cristo era amarillo. ¿Conocía Denis el cuadro de Gauguin? Es posible aunque
no relevante. No es relevante porque hoy nos obsesiona el plagio, la originalidad, pero no siempre fue así.
Picasso le dijo a Ernst Jünger en París que si una obra suya recién acabada fuese escondida en una caja fuerte
y nadie la viera, la influencia de ella en el arte del momento sería exactamente la misma que si se exhibiese
en público. Sin duda es discutible pero tiene buena parte de razón.
Estas influencias casi subliminales no surgen sólo en arte sino también en ciencia. Mientras Einstein
concebía su teoría general de la relatividad, otros científicos trabajaban con datos semejantes o atinaban con
cuestiones parejas.
Madame Bovary fue publicada en 1857 y no sólo causó revuelo y escándalo, sino también ascendiente.
Clarín admiraba la obra de su colega francés, y en 1885 termina de escribir La Regenta. También Eça de
Queiroz sentía devoción por la historia adulterina de Flaubert y en 1878 publica El primo Basilio, novela
para la que el mismo Eça reconocía influjo flaubertiano. Tolstoi debió conocer la obra de Flaubert aunque no
habla (que yo sepa) de su importancia para la redacción de Ana Karenina, escrita en 1877, tal vez porque su
intención clara no era la de mostrar un adulterio, sino la de escribir una novela sobre su aldea para que fuese
universal, por eso finalmente le entrega el peso de su narración a Levin, marido ejemplar (no de Ana sino de
su concuñada Kitty), moralista y nada adulterino.
A lo peor estoy simplemente descubriendo la pólvora, pero no sólo las cuatro novelas se parecen en el
tema sino que, en cierta forma, revelan el espíritu de cada una de las nacionalidades o lenguas desde las que
fueron escritas. Si es que nadie me va a acusar de determinismo, claro, determinismo en el que tampoco yo
creo por cuanto no tengo ni siquiera confianza en el dogma de la inevitabilidad del progreso humano.
Con todo, tal vez lo más interesante sea compararlas, de modo que vamos a ello.
No entro en la calidad de cada una de ellas, aunque sí parece seguro y acuerdo internacional que la Bovary
es el prototipo de novela consagradísima. De La Regenta se ha repetido tanto que es la segunda novela en
calidad en lengua española después del Quijote que ya da grima insistir en el asunto. La portuguesa quizá sea
la más desconocida (hecho odioso que en España conozcamos apenas la literatura lusitana) y, no obstante,
es de una calidad del todo equiparable a las otras. Ana Karenina no es, a mi entender una gran novela si no
es en alguno de sus aspectos, por ejemplo en el carácter atormentado y casi dostoievskiano de algunos de sus
personajes, sobre todo, Levin, la misma Ana y el señor Karenin. Wronsky y Oblonsky son casi predecibles.
Quizá ocurra que la grandeza de Guerra y paz oscurezca a la novela adulterina de Tolstoi.
De entrada, en las cuatro hay tres muertes y una supervivencia. Sólo de Anita Ozores nos evitamos el
torpe espectáculo de presenciar su muerte. Los españoles siempre tan optimistas. Sin embargo, de las muertes
de Luisa Mendoza, Bovary y Karenina, así como de la gran desgracia caída sobre la Regenta, sólo en tres casos
tiene la culpa directamente el adulterio, porque la normanda Bovary no se suicida por amor no correspondido sino agobiada por las deudas impagables de las que inevitablemente se enterará su marido. Sin duda,
el reinado de Luis Felipe en Francia debió favorecer tanto ese aburrimiento burgués consistente en atesorar
bibelotes y exhibir lujos quiméricos, que la bella normanda no pudo sino caer en la estupidez.
La Regenta, es sabido, oscila entre el amor divino y el amor profano. Ese es otro defecto muy celtibérico,
el falso misticismo, y digo falso porque no puede haber misticismo con curas, sólo puede haberlo sin curas.
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Hastiada de un marido que le hace poco caso (se llega a decir que prefiere un macho de perdiz a los placeres
del matrimonio, no sé si en clarísima indirecta de perversión o Dios sabe qué), y aburrida de una ciudad provinciana española, Ana Ozores se siente inclinada, primero hacia la poesía, luego hacia la religión, y a partir
de ahí, llevada por la variación de sus estados nerviosos, impulsada a los brazos del señorito donjuanesco de
la villa, o a la influencia moral y religiosa del canónigo Fermín de Pas. Cuando finalmente ella necesita de
veras el consuelo de la religión y, personalizando, el de su confesor, éste, buen mozo secretamente enamorado
de ella pero para quien es mucho más importante su posición de vicario del Obispo y Provisor de la catedral
que el amor mundano, muy cristianamente le niega ese consuelo.
Luisa Mendoza de Brito Carvalho, esposa de Jorge, ingeniero a quien envían con una misión al Alentejo
portugués durante un verano, acaba, en El primo Basilio, encamada con el susodicho primo, indiano, como
diríamos en España, que ha corrido mundo y enriquecido. Basilio, egoísta como todos los amantes de las
novelas comentadas, menos Wronsky, la abandona a su suerte cuando se las ve maldadas.
La señora Karenina se enamora de un militar, encandilada por esa aura que los uniformes tienen entre
germanos y eslavos. No contenta con enamorarse de él, deja marido e hijo y huye, aunque finalmente vuelve
con la obsesión, muy lógica por otra parte, de recuperar al niño y, de ser posible, presionar para que viva
con ella. La alta sociedad moscovita y petersburguesa la repudian, el marido se niega en redondo, aunque en
principio parece tentado de concederle divorcio e hijo, aunque más por un prurito racionalista de no pelear
que por bondad misma. Ana Karenina es la única, de las cuatro adúlteras, que tiene un hijo. Eso la marca
ineluctablemente por encima de las otras. Pero su suicidio es por inseguridad, por pesimismo eslavo: se persuade a sí misma de que Wronsky ya no la ama, y perdido definitivamente el hijo, con complejo de culpa
ante la falsa bondad de Karenin, el marido, y con la marginación social que la atosiga, se tira a la vía del tren.
Desde luego, en un adulterio femenino hay dos personas más que cuentan: el marido y el amante. El
marido de la Karenina no es bondadoso ni impotente sino extremadamente frío. Karenin es un tecnócrata,
un ministro eficaz del zar, un buen marido y padre pero a quien no se le puede pedir un detalle de cariño,
una caricia y menos un beso, un hombre que siempre pone entre piel y piel la ironía. En cambio, Wronsky es
apasionado, divertido, algo artista, aunque tarde o temprano se habría convertido, si no en frío, sí en normal.
Jorge es el excelente marido de Luisa pero en el momento del adulterio está lejos del hogar. Luisa necesita
su cuota diaria de ternura y sexo, y es por eso que se mete en la cama sucia (Basilio alquila un picadero en
un barrio mísero de Lisboa, pero por mísero también discreto) de su primo, que es un imbécil lujurioso. En
cambio, Eça nos pinta a un Jorge extraordinario, un hombre cariñoso que ama de veras a su mujer y es amado
por ella. De hecho, cuando Basilio se va dejándole el grave problema (del que más tarde hablaré) a Luisa, ella
vuelve a Jorge más enamorada que nunca. Incluso llega a comparar, comparación de la que sale ganando el
marido. Es al enterarse Jorge de la infidelidad de su mujer que ella cae en una fiebre nerviosa y muere como
consecuencia de ella
Charles Bovary es un buen hombre cuyo mayor defecto es ser pobre y demasiado ignorante, incapaz e
infortunado como para enriquecerse. Bovary es un provinciano, un pequeñoburgués, pero ¿a qué aspiraba
Emma?: a todo, claro está. Rodolfo, el primer amante es todo lo contrario, un ocioso rentista, culto y refinado, pero egoísta y cobarde capaz de escribir jesuíticamente a su amante diciéndole que es su deber pedirle
abandone la idea de huir con él, ¡y pedírselo por el bien de ella, pues caería en la deshonra! León, el joven
segundón es eso, joven y apasionado, pero también cobarde y demasiado pobre para ayudar a Emma. Cuando Charles se entera de su traición, Emma ya ha muerto por ingerir arsénico, desesperada al no poder pagar
las deudas con monsieur Lheureux, el tendero. Claro, la herencia de su esposa deja a Charles en una miseria
aún más profunda de la que ya vivía meses antes del suicidio de ésta.
Respecto a Quintanar, el marido de Ana Ozores, es uno de esos cretinos convencido de que a partir de
cierta edad (está en la sesentena) ya no existe impulso erótico, y tanto es así que sólo da castos besitos en la
frente a la joven Ana y la trata de hija. Esa dejadez es la culpable, en el fondo, de que ella se sienta tentada
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por todo y enferme de los nervios. Esa dejadez y algo que insinúa Alas sin decirlo claro: la impotencia o
eyaculación precoz de don Víctor Quintanar, pues en un fragmento alude muy veladamente a la excitación
insatisfecha de ella en los primeros años de matrimonio. Ana acaba acostándose con Álvaro, el donjuan pueblerino (incluso en su mismo dormitorio de la casa conyugal), porque en él sí siente esa ternura y potencia
que jamás sintió, pero le pide constancia matrimonial, cosa que ella misma sabe será imposible. Respecto al
Magistral, Fermín de Pas, prefiere su estado y su poder a cualquier amor profano, y desde luego el tema le sirve a Clarín para denunciar la estupidez irredimible de la Iglesia española de aquel momento. Porque Fermín,
a pesar de todas sus buenas palabritas, es un ultramontano, alguien que, sin dudarlo, quemaría en la pira a
cualquier místico por mucho que provoque ese misticismo falso en Ana. Ella no lo ve en ningún momento
como posible amante, le repele la idea de ser amada por un clérigo, aunque se percata del enamoramiento,
nada místico y sí muy carnal, de su confesor. Pero él prefiere el poder que le otorga ser director espiritual de
la dama más importante de Vetusta (o al menos la más famosa por su virtud aparentemente inquebrantable),
que sincerarse en ese amor. La Iglesia, ya se sabe, siempre ha pregonado el amor al prójimo y siempre ha
acabado por reprimirlo, incluso a sangre y fuego.
Hay una cuarta persona en lid en todo esto, al menos en tres de las novelas: la o las criadas. El papel más
importante se lo lleva la señora Juliana, criada de Luisa Mendoza, que chantajea a su ama con cartitas destinadas a su amante y primo Basilio, y que ella redime de la papelera. La cocinera, señora Juana, más bruta
y lujuriosa que Juliana, pero menos interesada en el dinero, es el contrapunto a la maldad de su compañera
de faena. En realidad es Juliana la que desencadena toda la desgracia de Luisa, cuyo adulterio habría pasado
desapercibido para todos de no haber sido por la extorsión de la criada y su mal carácter, que obliga incluso
a Luisa, señora de la casa, a realizar tareas caseras como planchar o fregar. Es la venganza del pobre que aspira
a ser rico.
En las otras tres novelas, las criadas tienen poco papel, aunque en La Regenta, Petra también colabora
a desencadenar el desastre, si bien la idea genial, malvada, endemoniada, es del clérigo Fermín de Pas. La
Bovary tiene más ayuda que otra cosa de su criada, y en la Karenina, los criados apenas cuentan si no es el
pequeño detalle del portero de la casa de los Karenin dejando entrar a Ana para ver a su hijo. Para los rusos,
los bárbaros mujiks siempre han contado poco si no es en las lucubraciones sociales de Levin y para exterminarlos en los Gulags.
La opinión pública es decisiva en las cuatro, claro está, aunque en la francesa se nota ese espíritu norteño
en el cual la privacidad de la vida de cada uno es vital y a nadie importa nada de los demás. En las dos novelas
peninsulares, el omnipresente chismorreo vecinal y de la buena sociedad es definitivo. En la rusa, en cambio,
el de la alta sociedad es el único que cuenta.
Se han vertido ríos de tinta insistiendo en la idea de que estas novelas decimonónicas reconocen, por
primera vez en la historia, o casi, el deseo femenino. En la que fue origen de la moda, madame Bovary más
quisiera la independencia económica que un erotismo desaforado porque para ella sus amantes no son sino
excusa para vivir una vida novelera, exótica. Con todo, Flaubert nos viene a decir que la independencia económica la emplearía Emma en hacer locuras, porque la Bovary es boba, y así lo quiso el novelista, la Bovary es
producto de una sociedad “bibelotiana”. En realidad, la única para quien su sexo está en su sitio y tiene la importancia que hoy sabemos tiene, es para Luisa Mendoza, la lisboeta. Las dos Anas, Karenina y Ozores, están
más necesitadas de atenciones, ternura y afecto que otra cosa. Así, pues, en cuanto a modernidad, la de veras
moderna es Luisa, mujer que, de haber nacido hoy, no saldría a la calle sin llevar preservativos en el bolso.
Y sin embargo, no acaban aquí los condicionantes para el adulterio de estas cuatro mujeres. Hay otro
importantísimo y también clarificador de la manera de ser de las sociedades nacionales de los cuatro países.
Ese condicionante es el quijotismo, es decir, la capacidad de tomarse en serio, de creerse a pies juntillas,
románticamente, las patrañas de los libros. La rusa es muy leída, y por ello mismo sueña un mundo de
vacaciones, artístico (de hecho, cuando huye con Wronsky acaban en Italia, que debió ser entonces para la
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alta sociedad como hoy irse a Cancún para la baja). La francesa se ha hartado (y Flaubert también se hartó
para ambientarse) de leer novelitas rosa, en las que l’amour tiene un toque de palmeras y dunas en la Riviera, aunque en la Riviera no haya ni palmeras ni dunas. La portuguesa también lee para entretenerse y, de
hecho, sueña con ser raptada por Basilio, ser llevada a París, fuera de esa provincia apartada que en Europa
significaba Lisboa, cuyos habitantes pensaban incluso en Madrid como lugar mucho más divertido y depravado que su ciudad. La que menos lee es la española (leer en España siempre ha sido un riesgo de acabar en
la hoguera o fusilado) y lo poco que lee es el Kempis y a los místicos. Por eso, cuando le da por ser poetisa,
antes de casarse, intenta imitar a Fray Luis de León o a San Juan de la Cruz, y por cierto que sus educadores
le siegan la hierba a los pies, consiguiendo arrancarle la funesta manía de escribir versos, tan impropia de
una mujer, como consiguen arrancarle casi todo; por eso puede declararse sin ambages que La Regenta es la
más feminista de todas porque sin hablar demasiado claro de sexo, como sí hace Eça, reclama independencia
y formación para las mujeres de su época. Y son esas lecturas místicas las que la llevan a los sórdidos brazos
espirituales del Magistral, brazos nefastos que ni siquiera le darán gusto alguno y que finalmente, como ya
he dicho, la dejan cristianamente desasistida, sola, desamparada del único consuelo que ya podía quedarle
a una mujer en su circunstancia: la religión. Pero el quijotismo, en el sentido que yo uso la palabra, de Ana
Ozores es el de tomarse en serio, no sus lecturas, sino la religión, esa religión de zanahoria y zurriagazo tan
abundante en nuestro país. Tal es el error de Ana. Y digo error, y lo mantengo, porque a cualquier religión le
ha ido bien mientras no se ha tomado demasiado en serio a sí misma, cuando ha sido no más que medio para
lograr otra cosa. El poder, por ejemplo. En ese fundamentalismo, diríamos, han caído sólo los bobos mientras los listillos hacían su agosto. Piénsese, si no, en el esplendor de Al-Andalus y las frecuentes trasgresiones
del islamismo que practicaban sus dirigentes. Piénsese en la grandeza del imperio español donde la religión
no era sino una forma de conseguir la unidad política, y cómo decayó hasta extremos inauditos cuando no
supo adaptarse, no porque no fuera capaz sino porque se vio prendida en su propia trampa: tomarse en serio
aquello que pregonó. Ana Ozores cae en la trampa. También Fermín de Pas pero él conserva el poder por
no tomársela tan al pie de la letra, por no ser un Quijote. De hecho, don Fermín se acuesta con la lujuriosa
criada Petra sólo por que le dé, a cambio, información. El 6º y el 9º pueden irse a tomar viento si a cambio
se puede transgredir el 1º: no tendrás más dioses que a mí, y la información, el poder, es un dios mucho más
importante y tentador que Dios.
Con todo, hay algo que apunté al principio y es lo que aventuro podría ser la adecuación de la mentalidad nacional en las elecciones eróticas de estas cuatro mujeres: la francesa elige el lujo, lo que de veras le da
morbo; la rusa opta por un militar, un uniforme; la lusitana prefiere lo exótico, aquello que la arrebate del
aburrimiento provinciano que suelen tener los países excesivamente católicos (tal vez, excepto Italia, que no
es excesivamente nada sino fondona); la española… ¿a quién va a distinguir con sus amores la española sino
a un sacerdote elegante y garboso… o a un torero, como le sucede a la Carmen de Merimée? Y repito, sin
meterme en determinismos, pero no se me negará que es gracioso el caso.
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EL EVANGELIO ABREVIADO DE TOLSTÓI EN EL TRACTATUS DE WITTGENSTEIN
Nemesio García-Carril Puy
(Universidad de Granada)

-IEl objetivo de este ensayo es mostrar la presencia del pensamiento de L. Tolstói en el Tractatus LogicoPhilosophicus de L. Wittgenstein. No obstante, en este trabajo no se pretende llevar a cabo un estudio de
cómo la producción literaria en general de Tolstói influye en el Tractatus, sino que esta investigación se circunscribe de manera específica a la influencia ejercida por las ideas principales que Tolstói desarrolla en su
obra El evangelio abreviado.1
La justificación del objetivo general del texto reside en el hecho acreditado de la notable influencia que
ejerció Tolstói en la educación moral de las élites intelectuales centroeuropeas de finales del s. XIX y principios del s. XX, motivo por el cual resulta plausible que Wittgenstein, nacido en Viena en 1889 y residente
en dicha ciudad ininterrumpidamente hasta al menos la edad de 17 años, no resultase inmune a la influencia
del egregio literato. La justificación de la restricción del alcance de esta investigación a la posible presencia
de algunas ideas del EEA en el Tractatus radica en un episodio del que da cuenta Bertrand Russell. Wittgenstein se encontraba en la localidad de Tarnów al comienzo de la I Guerra Mundial, a la que acudió como
voluntario. Allí visitó la única librería que había quedado en pie con la intención de comprar algún libro para
leer, y resultó que el único ejemplar que dicho establecimiento tenía a la venta era precisamente el EEA, que
Wittgenstein adquirió. Asimismo, hay testimonios que evidencian el impacto que provocaron en el filósofo
vienés las primeras lecturas que llevó a cabo de esa obra de Tolstói.2
En el presente ensayo nos limitaremos a presentar brevemente algunos aspectos en los que es altamente
plausible apuntar una influencia del EEA en el Tractatus. En primer lugar, se mostrará que tanto el EEA
como el Tractatus presentan un objetivo común: delimitar en qué consiste el sentido de la vida y cómo deben ser entendidas las proposiciones relativas a dicho ámbito. A continuación, se señalarán algunos temas
puntuales en los que se manifiesta dicha influencia a partir de este objetivo común. De manera específica,
se abordará la distinción entre el ámbito de los hechos y el ámbito de los valores, la voluntad y el mundo, la
insuficiencia de la ciencia en la respuesta a la pregunta por el sentido de la vida, la importancia de la praxis y
el testimonio, el rechazo de una ética consecuencialista y la vida eterna.
-IIEn el prólogo del EEA, Tolstói señala que el objetivo de su obra no es demostrar si Jesús era o no Dios, o
si la enseñanza de Jesús era o no divina, o si Jesús era o no católico. Su objetivo es entender en qué consiste la
enseñanza de Cristo y ofrecer este entendimiento al lector (EEA, pág. 52). Tolstói indica también que quien
lea su versión de los evangelios se convencerá de que el cristianismo es la enseñanza metafísica y ética más

1. En lo sucesivo, esta obra será citada a lo largo de este ensayo mediante las siglas EEA. La edición que se ha tomado como
referencia es: TOLSTÓI, L. El evangelio abreviado. KRK Ediciones, Oviedo, 2009.
2. Véase al respecto VALDÉS VILLANUEVA. L. M. “El curioso caso de la librería de Tarnów. Wittgenstein y el Evangelio abreviado”, en TOLSTÓI, L. El evangelio abreviado. KRK Ediciones, Oviedo, 2009. Pp. 324 y ss.
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rigurosa, pura y completa, alrededor de la cual gira toda actividad humana superior —la política, la ciencia,
la poesía y la filosofía (EEA, pág. 53).
En el párrafo anterior han sido señalados en cursiva algunos términos tomados literalmente del texto de
Tolstói, cuyo significado es menester clarificar para dar cuenta con profundidad del objetivo que se plantea
Tolstói en el EEA. En primer lugar, el empleo que hace Tolstói de “entender” no es el uso técnico del término
que en la filosofía moderna se acuñó a partir de Kant, según el cual “entender” era el acto llevado a cabo por
el entendimiento —la facultad de los conceptos y, por tanto, la facultad relacionada con el conocimiento empírico del mundo. “Entender” nada tiene que ver aquí con el conocimiento empírico del mundo. Tolstói usa
“entender” y “entendimiento” en un sentido más próximo al de comprensión o elucidación de aquello que
mediante el conocimiento empírico no puede ser alcanzado. Por eso, el objetivo del EEA no es una demostración de la enseñanza de Jesús desde un punto de vista científico-racional, como el que adoptan las disciplinas
de la Historia o la Teología. Toda aproximación a los evangelios desde un punto de vista científico-racional
no es capaz de dar cuenta de por qué tuvo tanta influencia en los hombres la enseñanza de Jesús (EEA, pág.
51), y esto es lo verdaderamente importante para Tolstói. Más aún, Tolstói afirma que tanto los eclesiásticos
como los historiadores del cristianismo, cuando intentan explicar la enseñanza de Jesús, atribuyen a este lo
que nunca quiso decir, y la causa de esta extrapolación radica, según Tolstói, en el método inadecuado que
éstos emplean: el método científico-empírico (EEA, pág. 49). La enseñanza de Jesús, por sus características,
sólo puede comprenderse situándose más allá de la lógica y más allá de los hechos. La enseñanza de Jesús
presenta la particularidad de que es una enseñanza metafísica y ética, y Tolstói va a intentar transmitirla de
mediante un método adecuado, que no ha de proceder mediante demostraciones ni pruebas empíricas. Por
eso Tolstói se limita a ofrecer este entendimiento al lector, al cual espera convencer —y no ofrecerle una evidencia racional que se vea obligado a reconocer. Pero esta enseñanza metafísica y ética que Tolstói quiere dar a
conocer es aquello en torno a lo cual gira toda actividad humana superior —entre ellas la propia ciencia—,
es decir, lo verdaderamente importante para la vida: el sentido. Afirma Tolstói que en los Evangelios encontró
“la explicación del sentido que dirige la vida de todos los hombres que viven la vida auténtica” (EEA, pág.
38), y esto es lo que pretende transmitir mediante un método adecuado. Así, El evangelio abreviado no es
una obra que pretenda sentar doctrina de ningún tipo, sino dar a conocer un modo de vida. No se trata de
enseñar un quid est, sino de transmitir un modo de ser, no transmitir una doxa sino dar a ver una praxis. La
finalidad del EEA es, por tanto, la ética: dar a conocer de la manera adecuada lo que, según Tolstói, es el
verdadero sentido de la vida.
Por su parte, Wittgenstein deja entrever cuál es la finalidad del Tractatus en el prólogo de la obra y en
algunos de los aforismos finales. Hay dos afirmaciones de Wittgenstein en el prefacio que nos permiten reconstruir la cuestión acerca del objetivo del Tractatus. La primera es que aquello de lo que el Tractatus trata
es de los problemas de la filosofía. La segunda es que el Tractatus no es un libro que pretenda sentar doctrina.
Ambas afirmaciones están íntimamente vinculadas.
Los problemas de la filosofía son aquellos que están relacionados con la cuestión del sentido de la vida, es
decir, con la tarea de dar valor, sentido, dirección y razón de ser a la existencia humana. En el mundo —nos
dice Wittgenstein en sus Cuadernos de notas— hay algo problemático, y eso problemático es a lo que llamamos el sentido del mundo (11/6/1916). Ahora bien, esta problematicidad del mundo y de la vida traducida a
problemas filosóficos es lo que critica Wittgenstein. Así, en el Tractatus intenta mostrar que el planteamiento
de estos problemas filosóficos surge de una mala comprensión de la lógica de nuestro lenguaje. El objetivo
del Tractatus es trazar un límite a la expresión de los pensamientos, con lo que simultáneamente se trazan
los límites de la esfera del sentido, de lo valioso, es decir, de la ética. Todo lo relacionado con el ámbito del
sentido no puede ser dicho o expresado mediante el lenguaje: es una manera equivocada de abordar esas cuestiones. Sin embargo, la delimitación de dicho ámbito sólo puede ser efectuada desde dentro de los límites
del lenguaje, y para ello se requiere decir lo que no puede ser dicho, pues requiere considerar al lenguaje y al
mundo como totalidades. Es precisamente por esto por lo que el Tractatus no es un libro que pretenda sentar
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doctrina alguna, sino que es una actividad mediante la cual se pueda llegar a ver correctamente el mundo.
Como se señala en el aforismo 6.54, las proposiciones del Tractatus no son proposiciones genuinas, sino
que son elucidaciones que han de ser superadas reconociéndolas como sinsentidos. Así pues, la finalidad del
Tractatus es trazar de la manera adecuada la esfera del sentido, desterrando la aplicación a dicho ámbito de
métodos que le son inadecuados.
Por tanto, puede afirmarse que tanto el Tractatus como el EEA comparten un objetivo común. Ese objetivo común consiste en delimitar la esfera del sentido de la vida y mostrar cómo deben ser entendidas las
proposiciones relativas a dicho ámbito. Ahora bien, hay matices peculiares a cada una de las obras. En el
caso del EEA, la finalidad es dar a conocer un modo de vida. En el caso del Tractatus, la finalidad es trazar
los límites de la esfera del sentido. Pero son precisamente estas diferencias de matiz las que nos permiten
contemplar una primera influencia del EEA en el Tractatus, a saber: que respecto a cualquier aspecto concerniente al ámbito de lo ético, ni el método ni el lenguaje científico le son apropiados. Las cuestiones del
sentido de la vida no pueden ser abordadas en el lenguaje de la misma manera en que lo son los hechos del
mundo. Toda la labor desempeñada por Wittgenstein en el Tractatus se centra en distinguir esos ámbitos
con claridad. A su vez, puede apreciarse una segunda influencia, en este caso de carácter procedimental: uno
no puede pretender sentar doctrina cuando alude a los problemas del sentido. Ni el EEA ni el Tractatus son
libros doctrinales. Lo importante en ellos no es su contenido sino la actividad intelectual a la que conducen
al lector. Es a partir de esta actividad intelectual —y no a través del contenido de las proposiciones expresadas en dichos libros, pues no son proposiciones genuinas sino sinsentidos— la manera bajo la cual se puede
alcanzar el entendimiento de lo correspondiente al ámbito del sentido. Así, tanto del EEA como del Tractatus
podríamos decir que una vez que han mostrado aquello que pretendían han de ser tirados, arrojados, cual
escalera toda vez que uno ya se ha encaramado en ella.
-IIITrazar o delimitar la esfera concerniente al ámbito del sentido es distinguir claramente entre el ámbito de
los valores y el de los hechos, entre la voluntad y el mundo. No tener presente esta distinción ha sido considerado como la fuente de muchos problemas filosóficos, originados por conferir al ámbito de los valores el
mismo tratamiento que se practica sobre la esfera de los hechos. En la “Dialéctica de la Razón Pura”, Kant ya
había apuntado que éste era uno de los principales errores de la metafísica, que la conducía a enfrascarse en
constantes antinomias y contradicciones. En EEA Tolstói aborda de lleno esta problemática, y el tratamiento
que hizo de esta cuestión pudo influir de manera decisiva en el Tractatus.
En su cuaderno de notas, Wittgenstein afirma lo siguiente:
“Podemos llamar dios al sentido de la vida, esto es, al sentido del mundo. Y vincular a esto el
símil de dios como un padre. La plegaria es el pensamiento en el sentido de la vida. No puedo disponer los acontecimientos del mundo según mi voluntad, sino que soy completamente impotente.
Tan sólo puedo, pues, independizarme del mundo (…) en tanto que renuncie a toda influencia
sobre los acontecimientos” (11/6/1916).
Sabido es que los Cuadernos de notas de 1914 a 1916 recogen los pensamientos de Wittgenstein, elaborados mientras combatía en la Primera Guerra Mundial como voluntario, a partir de los cuales elaboró posteriormente el Tractatus. Las afirmaciones citadas anteriormente sintetizan de forma extraordinaria la intuición
general bajo la cual Wittgenstein escribió el Tractatus, intuición que adquiere una importancia capital a la
hora de comprender la finalidad de esta obra. Es bastante plausible afirmar que estas ideas recogidas en el
Cuaderno de notas están directamente inspiradas en la lectura del EEA.
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En el EEA, Tolstói considera que Dios es el principio espiritual infinito de vida (pág. 31), lo cual equivale a decir que Dios es el entendimiento de la vida (pág. 59). En esto consiste según Tolstói la enseñanza
ofrecida por Jesucristo: en el entendimiento de la vida (pág 60). Pero el entendimiento de la vida consiste en
la comprensión del valor, del porqué, del para qué de la vida. Esto coincidiría con la primera afirmación del
extracto anterior de Wittgenstein, según la cual podemos llamar dios al sentido de la vida. Sin embargo, lo
que se entiende por dios, el sentido del mundo, es el principio espiritual infinito de vida. Es principio infinito
de vida porque es el fundamento de todo lo que hay: es condición de posibilidad del mundo. El sentido sería
el horizonte de significación en el que los hechos del mundo como totalidad adquieren su razón de ser y su
existencia plena para el sujeto (pp. 60-61). De acuerdo con ello, lo realmente distintivo del ser humano es
la comprensión el sentido de la vida y del mundo. Según Tolstói, el hombre nace en tanto que ser humano
con el entendimiento de la vida (pp.225) y, por ello, puede establecerse una relación de filiación entre el
sentido de la vida y el hombre: el hombre es hijo del principio infinito (pág. 29). Esto nos conduciría a la
segunda afirmación de Wittgenstein, según la cual podemos vincular al sentido de la vida el símil de dios
como un padre. Ahora bien, este principio infinito es también espiritual, lo cual quiere decir que a dios, esto
es, al sentido del mundo, nadie lo ha visto ni lo verá nunca (pág. 62), pues el sentido del mundo no está en
el mundo sino fuera de él. Por eso el hombre no es hijo de la carne, sino del espíritu (pág. 69) y, en efecto,
lo que hace del hombre un ser genuinamente humano es su dimensión espiritual y no su dimensión física o
material. Lo esencial al ser humano es el espíritu, lo que nos lleva a la última afirmación de Wittgenstein, en
la que se afirma nuestra posibilidad de independizarnos del mundo.
Así, Tolstói parece apuntar a la idea de que lo verdaderamente importante del ser humano no está en nada
externo a él ubicado en el ámbito físico de los hechos del mundo, sino que se halla en lo interno a él, en el
espíritu. Es en su interioridad donde el hombre encuentra un espíritu libre, inteligente e independiente de
la carne (pág. 94). Estas consideraciones conducen a una antropología dualista en la que se distingue entre
aquello que le es esencial, necesario e imposible de arrebatar al hombre —el espíritu— y lo que es accidental
y contingente a este —el cuerpo, lo carnal y lo material. Lo externo —el mundo— siempre puede ser de otra
manera, mientras que lo interno —el espíritu, el sentido del mundo— posee carácter necesario. Para ilustrar
esta cuestión, Tolstói señala lo siguiente:
“No es necesario que cada uno consiga alimento; lo necesario es lo que manda el espíritu que
reside en el hombre: dar a los demás lo que se tiene. El verdadero alimento es el espíritu del padre.
Los hombres están vivos sólo gracias al espíritu” (pág. 130).
Esta idea apuntada por Tolstói del carácter necesario de la esfera del espíritu y los valores, en oposición
al carácter contingente de lo fáctico y empírico, adquiere una notable presencia en los aforismos finales del
Tractatus. En 6.41 se afirma que si un valor es verdaderamente valioso, tiene que tener un carácter de necesidad, de absolutez. Ahora bien, el mundo es la esfera de la contingencia: todo sucede en él de esta y aquella
manera, y lo que sucede de esta y aquella manera es accidental. Así, los hechos del mundo son como son, ni
buenos ni malos: no hay en ellos valor alguno y, por extensión, no hay en el mundo valor alguno. Esto le lleva
a la conclusión de que lo que no es accidental no puede residir en el mundo, sino que ha de residir fuera de
él, y por tanto, el sentido del mundo tiene que residir fuera del mundo. Ahora bien, decir que el sentido del
mundo que reside fuera del mundo es sostener que el sentido del mundo reside en el interior del sujeto, en
el sujeto de la voluntad. De esta manera, la contraposición entre lo accidental y lo esencial, entre lo interno
y lo externo, se traduce ahora en una contraposición entre la voluntad y el mundo. Esta contraposición entre
voluntad y mundo aparece en el Tractatus principalmente a causa de la influencia que ejerció en Wittgenstein
el pensamiento de Schopenhauer. Pero tampoco es de descartar un cierto influjo del EEA de Tolstói en lo
relativo a esta cuestión. Esto es lo que se examina a continuación.
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En primer lugar, es menester efectuar una aclaración terminológica. En el párrafo anterior, el término
“necesidad” estaba siendo utilizado para aludir al carácter absoluto de los valores. Lo que es valioso no admite
grados en dos aspectos: a) respecto a su intensión —el ideal de vida buena no puede ser más o menos buena,
sino máximamente buena-; b) con respecto a su extensión a lo largo del tiempo —lo que hace del valor que
sea valioso es su independencia con respecto del tiempo (lo bueno, si verdaderamente es bueno, ha de ser
bueno ayer, hoy y mañana). Ahora introducimos un nuevo uso de “necesidad”: aquel referido a la dinámica
causal de los sucesos de la naturaleza y, en sentido lato, del mundo. Así, como ya observara Kant, en el ámbito
del fenómeno, y por tanto de la sucesión del acaecer de los hechos del mundo, no hay libertad, sino necesidad
y determinación. El espacio de la libertad queda restringido al ámbito de lo nouménico. En línea con esto, en
los aforismos 6.373 y 6.374 del Tractatus se afirma que el mundo es independiente de la voluntad del sujeto,
ya que es imposible establecer una conexión lógica entre la voluntad y el mundo. La conexión física entre los
sucesos del mundo no es el objeto adecuado de la volición y es inmodificable por ésta, pues corresponden a
una esfera distinta. En la esfera de los hechos no hay, por tanto, libertad. De este modo, la ética, en tanto que
requiere de la libertad como condición de posibilidad, nada tiene que ver con los hechos del mundo, con lo
empírico. Así, el sujeto de la ética y de los valores no puede ser ni el sujeto trascendental ni el sujeto empírico,
sino el sujeto nouménico o sujeto de la voluntad. En sus Cuadernos, Wittgenstein llama “voluntad” a la portadora del bien y del mal (21/7/1916), afirmado que el sujeto de la representación es una ilusión huera y que
es el sujeto de la voluntad el que verdaderamente existe (5/8/1916). En efecto, el sujeto de la representación,
volcado hacia los hechos del mundo, pierde su carácter de subjectum o substantia, pues se limita a ser el mero
testigo desde una perspectiva determinada de la conexión física entre los hechos del mundo, conexión en la
cual no puede intervenir. En cambio, es el sujeto de la voluntad el que verdaderamente existe, precisamente
porque es el que posee un genuino carácter substancial. Si no existiese el sujeto de la voluntad —afirma Wittgenstein—, entonces tampoco existiría el centro del mundo al que llamamos Yo y que es el portador de la ética.
El mundo no es ni bueno ni malo, entran en escena solamente través del sujeto de la voluntad, el cual es un
límite del mundo. Pero el sujeto de la voluntad es un presupuesto de la existencia del mundo considerado
como un todo, pues traza los límites del mundo según la voluntad sin por ello cambiar los hechos (6.43). Por
eso, la ética es trascendental, en la medida en que ésta pertenece al sujeto de la voluntad, y éste es condición
de posibilidad del mundo considerado como totalidad, pues es el ojo que permite contemplar al mundo
desde una determinada perspectiva, pero que, a su vez, es incapaz de verse a sí mismo.
Esta distinción entre los hechos del mundo y la voluntad, entre lo que corresponde al sujeto empírico de
las representaciones y lo que corresponde al sujeto de la voluntad, es uno de los puntos fundamentales que
desarrolla Tolstói en el EEA, por lo que es bastante plausible concebir que ejerciese alguna influencia en la
elaboración del Tractatus en lo relativo a esta cuestión. Al sujeto empírico le sería propio lo que Tolstói denomina “voluntad carnal” o “voluntad individual”. El objeto adecuado del sujeto de la voluntad sería cumplir
la voluntad del padre. La voluntad carnal es aquella que se dirige a los hechos físicos del mundo. Pero es una
ilusión creer que ahí encontramos la libertad y, por ende, la vida auténtica. “Si fuera posible crear la vida
carnal como uno quisiera, se debería servir a la carne. Pero como no se puede, es mejor dejar todo lo carnal y
servir al espíritu” (pág. 157). La felicidad y el sentido de la vida no dependen de los hechos mundanos, sino
de la vida del espíritu. De ahí la primacía del sujeto de la voluntad respecto al sujeto empírico de las representaciones. El ámbito del sentido del mundo está fuera del mundo y es ajeno a los hechos.
En esta línea de clara distinción entre la esfera de los hechos y la esfera de los valores, Tolstói afirma lo
siguiente: “no existe una situación concreta en la que se cumpla la voluntad de Dios, sino que toda nuestra
vida es cumplirla” (pág. 159). Esta afirmación nos abre otras dos posibles influencias del EEA sobre el Tractatus: 1) la inadecuación de la ciencia en la respuesta a la pregunta por el sentido de la vida; 2) la respuesta a
dichas preguntas sólo puede hallarse en la praxis y el testimonio.
Por una parte, decir que no existe una situación concreta en la que se cumpla la voluntad de Dios es afirmar que para lo más elevado —lo místico— resulta absolutamente indiferente cómo sea el mundo (6.432).
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Ahora bien, una proposición representa la existencia y no existencia de un estado de cosas (4.1). Una proposición verdadera representa un estado de cosas existente, es decir, describe cómo es el mundo (4.022). Y
la ciencia natural al completo es la totalidad de las proposiciones verdaderas (4.11). Pero como lo místico
no tiene nada que ver con cómo sea el mundo, resulta que aunque todas las posibles preguntas hubieran
obtenido una respuesta, nuestros problemas vitales ni siquiera se habrían tocado, pues son problemas cualitativamente diferentes a los tratados por la ciencia. Por tanto, la ciencia resulta inadecuada e insuficiente
para abordar la esfera de lo místico. Esta convicción de que lo que la ciencia dice no resuelve nada relativo
a nuestros problemas vitales ya está presente en EEA. Desde la ciencia sólo podemos llegar a concluir a que
los hechos son como son y no tienen sentido alguno, que no son ni buenos ni malos, sino que simplemente
son. La ciencia sólo puede alcanzar a describir al ser humano como “una cohesión casual de partículas”. Esta
insuficiencia de la ciencia para responder a la pregunta sobre el sentido fue lo que condujo a Tolstói a buscar
la respuesta en el cristianismo (pág. 38).
Ahora bien, lo místico es sentir el mundo como un todo limitado, esto es, verlo como una totalidad
(6.45) Lo místico no tiene nada que ver con una determinada posición en el espacio lógico sino con el espacio lógico en su totalidad. Puesto que lo místico no tiene nada que ver con los hechos o los estados de cosas
—que constituyen individualmente una posición en el espacio lógico—, no puede haber proposiciones con
sentido acerca de lo místico. Así pues, ¿adónde podemos acudir para encontrar la respuesta al sentido de la
vida? Tolstói acude a los evangelios. Pero aún así, ¿qué es lo que encuentra Tolstói en los evangelios? ¿Una
doctrina? No. Lo que encuentra Tolstói es un modo de vida, una praxis. Tolstói encuentra que la enseñanza
de Jesús consiste en amar, y amar es actuar de un determinado modo, no recitar un contenido doctrinal.
Amar es sacrificar la propia vida carnal para el otro (pág. 275). Más aún:
“no hay que creer en las palabras sino en las obras. Por las obras que enseño entenderéis si enseño
la verdad o no. Haced lo que yo hago y no os detengáis en las palabras” (pág. 184).
Respecto a esto ha de observarse lo siguiente:
1- Que solamente sabiendo mirar y ver las obras se capta lo místico. Lo verdaderamente importante nada
tiene que ver con los hechos intramundanos, sino que está ahí para quien sepa escuchar y ver. Esta idea
se hace presente en el Tractatus en el aforismo 6.522: “Existe en efecto lo inexpresable. Tal cosa resulta
ella misma manifiesta”.
2- Que el problema del sentido de la vida no es un problema de índole teórica, sino práctica. Según
Tolstói, lo revolucionario y novedoso de Jesús respecto a la tradición judía no consistía en ofrecer y
buscar pruebas fácticas de si él era el verdadero Cristo, sino en inducir a la gente a seguir una enseñanza manifestada en un modo de vida (pág. 180). De dicha enseñanza no existen pruebas, sino que
quien la ve no necesita ya demostración alguna (pág. 180), pues la verdadera vida es algo ínsito al ser
humano (pág. 156) y lo único que hay que hacer mediante la enseñanza es despertar eso que permanece adormecido (pág. 183). En consecuencia, no es una enseñanza que dice en qué consiste la vida
auténtica, sino que muestra, abre el camino hacia la verdadera vida (pp. 273, 274). Esto está presente
en el Tractatus en los aforismos 6. 5, 6.51, 6.52 y 6.53, en los que se afirma que el enigma acerca de
lo místico no existe, sino que tal enigma es fruto de buscar las respuestas al sentido de la vida en el
ámbito inadecuado: el ámbito teórico. Lo místico consiste, por tanto, no en una doctrina sino en un
sentimiento: en el sentimiento del mundo como un todo limitado (6.45). Además, esta primacía de
la praxis queda patente también en 6.4321, donde se afirma que los hechos pertenecen sólo a la tarea,
no a la solución. En efecto, porque retomando una cita anterior de Tolstói, no existe una situación
concreta en la que se cumpla la voluntad de Dios, sino que toda nuestra vida es cumplirla; no existe
ningún hecho concreto en el que encontremos la clave del sentido, pero en tanto que es algo que se
desarrolla en la praxis, se desarrolla a través de los hechos del mundo.
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Relacionado con este papel fundamental que juega la praxis en lo referente a lo místico se encuentra el
rechazo de Tolstói en el EEA a una ética consecuencialista, rechazo que se hace presente en el Tractatus en
el aforismo 6.422. Tolstói indica que el espíritu de la vida, en contraposición al proceder del dios carnal,
no es vengativo ni castiga (pág. 181). Más aún: afirma que para el hombre que comprende la enseñanza del
sentido de la vida no puede haber ni recompensas ni castigos (pp. 183, 205). La razón de ello es que, en
primer lugar, toda ética de recompensas y castigos atenta contra el principio de igualdad entre todos los seres
humanos, pues el que busca recompensas o eludir castigos: 1) busca tener más que el otro; 2) se cree superior
a los demás por llevar a cabo una determinada acción al juzgar que se merece más la recompensa que aquellos
que no realizan dicha acción; 3) piensa que es dueño de la vida y cree que el buen obrar es un trabajo extra
por el cual ha de ser recompensado. Este tipo de personas, al atentar contra el principio de igualdad, atentan
contra la conducta ética fundamental del EEA, el amor al prójimo: no ser servidos sino ser los servidores de
los demás. Esto se hace presente en 6.422 cuando se afirma que “la ética no tiene nada que ver con castigos
y recompensas en el sentido habitual”. Ahora bien, esta sentencia deja abierta la posibilidad de que la ética
tenga que ver con recompensas y castigos en un sentido no habitual, lo que podría abrir un resquicio a favor
de una ética consecuencialista. Sin embargo, y para evitar confusiones, Wittgenstein indica que la pregunta
por las consecuencias de una acción carece de toda importancia. Así pues, ¿qué se entiende aquí por recompensas y castigos en un sentido no habitual? Primero: que esas consecuencias no son eventos, es decir, hechos
del mundo. Segundo: esos castigos y recompensas de la ética residen en la propia acción. Esta respuesta, que
la encontramos en 6.422, ya está anticipada en el EEA. Según Tolstói, el que ha comprendido su enseñanza
comprende que el sentido de la vida consiste en cumplir la voluntad del padre (pág. 206), y cumplir la voluntad del padre es el bien para todos los hombres (pág. 209), y puesto que el hombre no puede hacer nada
solo, entonces el hombre, cuando cumple la voluntad del padre hace lo que tiene que hacer (pág. 208), lo
que equivale a decir que en la acción misma va ya la recompensa o el castigo.
Sin embargo, pese a que no hay recompensas empíricas para el comportamiento éticamente adecuado,
Tolstói habla en EEA de la vida eterna, lo cual merece una explicación, pues esta cuestión halla también una
cierta resonancia en los aforismos 6.43, 6.431, 6.4311 y 6.4312 del Tractatus. La vida eterna es una noción
teológica que está relacionada con la resurrección de los muertos, y que algunas corrientes de la teología
la han interpretado en un sentido carnal y material. La vida eterna sería la recompensa a una vida justa, lo
que supone aceptar implícitamente una perspectiva consecuencialista. Este no es el sentido de “vida eterna”
que aquí se está manejando. La vida eterna es, según Tolstói, la auténtica vida, y ésta es la que se desarrolla
fuera del tiempo (pág. 205). Esto encuentra su eco en el aforismo 6.312 del Tractatus, donde se dice que
“la solución del enigma de la vida en el espacio y el tiempo reside fuera del espacio y el tiempo”. Esta afirmación nos remite a la distinción entre hechos y valores tratada con anterioridad y a la cuestión de que los
hechos pertenecen a la tarea —ya que esta vida auténtica se desarrolla en el mundo— pero no a la solución
(6.4321). Pero pese a desarrollarse en el mundo, reside fuera del tiempo y, por tanto, fuera del mundo. En
efecto, el mal nos ata a la vida carnal (pág. 227), que es la que se rige por la voluntad carnal o empírica y la
que, en consecuencia, busca la respuesta al sentido de la vida en los hechos del mundo. Pero la vida carnal nos
acaba conduciendo a la muerte, pues se ancla en la esfera de la contingencia, en donde todo está sometido
al dictamen del espacio y el tiempo. Esto es lo que puede encontrarse en el aforismo 6.431, según el cual el
mundo no cambia a la hora de la muerte, sino que se termina. De acuerdo con esto, en el EEA se puede leer
lo siguiente: “sólo el error de tomar la vida carnal por la verdadera vida nos hace cautivos. Sólo el que entiende que la vida consiste en cumplir la voluntad del padre es libre e inmortal” (pág. 180). En primer lugar,
la vida auténtica no es la vida carnal. En segundo lugar, la vida auténtica consiste en una praxis continua a
perpetuidad. En tercer lugar, la vida auténtica consiste en cumplir la voluntad del padre, y la voluntad del
padre se desarrolla en el espíritu, y el espíritu es lo que no está sometido ni al espacio ni al tiempo, sino que
es el ámbito nouménico de la libertad, despojado de todo determinismo causal de la naturaleza. Pero como
la vida eterna nada tiene que ver con lo carnal sino con el sujeto nouménico de la voluntad, en el caso de dos
personas con carestía material, una puede ser feliz y otra no, pues aunque compartan los mismos hechos del
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mundo, la visión del mundo en su totalidad es diferente en uno y en otro. Más aún, el que tiene carestía material, nos dice Tolstói, es más proclive a la vida auténtica y feliz, pues tiene menos ocupaciones carnales que
el rico (pág. 157). La clave de la vida eterna se halla en la voluntad nouménica, metafísica, y esto adquiere
su resonancia en el Tractatus en el aforismo 6.43. Por tanto, la auténtica vida no tiene nada que ver con el
consecuencialismo, y así, no guarda relación ni con el pasado ni con el futuro, pues está fuera del tiempo. La
vida eterna, afirma Tolstói, es vida en el presente (pág. 205): “no es la que pasó, ni la que será, sino la vida de
ahora” (pág. 209). Es decir —como luego recoge Wittgenstein en el aforismo 6.4311—, que por eternidad
no hemos de entender duración temporal infinita —ya que el espíritu no se halla sometido al espacio-tiempo
que rige a la carne— sino que hemos de entender intemporalidad. Si esto es así —se afirma en 6.4311—,
entonces “vive eternamente el que vive en el presente”. Pero este presente, en tanto que desprendido de la
carnalidad, es un presente eterno por ser armónico, cuya armonía viene dada por la praxis en el amor abnegado al prójimo (pág. 230).
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Poesía española en alemán.
Hugo Wolf y su Cancionero español
Antonio Requena

Introducción

Desde hace ya algunas décadas, la traducción literaria ha dejado de ser considerada exclusivamente desde un punto de vista lingüístico para estudiarse dentro de un proceso más amplio que cabe definir como
intercambio cultural. Desde esta nueva perspectiva, en la obra traducida se reconoce y valora sobre todo su
función en el sistema receptor y cómo este la acoge, moldea y, finalmente, usa en su nuevo contexto. Con
este nuevo enfoque, que toma tanto de la literatura comparada como de los estudios culturales, pretendemos
en este trabajo llamar la atención sobre una antología de poesía española traducida al alemán que tuvo una
enorme difusión a lo largo de casi medio siglo entre los compositores de lieder. Dentro de ellos destaca sobremanera el austríaco Hugo Wolf, una de cuyas obras lleva el mismo título que la colección a que nos hemos
referido: Spanisches Liederbuch (Cancionero español).
Es sabido que muchos textos literarios puestos en música, originales o traducidos, han tenido mayor difusión a través de la composición musical que de la propia obra impresa. Especialmente en los países de habla
alemana, es extensísima la lista de autores que se recuerdan solamente por las composiciones que músicos
de renombre hicieron de sus textos. La mayoría son autores menores, evidentemente, pero es innegable que
también poemas de Goethe, Eichendorff o Heine son conocidos hoy en día por muchísimas personas en
todo el mundo gracias principalmente a las composiciones que sobre ellos escribieron Schubert, Schumann,
Brahms o Wolf, por citar solo a las cuatro figuras más destacadas del lied alemán.
El Spanisches Liederbuch de Wolf presenta ciertas analogías con este hecho. Autores anónimos, figuras
menores, pero también personalidades destacadísimas de nuestra literatura —pensemos en el Arcipreste de
Hita, Lope de Vega o el mismo Cervantes— se encuentran reunidos en una de las obras maestras del lied
de todos los tiempos. Sus poemas, que gracias a esta obra gozan hoy día de una difusión universal, fueron
vertidos al alemán por los escritores Emanuel Geibel y Paul Heyse, hoy ciertamente poco leídos. Señalaremos
también que en su antología, además de algunos poemas propios, incluyeron varios ejemplos interesantísimos de poetas portugueses de primer orden, como Gil Vicente o Luís de Camões, que escribieron ocasionalmente en castellano. Merece la pena reivindicar todos estos textos, tanto por su significación en la historia de
la música como por haber facilitado el acceso a nuestra poesía a varias generaciones de aficionados a la música
no familiarizados con nuestra literatura.
Eric Sams, el gran especialista en el lied alemán, consideraba que “los estudios de poesía alemana quedarían incompletos sin algunos conocimientos de cómo esta se encarnó en la música de Hugo Wolf y de
los otros grandes maestros del lied”.1 Del mismo modo, quizá más modestamente, podríamos argumentar
que el estudio de la poesía española y su difusión más allá de nuestras fronteras quedaría incompleto sin
un conocimiento, siquiera somero, tanto de las traducciones al alemán de Geibel y Heyse como de las
composiciones musicales que se realizaron a partir de ellas, en especial las de Hugo Wolf. Es indudable que
su estudio arrojará mucha luz sobre el conocimiento y apreciación de la cultura y literatura españolas en los
países de lengua alemana durante el siglo XIX. Por último, tampoco podemos olvidar que estas traducciones,

1. Eric Sams, The Songs of Hugo Wolf, Londres, Eulenburg books, 1983, 2ª ed. rev. y ampliada. [La edición consultada es Londres,
Faber and Faber, 1992, p. XII]. Todas las traducciones al español de este trabajo, salvo indicación contraria, son nuestras.
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además de su valor para la musicología, merecen la atención desde un punto de vista estrictamente histórico
y literario por la excepcional calidad de muchas de ellas.
El descubrimiento de España en la Alemania del XIX

Hasta el siglo XIX, Italia había sido, entre los países del sur, el viaje de formación por excelencia para los
artistas de todas las disciplinas. La antigua Grecia también era para escritores, y poetas en particular, fuente
de inspiración inagotable. Goethe había traducido al alemán poemas griegos, y gran parte de su obra, así
como la de Schiller, Hölderlin o von Kleist, no puede entenderse sin la aportación helénica. España, más
allá de algunas notables excepciones, era casi una completa desconocida. Las últimas décadas del siglo XVIII
marcarán, sin embargo, el inicio de un fresco descubrimiento de España y de los estudios académicos de
nuestra literatura.
Entre 1799 y 1801, coincidiendo con las visitas de los hermanos Humboldt a España, vería la luz la
primera traducción completa del Quijote al alemán por el poeta Ludwig Tieck, que aún hoy sigue siendo
una de las versiones más conocidas y apreciadas.2 El trabajo de Tieck con el Quijote le conduce a Lope de
Vega y Calderón, a Boscán y Garcilaso, mostrándose literalmente “entusiasmado por la rica perspectiva de
esta poesía”. August Wilhelm Schlegel, en las Lecciones sobre literatura y arte dramático pronunciadas en 1808
en Viena, señala a Calderón como máximo exponente de romanticismo y modernidad.3 Schlegel lo traduce
al alemán, E. T. A. Hoffmann lo representa con enorme éxito en Bamberg y lo adapta para su Singspiel de
1807 Liebe und Eifersucht. Unas décadas después, quizá cuando la moda calderoniana comienza a retroceder,
Joseph von Eichendorff se consagra a traducir al alemán sus autos sacramentales.
También la poesía popular y, sobre todo, los romances empiezan a despertar en Alemania un inusitado
interés. Johann Gottfried Herder es la figura principal de esta corriente. Fascinado por la poesía popular, se
dedicó a recoger y traducir cantos populares de toda Europa. Para Herder, la poesía popular representa la
expresión natural y espontánea de un pueblo. Acuña el concepto de Volkslieder (canciones populares), en las
que, en su opinión, se articula el alma de cada pueblo. De sus dos colecciones, Stimmen der Völker in Liedern
(Las voces de los pueblos en cantos) y Volkslieder (Canciones populares), publicadas en Leipzig en 1778 y
1779, la segunda es especialmente importante para nosotros pues incluye varias traducciones de poetas españoles. Dieciocho poemas fueron traducidos, la mayoría romances de la novela del murciano Ginés Pérez de
Hita Historia de las Guerras civiles de Granada (1595 y 1619)4, pero también poemas de Góngora, del Parnaso
español y de La Diana de Gil Polo.
Una vez dado a conocer en estas primeras traducciones, la difusión del romance español en Alemania fue
imparable. Jakob Grimm publica en Viena, en 1815, la primera colección importante de romances españoles, Silva de romances viejos, escribiendo incluso un meritorio prólogo en castellano. Georg Bernhard Dep-

2. Miguel de Cervantes Saavedra, Leben und Taten des scharfsinnigen Edlen Don Quixote von la Mancha. Übersetzt von Ludwig
Tieck, 4 vols., Berlín, J. F. Unger, 1799-1801. La primera edición en alemán que se hizo del Quijote, en 1669, contaba solamente
con veintidós capítulos de la primera parte. Ya en la época que nos ocupa, el editor August Schumann, padre del compositor Robert
Schumann, lanzó entre 1825 y 1829 una edición económica del Quijote en dieciséis volúmenes que fue, sin duda, uno de sus mayores éxitos como editor.
3. Cfr. Hans Gerd Roetzer y Marisa Siguan, Historia de la literatura en lengua alemana: desde los inicios hasta la actualidad, Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2012, p. 183-184.
4. La citada novela gozó en su tiempo de una popularidad extraordinaria. Con ocasión de una visita a Granada, el escritor y
poeta Adolf Friedrich von Schack expresó su alegría de contemplar finalmente el escenario de la novela. Schack fue autor de una de
las primeras historias del teatro español; como poeta es hoy recordado solamente por unos pocos poemas musicados por Johannes
Brahms y Richard Strauss.
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ping, en 1817, publica una colección de romances,5 ofrecida a “todos los amantes de la literatura española
y la poesía de la Edad Media.” Ocho años después sería publicada de nuevo en Londres, esta vez en versión
española.6 La obra de Depping tuvo una gran repercusión en nuestro país y contribuyó de forma notable a
reavivar el interés por el género dentro de nuestras fronteras. El mismo Depping lo señalaría en una nueva
edición de 1844, publicada en Leipzig, a pesar de estar escrita en castellano:
Cuando por la vez primera en 1817 publiqué yo mi obra, poca ayuda encontré en los trabajos
de los recopiladores españoles y tuve que vencer grandes dificultades […] Desde entonces acá se ha
despertado la afición a la antigua poesía española en la tierra misma donde ella nació […].7
Finalmente, dentro de las antologías de romances más significativas de este primer cuarto de siglo,
mencionaremos dos obras de Friedrich Christian Diez: Altspanische Romanzen (Romances castellanos
antiguos) y Altspanische Romanzen, besonders vom Cid und Kaiser Karls Paladinen (Romances castellanos
antiguos, en especial del Cid y de los Paladines de Carlomagno), editadas respectivamente en 1818 y 1821.
La lista de publicaciones que hemos presentado no pretende ser exhaustiva, sino simplemente dar una idea
del interés que nuestra poesía y nuestros romances despertaban por entonces en Alemania. No en vano,
hablando de la riqueza de nuestras distintas tradiciones literarias, Friedrich Schlegel se refería a España
como “ese país tan poético”.8 La influencia de nuestra poesía en la literatura alemana no tardaría en dejarse
ver. Los hermanos Schlegel, Friedrich Rassmann y Ludwig Tieck escribieron glosas en alemán; Joseph von
Eichendorff, Clemens Brentano, Ludwig Uhland o Heinrich Heine, entre otros muchos, compusieron
romances según el modelo español.
En este ambiente tan propicio, no es de extrañar que una de las mayores y más variadas antologías de
poesía española del siglo XIX se editara precisamente en Alemania. Nos referimos a la Floresta de rimas
antiguas castellanas, de Juan Nicolás Böhl de Faber, publicada en Hamburgo en tres volúmenes entre 1821
y 1825, después de haber “dedicado los ocios de veinte años al estudio de la poesía castellana”,9 según la
propia confesión del autor en el prólogo. La obra fue muy bien recibida tanto en España como en Alemania,
convirtiéndose inmediatamente en fuente para otras muchas antologías en ambos países. Es precisamente de
la Floresta, como tendremos ocasión de ver, de donde Geibel y Heyse tomarán la mayoría de los originales
para sus traducciones.
El Cancionero español (Spanisches Liederbuch) de Emanuel Geibel y Paul Heyse

El nacimiento de la filología como ciencia moderna, en especial de la filología comparada, el creciente
interés por lo exótico y, finalmente, el gran desarrollo de la industria editorial en Alemania, hicieron posible
una proliferación sin precedentes de traducciones literarias al alemán a lo largo de todo el siglo XIX. Más allá
del mero dato cuantitativo, es importante subrayar que la traducción adquirió, para los primeros románticos,

5. Georg Bernhard Depping, Sammlung der besten alten Spanischen Historischen, Ritter- und Maurischen Romanzen, geordnet und
mit Anmerkungen und einer Einleitung versehen von Ch. (sic) B. Depping, Altenburg - Leipzig, Brockhaus, 1817.
6. Georg Bernhard Depping, Colección de los más célebres romances antiguos españoles, históricos y caballerescos, publicada por G. B.
Depping y ahora considerablemente enmendada por un español refugiado, Londres, 1825.
7. Georg Bernhard Depping, Romancero castelleno, ó Colección de antiguos romances populares de los españoles, publicada con una
introducción y notas por G. B. Depping: Nueva edición con las notas de Don Antonio Alcalá-Galiano, Leipzig, Brockhaus, 1844.
8. Friedrich Schlegel, Geschichte der alten und neuen Literatur. Vorlesungen, gehalten zu Wien im Jahre 1812, Viena, 1815 (cita de
la trad. esp., Historia de la literatura antigua y moderna, Barcelona - Madrid, 1843, tomo II, p. 86).
9. Juan Nicolas Böhl de Faber, Floresta de rimas antiguas castellanas ordenada por Don Juan Nicolás Böhl de Faber, de la Real Academia Española, Hamburgo, Perthes y Besser, 1821, s. p.
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un estatus especial como género literario del que era posible obtener muchos y valiosos estímulos para las
creaciones propias. August Wilhelm Schlegel consideraba que la poesía contemporánea solamente podría
regenerarse con el estudio de los autores clásicos a través de la traducción. Johann Gottfried Herder, por su
parte, traducía y ensalzaba la Volkspoesie (poesía popular) con la intención de condenar la artificialidad de
la poesía alemana contemporánea y devolverla a su tradición originaria. En este ambiente cultural se sitúan
las traducciones de Geibel y Heyse, quienes, conviene no olvidarlo, fueron conocidos y apreciados en vida
fundamentalmente por su obra original y no tanto por sus traducciones.
Emanuel Geibel (1815-1884) fue la figura principal del Münchner Dichterkreis, círculo de poetas que
a partir de los cincuenta se había reunido en Múnich en torno al rey Maximiliano II de Baviera. Con
apenas 24 años viajó a Grecia, experiencia que resultaría decisiva en su formación: “El sur me ha apresado, como si de una red mágica se tratara”, confesó a su amigo y biógrafo Carl C. Theodor Litzmann.10
Tras su regreso a Alemania empieza a estudiar español y publica su primer libro de poesía, acogido muy
favorablemente. Gracias a los buenos oficios de su padre, fue invitado a ordenar la biblioteca del traductor
de Calderón y Lope de Vega, Ernst Otto von der Malsburg, recientemente fallecido. Geibel no puede ocultar
su alegría al disponer de una colección tan vasta de literatura española y seguramente de esta fecha datan
sus primeras traducciones, que incluiría después en su primera antología, Volkslieder und Romanzen der
Spanier im Versmaße des Originals verdeutscht (Canciones populares y romances de los españoles traducidos al
alemán en su versificación original). La obra fue publicada en Berlín en 1843,11 tres años antes de su primer
encuentro con Paul Heyse. Los músicos románticos alemanes hicieron pronto uso de estos poemas para sus
composiciones. Robert Schumann, en 1849, fue uno de los primeros con su Spanisches Liederspiel op. 74 y
sus Spanische Liebeslieder op. 138.12 Ernst Challier afirmaba en 1912 que había más de 3.679 composiciones
sobre poemas de Geibel —mil más que de Goethe—, cifra que lo convertía en el poeta alemán más musicado,
por detrás solo de Heinrich Heine.13
Al mismo círculo de Múnich pertenecía también Paul Heyse (1830-1914), originario de Berlín y
emparentado por parte de madre con los Mendelssohn. Heyse fue un autor extraordinariamente fecundo.
Sus novelas, relatos, piezas teatrales y poesía alcanzaron en su época un notable éxito. Quince años menor
que su mentor, compartía con Geibel la pasión por las lenguas romances, en especial por el italiano. Sus
traducciones de poesía popular italiana inspirarían más adelante a Wolf en la composición de otro cancionero,
el Italienisches Liederbuch, un delicioso conjunto de pequeñas miniaturas y una de las obras más conocidas
del género. La poesía y las traducciones de Heyse fueron muy bien acogidas no solo entre el público burgués,
sino también entre los músicos, como lo prueba el hecho de que más de 120 compositores de los siglos XIX y
XX pusieran música a sus textos.14 Paul Heyse fue el primer alemán en obtener el premio Nobel de literatura
en 1910.
Fruto de la colaboración entre ambos, fue la publicación en 1852 de la antología que nos ocupa, el
Spanisches Liederbuch. Geibel revisó algunas de sus traducciones de 1843 y añadió otras para esta nueva
publicación. Con gran generosidad por su parte, dio la oportunidad al joven Heyse, cuando este no era aún

10. Cfr. Carl C. Theodor Litzmann, Emanuel Geibel. Aus Erinnerugen, Briefen und Tagebüchern, Berlín, Wilhelm Hertz, 1887,
pp. 49-50.
11. Ya el 19 de octubre de 1841 publica en el Morgenblatt für gebildete Leser, el periódico literario más importante de la primera
mitad del siglo XIX, ocho poemas traducidos del español que, con ligeras modificaciones, serían incluidos en su obra de 1843.
12. Dos obras anteriores de Schumann están basadas también en poemas originales de Geibel de temática española. Se trata de
Zigeunerleben op. 29 n.º 3 para piano, pequeño coro, triángulo y pandereta ad libitum, y Der Hidalgo op. 30 n.º 3 para voz y piano.
Ambas datan de 1840.
13. Ernst Challier (sen.), en Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, N.º 174, 1912.
14. Según los datos de Bernhard Knick, Johanna Knick y Hildegard Korth (eds.) en Paul Heyse. Werke, vol. I: Gedichte. Spanisches
Liederbuch. Italienisches Liederbuch. Italienische Novellen. Troubadour-Novellen, Insel Verlag, Fráncfort del Meno, 1980, p. 28-29.
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una figura reconocida, de publicar sus primeras traducciones. Lamentablemente, Geibel y Heyse no indican
en su Cancionero las fuentes textuales que utilizaron, limitándose a señalar en el índice el primer verso del
original castellano, el nombre del autor y las iniciales del traductor de cada uno de los poemas. Sin embargo,
estudios comparativos nos permiten afirmar con bastante seguridad que su fuente principal, como ya hemos
apuntado, fue la Floresta de rimas antiguas castellanas. La práctica habitual de Böhl de Faber de realizar
cambios, en mayor o menor medida, en los textos que seleccionaba nos permite comprobar que su versión
está detrás de la gran mayoría de las traducciones de Geibel y Heyse. Además, Böhl comienza su antología
con las rimas sacras, denominadas Geistliche Lieder (cantos sagrados) en el epílogo en alemán, precisamente la
misma denominación y la misma colocación que encontramos en la antología de Geibel y Heyse. Estas rimas
sacras fueron tomadas por Böhl de variados y raros volúmenes, y es muy improbable que los traductores
tuvieran acceso a ellos. Por otro lado, en la sección de rimas profanas hay también una cantidad considerable
de poemas que solo se encuentran en Böhl. Incluso en los casos en los que se han podido determinar varias
fuentes disponibles, nuestros traductores han seguido la mayoría de las veces el texto de la Floresta.15
Siguiendo a Herder en su predilección por la poesía popular, Geibel y Heyse concentraron su atención
en el primer volumen de la antología de Böhl, que incluía sobre todo poemas de arte menor, de estilo más
popular. Prácticamente pasaron por alto los volúmenes segundo y tercero, con poemas por lo general de
estilo italianizante. En cuanto a su labor como traductores, apenas han dejado testimonios escritos sobre su
trabajo y tampoco en su correspondencia encontramos datos reveladores. Un aspecto ciertamente llamativo
es el mantenimiento de la versificación original en la mayor parte de las traducciones. Hemos visto que en
la antología de Geibel de 1843 era toda una declaración de intenciones que incluso formaba parte del título
(Canciones… y romances… traducidos al alemán en su versificación original), pero lo cierto es que se trataba de
un procedimiento común en la época: Ovidio, Horacio, Juvenal, pero también Shakespeare, Byron, Racine
o Molière eran traducidos im Versmaße des Originals. El uso de esquemas métricos foráneos en las traducciones se consideraba un medio para preservar y reproducir la esencia poética de la lengua traducida, indisolublemente unida a sus propios ritmos, rimas y metros. Cualquier otra consideración se subordinaba, por lo
general, a este argumento. Así, en las traducciones del español de Geibel y Heyse, son bastante comunes los
incrementos con respecto al original para mantener el mismo número de sílabas, pues la traducción literal
al alemán suele ser, en la mayoría de los casos, algo más corta. El objetivo, como podemos comprobar, no es
una traducción ad verbum.
Herr, was trägt der Boden hier,
	Den du tränkst so bitterlich?

¿Qué producirá, mi Dios,
tierra que regáis así?

Paul Heyse, traductor de este poema, añade el adverbio “bitterlich” (amargamente), muy probablemente
con la idea de mantener también el octosílabo original, el verso más frecuente en el Cancionero. Este verso,
tan congenial a la lengua castellana, es vertido cuidadosamente al alemán a lo largo de toda la antología, a
pesar de que en esta lengua no es tan usual, ni produce tampoco el mismo efecto. Aún más sorprendente es
la preocupación de los traductores por mantener en alemán la misma sucesión de versos agudos y llanos del
original. Las dificultades de traducción son así enormes, pues las rimas llanas no son en alemán tan comunes
como en castellano. Geibel y Heyse, no obstante, saben solventar con maestría estos escollos técnicos, como
muestran los ejemplos que presentamos a continuación. Especialmente lograda es la fiel reproducción de las
rimas agudas y llanas del romance Que por mayo era por mayo. El acento final del último verso, la única rima

15. Para el tema de las fuentes, véase en especial Margaret G. Sleeman y Gareth A. Davies, “Variations on Spanish Themes: The
Spanisches Liederbuch of Emanuel Geibel and Paul Heyse and Its Reflection in the Songs of Hugo Wolf ”, en Proceedings of the Leeds
Philosophical and Literary Society: Literary and Historical Section, vol. 18, 1982, pp. 169-175.
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aguda en todo el romance, realza el efecto de su conclusión brusca y repentina, enfatizando así el trágico
destino del prisionero.
Que por mayo era por mayo
cuando los blandos calores,
cuando los enamorados
van servir a sus amores

Ach, im Maien war’s, im Maien,
Wo die warmen Lüfte wehen,
Wo verliebte Leute pflegen
Ihren Liebchen nachzugehen.

sino yo, triste mezquino,
que yago en estas prisiones,
que ni sé cuándo es de día,
ni menos cuando es de noche,

Ich allein, ich armer Trauriger,
Lieg’ im Kerker so verschmachtet,
Und ich seh’ nicht, wann es taget,
Und ich weiß nicht, wann es nachtet.

sino por una avecilla
que me cantaba al albor:
matómela un ballestero,
déle Dios mal galardón.

Nur an einem Vöglein merkt’ ich’s,
Das da drauß im Maien sang;
Das hat mir ein Schütz getödtet
Geb’ ihm Gott den schlimmsten Dank!

***

***

Los ojos del niño son
graciosos lindos y bellos,
y tiene un no sé qué en ellos
que me roba el corazón.

Ach, des Knaben Augen sind
Mir so schön und klar erschienen,
Und ein Etwas strahlt aus ihnen,
Das mein ganzes Herz gewinnt.

Pídole quiera mirarme
porque viéndose él en mí,
el mirar y amarse allí
es mirar por mí y amarme:

Blickt’ er doch mit diesen süßen
Augen nach den meinen hin!
Säh er dann sein Bild darin,
Würd’ er wohl mich liebend grüßen.

mis ojos van con razón
tras los del niño tan bellos,
pues tiene un no sé qué en ellos
que me roba el corazón.

Und so geb’ ich ganz mich hin,
Seinen Augen nur zu dienen,
Denn ein Etwas strahlt aus ihnen,
Das mein ganzes Herz gewinnt.

En cuanto a las formas métricas, Geibel y Heyse demuestran un buen conocimiento de la tradición
española, en especial del villancico, género al que pertenece la mayor parte de los poemas seleccionados posteriormente por Wolf. En algunos de ellos, como en A la sombra de mis cabellos o De dentro tengo mi mal, los
traductores alteran el esquema de rimas, pero adoptando siempre variantes perfectamente válidas y aceptadas
para el género. Además de los citados villancicos, Geibel y Heyse vierten al alemán formas métricas tan características de nuestra tradición como el romance (Ach im Maien war’s, im Maien),16 la glosa (Bedeckt mich
mit Blumen) o el zéjel, como el famoso Klinge, klinge, mein Pandero (Tango vos, el mi pandero).

16
Para la disposición en estrofas de cuatro versos del romance, como si de una canción lírica se tratara, véase más adelante
la cita de la nota 18.
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Tango vos, el mi pandero,
tango vos y pienso en ál.

Klinge, klinge, mein Pandero,
doch an andres denkt mein Herz.

Si tú, pandero, supieses
mi dolor y le sintieses,
el sonido que hicieses
sería llorar mi mal.

Wenn du, muntres Ding,verständest
Meine Qual und sie empfändest,
Jeden Ton, den du entsendest,
Würde klagen meinen Schmerz.

Cuando taño este instrumento
es con fuerza de tormento,
por quitar del pensamiento
la memoria de este mal.

Bei des Tanzes Drehn und Neigen
Schlag’ ich wild den Takt zum Reigen,
Daß nur die Gedanken schweigen,
Die mich mahnen an den Schmerz.

En mi corazón, Señores,
son continos los dolores,
los cantares son clamores:
tango vos y pienso en ál.

Ach, ihr Herrn, dann will im Schwingen
Oftmals mir die Brust zerspringen,
Und zum Angstschrei wird mein Singen,
Denn an andres denkt mein Herz.

La única rima aguda de este poema de Álvaro Fernández de Almeida es usada aquí para encadenar y
acentuar “ál” y “mal”, las palabras finales del estribillo y de las mudanzas, en una especie de círculo obsesivo
del que la protagonista del poema no puede escapar. La versión alemana recoge esta figura con las palabras
Herz y Schmerz.
Un capítulo aparte merece el tratamiento que Geibel y Heyse dan a la asonancia española. Hasta mediados de siglo no había aún una idea clara sobre su uso en la lengua alemana. Herder, por ejemplo, admiraba la
simplicidad de los romances españoles, pero mostraba sus dudas sobre la idoneidad de la rima asonante para
los versos alemanes. La mayoría se inclinaba por buscar otras soluciones más convenientes, pero también es
cierto que Geibel ya había sido alabado por haber usado la asonancia con gran efecto en sus traducciones
de 1843.17 En la obra que nos ocupa, el Spanisches Liederbuch de 1852, la mayor parte de los versos asonantes españoles se traducen en versos sin rima, en algunos casos emplean Vollreim, o rima consonante, y solo
esporádicamente encontramos algunos intentos tímidos y poco sistemáticos de rima asonante. Es evidente
que nuestros autores centraron sus esfuerzos en retener preferentemente los ritmos y el número de sílabas de
nuestros versos, pues eran conscientes de que para oídos contemporáneos difícilmente podía apreciarse como
rima netamente alemana una asonancia como esta:
Ach, wie lang die Seele schlummert!
Zeit ist’s, daß sie sich ermuntre.

Mucho ha que el alma duerme,
bien será que recuerde.

Curiosamente, sería el modelo de la poesía española el que posibilitaría, apenas unos años después, la
reintroducción con todo derecho de la rima asonante en la versificación alemana. Casi olvidada a partir de la
Edad Media, a lo largo del siglo XIX fue cobrando poco a poco una fuerza extraordinaria, que aún pervive
hasta hoy, gracias sobre todo al uso que autores como los hermanos Schlegel, Ludwig Tieck o Heinrich Heine
hicieron de ella.
Si en materia de versificación Geibel y Heyse buscan la mayor aproximación posible a los originales, es
quizás en cuestiones estilísticas donde, desde un punto de vista moderno, más se distancian. La mayoría de
los textos españoles se sitúan, en líneas generales, entre los siglos XIV y XVII; las traducciones, sin embargo,

17. Cfr. Margaret G. Sleeman y Gareth A. Davies, op. cit., p. 196.
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especialmente las rimas profanas, se muestran muy a menudo como poesía exquisitamente contemporánea,
bastante más sofisticada que el correspondiente modelo español. Podemos comprobarlo en el siguiente ejemplo del conocidísimo poema Ven, muerte, tan escondida del Comendador Escrivá, citado por el mismo Cervantes en el capítulo XXXVIII de la segunda parte del Quijote y objeto de numerosas imitaciones posteriores:
Komm, o Tod, von Nacht umgeben,
Leise komm zu mir gegangen,
Daß die Lust, dich zu umfangen,
Nicht zurück mich ruf ’ ins Leben.

Ven, muerte, tan escondida
que no te sienta conmigo,
porque el gozo de contigo
no me torne á dar la vida.

La reiteración del imperativo (Komm… komm), el uso de la interjección (o Tod), la sintaxis menos definida (una única conjunción, daß, muy imprecisa) y, finalmente, algunas libertades en la traducción (“oh
muerte ceñida de noche”, “gozo de abrazarte”, “no me llame de nuevo a la vida”), conforman una versión
genuinamente romántica de estos versos originales del siglo XVI. Geibel y Heyse ciertamente se esfuerzan en
ocasiones por incluir alguna palabra o grafía que advierta al lector de la antigüedad excepcional de algunos
poemas, pero la mayor parte de las traducciones muestra una estética más propia del Romanticismo. No
cabe duda, sin embargo, de que fue un efecto buscado por los traductores, que en ningún momento pretendieron traducir para estudiosos o especialistas, sino para un público más amplio, incluyendo también a los
compositores. Para un público actual, en definitiva, como se desprende de sus mismas palabras en dos cartas
de enero de 1851:
Creo que sería bueno poner los romances Que por mayo era por mayo y Yo me levantara, maire
entre las canciones, porque, gracias a sus rimas, se adaptan muy bien a la composición, y es mejor
tener un buen lied que un romance más que no se hará popular.18
Un libro como el que vamos a publicar, que no pretende difundirse entre especialistas, sino
entre el gran público, no debe aparecer por Pascua […]. Si sale ahora, lo comprarán solamente
algunos aficionados al tema […]. Pero si aparece para las Navidades […], iluminará muy oportunamente los ojos de esa gran masa de compradores que visita las librerías para regalar cualquier cosa
a sus hermanas, esposas y tías, y se lo llevarán contentos a casa.19
Comparemos, a modo de ejemplo, algunas estrofas originales con una versión literal de sus traducciones.
Los versos de la izquierda pertenecen a los poemas Quiero seguir, del Arcipreste de Hita, Tango vos, el mi pandero, de Álvaro Fernández de Almeida, y el anónimo Todos duermen, corazón. Nótese también que los traductores, en su línea de “modernizar” los textos para un público contemporáneo, traducen el vos por el du (tú).

18. Erich Petzet (ed.), op. cit., carta de Heyse a Geibel, 22 de enero de 1851, p. 67.
19. Erich Petzet (ed.), op. cit., carta de Geibel a Heyse, 27 de enero de 1851, p. 68. El subrayado es de Geibel.
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Sufro grand mal
sin merecer a tuerto,
me quejo tal
porque cuido ser muerto:
mas tú me val,
non veo ál
que me saque a puerto.

Sufro severos
y bien merecidos castigos.
Me aterroriza tanto
dormir pronto el sueño de los muertos.
¡Ven hacia mí,
y a través del mar,
ay, llévame a puerto!
***

***
En mi corazón, Señores,
son continos los dolores,
los cantares son clamores:
tango vos y pienso en ál.

Ay, señores, que en su vibrar
va a estallar mi pecho,
un grito de angustia es mi cantar
pues en otra cosa piensa mi corazón.
***

***
Todos duermen, corazón,
todos duermen y vos non!

Todos fueron, corazón, a descansar,
todos duermen, y tú no.

El dolor que habéis cobrado
siempre os tendrá desvelado,
que el corazón lastimado
recuérdalo la pasión.

Pues el dolor sin esperanza
ahuyenta de tu lecho el sueño,
tus pensamientos vagan con mudo
desconsuelo hacia su amor.

En su propósito de ofrecer una obra apropiada para el público contemporáneo cabría entender la inclusión en la antología de algunos poemas escritos por ellos mismos. Tampoco es este un procedimiento
totalmente novedoso; Achim von Arnim y Clemens Brentano, por ejemplo, hicieron pasar composiciones
propias por poemas populares en su famosa antología Des Knaben Wunderhorn. En este juego literario, nuestros autores utilizaron los seudónimos, ciertamente transparentes, de Don Manuel del Río (por Emanuel
Geibel) y Don Luis el Chico (por Paul Ludwig Heyse). Sleeman y Davies consideran también que algunos
poemas de los que no ha sido posible encontrar una fuente española, dados por anónimos en el Cancionero,
podrían tratarse igualmente de composiciones originales de Geibel y Heyse.20
No podemos ocultar, finalmente, que en la antología de Geibel y Heyse encontramos algunos ejemplos
de poesía trivial, lo que no fue óbice para que tuviera enseguida un enorme eco en los círculos literarios
alemanes. Nunca antes se había editado en Alemania una colección de poesía española tan extensa traducida
por tan prestigiosos autores. Como ya hemos mencionado, pronto se convertiría en una de las fuentes
poéticas más populares para la composición de lieder en la segunda mitad del siglo, un hito en el paisaje
musical durante casi cuarenta años. Muchos fueron, junto a Wolf, los compositores que pusieron música
a estas traducciones, entre ellos Robert Schumann, Johannes Brahms, Edvard Grieg, Adolph Jensen, Peter
Cornelius o Anton Rubinstein. El camino desde el fresco descubrimiento de España a principios de siglo,
como decíamos al inicio, hasta el Spanisches Liederbuch de Wolf es sintetizado por Ernst Decsey, primer gran
biógrafo del maestro austríaco, con gran clarividencia:

20. Cfr. Margaret G. Sleeman y Gareth A. Davies, op. cit., véase en especial el apéndice “Geibel and Heyse’s Spanisches Liederbuch: The Translations and Their Sources”, pp. 261-274.
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Durante mucho tiempo nuestra literatura se había ocupado en profundidad de la literatura
española: Herder tradujo novelas, Eichendorff (1840) El Conde Lucanor de Don Juan Manuel,
Grillparzer escribió varios ensayos sobre el teatro español, la novelas de Geibel se publicaron en
1843, y su Cancionero español, en colaboración con Heyse, en 1852. De él se sirvió Wolf, y su obra
es una traducción tan buena como las demás.21
Hugo Wolf y el lied

En abril de 1894, Hugo Wolf ofrecía un concierto, con un programa centrado exclusivamente en sus
lieder, en el Rittersaal de Graz. La mitad de los asientos estaba vacía y muchos de los asientos de la otra mitad
solo estaban ocupados porque los amigos del compositor, sin que él lo supiera, habían comprado entradas
para repartirlas gratuitamente. Después de interpretar un primer grupo de lieder, Wolf, desilusionado, tomó
abrigo y sombrero y se dispuso a abandonar la sala. Un conocido de Wolf, Heinrich Potpeschnigg, dentista de
gran talento musical que incluso había acompañado al piano algunos recitales de lieder del maestro, exclamó
alarmado: “Herr Wolf, ¿va usted a abandonarnos?” Wolf se detuvo y lo miró fijamente. Potpeschnigg tenía
los ojos llenos de lágrimas. “¿Por qué está usted llorando”, le preguntó, y entonces Potpeschnigg le confesó
cuánto le había emocionado la belleza de su música. Wolf, profundamente conmovido, accedió a quedarse y
terminar el concierto. “Tocaré para ti”, le dijo, y a partir de entonces comenzaron a tutearse como hermanos.
Esta anécdota, recogida por Frank Walker en su biografía sobre Wolf,22 ilustra de modo muy apropiado la
singularidad de un compositor que, sin ser ciertamente popular, ha contado siempre con un selecto grupo de
fieles y devotos admiradores. No es de extrañar, pues Wolf es uno de los grandes del lied de todos los tiempos,
sin duda el que mejor ha sabido unir poesía y música. Nadie, en la historia del lied, ha entendido la poesía
mejor que él. En una fecha tan temprana como 1897, en los últimos años de vida del compositor, Ernst Otto
Nodnagel escribía que Wolf no solo “mantenía el contenido poético de los textos que musicaba —con lo que
hasta entonces se daba por satisfecho cualquier compositor— sino que incluso lo potenciaba.”23 En 1907,
Ernest Newman decía que “El secreto de la peculiar fuerza de Wolf está en saber llegar hasta la verdadera
esencia del poema, como pocos músicos lo han hecho siquiera en casos aislados, y ninguno en tantos y
variados casos.”24 El mismo Newman relata que, tras un concierto ante la Sociedad Goethe de Viena en el
que se ofrecían sus lieder de Goethe, los miembros de la asociación enviaron una carta a Wolf agradeciéndole
“la nueva luz que su música había dado a los poemas.”25 Eric Sams, por su parte, señalaba que sus ideas
melódicas “no son solamente atractivas o hermosas por sí mismas, sino que reflejan y realzan el significado y
el poder emotivo de las palabras.”26 Walter Wiora, finalmente, subrayaba que “[con su música], Wolf expone
a menudo el contenido [del poema] de forma más penetrante y clara de lo que hubiera permitido la simple
recitación.”27

21. Ernst Decsey, Hugo Wolf. Zweiter Band: Hugo Wolfs Schaffen, Leipzig - Berlín, Schuster & Loeffler, 1904, 2ª ed., p. 112.
22. Frank Walker, Hugo Wolf. A Biography, Londres, Dent, 1968, 2ª ed. rev. y aumentada. [La edición consultada es Princeton,
Princeton University Press, 1992, pp. 356-357].
23. Ernst Otto Nodnagel, “Hugo Wolf, der Begründer des neudeutschen Liedes”, en Gesammelte Aufsätze über Hugo Wolf, editado por la Sociedad Hugo Wolf de Viena, Berlín, S. Fischer, 1898, p. 91.
24. Ernest Newman, Hugo Wolf, Londres, Methuen & Co., 1907, p. 156.
25. Op. cit. p. 69. Puesto que hablamos de Goethe, nos permitimos citar una carta de Rosa Luxemburg a Sophie Liebknecht escrita desde la cárcel en agosto de 1917: “Quisiera pedirle también, cuando tenga ocasión, que me copiara [el poema de Goethe] Anakreons Grab. ¿Lo conoce? Es la música de Wolf la que me ha hecho entenderlo; el lied da tal impresión arquitectónica que uno cree
tener un templo griego ante sí.” Cfr. Íd., Briefe aus dem Gefängnis, Berlín-Schöneberg, Verlag der Jugendinternationale, 1922, p. 47.
26. Op. cit. p. 8.
27. Walter Wiora, Das deutsche Lied. Zur Geschichte und Ästhetik einer musikalischen Gattung, Wolfenbüttel - Zürich, Möseler
Verlag, 1971, p. 162.

98

Boletín de la Academia de Buenas Letras de Granada
Nº. 3. Julio - Diciembre 2014

Muchos más testimonios podrían ofrecerse, pero lo importante es subrayar que es la primera vez en
la historia de la música que se habla en estos términos de un compositor de lieder. Cabe preguntarse,
pues, qué novedades encontramos en Wolf con respecto a sus predecesores. En primer lugar, Wolf respeta
escrupulosamente la prosodia de la lengua, prestando especial atención a la correcta acentuación de las palabras
en la línea melódica y a la lógica división de las frases. Para ello, sabemos, Wolf leía y releía muchas veces el
poema antes de empezar a ponerle música, de modo que sus lieder, siempre completamente durchkomponiert,
nacen de la recitación del texto. Ello implica una estrecha adherencia de la línea vocal a los acentos de cada
palabra, pero no, a nuestro parecer, una “pérdida de la autonomía melódica”.28 Más bien diríamos que
el genio de Wolf está en haber comprendido, antes que nadie, que las melodías de Schubert, Schumann
y Brahms habían alcanzado tal nivel de perfección que era ya imposible proseguir por el mismo camino.
En este sentido, con los lieder de Wolf se inicia la espléndida decadencia de un género que, en cuanto que
eminentemente lírico, acabará situándose al borde de su descomposición. No en vano las primeras obras
atonales de la Segunda Escuela de Viena fueron, precisamente, lieder.
Wolf lleva los principios wagnerianos de declamación musical más lejos de lo que ningún otro compositor
había hecho hasta entonces, pero sin desmantelar los principios básicos del género. De hecho, sus novedades,
por cuanto radicales pudieron parecer, no provocaron escándalo alguno, como sí ocurrió con Wagner, antes,
o con Schönberg, después. Wolf, simplemente, no fue entendido por el gran público. Él mismo lo confesaría
a su amiga y confidente Melanie Köchert en octubre de 1890, con ocasión de un concierto celebrado en
Múnich:
En conjunto tuve la impresión de que no fui entendido, de que la gente se preocupaba demasiado de lo musical y olvidaba la novedad y la peculiaridad de mi concepción músico-poética.29
Al igual que la poesía requiere una declamación diferente a la de la prosa, Wolf sabía también que la declamación en el canto es diferente a la de la poesía. El atractivo de su declamación reside precisamente en la
sutileza con que conjuga prosodia y métrica, poesía y música. El efecto es un texto libre del encorsetamiento
que supone la regularidad métrica y una melodía sin la limitación que impone la división en compases. Ach,
des Knaben Augen sind, Nun wandre, Maria o Bedeckt mich mit Blumen son ejemplos de textos hermosamente
declamados con la fascinación y naturalidad de la melodía wolfiana.
“Los críticos de la declamación de Wolf —como señala Edward F. Kravitt— no supieron reconocer los
otros muchos recursos expresivos inherentes a sus lieder. Ninguno de sus Cancioneros es fundamentalmente
declamatorio, sino solo algunos lieder individuales o algunos pasajes de ellos.”30 Entre esos recursos está, en
primer lugar, el piano, cuya función se potencia hasta el punto de igualarse a la voz en importancia. Es por
ello del todo natural que, en aquellos lieder o pasajes en los que el piano asume un papel más destacado,
el gesto melódico de la voz sea más contenido. Así ocurre, por ejemplo, en lieder tan diversos como Nun
wandre, Maria (“Caminad esposa”) o Ach, des Knaben Augen sind (“Los ojos del niño son”). En el primero
de ellos, a pesar de que la voz se mueve en un estrecho ámbito y repite con frecuencia las mismas notas, el
resultado es una de las más bellas melodías de Wolf, esencialmente cantable. En el segundo, el texto aparece
hermosamente declamado mientras que es el piano el que canta.

28. La expresión es de Renato di Benedetto. Cfr. Íd., Historia de la música, vol. 8. El siglo XIX. 1ª Parte, Madrid, Turner Música,
1987, p. 146.
29. Carta de 12 de octubre de 1890. Cfr. Franz Grasberger (ed.), Hugo Wolf. Briefe an Melanie Köchert, Tutzing, Hans Schneider,
1964, p. 19. El subrayado es de Wolf.
30. Edward F. Kravitt, The Lied: Mirror of Late Romanticism, New Haven-Londres, Yale University Press, 1996, p. 5.
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Señalaremos, finalmente, que Wolf sentía una gran responsabilidad con respecto al poema y al poeta,
más que ningún otro compositor anterior a él. Es constante su preocupación por la exactitud de los textos
que compone y evita casi siempre la repetición de versos o palabras que distorsionen el armazón estructural
del poema. Del mismo modo, rehúye también todo melisma o adorno que pudiera entorpecer su correcta
comprensión. No hay poesía al servicio de la música, ni música al servicio de la poesía, sino “las dos artes
[…] en perfecto equilibrio.”31 Como señala Ernest Newman:
La convicción de que el poema y la música que él le había dado eran tan inseparables le llevaba
en sus recitales a leer y comentar primero el poema a la audiencia antes de permitir que se escuchara una sola nota de música.32
En este sentido es revelador el título que antepone a muchas de sus colecciones de lieder, Gedichte von…
componirt von Hugo Wolf (Poemas de… compuestos por Hugo Wolf ),33 que nos indica a las claras su pretensión de crear su propia interpretación del poema en términos estrictamente musicales.
El Cancionero español (Spanisches Liederbuch) de Hugo Wolf

Entre octubre de 1889 y abril de 1890, en una de sus características fases de explosión creativa, Wolf compone los 44 lieder del Spanisches Liederbuch. Lo mejor de lo que había compuesto hasta el momento, según
su entusiasta opinión.34 Con la publicación de la obra, apenas un año después, culmina un largo recorrido en
el que Wolf deja clara constancia de su interés por nuestro país y nuestra literatura. Sus primeros contactos
con lo español datan de sus años de conservatorio en Viena, en los años 70, donde tuvo ocasión de asistir a
algunas óperas ambientadas en España. El propio Wolf menciona Fidelio de Beethoven, Das Nachtlager in
Granada de Conradin Kreutzer, o el mismo Don Giovanni de Mozart. En 1888 leyó la traducción alemana
de El sombrero de tres picos, del escritor accitano Pedro Antonio de Alarcón, decidiendo al momento adoptarla como base para su ópera Der Corregidor. Problemas con la redacción del libreto, no obstante, retrasaron
su proyecto hasta 1895. Friedrich Eckstein, un escritor que Wolf conocía desde 1882, nos informa en sus
memorias sobre este periodo:
Una vez considerada la composición de óperas sobre motivos españoles (…), es perfectamente
comprensible que Wolf procurara profundizar en la literatura española. Le fascinaba sobre todo el
estudio de las obras de Calderón de la Barca, incluidos sus autos sacramentales.35
Eckstein señala además que Wolf leía “con entusiasmo” a los místicos españoles, aunque, por desgracia,
no da más detalles sobre el tema.36 No es difícil suponer, sin embargo, que la lectura de los autos de Calderón
y de la poesía mística española sirvió de preparación y aprendizaje para una realización artística tan convincente como los lieder espirituales del Cancionero. El relato del feliz encuentro de nuestro músico con estas
poesías se lo debemos a una carta del escritor Franz Zweybrück a Ernst Decsey:

31. Ernest Newman, op. cit. p. 157.
32. Íd., op. cit. p. 185.
33. Sechs Gedichte von Scheffel, Mörike, Goethe und Kerner (1883-1887), Vier Gedichte von Heine, Shakespeare und Lord Byron
(1886-1888), Gedichte von Joseph von Eichendorff (1887-1888), Drei Gedichte von Robert Reinick (1888-1896), Gedichte von Eduard
Mörike (1888), Gedichte von Johann Wolfgang von Goethe (1888-1889), Drei Gedichte von Michelangelo (1897). Para la edición de sus
Poemas de Mörike insistió en que apareciera el retrato del poeta al principio del volumen.
34. Ernst Decsey, Hugo Wolf. Zweiter Band: Hugo Wolfs Schaffen, Leipzig - Berlín, Schuster & Loeffler, 1904, 2ª ed. p. 112.
35. Friedrich Eckstein, Alte unnennbare Tage. Erinnerungen aus siebzig Lehr- und Wanderjahren, Viena, Herbert Reichner, 1936.
[La edición que hemos consultado es Hamburgo, Severus Verlag, 2013, p. 191].
36. Ibíd., p. 166.
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Una tarde (…) vino Eckstein a mí con Wolf y me dijo: Doctor, ¿sabría usted de algunos poemas
hermosos que todavía no hayan sido compuestos? Wolf no para de buscar y encuentra muy poco
que le vaya bien. Después de algunas reflexiones le pregunté si conocía el Cancionero español de
Heyse y las traducciones italianas de Geibel, Heyse y Leuthold (sic). ¡Pero sobre todo el primer
librito que he mencionado! (…) Unos días después le llevé a Wolf mi ejemplar del Cancionero
español de Heyse (sic) y se lo quedó durante algunos meses, si no es que más.37
Entre los libros españoles de Wolf no podía faltar el Quijote, lectura que fascinó a todo el romanticismo
alemán, incluyendo a músicos como Wagner, Mahler o Strauss. En junio de 1891, convaleciente de un catarro crónico con fuertes dolores en el pecho, escribía Wolf a la pianista Jeanne Becker-Grohe:
Afortunadamente me encuentro desde hace unos días en la agradable y alegre compañía de
Don Quijote y Sancho Panza, que para mi pecho obstruido es más curativa que cualquier ungüento o bálsamo. Ciertamente Cervantes es el mayor benefactor de la humanidad, pues cura tanto el
cuerpo como el alma. Vuelvo a este magnífico libro una y otra vez, y es para mí fuente constante
de gozo ilimitado.38
Las lecturas españolas de Wolf no terminarían con el Quijote. En una carta de julio de 1896 a Melanie
Köchert, expresaba el gozo que le había procurado la comedia Die fromme Marta (Marta la piadosa) de
Tirso de Molina, obra que, a su juicio, atesoraba “gracia e ingenio” en un lenguaje exquisito “incluso en la
traducción.”39 En otra carta de noviembre de 1896, esta vez a su amigo Heinrich Potpeschnigg, expresó su
deseo de adquirir una nueva traducción de las obras teatrales de Calderón, cuya reciente publicación le había
anunciado el mismo Potpeschnigg.40
La lectura de textos españoles, como podemos ver, fue una constante en su época de madurez,
especialmente en los últimos años de su vida. Fruto de estas lecturas, además del Cancionero, serían su única
ópera completa, la antes mencionada Der Corregidor, y la inconclusa Manuel Venegas, basada también en una
novela de Pedro Antonio de Alarcón, El niño de la bola, publicada en 1880.
Examinamos a continuación una breve selección de lieder del Cancionero, comentando sucintamente
algunas de las características compositivas de estos lieder que mejor reflejan la íntima conexión entre poesía
y música que les confiere el maestro. Siguiendo la división de Geibel y Heyse, la obra se dividió para su
publicación en dos partes: Geistliche Lieder y Weltliche Lieder (canciones o poemas sacros y canciones o
poemas profanos). Sin embargo, para la obra de Wolf se han popularizado en el mundo hispanohablante los
términos “lieder espirituales” y “lieder profanos”. Será esta, pues, la denominación que utilizaremos.
Lieder espirituales

Wolf pone música a la casi totalidad de poemas sacros de la colección de Geibel y Heyse, mientras que
solamente utilizará una tercera parte de los poemas profanos. Los lieder espirituales pueden ser considerados
un pequeño ciclo en sí mismos y es evidente que su selección y su ordenación pretenden dar un sentido y
una dirección al conjunto de los lieder: primero María, a continuación María y José camino de Belén, luego

37. Op. cit., p. 2.
38. Dietmar Langberg (ed.), Hugo Wolf. Vom Sinn der Töne. Briefe und Kritiken, Dresde, Reklam-Verlag Leipzig, 1991, p. 158.
39. Cfr. op. cit., Franz Grasberger (ed.), Hugo Wolf. Briefe an Melanie Köchert, pp. 184-185.
40. Cfr. Heinz Nonveiller (ed.), Briefe an Heinrich Potpeschnigg, Stuttgart, Union Deutsche Verlagsgesellschaft, 1923, p. 162.
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María y el niño, y, finalmente, coronando el ciclo, los últimos cuatro cantos dedicados a Cristo.41 También
pueden considerarse música religiosa, y el mismo Wolf parece querer indicárnoslo ya desde el primer lied,
Nun bin ich dein (“Quiero seguir”), en el cual el piano acompaña a la voz a modo de órgano, como si de un
canto eclesiástico se tratara. Nun wandre, Maria (“Caminad esposa”) es uno de los lieder más sencillos y a la
vez más conmovedores de Wolf. En él, un hecho bíblico se torna en página tierna y viva. Las terceras paralelas
del piano, que proceden de manera uniforme a lo largo de todo el lied, simbolizan el camino que María y
José, más humanos que nunca, recorren juntos.
Die ihr schwebet (“Pues andáis en las palmas”) procede de la novela pastoril de Lope de Vega Los pastores
de Belén, publicada en 1612, que conoció un enorme éxito. Según Alonso Zamora Vicente, estos versos
constituyen “la más hermosa canción de cuna de la literatura española”.42 Y así lo es sin duda en manos de
un Brahms, cuya versión para contralto, viola y piano es deliciosamente tranquila. La versión de Wolf, por el
contrario, es de gran dramatismo, especialmente en los pasajes donde describe la tempestad y el frío. En ellos,
las vigorosas octavas del bajo contrastan con el canto particularmente agudo de María, que quiere asegurarse
de que su voz se oirá por encima de la tormenta:
Im Windesbrausen,
Wie mögt ihr heute
So zornig sausen!
O rauscht nicht also!
Schweiget, neiget
Euch leis und lind;
Stillet die Wipfel!
Es schlummert mein Kind.

Palmas de Belén,
que mueven airados
los furiosos vientos
que suenan tanto,
no le hagáis ruido,
corred más paso:
que se duerme mi niño,
tened los ramos.

En la última estrofa, cuyo tema es el frío que amenaza al niño, vuelven a aparecer las octavas en el bajo y la
dinámica se vuelve en extremo agitada. Wolf subraya las aliteraciones del texto de Geibel con una figuración
rítmica casi idéntica para todos los versos, mientras que la voz de María es ahora más aguda que en ninguna
otra parte del lied. No es madre que acuna, es madre que implora, en la angustia de contemplar los rigores
del frío y del viento frente a la desnudez de su hijo:
Grimmige Kälte
Sauset hernieder,
Womit nur deck ich
Des Kindleins Glieder!
O all ihr Engel,
Die ihr geflügelt
Wandelt im Wind,
Stillet die Wipfel!
Es schlummert mein kind.

Rigurosos hielos
le están cercando,
ya veis que no tengo
con que guardarlo:
Ángeles divinos
que vais volando,
que se duerme mi niño,
tened los ramos.

41. Los tres poemas descartados rompen, en efecto, la secuencia lógica de los demás. Con todo, solo podemos lamentar que
no pusiera música a la traducción del poema de San Juan de la Cruz En una noche oscura; probablemente Wolf pensó también que
el poema era demasiado largo para el género. Para una opinión más matizada en cuanto a la consideración como ciclo de los lieder
espirituales, véase Walter Dürr, Das Sololied im 19. Jahrhundert. Untersuchungen zur Sprache und Musik, Wilhelmshaven, Florian
Noetzel Verlag, 2ª ed. aumentada, 2002, pp. 168-169.
42
Alonso Zamora Vicente, Lope de Vega, su vida y su obra, Madrid, Gredos, 1969, p. 126.
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El poema de López de Úbeda Los ojos del niño son (“Ach, des Knaben Augen sind”) exige una lectura a
lo divino, de gran tradición en nuestra literatura del Siglo de Oro. El poema expresa ad lítteram el amor de
una joven por un muchacho, pero, en otro nivel de interpretación, es fácil entender que es Jesús el niño que
inspira un amor tan tierno. Wolf parece responder a esta doble lectura componiendo un lied sustancialmente
diferente al resto. En efecto, el lied presenta en la parte del piano la mayor variedad rítmica y melódica de
todos los lieder espirituales. Las palabras de adoración al niño se declaman con extrema sencillez, casi un
parlando que huye de toda sensualidad, mientras que el piano da rienda suelta a su canto.
Los dos últimos lieder, Herr, was trägt der Boden hier (“Qué producirá mi Dios”) y Wunden trägst du
mein Geliebter (“Feridas tenéis mi vida”) son obras maestras. Igor Strawinsky, fascinado por estos diálogos
místicos del alma con Dios, en especial por los intervalos disonantes de séptima en las preguntas a Cristo,
los instrumentó para orquesta de cámara en 1968. Siendo esta una extraordinaria versión, compuesta en los
últimos años de su vida tras una grave enfermedad, es en el original de Wolf para voz y piano donde más
y mejor se logra poner de manifiesto el fervor místico y la sobriedad agónica de estos cantos. La pregunta
Herr, was trägt der Boden hier, / den du tränkst so bitterlich? (Señor, ¿qué producirá esta tierra / que regáis tan
amargamente?) se acompaña con un único Seufzermotiv, o motivo de suspiro, que se repite constantemente
a modo de ostinato. El último lied, Wunden trägst du (“Feridas tenéis”), cierra magistralmente el ciclo. Con
su declamación profundamente emotiva y una línea melódica que se mueve mayoritariamente por intervalos
de segunda, sin llegar nunca a superar una cuarta, es al mismo tiempo himno y oración. Un brillantísimo
colofón para un ciclo religioso.
Por su intensidad y dramatismo estos lieder se sitúan, en tanto que música religiosa, en la esfera de las
pasiones de Bach. Entre sus contemporáneos, solo Bruckner, y quizá Brahms en algunos momentos, escriben
una música religiosa tan conmovedora. Lo que sorprende es que Wolf lo consiguiera con tal parquedad de
medios, con solo voz y piano. O tal vez ahí precisamente radique su secreto, pues la austeridad es un procedimiento básico en la concepción de este ciclo. Pruebas de ello son, por ejemplo, el estrecho ámbito en que se
mueve la mayor parte de las melodías o la mínima variación con que por lo general se desarrolla el ritmo que
encontramos al inicio de los lieder espirituales, hecho aún más sorprendente si consideramos la exuberante
imaginación rítmica de nuestro compositor. Se evidencia así la intimidad y sobriedad que Wolf asocia a la
mística española, pues no encontramos procedimientos semejantes en los lieder sobre poemas religiosos de
Mörike o Eichendorff.
Lieder profanos

Después de la rígida quietud de los lieder espirituales, es aún más intenso el efecto de vitalidad y dinamismo con que nos sorprende el primer lied profano, Klinge, klinge mein Pandero (“Tango vos, el mi pandero”).
Es curioso observar que, en un lied que podría prestarse a ello, Wolf renuncia a imitar de manera naturalista
el sonido del instrumento, sustituyéndolo, o traduciéndolo, con una figuración pianística de semicorcheas en
staccato. Esta renuncia a elementos naturalistas es una constante en la segunda parte del Cancionero, pues si
bien encontramos acompañamientos que parecen evocar castañuelas o mandolinas, o acordes arpegiados que
recuerdan el gesto y la sonoridad de una guitarra (por ejemplo en In dem Schatten meiner Locken, o en Ach,
im Maien war’s im Maien), lo cierto es que su presencia es normalmente muy marginal y siempre secundaria
con respecto a otros elementos de carácter dramático.43 No hay seguidillas, como en la Carmen de Bizet, ni
música presuntamente gitana como en la Preciosa de Weber. Apenas hay rasgos externos que pudiéramos

43. La única excepción es, sin duda, Ach, im Maien war’s im Maien, donde Wolf parece evocar la figura del romancero cantando
su romance y acompañándose de un instrumento en vez de reflejar el propio dramatismo de los versos.
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considerar naturalistas o coloristas. Los hombres y mujeres del Spanisches Liederbuch no se limitan a cantar
“canciones españolas”; más bien asistimos a una representación, casi teatral, de los sentimientos y angustias
de los personajes: amor y desamor, pasión encendida y cansancio de vida, languidez y picaresca, burlas y
llantos. No hay retrato, no hay paisaje, sino escenas de vida o, si acaso, “paisajes del alma”.44
In dem Schatten meiner Locken (“A la sombra de mis cabellos”) es justamente uno de los lieder más
apreciados de Wolf, sin duda también por la feliz traducción al alemán, más rica en matices que el original
español. La deliciosa frase de ella, “Weck ich ihn nun auf? Ach, nein” (¿Lo despierto? Ay, no), y la inspirada
puesta en música de Wolf —frase perfectamente declamada con intervalo ascendente de cuarta o sexta en la
pregunta y descendente de tercera en la respuesta—, le confieren una sofisticada mezcla de ternura, coquetería y erotismo que probablemente vaya más allá del original. Wolf incorporó este lied al primer acto de su
ópera Der Corregidor y Brahms compuso también con este poema un lied mucho más convencional que, sin
la sutileza de Wolf, ha quedado en cierto modo eclipsado.
Destacable es el humor, ciertamente amargo, de Wer sein holdes Lieb verloren (“Quien gentil señora pierde”), donde encontramos al inexperto y tímido amante que no sabe sacar provecho de una situación excepcionalmente favorable: “Quien pierde a su dulce amada por no entender de amores, mejor no hubiera nunca
nacido”, en la traducción de Geibel. Muy destacada es la aportación del piano, con la síncopa a modo de
ostinato en el bajo, imagen del torpe proceder del amante, y el melodioso floreo con el que ella se insinúa (von
Liebe sprach sie mir, in die Blumen sank sie hin; de amores me habló, entre las flores se desmayó), indicado
como zart (tierno) en la mano derecha del piano. Uno de los numerosos ejemplos en Wolf de cómo la voz y
el instrumento son considerados por igual en la interpretación del poema.
El bellísimo Bedeckt mich mit Blumen (“Cubridme de flores”) está basado en uno de los muchos poemas
de la literatura universal que unen amor, flores y muerte. En esta original glosa de la desconocida María
Doceo,45 el texto glosado está dividido en versos trisílabos colocados al final de unas tercerillas en las que los
tres elementos básicos del poema aparecen en sucesión, perfectamente encadenados: amor, flores y muerte
de amor. El efecto de la glosa, sin embargo, se mantiene solo parcialmente en alemán, quizá por un descuido
del traductor.

44
La expresión es de Gustav Kars, citada por Daniel Santos Vega Cernuda, “La imagen española en la música alemana”, en
Miguel Ángel Vega Cernuda y Henning Wegener (eds.), España y Alemania: percepciones mutuas de cinco siglos de historia, Madrid,
Editorial Complutense, 2002, p. 196.
45
El poema aparece como anónimo en la antología de Geibel y Heyse; en la Floresta, sin embargo, es atribuido a María
Doceo.
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Cubridme de flores
que muero de amores!

Bedeckt mich mit Blumen,
Ich sterbe vor Liebe.

Porque de su aliento el aire
no lleve el amor sublime,
cubridme!

Daß die Luft mit leisem Wehen
Nicht den süßen Duft mir entführe,
Bedeckt mich!

sea, porque todo es uno,
alientos de amor y olores
de flores.

Ist ja alles doch dasselbe,
Liebesodem oder Düfte

De azucenas y jazmines
aquí la mortaja espero,
que muero!
Si me preguntáis de qué,
respondo: en dulces rigores
de amores.

Von Blumen.
Von Jasmin und weißen Lilien
Sollt ihr hier mein Grab bereiten,
Ich sterbe.
Und befragt ihr mich: Woran?
Sag’ ich: Unter süßen Qualen

Vor Liebe.

Sobre tres elementos (dos voces y acompañamiento) está compuesto también este lied de compás ternario. Si la parte del piano parece estar influenciada por Chopin, en especial por su preludio en mi menor,46 la
unio mystica de amor y muerte y el intenso cromatismo lo enlazan directamente con Tristán e Isolda. Por su
temática se ha vinculado a este lied con la conocida como “muerte de amor de Isolda”, escrita también en
parte en la tonalidad de la bemol mayor.47 Por su estructura compositiva, sin embargo, se relaciona mejor
con el dúo del segundo acto O sink hernieder, Nacht der Liebe, igualmente en la bemol mayor. Como en
el dúo, también en el lied de Wolf se entrelazan de continuo la línea vocal y la melodía del piano. Cada
una tiene su propio aliento y solo en las palabras “alles doch dasselbe, Liebesodem” (todo [es] lo mismo,
aliento de amor) parecen querer unirse en un apasionado crescendo. Enseguida, sin embargo, reemprenden
el contrapunto que se mantendrá hasta que la línea vocal se extinga por completo. La voz, que en cada una
de las anteriores apariciones de la palabra Liebe (amor) había alcanzado su nota más aguda, desciende ahora
lentamente, mientras pronuncia las palabras vor Liebe por última vez, hasta morir finalmente sobre la tónica.
La melodía del piano retoma fugazmente su canto inicial para apagarse en un pianissimo (ppp) apenas unos
compases después. Las dos últimas notas dobles del piano, que en los compases finales comparecen a la vez
ante el largo silencio (en realidad un único acorde de la bemol mayor, dividido entre los dos pentagramas
del piano), nos recuerdan a los dos cadáveres que, al fin unidos en la muerte, bendice Marke en los últimos
compases de Tristán e Isolda.

46. Influencia consciente o no, lo cierto es que Wolf sentía una profunda admiración por Chopin y se oponía con vehemencia
a algunos wagnerianos que lo tildaban de “músico de salón” (véase F. Eckstein, op. cit., p.179). En una velada musical con su familia
en su ciudad natal, en agosto de 1877, Wolf incluyó, junto a otras obras de Wagner, Mozart, Schubert, Schumann y Beethoven, el
preludio en re bemol mayor de Chopin, sin duda una elección poco habitual en la época para un admirador de Wagner, pero que
demuestra su espíritu abierto e independiente. Cfr. Frank Walker, op. cit., p. 50 y 151. Para los seguidores de la obra de Chopin,
este preludio está también unido, de alguna manera, a la idea de muerte, pues fue una de las piezas interpretadas al órgano en los
funerales del maestro polaco.
47. Cfr. Stéphane Goldet, Hugo Wolf, s. l., Fayard, 2003, p. 783.
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Hasta aquí nuestro pequeño recorrido por “los españoles”, como Wolf llamaba cariñosamente a sus lieder
del Cancionero. A lo largo de estas páginas hemos intentando dar cuenta de cómo estos poemas cobran más
vida en la música de Wolf de cuanto puede ofrecer una simple recitación, tal y como afirmaban los ilustres
testimonios citados. Los lieder de Wolf constituyen, en nuestra opinión, el mejor ejemplo de que “la música,
en su esfera más abstracta, ha desarrollado medios más precisos y poderosos de ampliar las ideas poéticas”.48
Consideramos, a modo de conclusión, que deberíamos reivindicar más este Cancionero como obra que
también nos pertenece, pues el Spanisches Liederbuch es fruto de un intercambio cultural en toda regla, en
el que participan insignes artistas, tanto alemanes como españoles. En muchas ocasiones, España ha sido
retratada en la música del siglo XIX de forma superficial y folklórica (Preciosa, Carmen), o simplemente como
mera ambientación exótica (Don Carlos, Parsifal). Retratada como objeto, en definitiva. Con el Cancionero
español, sin embargo, Wolf intenta acercarse a nosotros a través de nuestra poesía, que lee e interpreta con
su habitual agudeza, prescindiendo en su música de lo meramente pintoresco. Tal vez ahí radique su verdad,
concreta y a la vez poliédrica. No hay decorados, sino representación, en la que se mezclan una riquísima
colección de estampas. En ellas cabe tanto el misticismo de un Greco como la dulzura de un Murillo o el
desencanto de un Goya, reflejando de esta manera nuestra diversidad y complejidad mucho mejor que otras
obras contemporáneas que giran en torno a aspectos más superficiales o fantasiosos. Sorprende en un autor
que nunca estuvo en España pero que supo captar como ningún otro esa íntima esencia que, según Herder,
pervive en la poesía de cada pueblo.

Apéndice
Textos de los poemas y autores citados

En esta sección mantenemos la peculiar puntuación, acentuación y ortografía de los poemas españoles
tal y como fueron publicados en la citada antología de Böhl de Faber, uniformando tan solo el uso de las
comillas y de minúsculas y mayúsculas al principio de cada verso. No hemos incluido las estrofas o versos
originales que no fueron traducidos por Geibel y Heyse. Un único poema aquí incluido no se encuentra
en Böhl: Cabecita, cabecita de Miguel de Cervantes, perteneciente a la novela ejemplar La gitanilla. Dado
que en el Spanisches Lieberbuch no se citan fuentes, hemos tomado el texto de la antología de Victor Aimé
Huber,49 por ser ésta obra de fácil acceso en la Alemania de entonces. El libro incluye la novela La gitanilla,
de donde Heyse pudo tomar tanto el poema como el título que le dio a su traducción, Preciosas Sprüchlein
gegen Kopfweh (Ensalmo de Preciosa contra el dolor de cabeza), seguramente por una errónea interpretación
del pasaje. Wolf lo reproduce en la partitura, dado su proverbial respeto a la obra escrita, pero en la novela
de Cervantes no se habla exactamente de “dolor de cabeza”. Preciosa, viendo que su enamorado Andrés está
a punto de desmayarse al saber que ella tiene otro admirador, le dice estas palabras al oído porque “tenían
gracia especial para preservar el mal de corazón y los vaguidos de cabeza.”

48. La formulación es de Jack M. Stein, en Poem and Music in the German Lied from Gluck to Hugo Wolf, Cambridge, Harvard
University Press, 1971, p. 17.
49. Victor Aimé Huber, Teatro pequeño de elocuencia y poesía castellana con breves noticias biográficas y literarias, Brema, imprenta
y casa de Juan Jorge Heyse, 1832, pp. 71-72. Esta obra fue citada como fuente en la antología de Geibel de 1843. Se trata de una
obra didáctica, pensada para la enseñanza, e incluía un glosario de palabras españolas traducidas al alemán.

106

Boletín de la Academia de Buenas Letras de Granada
Nº. 3. Julio - Diciembre 2014

Rimas sacras

Geistliche Lieder

Quiero seguir
á tí, flor de las flores,
siempre decir
cantar á tus loores:
non me partir
de te servir,
mejor de las mejores.

Nun bin ich dein,
Du aller Blumen Blume,
Und sing allein
Allstund zu deinem Ruhme;
Will eifrig sein,
Mich dir zu weih’n
Und deinen Dulderthume.

Grand fianza
he yo en tí, Señora,
la mi esperança
en tí es toda hora:
de tribulanza
sin tardanza
venme librar agora.

Frau, auserlesen,
Zu dir steht all mein Hoffen,
Mein innerst Wesen
Ist allezeit dir offen.
Komm, mich zu lösen
Vom Fluch des Bösen,
Der mich so hart betroffen!

Estrella del mar,
puerto de folgura,
remedio de pesar
é de tristura:
venme librar
é confortar,
Señora del altura!

Du Stern der See,
Du Port der Wonnen,
Von der im Weh
Die Wunden Heil gewonnen,
Eh’ ich vergeh’
Blick’ aus der Höh,
Du Königin der Sonnen!

Nunca fallece
la tu merced cumplida,
siempre guarece
de cuitas é caida:
nunca perece
nin entristece
quien á tí non olvida.

Nie kann versiegen
Die Fülle deiner Gnaden;
Du hilfst zum Siegen
Dem, der mit Schmach beladen.
An dich sich schmiegen,
Zu deinen Füßen liegen,
Heilt allen Harm und Schaden.

Sufro grand mal
sin merecer á tuerto,
me quejo tal
porque cuido ser muerto:
mas tu me val,
non veo ál
que me saque á puerto.

Ich leide schwer
Und wohl verdiente Strafen.
Mir bangt so sehr,
Bald Todesschlaf zu schlafen.
Tritt du einher,
Und durch das Meer,
O führe mich zu Hafen!

Arcipreste de Hita

Paul Heyse
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Caminad esposa,
Vírgen singular,
que los gallos cantan,
cerca está el lugar.

Nun wandre, Maria,
Nun wandre nur fort.
Schon krähen die Hähne,
Und nah ist der Ort.

Caminad Señora,
bien de todo bien,
que antes de una hora
somos en Belén:
allá muy bien
podréis reposar,
que los gallos cantan,
cerca está el lugar.

Nun wandre, Geliebte,
Du Kleinod mein,
Und balde wir werden
In Bethlehem sein.
Dann ruhest du fein
Und schlummerst dort.
Schon krähen die Hähne
Und nah ist der Ort.

Yo, Señora, siento
que vais fatigada,
y paso tormento
por veros cansada:
presto habrá posada
do podreis holgar:
que los gallos cantan,
cerca está el lugar.

Wohl seh ich, Herrin,
Die Kraft dir schwinden;
Kann deine Schmerzen,
Ach, kaum verwinden.
Getrost! Wohl finden
Wir Herberg dort.
Schon krähen die Hähne
Und nah ist der Ort.

Ay! Señora mía,
si parida os viese,
De albricias daría
cuanto yo tuviese:
Este asno que fuese
holgaría dar,
que los gallos cantan,
cerca está el lugar.

Wär erst bestanden
Dein Stündlein, Marie,
Die gute Botschaft,
Gut lohnt’ ich sie.
Das Eselein hie
Gäb’ ich drum fort!
Schon krähen die Hähne,
Komm! Nah ist der Ort.

Francisco de Ocaña
Pues andáis en las palmas,
Ángeles santos,
que se duerme mi niño,
tened los ramos.
Palmas de Belén,
que mueven airados
los furiosos vientos
que suenan tanto,
no le hagais ruido,
corred mas paso:
que se duerme mi niño,
tened los ramos.

Paul Heyse
Die ihr schwebet
Um diese Palmen
In Nacht und Wind,
Ihr heilgen Engel,
Stillet die Wipfel!
Es schlummert mein Kind.
Ihr Palmen von Bethlehem
Im Windesbrausen,
Wie mögt ihr heute
So zornig sausen!
O rauscht nicht also!
Schweiget, neiget
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El niño divino
que está cansado
de llorar en la tierra,
por su descanso
sosegar quiere un poco
del tierno llanto:
que se duerme mi niño,
tened los ramos.
Rigurosos hielos
le están cercando,
ya veis que no tengo
con que guardarlo:
Ángeles divinos
que vais volando,
que se duerme mi niño,
tened los ramos.
Lope de Vega

Euch leis und lind;
Stillet die Wipfel!
Es schlummert mein Kind.
Der Himmelsknabe
Duldet Beschwerde,
Ach, wie so müd er ward
Vom Leid der Erde.
Ach nun im Schlaf ihm
Leise gesänftigt
Die Qual zerrinnt,
Stillet die Wipfel!
Es schlummert mein Kind.
Grimmige Kälte
Sauset hernieder,
Womit nur deck ich
Des Kindleins Glieder!
O all ihr Engel,
Die ihr geflügelt
Wandelt im Wind,
Stillet die Wipfel!
Es schlummert mein kind.
Emanuel Geibel

Los ojos del niño son
graciosos lindos y bellos,
y tiene un no sé qué en ellos
que me roba el corazón.

Ach, des Knaben Augen sind
Mir so schön und klar erschienen,
Und ein Etwas strahlt aus ihnen,
Das mein ganzes Herz gewinnt.

Pídole quiera mirarme
porque viéndose él en mí,
el mirar y amarse allí
es mirar por mi y amarme:
mis ojos van con razon
tras los del niño tan bellos,
pues tiene un no sé qué en ellos
que me roba el corazón.

Blickt’ er doch mit diesen süßen
Augen nach den meinen hin!
Säh er dann sein Bild darin,
Würd’ er wohl mich liebend grüßen.
Und so geb’ ich ganz mich hin,
Seinen Augen nur zu dienen,
Denn ein Etwas strahlt aus ihnen,
Das mein ganzes Herz gewinnt.

López de Úbeda

Paul Heyse
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Mucho ha que el alma duerme,
bien será que recuerde.

Ach, wie lang die Seele schlummert!
Zeit ists, daß sie sich ermuntre.

Duerme sueño tan pesado
que como muerta cayó
luego que la adormeció
el veneno del pecado:
y pues el sol deseado
en los ojos ya le hiere,
bien será que recuerde.

Daß man todt sie wähnen dürfte,
also schläft sie schwer und bang,
Seit sie jener Rausch bezwang
Den im Sündengift sie schlürfte.
Doch nun ihrer Sehnsucht Licht
Blendend ihr ins Auge bricht:
Zeit ist’s, daß sie sich ermuntre.

Si ángeles no han podido
despertarla con cantar,
despierte, oyendo llorar
á Dios por ella nacido:
muy larga noche ha dormido,
y pues tal día le viene,
bien será que recuerde.

Mochte sie gleich taub erscheinen
Bei der Engel süßem Chor:
Lauscht sie doch wohl zag empor,
Hört sie Gott als Kindlein weinen.
Da nach langer Schlummernacht
Solch ein Tag der Gnad’ ihr lacht,
Zeit ist’s, daß sie sich ermuntre.

Anónimo

Emanuel Geibel

Qué producirá, mi Dios,
tierra que regais así?
«Las espinas para mí,
y las flores para vos.»

Herr, was trägt der Boden hier,
Den du tränkst so bitterlich?
“Dornen, liebes Herz, für mich,
Und für dich der Blumen Zier.“

Regada con tales fuentes
jardin se habrá de hacer!
«Sí, mas de él se han de coger
guirnaldas muy diferentes.»

Ach, wo solche Bäche rinnen,
Wird ein Garten da gedeihn?
“Ja, und wisse! Kränzelein,
Gar verschiedne, flicht man drinnen.“
O mein Herr, zu wessen Zier
Windet man die Kränze? sprich!
“Die von Dornen sind für mich,
Die von Blumen reich ich dir.“

Cuyas han de ser, mi Dios,
esas guirnaldas, decí?
«Las de espinas para mí,
las de flores para vos.»
Anónimo

Paul Heyse

Feridas teneis, mi vida
y duélenvos:
tuviéralas yo y no vos!

Wunden trägst du mein Geliebter,
Und sie schmerzen dich;
Trüg’ ich sie statt deiner, ich!

Quien os puso de esa suerte,
mi Jesus enamorado?
“Ay que caro me ha costado,
alma, buscarte y quererte:

Herr, wer wagt’ es so zu färben
Deine Stirn mit Blut und Schweiß?
“Diese Male sind der Preis,
Dich, o Seele, zu erwerben.
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mis heridas son de muerte
aunque dadas por tu amor.”
Feridas teneis, mi vida
y duélenvos:
tuviéralas yo y no vos!
Fuera yo, Señor, la herida,
si son de muerte las vuestras.
“Pues que dolor de ellas muestras
alma, llámalas de vida,
que no veras en mi herida
donde vida no te doy.”
Feridas teneis, mi vida
y duélenvos:
tuviéralas yo y no vos!
Ay! como me han lastimado
las heridas que en vos veo!
“Para las que yo deseo
pocas son las que me han dado,
que no es buen enamorado
el que no muere de amor.”
Feridas teneis, mi vida
y duélenvos:
tuviéralas yo y no vos!

An den Wunden muß ich sterben,
Weil ich dich geliebt so heiß.”
Könnt’ ich, Herr, für dich sie tragen,
Da es Todeswunden sind.
“Wenn dies Leid dich rührt, mein Kind,
Magst du Lebenswunden sagen:
Ihrer keine ward geschlagen,
Draus für dich nicht Leben rinnt.”
Ach, wie mir in Herz und Sinnen
Deine Qual so wehe thut!
“Härtres noch mit treuem Muth
Trüg’ ich froh, dich zu gewinnen;
Denn nur der weiß recht zu minnen,
Der da stirbt vor Liebesglut.”
Wunden trägst du mein Geliebter,
Und sie schmerzen dich;
Trüg’ ich sie statt deiner, ich!
		

Emanuel Geibel

José de Valdivielso

Lieder profanos

Weltliche Lieder

Tango vos, el mi pandero,
tango vos y pienso en al.

Klinge, klinge, mein Pandero,
doch an andres denkt mein Herz.

Si tu, pandero, supieses
mi dolor y le sintieses,
el sonido que hicieses
sería llorar mi mal.

Wenn du, muntres Ding,verständest
Meine Qual und sie empfändest,
Jeden Ton, den du entsendest,
Würde klagen meinen Schmerz.

Cuando taño este instrumento
es con fuerza de tormento,
por quitar del pensamiento
la memoria de este mal.

Bei des Tanzes Drehn und Neigen
Schlag’ ich wild den Takt zum Reigen,
Daß nur die Gedanken schweigen,
Die mich mahnen an den Schmerz.

En mi corazón, Señores,
son continos los dolores,

Ach, ihr Herrn, dann will im Schwingen
Oftmals mir die Brust zerspringen,
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los cantares son clamores:
tango vos y pienso en al.

Und zum Angstschrei wird mein Singen,
Denn an andres denkt mein Herz.

Álvaro Fernández de Almeida

Emanuel Geibel

Á la sombra de mis cabellos
mi querido se adurmió:
si le recordaré ó no?

In dem Schatten meiner Locken
Schlief mir mein Geliebter ein.
Weck ich ihn nun auf? - Ach nein!

Peinaba yo mis cabellos
con cuidado cada dia,
y el viento los esparcia
revolviéndose con ellos,
y á su soplo y sombra de ellos
mi querido se adurmió:
si le recordaré ó no?

Sorglich strählt’ ich meine krausen
Locken täglich in der Frühe,
Doch umsonst ist meine Mühe,
weil die Winde sie zerzausen.
Lockenschatten, Windessausen
Schläferten den Liebsten ein.
Weck ich ihn nun auf? - Ach nein!

Diceme que le da pena
el ser en extremo ingrata,
que le da vida y le mata
esta mi color morena,
y llamándome sirena
él junto á mí se adurmió:
si le recordaré o no?

Hören muß ich, wie ihn gräme,
Daß er schmachtet schon so lange,
Daß ihm Leben geb und nehme
Diese meine braune Wange,
Und er nennt mich eine Schlange,
Und doch schlief er bei mir ein.
Weck ich ihn nun auf? - Ach nein!

Anónimo

Paul Heyse

Quien gentil señora pierde
por falta de conocer,
nunca debiera nacer.

Wer sein holdes Lieb verloren,
weil er Liebe nicht versteht,
besser wär’ er nie geboren.

Perdíla dentro de un huerto
cogiendo rosas y flores,
su lindo rostro cubierto
de vergonzosos colores:
ella me habló de amores,
no le supe responder:
nunca debiera nacer!

Ich verlor sie dort im Garten,
da sie Rosen brach und Blüthen.
Hell auf ihren Wangen glühten
Scham und Lust in holder Zier.
Und von Liebe sprach sie mir;
doch ich größter aller Thoren
wußte keine Antwort ihr
wär’ ich nimmermehr geboren.

Perdíla dentro de un huerto
hablando de sus amores,
y yo simplon inexperto
callábale mis dolores:
desmayóse entre las flores,

Ich verlor sie dort im Garten,
da sie sprach von Liebesplagen,
denn ich wagte nicht zu sagen,
wie ich ganz ihr eigen bin.
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no me supe valer:
nunca debiera nacer!
Anónimo

In die Blumen sank sie hin;
doch ich größter aller Thoren
zog auch davon nicht Gewinn,
wär’ ich nimmermehr geboren!
Wer sein holdes Lieb verloren,
weil er Liebe nicht versteht,
besser wär’ er nie geboren.
		

Cabecita, cabecita,
tente en ti, no te resbales;
y apareja dos puntales
de la paciencia bendita.
Solicita
la bonita
confiancita,
no te inclines
a pensamientos ruines;
veras cosas
que toquen en milagrosas,
Dios delante,
y San Cristobal gigante.

Preciosas Sprüchlein gegen Kopfweh
Köpfchen, Köpfchen, nicht gewimmert,
Halt dich wacker, halt dich munter,
Stütz’ zwei gute Säulchen unter,
Heilsam aus Geduld gezimmert!
Hoffnung schimmert,
Wie sich’s auch verschlimmert
Und dich kümmert.
Mußt mit Grämen
Dir nichts zu Herzen nehmen,
Ja kein Märchen,
Daß zu Berg dir stehn die Härchen;
Da sei Gott davor
Und der Riese Christophor!

Miguel de Cervantes

Que por mayo era por mayo
cuando los blandos calores,
cuando los enamorados
van servir á sus amores
sino yo, triste mezquino,
que yago en estas prisiones,
que ni sé cuándo es de dia,
ni menos cuando es de noche,
sino por una avecilla
que me cantaba al albor:
matómela un ballestero,
déle Dios mal galardón.

Emanuel Geibel

		

Paul Heyse

Ach, im Maien war’s, im Maien,
Wo die warmen Lüfte wehen,
Wo verliebte Leute pflegen
Ihren Liebchen nachzugehn.
Ich allein, ich armer Trauriger,
Lieg’ im Kerker so verschmachtet,
Und ich seh’ nicht, wann es taget,
Und ich weiß nicht, wann es nachtet.
Nur an einem Vöglein merkt’ ich’s,
Das da drauß im Maien sang;
Das hat mir ein Schütz getödtet
Geb’ ihm Gott den schlimmsten Dank!

Anónimo

Paul Heyse
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Todos duermen corazón,
todos duermen y vos non!

Alle gingen, Herz, zur Ruh,
Alle schlafen, nur nicht du.

El dolor que habeis cobrado
siempre os terná desvelado,
que el corazón lastimado
recuérdalo la pasión.

Denn der hoffnungslose Kummer
Scheucht von deinem Bett den Schlummer,
Und dein Sinnen schweift in stummer Sorge
Seiner Liebe zu seiner Liebe zu.

Anónimo

Emanuel Geibel

De dentro tengo mi mal
que de fuera no hay señal.

Tief im Herzen trag’ ich Pein,
Muß nach außen stille sein.

Mi nueva y dulce querella
es invisible á la gente:
el alma sola la siente,
que el cuerpo no es digno de ella:
como la viva centella
se encubre en el pedernal,
de dentro tengo mi mal.

Den geliebten Schmerz verhehle
Tief ich vor der Welt Gesicht;
Und es fühlt ihn nur die Seele,
Denn der Leib verdient ihn nicht.
Wie der Funke frei und licht
Sich verbirgt im Kieselstein,
Trag’ ich innen tief die Pein.

Luís de Camões

Emanuel Geibel

Ven muerte tan escondida
que no te sienta conmigo,
porque el gozo de contigo
no me torne á dar la vida.

Komm, o Tod, von Nacht umgeben,
Leise komm zu mir gegangen,
Daß die Lust, dich zu umfangen,
Nicht zurück mich ruf ’ ins Leben.

Ven como rayo que hiere,
que hasta que ha herido
no se siente su ruido,
por mejor herir do quiere:
asi sea tu venida,
sino desde aqui te digo,
que el gozo que habré contigo
me dará de nuevo vida.

Komm, so wie der Blitz uns rühret,
Den der Donner nicht verkündet,
Bis er plötzlich sich entzündet
Und den Schlag gedoppelt führet.
Also seist du mir gegeben,
Plötzlich stillend mein Verlangen,
Daß die Lust, dich zu umfangen,
Nicht zurück mich ruf ’ ins Leben.

Comendador Escrivá

Emanuel Geibel
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Cubridme de flores
que muero de amores!

Bedeckt mich mit Blumen,
Ich sterbe vor Liebe.

Porque de su aliento el aire
no lleve el amor sublime,
cubridme!

Daß die Luft mit leisem Wehen
Nicht den süßen Duft mir entführe,
Bedeckt mich!

sea, porque todo es uno,
alientos de amor y olores
de flores.

Ist ja alles doch dasselbe,
Liebesodem oder Düfte

De azucenas y jazmines
aquí la mortaja espero,
que muero!

Von Jasmin und weißen Lilien
Sollt ihr hier mein Grab bereiten,
Ich sterbe.

Si me preguntáis de qué,
respondo: en dulces rigores
de amores.

Und befragt ihr mich: Woran?
Sag’ ich: Unter süßen Qualen

María Doceo

Vor Liebe.
Emanuel Geibel

No lloreis ojuelos,
porque no es razon
que llore de zelos
quien mata de amor.

Weint nicht, ihr Äuglein!
Wie kann so trübe
Weinen vor Eifersucht,
Wer tödtet durch Liebe?

Quien puede matar
no intente morir,
si hace con reir
mas que con llorar.

Wer selbst Tod bringt,
Der sollt’ ihn ersehnen?
Sein Lächeln bezwingt
Was trotzt seinen Thränen.
Weint nicht, ihr Äuglein!
Wie kann so trübe
Weinen vor Eifersucht,
Wer tödtet durch Liebe?

No lloreis ojuelos,
porque no es razón
que llore de zelos
quien mata de amor.

Von Blumen.

Lope de Vega

Paul Heyse
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Mal haya quien los envuelve
los mis amores,
mal haya quien los envuelve!

Wehe der, die mir verstrickte
Meinen Geliebten!
Wehe der, die ihn verstrickte!

Los mis amores primeros
en Sevilla quedan presos:
los mis amores,
mal haya quien los envuelve!

Ach, der Erste, den ich liebte,
Ward gefangen in Sevilla.
Mein Vielgeliebter,
Wehe der, die ihn verstrickte!

En Sevilla quedan presos
con cordon de mis cabellos:
los mis amores,
mal haya quien los envuelve!

Ward gefangen in Sevilla
Mit der Fessel meiner Locken.
Mein Vielgeliebter,
Wehe der, die ihn verstrickte!

Gil Vicente

Paul Heyse
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EN(CANTOS) VALERYANOS
Wenceslao-Carlos Lozano

(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Las letras hispano-francesas están de enhorabuena. Por fin ve la luz en castellano, en edición bilingüe
y traducción de Antonio Pamies, el poemario “Charmes” (1922) de Paul Valéry, un conjunto de veintiún
poemas de asombroso virtuosismo compositivo, solo uno de los cuales, el muy celebrado “Cementerio marino”, ha sido objeto de múltiples traducciones a nuestro idioma. “(En)Cantos” —La Página Ediciones,
Tenerife-Madrid 2013— colma así una importante laguna y lo hace mediante una traducción esmerada y
ambiciosa, respetuosa con el metro y la rima además de precedida de un excelente prólogo de la filóloga Joëlle
Guatelli-Tedeschi, cuya solvencia crítica y fineza analítica contribuyen a aprehender y calibrar la figura del
colosal poeta de Sète.
Esta doble apoyatura permite al embelesado lector adentrarse en un universo de expresividad que prioriza
la reflexión sobre la intuición como principio creativo hasta conformar un conjunto de una naturaleza altamente contrastada —tal como ya lo sugiere su título plural, cuya etimología remite tanto a «cantos» como a
«encantamientos» o «embrujos»— aunque mucho menos aleatoria de lo que aparenta, en el que se conciertan
temas, métricas y extensiones de muy distinto calibre. Por lo demás, unos cantos/encantos —o “(en)Cantos”,
como muy atinadamente formula el traductor— ahijados por una inspiración que no se quiere azarosa sino
controlada desde el virtuosismo formal —ya dijo el poeta que hay versos que salen solos y otros que hay que
fabricar por entero— y cuya contenida sensualidad acaba configurando una realidad liviana y orgánicamente
conjuntada en una suerte de poema de poemas cuyo tema central es, a la postre, el drama de la creación
intelectual y artística a la vez que la fiesta del intelecto.
Sirvan, entre tantos otros posibles, estos versos de “Fragmentos del Narciso” como elemento comparativo
de la calidad de la traducción:
« Le roc rit ; l’arbre pleure ; et par sa voix charmante, / Je ne puis jusqu’aux cieux que je ne
me lamente / D’appartenir sans force à d’éternels attraits ! / Hélas ! entre les bras qui naissent des
forêts, / Une tendre lueur d’heure ambiguë existe…/ Là, d’un reste du jour, se forme un fiancé, /
Nu, sur la place pâle où m’attire l’eau triste, / Délicieux démon désirable et glacé ! ».
“¡Ríe la roca, llora el árbol. Por sus llantos, / Hasta el cielo no puede dejar de lamentar /
Verme preso y vencido por eternos encantos! / En los brazos del bosque, algún crepuscular /
Resplandor de hora ambigua tiernamente persiste.../ De ese resto del día surge un enamorado /
Desnudo en el caudal pálido y triste, / Delicioso demonio, codiciable y helado”.
El personaje de Narciso remite al propio poeta, pudiendo los tres actos de este drama incompleto de 315
versos entenderse como etapas de un itinerario en pos del conocimiento cuyas pautas pueden ser, tal como ya
ha desbrozado cierta crítica en algunos poemas de “Charmes” : la esperanza —“Cántico de las columnas”—,
la espera —“Los pasos”—, la tentación de la conciencia —“La Pitia”—, espejismos y ciencia —“Esbozo de
una serpiente”—, meditación —“Las granadas”, “El vino perdido”—, tentación de vida y apropiación carnal
del espíritu marino —“El cementerio marino”—, y triunfo de la paciencia en “Palma”, poema independiente
del conjunto que cierra el volumen como imagen de la obra acabada, y que contrapesa el primero, “Aurora”,
que es al despertar de la razón lo que el último es al premio de la tarea cumplida.
No podemos sino congratularnos por la labor de difusión y esclarecimiento llevada a cabo por el traductor y la prologuista —ambos profesores de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de
Granada— sobre este poeta de mente vigorosa, singular y excepcionalmente clarividente, nacido a orillas de
ese Mediterráneo templado y equilibrado donde, según Guatelli, «la palabra disciplinada y ordenada apunta
a lo que él siempre priorizó, o sea, las verdades abstractas de alcance universal más estremecidas de júbilo».
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Felipe Romero, la voz en el tiempo
José Vicente Pascual

(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Qué duda puede quedarnos, ahora, al cabo de casi veinte años desde la publicación de El segundo hijo del
mercader de sedas, de que Felipe Romero consiguió con esta novela la generación de un canon indiscutible
que matiza la excelencia de toda narrativa histórica con pretensiones de decir algo nuevo, o algo interesante,
sobre Granada en la decisiva y muy larga centuria que media entre la Toma de la ciudad (1492) y la expulsión de los moriscos (1609-1613). Mas, dejando aparte los singulares méritos de esta novela, la minuciosa
y entrañable construcción de sus personajes y la vigorosa, apasionada recreación de una etapa fascinante de
la historia granadina, cabe también preguntarse qué mérito, qué acierto fundamental tuvo Felipe Romero
para transcender con amplitud el valor (incuestionable) de una gran novela histórica e instalar a El segundo
hijo del mercader de sedas en el selecto nivel de la literatura clásica contemporánea. Dicho de otra manera:
en Granada, sobre Granada y la historia de Granada hay mucho escrito, pero si observamos con exigencia la
evolución literaria en dicho contexto, durante el siglo XX y lo que llevamos del XXI sólo algunos nombres
concitan el reconocimiento unánime de lo magistral. García Lorca, Javier Egea y Rafael Guillén (desde mi
modesto punto de vista) copan esa élite en la poesía. En narrativa, un título y un nombre se bastan aunque,
esperemos, no se sobran: Felipe Romero y El segundo hijo del mercader de sedas.
Desde mi punto de vista, el elemento diferenciador, el que otorga a esta excepcional novela su rango de
eminencia en la narrativa española, se encuentra justamente en la radical, delicada y sutil granadinidad de
la obra, fruto a su vez, estoy convencido, del complejo y exquisito vínculo que fundía el alma del autor con
la historia y el espíritu del lugar. Hay ciudades, obras artísticas, avances humanos que son consecuencia de
una imposición de voluntad. Hay logros de distinta índole, aquellos que emanan de forma natural y como
parte previsible del hábitat, y que están ahí porque la lógica difusa de la historia y el discurrir del tiempo y
los afanes humanos los hizo aparecer con la misma transparencia con que la luz solar atraviesa la policromía
de una esmerada vidriera. A todos asombrará el resultado, pero a nadie extrañará que se haya producido.
Felipe Romero fue un hombre extraordinario, por completo inusual, y todo en él fluía con una potencia caudalosa y sincera, sin artificio alguno, sin concesiones a la jactancia o el atildamiento. Su nexo vital, esencial,
latía perfectamente acompasado al espíritu de una ciudad que supo cristalizar en su ánimo con una lucidez
admirable. No creo arriesgarme mucho si afirmo que Granada y Felipe Romero compartían la misma virtud
igual que se comparte un secreto: ambos, la ciudad y el autor, conocían los perfiles más recónditos de su
razón de ser en el mundo. Quien hace dos décadas tuviese el privilegio (como yo lo tuve, a Dios gracias), de
compartir un paseo con Felipe Romero por los márgenes del Darro, y observara la inquietud que le producía
el entorno, debido a la arcana percepción de la “demasiada sangre” que bajaba entremezclada con el cauce del
río, habría llegado, entonces, a comprender aquella exquisita distinción que hacía Vicente Aleixandre sobre
“la leonina fuerza inaplicada” que aviva el espíritu de las personas amorosamente sincopadas con “el fondo
indiferenciado de las cosas”.
Felipe Romero era una de esas raras personas que acunan en su alma los clamores y susurros del pasado y
el presente. Y de tal autor no cabía distinta obra. Habló de su aldea para ser universal. Y por ese motivo, creo,
Felipe Romero y El segundo hijo del mercader de sedas son inmortales, como inmortal es Granada.
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VIVIR Y CONTAR
José Romera Castillo

(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

“Vivir para contarla”. Así titulaba sus memorias Gabriel García Márquez, recientemente fallecido. Vivir y
contar. Contar y escribir. La experiencia vivida va formando la identidad del ser. Vivir es recordar. El recuerdo
es memoria. La memoria va unida a la escritura. El mito platónico de Theuth y Thamus del “Fedro” una vez
más redivivo. Ser es, esencialmente, ser memoria. Y la escritura es, a su vez, la memoria de la cultura; el mejor
fármaco para curar la memoria de su frágil temporalidad, según Emilio Lledó. Todos hacemos, nos dice el poeta,
camino al andar. Hombre y vida constituyen un binomio tan inseparable que, cual el haz y el envés de un hoja,
no pueden desvincularse el uno del otro. Como decía Montaigne, “Soy yo mismo la materia de mi libro”.
La escritura autobiográfica, tan practicada en nuestros días, constituye un discurso “intimista”. La configuración del término (“auto-bios-graphia”) nos da una sencilla definición: escribir la vida de uno por uno mismo.
Aunque hoy entendemos por esta tipología —sintetizando mucho— la que lleva dos marcas diferenciadoras:
una, la identidad textual que es preciso que se dé entre el autor, el narrador y el personaje dentro de una misma
obra; y otra, el pacto de lectura que es necesario establecer entre el autor y el destinatario.
El relato del ‘yo’ en la escritura, aunque en su estructura profunda haya siempre un ejercicio autorreferencial,
no es un todo compacto, sino que tanto por sus aspectos temáticos como por sus formas estilísticas constituye
un frondoso árbol con varias ramificaciones. Unas químicamente puras y otras fronterizas con otros géneros. Por
ello, yo prefiero llamar a este espacio el de “lo autobiográfico”.
Los espacios dentro del mismo serían varios. Las “autobiografías” y las “memorias”: las primeras, se centran
en la vida, fundamentalmente, del autor; mientras que las segundas lo hacen en los contextos en los que esta se
desarrolla. Los “diarios”: en los que se plasma, día a día, las anotaciones del quehacer cotidiano y donde el emisor
se convierte en emisor y receptor a la vez, en primera instancia. Los “epistolarios”: comunicación personal, escrita y a distancia, con un destinatario concreto, aunque hoy van siendo sustituidos por el correo electrónico (el de
García Lorca es un caso ejemplar). Y los “autorretratos”: donde el emisor se pinta a sí mismo (como por ejemplo
hizo Cervantes en el prólogo de las “Novelas ejemplares”). Dejamos aparte la autoficción —tan practicada por
las novelistas de hoy, por ejemplo— y otras modalidades afines (libros de viajes, sobre todo), que poseen rasgos
propios. A este tipo de escritura, en el centro de investigación (SELITEN@T), que dirijo desde 1991, hemos
prestado bastante atención —como puede verse en nuestra web: http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12476280980181621332679/035521.pdf?incr=1—.
Aunque esta modalidad de escritura no haya sido practicada con tantos frutos como en el ámbito anglosajón
o francés, sin embargo también hemos tenido destacados cultivadores, en tiempos pasados, como el Arcipreste
de Hita, Santa Teresa de Jesús o Diego Torres de Villarroel. Pero ha sido, después de la muerte de Franco (1975),
cuando abolida la censura todo el mundo se puso a escribir sus memorias, como decía el querido y admirado
paisano Francisco Ayala. Como en el cine, hubo un “destape” de interioridades, patrocinado, claro está, por el
mundo mercantil de las editoriales que encontraron un buen caladero para sus intereses. No puedo dar ahora
un listado de sus cultivadores (que, por otra parte, puede encontrase en mi libro “De primera mano”). Lo que
es cierto es que esta modalidad de escritura goza del favor del público. Por el conocimiento de intimidades y por
buscar un ‘espejo’ en el que reflejarse. Como decía Luis Cernuda: “Recuérdalo tú y recuérdalo a otros”.
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PUNTO Y SILENCIO
Jose Gg. Ladrón de Guevara

(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Llega un día en que se tuerce el camino y la vida se pone cuesta arriba. Un viento desatado nos derriba,
como un perro feroz y repentino. Ya no puedes tirar de tu indolencia, de tu cuerpo rendido, desplomado.
Lo vivido te duele. Es el pasado, su recuerdo tenaz, tu decadencia. Llega un día en que todo ha sucedido. La
infancia. El amor y la alegría. La muchacha que tanto nos quería. Los parientes y amigos que se han ido. Ya
digo que me nubla la razón lo oscuro de la vida que nos queda; cuando sólo vislumbro la humareda de aquel
fuego que fue mi corazón. Me miro de perfil en el espejo, donde he sido tan joven como aquel que botaba
barquitos de papel y ahora sólo se tiene por un viejo. Pero sigo viviendo, paso a paso. La vida siempre acaba
en un fracaso.
Los años no perdonan. La edad nos arrasa y aniquila. Todos tenemos señalada nuestra fecha de caducidad.
Es algo natural e inexorable. Por lo que concierne a los escritores debemos mantenernos alerta, sumamente
atentos y precavidos, respecto de lo que escribimos y publicamos, porque suele darse el caso de los que no
advierten su decadencia creadora, arriesgándose a repetirse, cuando ya todo lo han dicho, decepcionando a
sus lectores, que se acongojan comprobando que su admirado autor, pasado de rosca, chochea públicamente.
Hay que saber poner el punto y silencio, al final de todo lo escrito y publicado, cuando llegue la hora de
retirarnos lo más dignamente posible. Me refiero a la posible extravagancia de continuar manifestándonos
cuando ya no tenemos nada que decir. Eso sí, se puede escribir como un ejercicio respiratorio, como si fuera
una función orgánica, algo que nos ayude a vivir. Pero en privado, sin hacer el ridículo.
Ya hemos visto cómo el Santo Padre de Roma, nada menos, agobiado por los años y la carga que soporta,
decide renunciar al ejercicio de su pontificado, retirándose al reducto de su intimidad personal, porque le
faltan el ánimo y la vitalidad que requiere el buen gobierno de la Iglesia. También acabamos de contemplar
la abdicación del rey español Juan Carlos I. Tal vez forzado por adversas circunstancias, difíciles de afrontar
a estas alturas de su vida. Nadie es imprescindible. Todos somos sustituibles. El tiempo nos ganará siempre
la partida. Ya lo dijo Heráclito: todo fluye y nada permanece. La gloriosa selección española de fútbol se
desploma ignominiosamente y pierde el campeonato mundial. “La Roja” se convierte en “La Coja”. Y el
mundo sigue girando. Alfredo Pérez Rubalcaba, víctima de sus propias intrigas, dimite porque no sabe ni
puede reflotar la nave de un partido socialista que naufraga, como ya advertimos públicamente algunos, a
su debido tiempo, y nos pusieron a parir. Otra que se larga, antes de que la despidan, es doña Magdalena
Álvarez, alegando que en sus dimisiones manda ella y cobrando diez mil euros mensuales para los gastos de
la casa. Por otra parte, el camarada Willy Meyer, cabeza de lista de las europeas por Izquierda Unida, dimite
porque lo han pillado transitando por un paraíso fiscal capitalista. Qué despiste. Son los mismos que predican la revolución. Los nuevos progres que «pueden», dicen ellos, llevarnos a la ruina. Bonito panorama
tenemos a la vista.
Yo he decidido callarme para los restos porque ya he dicho todo lo que puedo decir públicamente, sin
tener que arrepentirme después. Aquí me tienen, asomado al mar para verlas venir. Lo que sea, será. Punto
y silencio. Se rueda.

122

Boletín de la Academia de Buenas Letras de Granada
Nº. 3. Julio - Diciembre 2014

“LA ALPUJARRA” DE PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN
Francisco Gil Craviotto

(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

La última edición de “La Alpujarra”, el libro de viajes más popular de Pedro Antonio de Alarcón, ha
visto la luz, en una publicación conjuntamente realizada por la Universidad y Diputación de Granada, hace
apenas unos meses. Lo presentaron el diputado de cultura, José Torrente García, la decana de la Facultad de
Letras, María Elena Martín-Vivaldi, y el profesor y académico Andrés Soria, una mañana del pasado mes de
abril en el patio del palacio Condes de Gabia.
Se trata, sin la menor duda, de la edición más erudita y completa, tanto desde el punto de vista literario
como histórico, hasta el día de hoy realizada. La extensa introducción de la investigadora Eladia Raya —nada
menos que 136 páginas de condensado estudio—, lo mismo que la enormidad de notas a pie de página y la
apabullante bibliografía que acompaña el texto de Alarcón, así lo acreditan. El total de la obra sobrepasa las
setecientas páginas.
Me parece obligatorio, ante tal alarde de datos, hacer parada en las páginas de Eladia Raya. La investigadora, en un trabajo insuperable, analiza los dos temas de máximo interés de este libro: la Alpujarra, escenario
y mito de la obra, y el autor, un escritor que se debate entre los últimos suspiros del ya decadente romanticismo y las nuevas corrientes literarias —realismo, naturalismo—, que nos llegan de Europa. Tras un minucioso
análisis termina calificándolo de romántico rezagado. No le faltan razones para llegar a esta conclusión: su
gusto por lo medieval, su amalgama de historia y leyendas, el orientalismo que impregna la mayor parte
de sus páginas, lo confirman. Pero este orientalismo de Pedro Antonio, en el caso de “La Alpujarra”, viene
marcado por una evidente ausencia: falta su elemento definidor, el moro. En 1872, fecha en que Alarcón
realiza su viaje, no hay moros en la Alpujarra. No importa: la ausencia del moro la va a llenar la guerra de los
moriscos, su derrota y expulsión. Su protagonista será el lejano caudillo Abén-Humeya, por el que Alarcón
siente un afecto especial. De esta manera, gracias a la historia —y también a la leyenda—, nuestro autor desde las primeras páginas va a poder hacer gala de su marcado orientalismo. Valga como ejemplo esta original
descripción de Granada contemplada desde el Suspiro del Moro:
“Granada se veía blanquear a lo lejos, tendida en los cerros umbrosos de la Alhambra y el Albaicín, como una odalisca envuelta en cándido alquicel, echada sobre oscuros almohadones…”
Todo esto nos lo explica Eladia Raya con una pormenorizada aportación de datos, libros y fechas. También con bastante amenidad. Pero, cuando entramos en el libro de Alarcón, aún encontramos otro detalle
fascinador. Vamos a explicarlo: Alarcón publicó en vida dos ediciones de “La Alpujarra”, una en 1874, muy
espontánea y poco cuidada; otra en 1882, más cuidada y corregida, que es la que el autor posteriormente
incluyó en sus obras completas. Ésta última versión es también la que la que Eladia Raya ha tomado para el
libro que ahora tenemos en las manos, pero su celo investigador llega a tal extremo que, cada vez que hay una
variante significativa entre una y otra edición, aparece una nota a pie de página, que nos ofrece las diferencias
entre ambas versiones. De esta manera el lector estudioso puede cotejarlas con toda comodidad.
Respecto al libro de Alarcón, nada que añadir. Dice exactamente lo que ya conocíamos desde el primer
día que leímos la obra, hace ya un montón de años. Aquí la novedad es el imponente trabajo de la investigadora Eladia Raya. Merece la pena volver a leerlo.
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Reencuentro con una película
José Ignacio Fernández Dougnac

(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

El paso del tiempo nos traiciona. Al recordar el nombre de una persona lejana o desaparecida, creemos
que de inmediato nos aparecerá su rostro acompañado de sus gestos, su tono de voz o su manera de andar…
Cuando comenzamos a vislumbrar su aspecto físico nos damos cuenta de que todo se nos muestra muy desvaído, sin perfiles nítidos, diluido en una bruma desde la que es imposible adivinar cómo era exactamente
su figura, cómo se movía, cómo hablaba… A veces, tan sólo nos queda un detalle imborrable. Entonces,
aquello que los años nos han robado tendemos a suplirlo con la imaginación. A partir de aquí, vamos recomponiendo una presencia que oscila entre lo real y lo ficticio. Los recuerdos no reflejan lo que ya fue, sino lo
que queremos que sea.
Cuando veo al padre Arriaza, sentado en un aula del Hospital Real enseñándonos latín o en mitad de la
sala de butacas del “Cine Club Don Bosco” comentando a Bergman, aparece serio y distante; con gafas, traje
gris, la calva limpia, el cabello rizado, negro y canoso; la tez blanquecina y una delicada delgadez académica.
Quizás tuviera también unos movimientos rápidos, algo nerviosos, y un cuello fino que le salía de la camisa
de manera holgada. En este instante, el aspecto del padre Arriaza se me superpone, por juego de la memoria
o del capricho, con los rasgos físicos del dibujante Ibáñez, el creador de Mortadelo y Filemón. Me gusta entrelazar la apariencia de un humorista gráfico con la de un cura cinéfilo. De ambos aprendí algunas cosas. Y
me agrada asimismo que de esta mezcla salga un personaje nuevo, que no es ni el uno ni el otro, un personaje
que sólo vive confortablemente dentro de mí.
Pues bien, una tarde de viernes en el cine club, el padre Arriaza presentó “Siete mujeres” (1966), el último
filme de John Ford. Yo por entonces estudiaba el antiguo bachillerato y, cuando fui a ver la película, buscaba
algo muy distinto de lo que presencié. Deseaba recorrer de nuevo los paisajes de Monument Valley, estar
entre los navajos, las cabalgadas frenéticas, las peleas y la amistad. En definitiva, esa acción que desde la niñez
me excitaba sacándome de la realidad y me empujaba a ir al cine para alimentar mi existencia. Sin embargo,
lo que pasó ante mí fue un filme oscuro, intimista, de espacios cerrados, ritmo lento y escasos personajes. Lo
contrario a lo esperado. Todo me decepcionó profundamente, salvo la presencia de una Anne Bancroft que,
desde aquel instante, forma parte de mi más íntimo álbum de cromos, ese que en silencio me ofrece “vida y
color”.
Hace unas semanas, volví a ver “Siete mujeres”. No lo había hecho desde entonces. Y lo hice con entusiasmo, para comentarla en tertulia con amigos. Al regresar a una película, a un libro o a una canción olvidada,
nos estamos reencontrando con nosotros mismos; en el fondo, nos estamos releyendo. Lo que ahora he presenciado ha sido un auténtico testamento cinematográfico, una obra de cámara realizada a corazón abierto,
que desde su tristeza aborda el vacío interior, la solidaridad, el miedo, la opresión, la soledad, el abismo...
Magistral. Incluso la mítica del whisky (hoy tan políticamente incorrecta y tan recurrente en Ford) no da
paso a la celebración o a la alegría, como ocurre en otros títulos de antaño, sino a la angustia más lacerante,
a la huida sin horizontes. Pese a que todo en este filme es trágico y desolador, existe una profunda fe en el
ser humano. He ahí el milagro. Un seco fundido en negro cierra simultáneamente el conflicto de la doctora
Cartwrihgt y la filmografía del maestro. En fin, el tiempo o la memoria nos traiciona, sí; pero a veces nos
reserva hermosas sorpresas con las que se nos ensancha gratamente la vida, y nos agrada compartirlas.
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BRIGITTE BARDOT
en su ochenta cumpleaños
Arcadio Ortega Muñoz

(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Arranca en corto desde lejos. No es de ahora su cuerpo a cuerpo, el medir su terreno, su distancia, la
posibilidad de calibrar la dentellada. Arremete de frente, eso sí, con la brava fiereza del converso; con la
ciega embestida de aquel iluminado que tiene fe en su cornamenta. Es delicioso contemplar que viene por
derecho con un paso seguro, botinero, acompasado al tiempo y a la moda; consciente de que arrastra tras de
sí los verdes campos de las verdes praderas, todo lo verde que esgrime su historial, que se verdea en los ojos
verdosos que enamoraron dioses, escribas, fariseos…
Se ha puesto al frente, de frente y frente a la fiesta que llamamos nacional. No cabe en frente humana
que matemos a los toros sin atontarlos antes, según dice la directiva europea de aquel 74 que ella esgrime y
ondea como la ansiada divisa verde-espera que un público impaciente quiere reconocer en la primera carrera,
tras salir del chiquero, por si nos dan gato por liebre, astados sin pedigrí, huérfanos de estirpe o desecho de
tienta y de demanda.
Su ancestral actuación estuvo más en la fiereza aterciopelada de los tigres, en la dulce sensación escurridiza
del felino que en la homicida apariencia del Minotauro; más en los encajes y sus desgarraduras que en la
noble rudeza del ataque violento.
Son sólo formas de convivir, de comportarse, de exigir a la Comisión Europea, con su queja, que cesen
las muertes arbitrarias de los cornúpetas hispanos.
Es demasiado noble el animal, tiene tantas historias en sus genes, se acrisola con tanta precisión la España
de su casta, que es imposible que no lo aturda la embestida, el juego de la flámula, el abaniqueo que le roza
el hocico las veces que el engaño lo engaña.
Los hay corniveletas, pero no casquivanos. Tienen recio el pitón, desde la vaca madre hasta el último
instante en que oyen el sonajero de las ocho mulillas camino de la crónica o el embalsamamiento. Son duros
de nacimiento, de nación y de noción; se espejean en los charcos y arremeten violentos contra el jinete que le
planta cara, contra el banderillero que le juega de frente, contra ese niño pinturero, chulito y mandón que le
hace pasar diez veces bajo el trapo ensangrentado sin mover los pies ni recomponer la compostura.
Y todo con música, con carreras, con astucia; con citas lejanas y arrancadas en corto; con la búsqueda
de los terrenos y la pérdida de la fe; con inconsciencia; con todo el aturdimiento que produce el mareo, la
angustia, la desesperación que imponen un carril de pases que lo llevan siempre a los terrenos de sombra, a
los terrenos de sol, al centro del anillo.
Dice la tigresa, el sex symbol de mi juventud, que es obligado el atontamiento de todos los animales que
vayan a ser abatidos. ¿Acaso es poco atontamiento, para el animal, salir de una serie de pases en redondo y
acabar la vida, mientras lo esperan recibiendo?
Y qué maravillosa te ofrecías, lúdica y pulposa, mensajera del sexo, en “Y Dios creó a la mujer”.
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LITERATURA DE AZUCARILLO
Jacinto S. Martín

(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Una parte considerable del saber occidental está basada en dichos, modos breves o resumidos que definen
lo que hay de positivo o negativo en un pensamiento o en una conducta. Los dichos no formulan leyes, sino
que señalan lo que parece indudable según la común opinión.
El refrán es una autoridad sin autor (“Vox populi, vox Dei”) y constituye el primer estrato de opinión sin
integrarse en un contexto literario. Para evitar su descontextualización, los refranes fueron utilizados por los
autores cultos incluyéndolos en sus obras. Los incorporaron a la narración o al diálogo, y así es posible descubrirlos en “El Libro de Buen Amor”, en “La Celestina”, en “El Lazarillo”, en “El Quijote” o en “La Dorotea”.
El nivel superior al refrán es el “dictum” académico. Hace referencia a un autor y siempre es un texto
incluido en un contexto literario. La mención de la fuente, texto y autor, da prestigio a la verdad o a la belleza de su contenido. Así ha ocurrido siempre entre la clase dirigente británica en relación con Shakespeare.
En España se repiten las citas de Antonio Machado. En todo el mundo occidental es la Biblia la autoridad
indiscutible.
Este segundo estrato de opinión procede de los “dicta aurea”, recogidos por vez primera por Paulo Manucio en Venecia en 1585. Continuaron estas colecciones de dichos de oro los jesuitas en el siglo XVII y fueron
la base de los diccionarios estilísticos y lexicográficos en el siglo XVIII.
Hoy es posible coleccionar algunos, impresos en el sobrecillo de azúcar que acompaña al café. De manera
que al desayunar pagamos café, tostada y literatura. Es una literatura mínima, que lees detenidamente y que
te ayuda a meditar un minuto. Menos da una piedra. Aparecen en algunas marcas comerciales envasadoras
de azúcar blanco. Esta “literatura de azucarillo” es el ínfimo género narrativo, un paréntesis espiritual en la
prisa de las ciudades. Cervantes se permite aconsejarnos: “Y advertid que más vale buena esperanza que ruin
posesión”. Satisfecho del consejo dejo el bar y me sorprende el paso de una joven en “short shorts”, y de
nuevo Don Miguel aparece ante la belleza en “bragalón”: “No todas las hermosuras enamoran, que algunas
alegran la vista pero no rinden la voluntad”.
Voy al trabajo y Jim Rohn me dice: “Para tener éxito no tienes que hacer cosas extraordinarias. Haz cosas
ordinarias extraordinariamente bien”.
Hoy será un día difícil, pienso, pero Séneca me habla desde el sobrecillo impreso: “Las cosas difíciles llevan mucho tiempo, lo imposible puede tardar un poco más”. Y de nuevo, ayudado por la literatura mínima,
saco el dulce sobre y releo a Picasso que me da ánimos: “Cuando era pequeño mi madre me decía: si te haces
soldado, llegarás a general; si te haces cura, llegarás a Papa. Yo quería ser pintor y he llegado a Picasso”. Del
pintor malagueño afirmó Dalí: “Picasso es comunista; yo tampoco”.
Cruzo la Gran Vía y antes de entrar en la oficina me adelanta una extraña pareja: ella es joven, hermosa,
alta; él no es ni joven, ni hermoso ni alto. Recurro al dulce vademécum y saco del bolsillo del pantalón las palabras de Antonio Machado: “Yo vi en un charco beber, caprichos tiene la sed”. Luego, Shakespeare es quien
me ayuda a comprender al “nini” cuando ella le ofrece algo y él: “Conservar algo que me ayude a recordarte
sería admitir que te puedo olvidar”. Preso en la kafkiana burocracia, leo la prensa domesticada y G. Orwell
me recuerda: “En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario”.

126

Boletín de la Academia de Buenas Letras de Granada
Nº. 3. Julio - Diciembre 2014

CARTIER-BRESSON
José Ignacio Fernández Dougnac

(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Los mecanismos de la sencillez son tan difíciles como complejos. Manejar los elementos mínimos indispensables para alcanzar la belleza, lo sublime, es una tarea al alcance sólo de unos pocos. Lo fácil es siempre
dejarse llevar por los fastos del oropel, por la chamarasca o las volutas de humo. Velázquez logró obras geniales con un reducido haz cromático. Y así lo hizo también Henri Cartier-Bresson (1908-2004), uno de los
grandes fotógrafos del siglo XX, con su característica y obstinada utilización del blanco y negro para captar el
nervio oculto de la vida. Como dijo el personaje de una película de Wenders, la fotografía ha de ser en blanco
y negro porque ese es el color de las cebras.
Su lugar de trabajo no fue el estudio sino la calle. Cartier-Bresson nunca desechó las temidas horas
fuertes del día, las de la luz dura y cegadora. Aprovechándose de ellas, supo modelar la embarazosa gama de
los grises, del sol, la penumbra y las sombras, hasta crear la imagen perfecta. Esa que se fundamenta en la
captación del “instante decisivo”, gracias al cual inmortalizó la mirada tímida de una joven escondida entre
paraguas abiertos; o, desarrollando sus variantes, “la coalición simultánea” y la “explosante-fixe”, que combina movimiento y quietud, como se aprecia en el célebre transeúnte saltando un charco detrás de la estación
de Saint-Lazare. Qué difícil es inmortalizar con nitidez la fragilidad y el tiempo.
Desde su primer reportaje en África, siempre reusó la plasmación del exotismo cultural, lo que definía
como el “detestable color local”. Lo esencial era la desnuda complejidad del ser humano, reflejada en los
cuerpos agotados y en las expresiones de los estibadores de una dársena perdida en la jungla. Sus contactos
con el surrealismo y con el cineasta Jean Renoir lo afianzaron en la idea de que para captar la verdadera realidad hay que comprometerse con los desfavorecidos y dirigir la mirada hacia aquello que los demás ignoran
o sencillamente rechazan. Cuando cubrió la coronación de Jorge VI para el diario comunista Ce Soit (1937),
Cartier-Bresson desecha el orondo perfil de la realeza inglesa. Su afán es mirar únicamente a los que contemplan, a los fascinados por la ceremonia, a la anciana aupada a los hombros de dos varones, al borracho
que duerme sobre un colchón de periódicos mientras la multitud vitorea. El objetivo es fijar con su pequeña
Leica, disimulada siempre entre las manos, el alma del pueblo, su inocencia y su fuerza; o dicho con otras
palabras, poner la cámara ante la cotidianeidad más ínfima, “al servicio de los intereses de los explotados
contra los explotadores”. Esto se vería en sus reportajes de Méjico, Moscú, Cuba o la India, y, sobre todo, en
la creación, junto con Robert Capa y otros, de la acreditada agencia “Magnum” para convertir lo desapercibido en asombroso.
Según Susan Sontag, algunos “fotógrafos se erigen en científicos, otros en moralistas”. Pese a encerrar una
inexcusable carga ética, la obra de Cartier-Bresson sobrepasa ambas categorías, puesto que, para él, la realidad, el entorno inmediato carece de sentido sin el destello de la gente, sin el fluir espontáneo de la vida. Nada
de lo humano, o mejor, de la especificidad de lo humano, le es ajeno. La imagen de unos niños corriendo
y brincando entre cascajos, observados a través del orificio de una pared, es en sí misma magnífica. Pero se
convierte en genial desde el momento en que es realzada por la presencia inmóvil, en medio de ellos, de un
chaval con muletas. Ése es el corazón de la foto, el contraste sublime. Y ahí está el toque maestro, inimitable,
de Cartier-Bresson.
Todo esto que comento, y muchas cosas más, lo he podido disfrutar este verano en una gran exposición
de la Fundación Mapfre (Madrid). Compartirla y recrearla después placenteramente, tomando un café en el
“Gijón”, fue otro paseo por las delicias.
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CIENTO VEINTE Y SIETE LIBROS
Francisco Gil Craviotto

(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Fernando de Villena (Granada, 1956) ya nos tiene acostumbrados al consabido libro después de las
vacaciones del verano. Unas veces es una novela; otras, un poemario, pero este año, con una originalidad
digna del mayor elogio, Fernando nos ofrece una obra híbrida entre la autobiografía y la crítica literaria. Su
título es: “127 libros para una vida.” Es decir, los 127 libros que, entre los miles que él ha leído, considera
sus preferidos.
El interés de esta obra es doble: por un lado, nuestro autor pone al descubierto sus gustos y preferencias,
incluso la evolución de esos gustos y preferencias; por otro, al hacernos el comentario de esas obras favoritas,
nos está ofreciendo una crítica literaria, muy personal, pero esencial para conocer tal libro, tal autor o movimiento literario y también para conocerlo a él. Siempre son observaciones muy subjetivas, vivencias muy
suyas, intuiciones que sólo nuestro autor ha tenido y que el lector no va a encontrar en ningún tratado de
literatura, ni acudiendo a internet o a la “wikipedia”.
Las dos características que más me han llamado la atención en estos comentarios son la originalidad y
la valentía. Una originalidad y valentía que, en este mundo de tópicos y valores consagrados, a veces roza
la temeridad. Valga de ejemplo esta frase sobre “La Regenta” de Clarín: “’La Regenta’ constituye uno de los
logros más altos de la narrativa española hasta el punto de superar con creces a la famosa ‘Madame Bovary’
de Flaubert con la que a menudo se la ha comparado”.
¿Habrá alguien —me pregunto— en el mundillo literario actual que se atreva a lanzar una afirmación de
tal atrevimiento y valentía? ¿Habrá un solo francés que la acepte?
Ya he dicho antes que hay muchos aspectos autobiográficos en este libro. En cierta manera, parafraseando cierto refranillo, se podría afirmar: “Dime qué lees y te diré quién eres”. Pero hay otro aspecto que no
se puede pasar por alto y que completa la autobiografía literaria y espiritual de Fernando de Villena: las
ausencias y silencios. ¿Cómo puede ser que autores de la relevancia de Voltaire, Galdós, Guy de Maupassant
o García Márquez no aparezcan en el libro? Estas ausencias no se pueden interpretar como autores no leídos
sino como autores con los que no simpatiza nuestro escritor. Aunando presencias y ausencias casi podemos
pergeñar el retrato espiritual de Fernando: un hombre extraordinariamente culto, tolerante, cosmopolita
—los autores seleccionados pertenecen a las más diversas civilizaciones y lenguas—, asiduo lector de todos
los géneros literarios, incluido el tebeo y la novela negra, y, nota importante en un mundo cada día más
proclive al agnosticismo, creyente. En este último aspecto sería interesante comparar algunos de sus comentarios con los de otros escritores. Por ejemplo: la evocación que hace de san Agustín, toda llena de elogios,
con la demoledora que el filósofo Michel Onfray dedica al mismo personaje.
Hay otro aspecto de esta obra que no se puede olvidar y que creo merece los mayores elogios. Me refiero
al gusto por el libro raro, el autor olvidado, la frase insólita. En este aspecto la obra de Fernando de Villena
nos ofrece verdaderos hallazgos. Valga de ejemplo su comentario sobre Baudelaire: en lugar de sacar a reducir “Las flores del mal” —habría sido la solución facilona—, nos trae un libro bastante raro en España: “Le
spleen de Paris”, que él traduce por el “Esplín de París”. Un galicismo que lo mismo puede significar triste
delectación que dulce melancolía.
Todos estos méritos, y otros muchos que por falta de espacio no puedo comentar, me llevan a calificar
“127 libros” de lectura imprescindible en este otoño literario cargado de premios y publicaciones.
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Las señoras de Paraná
José Vicente Pascual

(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Los universales son femeninos. La existencia y la realidad, la pasión y la verdad. La vida. La libertad y la
muerte. “Las señoras de Paraná” es una novela concebida en cada una de sus páginas, personajes, situaciones
y argumento, en torno al universal de los universales: el eterno femenino. Gabriela Oliveira está dispuesta a
“fundar ella sola un país”. Este propósito, literariamente expresado, entona muy bien con lo más sabroso del
realismo mágico y su discurso novelístico, pero se queda corto ante la realidad-real. El femenino, que es el
único género posible y en verdad existente, se encuentra en el origen no de un país, sino de TODO. No hay
creación del mundo, ni humanidad, ni paraíso ni distopía sin un origen enraizado al sentido-hembra del ser.
La violencia (la otra gran razón de la voluntad en la historia), llega después. Masculina como sujeto agente.
Pero antes de alzar la quijada de asno contra el prójimo, necesitamos una Eva que traiga al mundo a Caín y
Abel. Y Adán sin Eva es un berzotas alelado en el narcótico de la ignorancia original. La humanidad como
atributo, virtud y pecado, es ella. Femenino.
Manuel Villar Raso es uno de los escritores menos femeninos que conozco. La gente de Ólvega (Soria,
su pueblo natal, allá por 1936), suele ser rotunda y de suyo tradicional en estos asuntos. Sin embargo, la
desfeminización personal se invierte en progresión geométrica en sus novelas. He leído a pocos autores que
sean tan sutiles, tan bisturí sin anestesia, precisos y tan elegantes a la hora de recrear el mundo de las mujeres
y las sociedades donde ellas se instituyen como causa y efecto, encienden la primera hoguera en el primer
hogar y entierran al último de la estirpe, de la tribu, del país y del imperio. Ya lo hizo con «La Pastora...», «La
larga noche de Ángela», «La mujer de Burkina», «Desnuda en lo real»... Y vuelve a demostrar en “Las señoras
de Paraná” que el ámbito natural de casi toda su producción literaria se encuentra siempre cercano al latido
del corazón y el pulso inacabable del alma de las mujeres. O “de la mujer”; para el caso, el concepto viene a
ser el mismo.
En “Las señoras de Paraná”, cuatro mujeres entremezclan sus vidas en una vorágine de efectos argumentales, situaciones dramáticas, sentimientos, pasiones, traiciones, esperanzas y desengaños. Gabriela, primera de
ellas, hija del atrabiliario y un poco desaforado Pedro de Oliveira, es la iniciadora de los mitos fundacionales.
La siguen Eliana, Marcela y Rossana. Cuatro generaciones de mujeres que edifican un mundo, el Brasil de
finales del XIX y el siglo XX que es un resumen efervescente, a menudo delirante y en ocasiones genial y
valeroso, de ese mundo entero que las cuatro son capaces de construir. Las cuatro se ven ligadas sentimentalmente a hombres que no las aman (no como deberían), y a su vez se enamoran de hombres que no les convienen (no tanto como ellas creen). Esa tensión entre el ser y el deber ser, la realidad y el anhelo, representa
con bastante efectividad el principio de contradicción, en el avance de las personas y las sociedades. En torno
a las señoras y sus vidas bulle una civilización extraordinariamente vital que viaja, comercia, hace la guerra,
levanta ciudades, explora territorios desconocidos, abre caminos, dicta leyes, inventa dioses... Y en torno
de ellas, siempre, sugerido por una prosa tan segura como delicada, como acostumbra a escribir el autor, se
genera lo más valioso de esta novela (desde mi modesto punto de vista): su enorme potencia literaria.
La literatura, ya saben: otro universal femenino. Yo que ustedes no me la perdería: ni la fascinación por la
literatura ni la magia de esta novela.

129

De Buenas Letras
Nº. 3. Julio - Diciembre 2014

El cine y García Márquez
José Ignacio Fernández Dougnac

(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

“Trabajando para el cine tomé conciencia de que las posibilidades de la novela son ilimitadas”, dijo Gabriel García Márquez; y proseguía: “mi experiencia en el cine ha ensanchado mis perspectivas de novelista”.
Estas palabras muestran más su fe en la escritura misma, su auténtico universo, que en las imágenes de la gran
pantalla. Son bien conocidas las relaciones del escritor con el séptimo arte: crítico, codirector o guionista
ocasional. También es sabido que las cuatro películas basadas en sus relatos no han alcanzado en ningún caso
las expectativas deseadas. Acaso por ser muy consciente de la autentica dimensión de su novela más célebre, el
autor ha prohibido la adaptación cinematográfica de Cien años de soledad. “Siempre me propuse que el libro
tuviera un valor poético más que narrativo”, ha manifestado.
Desde sus inicios, el cine ha mantenido una delicada relación, una “amistad peligrosa”, con la literatura.
Obviamente no vamos a entrar en detalles. El tema es amplio. El cada vez más discutible término “realismo
mágico” de seguro se llevaría muy mal con las imágenes, por ser un concepto exclusiva y esencialmente literario. El cine, arte de lo concreto, pese al gran avance de los efectos especiales, no ha sabido o no ha podido
plasmar debidamente lo abstracto, el flujo de la conciencia, el mundo de los sueños (con la rara excepción de
David Lynch y algún que otro caso aislado). Toda manifestación artística tiene sus grandezas y también sus
limitaciones expresivas. En este sentido, dudo mucho que quede bien ante los ojos del espectador la sorprendente naturalidad con que levita el padre Nicanor por los efectos del chocolate. Lo mismo que el hecho de
que un niño nazca con una cola de cerdo carecería de todo misterio. Y es más que probable que la muerte de
Remedios, ascendiendo entre sábanas al cielo, diera pie al ridículo antes que a la admiración o la maravilla.
Donde el “realismo mágico” adquiere su auténtica dimensión es en la mente del receptor, en la inviolable
libertad lectora.
Supongamos por un instante que Cien años de soledad ha dado como resultado una maravillosa película.
A mi juicio, se suscitaría otro problema acaso más grave: la cámara nos hurtaría y saquearía nuestra propia
imaginación, imponiéndonos una única e inexcusable imagen del libro, de las situaciones y los personajes.
Esto no ocurre sólo con el cine: el perfil que de Alonso Quijano tenemos debe más a las magníficas ilustraciones de Gustave Doré que a lo que nos ofreció Cervantes. Macondo conserva esplendor y fuerza porque
sus calles y casas se levantan invisibles dentro de cada lector, porque pertenecen a la geografía de la palabra
y el alma. El encuentro amoroso de Amaranta Úrsula con Aureliano Babilonia, del que ella se “defendía
sinceramente, con astucias de hembra sabia, comadrejeando el escurridizo y flexible y fragante cuerpo de
comadreja”, palpita sólo en nuestra imaginación. Y cada vez que volvemos al célebre galeón encallado en la
jungla, lo vislumbramos de una forma distinta.
Indudablemente el cine fulmina la fantasía lectora. Desde el momento en que se objetiva en pantalla lo
que hemos amasado en nuestra relación silenciosa e íntima con el libro, se nos impone un icono globalizado
que permanece, igual que un tatuaje, en cada uno de nosotros. No se nos priva del tan publicitado “placer de
leer”, sino de algo más profundo, del placer de imaginar con autonomía lo que nos sugiere la letra impresa,
de moldear el pensamiento para conocer mejor el mundo, a los otros y a nosotros mismos. Así es la lectura,
un acto tan gozoso, libre y cotidiano como subversivo. La extraordinaria grandeza del cine es innegable, pero
espero y deseo que nunca llegue el día en que un ávido productor nos imponga y nos robe para siempre Cien
años de soledad.
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¡QUÉ HARTAZGO!
José G. Ladrón de Guevara

(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Ya va estando uno, a estas alturas de su vida, hasta la mismísima coronilla de tanta disparatada desmesura como la que constituye nuestra vida cotidiana, en este puñetero país donde vivimos y padecemos las
molestias del último viaje. Harto de que nos tomen el pelo, incluso a los calvos, al mismo tiempo que nos
roban a raudales, nos mienten sin engañarnos, prometen lo que, como ya nos advirtió el profesor Enrique
Tierno Galván, no cumplirán jamás y permanecen atornillados al poder ante la mansedumbre de un pueblo
aborregado, sumiso y complaciente, políticamente adoctrinado y educado para tragarse lo que le echen, ya
sea cúbico, prolongado o esférico.
Digamos, por lo tanto, que ya está uno hasta el cogote de fútbol, futbolistas y futboleros, como principal
atractivo nacional, aparte de las televisiones chismográficas, de la sufrida pero resignada población española.
Así nos luce la pelambrera cultural del país. Un lugar del mundo donde también estamos hasta el gorro de
esos artistas o escritores, (músicos, pintores, escultores, poetas, novelistas, dramaturgos), más o menos conocidos, por sus galardones, sus extravagancias o sus intrigas y amarres políticos, que viven obsesionados por ser
celebérrimos para mayor gloria de su propia figura. Me los imagino insomnes, tragando ansiolíticos por un
tubo, maniobrando por doquier para indagar qué hay de lo suyo, con vistas al próximo reparto de laureles,
diplomas y canonjías oficiales. Sepan, los implicados en esta feria de las vanidades, que, en el mundo de la
cultura, para ser inmortal hay que morirse, dejando una obra que resista la corrosiva prueba del tiempo. Pero
vivimos en una época en la que cualquier caradura, emborronando un folio, churreteando una pared, aporreando una cacerola, o enmarañando un alambre, ya se anuncia como un escritor, un pintor, un músico o
un escultor. La prensa lo difunde y adelante con los faroles. Si la cosa funciona, se organiza una performance,
o instalación, adecuadas al caso. Y santas pascuas. Todo el monte es orégano. Un país donde cualquier indocumentado, insolvente, «asnalfabestia», puede pasar por artista, por escritor o por político de altos vuelos,
con sillón renovable y cuentas corrientes secretas en Suiza, está condenado a la barbarie.
Afrontamos una grave crisis no sólo económica y política, sino también cultural, ética y de valores imperativos. Y no es suficiente, a estas alturas, que la autoridad competente, los responsables de la catástrofe,
pidan perdón al público de la sala por la trapisonda que nos han organizado, y nosotros consentido, ya que
el perdón no repara los daños causados. Ni siquiera el propósito de enmienda resuelve el estropicio. Hay
que cortar por lo sano. Y sin contemplaciones. Lo malo de este naufragio es que uno está, también, dentro
del barco. Visto desde el patio de butacas, comiendo palomitas o apretando la mano de la novia, tendría su
gracia. La casta política. La merendola financiera. Los artistas y escritores de pega pero famosetes. Los ministrables. Los candidatos a las alcaldías. Los regeneradores. Las estrellas fugaces. Ese que puede resolverlo todo
cuando asalte el cielo y lo conquiste. Podemos, sí, pero del verbo podar. El nene que se cuela, por la cara,
hasta el hermético salón donde el Rey saluda a la flor y nata de la españolidad. El otro, allá por la Catalonia
periférica, que quiere irse, pero se queda porque no sabe por dónde irse a la puñeta. Bartolos y volaeras. La
España de la picaresca. La del Monipodio. La de Valle Inclán. De Solana. De Jardiel Poncela. De Cela. De
Berlanga. De Gila. De Forges. De Mingote. Y lo que nos falta por ver. Porque la función está empezando.
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CUADERNO DE OTOÑO
José Gutiérrez

(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Ahora que los clarines del otoño comienzan a resonar en el corazón del calendario, justo al otro lado del
ecuador de septiembre, cuando el sol del ocio y del estío apenas calienta como una vaga sombra en la memoria, puede ser el momento de recuperar ese generoso y nostálgico “Cuaderno de vacaciones” que el poeta
Luis Alberto de Cuenca nos regalara hace apenas unos meses con la primavera ya dejándose sentir en el tibio
aire de marzo. Un hermoso cuaderno que reúne 85 poemas del autor, escritos en su mayoría durante las vacaciones estivales de los años 2009 a 2012. Pero más allá de esa confluencia temporal en la escritura, el libro
armoniza un compendio de los temas, registros y motivos que conforman la poesía de quien está considerado
uno de los faros que iluminan la llamada “línea clara” de nuestra lírica, en feliz expresión del propio Luis
Alberto de Cuenca, caracterizada por la natural simbiosis de tradición y modernidad, reconocible la primera
en la huella del extenso arco que va desde el fértil venero de la poesía grecolatina hasta el rico manantial de las
vanguardias, para ubicarse en una modernidad (o postmodernidad para los más avezados) que se asienta en
el rico pasado cultural que la precede y donde el humor y la ironía conviven con el más lacerante desamor y
la más sutil desazón. Cuaderno de vacaciones” encierra tras su título, de aparente sentido circunstancial, uno
de los libros más hondos y melancólicos de su autor, si bien disfrazada esa visión con el tono jovial y la convocada felicidad imaginaria con los que el poeta logra conjurar cualquier acechanza que pudiera vislumbrarse
tras sus versos. Creo que en esa reconciliada dualidad radica uno de los grandes aciertos de la poesía de Luis
Alberto de Cuenca, idea ya expresada en su segundo poemario, “Elsinore” (1972), donde nos anticipa la clave íntima que subyace en su poética: “… un volumen que hablaba de la Vida, de los ardides que idearon los
hombres para eludir la muerte”, palabras que parecen escritas para el libro que comentamos. En sus páginas
conviven todo tipo de experiencias: lecturas, aficiones, momentos de euforia o de tedio, esperanzas y miedos,
sueños feraces y oscuras pesadillas, ilusiones y desengaños, sombras y claridades, pero siempre en versos que
alumbran la vida, que sostienen y elevan “los mundos y los días” ávidos que salva esta poesía, lúcida al tiempo
que lúdica, siempre sensorial y permeable a ese gran “magma cultural” que nutre sin ostentación su universo.
En algunos poemas de este “Cuaderno de vacaciones” se hace más reconocible esa estela de transparente
melancolía que subrepticiamente recorre (fiel Guadiana) la poesía de Luis Alberto de Cuenca. Eros y Tánatos
(Lope y Manrique) una vez más de la mano. Remito al lector a poemas tan intensos y singulares como los titulados “Inspirado en Faulkner”, “Sueño del alba milagrosa”, “La brisa de la calle” o “Cuesta creerlo”, y sobre
todo a esa estremecedora “Confesión personal” que parece arrancada del monólogo dramático de un personaje shakespeariano. “Cuaderno de vacaciones” sí, pero también en buena medida cuaderno de otoño, más
sabio en su constatación de que, aunque todavía lejano, queda ya un poco más cerca el desangelado invierno.
Esa meditación otoñal coincide estos días en las librerías con otra “Lección magistral (15 enseñanzas para
la vida)”, del mismo autor, amena y valiente reflexión dirigida esta vez a los más jóvenes, a quienes viven
instalados en una primavera que casi siempre hemos creído que sería eterna. Dos valiosos y recomendables
libros para este otoñal comienzo de curso lector.
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Quijote 2015
José Rienda

(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Aqueste día de cervantinos modos, toca tocar los quijotes descafeinados o sucedáneos de la genialidad;
porque sobremanera aburre que trastoquen las bibliofilias con tanto hidalgo manchego tocado de alferecía:
estoque mortal de la lectura que el toque de diana de la efeméride tributa, más como toque de queda que con
cierto toque, en esa casa del tócame Roque que son la oficialidad y comercio de la sapiencia...
Así y mofas aparte, hace ya una década, iniciábamos una columna de aquella ‘Dauromaquia’ de Ideal en
la que quincenalmente tuve el placer de ofrecerles, entre otros menesteres, algunas siluetas de la cultura granadina. El propósito de la parrafada anterior no fue otro que el de invitarles a reflexionar sobre la dificultad
que supone comprender un texto que, correcto en todos sus términos, no trota cerca precisamente de nuestro
español de andar por casa para, a partir de ahí, realizar una crítica a las innumerables y atroces adaptaciones
infantiles del Quijote que en aquel 2005 de efeméride cervantina se convirtieron en virus cultural. Los arrebatos del comercio editorial y, también en gran medida, el apego de las instituciones culturales y educativas
a la foto de los 400 años del Quijote llenaron las escuelas y bibliotecas públicas de hidalguines para todas las
edades. Advertíamos a la sazón de que El Quijote no era un libro para lectores cómodos (desocupados sí, en
todo caso) y mucho menos para lectores infantiles, y avanzábamos que el dinero y esfuerzo invertidos al calor
de la oportunidad no era el mejor camino para formar niños lectores. Les decía entonces que, con paciencia
y abono docente, había que saber esperar al momento adecuado para ofrecer (o simplemente ‘permitir’ que
surja) la primera lectura del Quijote, experiencia única si, con fruición y alevosía, se alcanza a descubrir su
abundancia de mundos. Y apostillaba, en remedo de los sabios, que no debíamos ‘hacer’ quijotes para niños,
sino niños para el Quijote.
Les cuento todo esto porque el pasado 20 de julio recibí un correo de José Luis Fernández de la Torre,
reconocido cervantista y querido colega, en el que, con domada emoción, me recordaba que justo en ese día
venían a cumplirse 400 años de la fecha que aparece al final de la carta que Sancho Panza envió a su mujer
desde la Casa de los Duques: “No ha sido Dios servido de depararme otra maleta con otros cien escudos,
como la de marras, pero no te dé pena, Teresa mía, que en salvo está el que repica, y todo saldrá en la colada
del gobierno. (...) Deste castillo, a veinte de julio de 1614. Tu marido el gobernador, Sancho Panza”.
La cuestión es que, además de agradecerle a Fernández de la Torre el mencionado mensaje y su disponibilidad en otras lides cervantinas, esta circunstancia me puso temeroso y en alerta al pensar que 2015 podría
convertirse de nuevo en año de festejo (la crisis no dará para otro sustantivo más engolado) al cumplirse 400
años de la publicación de la Segunda Parte del Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha. Quizás, por
las altas esferas, ya se estén ensayando los perfiles del posado educativo y, por eso, con algunos meses de antelación al comienzo del teatrico, acarreo hasta aquí el recuerdo de aquella movida de 2005 con una pregunta:
¿de verdad creen ustedes que una multitud de nuestros jóvenes veinteañeros han leído ya el Quijote gracias
a aquella fiesta cervantina de hace diez años en la que fueron niños convidados de piedra? La respuesta es
evidente y, permítanme que me apropie, “han de caer del todo, sin duda alguna. Vale”.
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ELOGIO DEL INGLÉS SIN ESFUERZO
José Luis Martínez-Dueñas

(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Hoy día es muy frecuente en el uso de nuestra lengua la aparición de anglicismos y de palabras tomadas
directamente del inglés que se emplean a veces sin un conocimiento preciso pero que a, trancas y a barrancas,
cumplen su cometido comunicativo. El fenómeno arranca de antiguo, pues no es más que una muestra más
del proceso del contacto entre lenguas, y de la influencia de esto en la realidad histórica, social, política y
económica de la hegemonía de un país a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Inglaterra, y de otro
país, los Estados Unidos de América a partir de la Segunda Guerra Mundial. En nuestra lengua hay estudios
señeros y clásicos: el diccionario de anglicismos de Ricardo Alfaro, las diversas obras de Emilio Lorenzo,
Chris Pratt y otros lingüistas, filólogos, periodistas y comentaristas, quienes se han ocupado de estudiar el
fenómeno, de clasificar y examinar los nuevos términos.
Lo que sigue es una ficción lingüística pero todo puede aparecer en nuestro entorno inmediato. Recomiendo su lectura como saludable ejercicio lingüístico, como cierta práctica de gimnasia mental de la lengua
española:
Ayer, al salir del “Spa”, me dirigí a un “burger” y me encontré con un grupo muy “cool”; luego
nos llegó un “whassap” de un “broker” que se dedica al “cash-flow” y nos invitó a su “loft”; allí nos
ofreció un “catering” magnífico y terminamos en un “after-hours” muy “swing.”
A la mañana siguiente no pude ver a mi personal “trainer” ni hice “spinning” y como era tarde me zampé
un “brunch”, y a media tarde me llamó un amigo “coach” que tiene con su novia una “spin-off” de “cupcakes.” Ella, además, tiene un “master” de “community manager” y lleva el diseño de “show-rooms” para
“shoppers” exclusivos y muy “fashion.”
Mi padre, cuando yo estaba en el despacho con mi “assistant,” me llamó para decirme que iban a vender
el ”roadster” pues prefieren ir al “beach-club” a peatón y además hacen “fitness.”
Por la noche, ya en casa, mi mujer me dijo que quería cambiar el “living” y ponerlo “zen”, aunque yo
prefiero dejarlo con el aire que tiene, de “country-house.” Mis hijos, con un “look” muy “British,” volvieron
tarde del cine con la “Nancy” que los ha dejado en su “play-room” y ella se ha ido a hacer “footing” con un
“top” y un “mix” espectaculares. Me cuenta que suele reunirse con sus amistades en un “after-work” aunque
la mayoría están preocupados con su empresa “off-shore” y la competencia de las “low-cost;” se quieren pasar
al “carry trade.” Ella dice que el grupo tiene mucho “feeling.” Yo creo que hacen lobby en su empresa.
En mi negocio las petroleras de “upstream” insisten en el “fracking,” lo que está fuera de mi alcance de
DFA (“diferred fiscal assets”)…
Y así sucesivamente. ¿Ha entendido todo? Enhorabuena, usted está “in.” ¿Podría decirlo todo en español
sin recurrir al inglés? Entonces es usted “old-fashioned” y no va a un “snack-bar” a tomarse un “gin-tonic”
ni un “cock-tail,” ni tampoco viste “casual” y seguro que ni siquiera celebra “Halloween” ni viaja con “overbooking,” ni le hacen “mobbing” en su empresa… ¡Usted es un “friki”! No obstante, se trata de términos
que he encontrado en páginas de diarios nacionales en los últimos meses, y cada vez son más frecuentes,
ahorrando una pasta en traducciones.
NB: En realidad algunos usos son incorrectos en la lengua inglesa, pues “footing” significa en inglés
‘posición’, ‘actitud’ y el término inglés es “jogging;” en inglés se dice “gin and tonic,” con la conjunción que
indica combinación, y la palabras para ser anormal o monstruoso es “freak”, que en español puede sonar con
una vocal parecida, y por tanto se hispaniza en la forma conocida a partir del adjetivo, “freaky”. Claro que
“zen” no es inglés, pero… ¡es que también saben japonés!
134

Boletín de la Academia de Buenas Letras de Granada
Nº. 3. Julio - Diciembre 2014

TEATRO Y MÚSICA.
A PROPÓSITO DE LA ÓPERA EL PÚBLICO DE GARCÍA LORCA
José Romera Castillo

(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

El 24 de febrero de 2015 se estrenaba en el Teatro Real de Madrid la ópera El Público, una adaptación de la pieza
teatral de Federico García Lorca. La obra permaneció en cartel hasta el 13 de marzo. Como es bien sabido, el dramaturgo granadino, después de su estancia en la ciudad de los rascacielos —en la que crea esa obra maestra del surrealismo
español Poeta en Nueva York—, viaja a Cuba donde compone esta enigmática obra (hacia 1928), dentro de unos
parámetros vanguardistas que la alejan de sus composiciones teatrales anteriores. La pieza, con una también enigmática historia de transmisión textual, tiene varios ejes semánticos, entre otros, dignos de destacar, como el lector puede
comprobar, por ejemplo, en la edición que publicó la editorial Cátedra, de la mano de María Clementa Millán. De un
lado, unas reflexiones metateóricas sobre teoría teatral, al distinguir entre el teatro comercial, que no tiene otro fin que
agradar al público (al que Lorca llama “Teatro al Aire Libre”) y el que pretende la reflexión para subvertir los cánones y
valores establecidos (“Teatro Bajo la Arena”), en el que se inscribe esta obra. De otro, trata sobre el tema de la máscara:
no somos uno sino muchos, a través del cambio constante que en nuestro interior se va produciendo. Y, también, si nos
fijamos en otro eje, Lorca trata abiertamente del tema de la homosexualidad. En fin, un alegato en favor de la libertad
tanto artística como personal.
Las piezas teatrales del autor granadino, debido a su gran musicalidad, han inspirado, a través de diversos géneros
(ópera, musicales, ballet, danza, etc.), a muchos artistas. No es la primera vez que algunas de sus obras teatrales han
sido trasvasadas a otros ámbitos. Citaré unos pocos casos. Diversas piezas suyas han sido llevadas a la ópera como, por
ejemplo, El amor de Don Perlimpín con Belisa en su jardín, por el italiano Vittorio Rieti (1949), el norteamericano
Arnold Elston (1958), el alemán Wolfgang Fortner (1962), el italiano Bruno Maderna (1962), el británico Simon Holt
(1998) y el húngaro János Vajda (2013), entre otros; Yerma, por el brasileño Heitor Villa-Lobos (1955) y por el escritor
y compositor neoyorquino Paul Bowles (1958); Bodas de sangre, por el argentino Juan José Castro (1952), por el húngaro Sándor Szokolay (1964) y por el alemán, Wolfgang Fortner, con el título Bluthochzeit (1957); La casa de Bernarda
Alba, de las once versiones existentes, traeré a colación las realizadas por el berlinés Aribert Reimann (2000) y por el
barcelonés Miquel Ortega (2007); Así que pasen cinco años, opereta de Paul Bowles, The wind remains (Reliquia del
viento, 1942), estrenada por Leonard Bernstein (un año después); así como La zapatera prodigiosa —por citar un caso
más— que tuvo una versión musical del argentino Juan José Castro (1949). La lista podría continuarse tanto con otras
óperascomo con los números ballets, y otros géneros musicales, que se han inspirado en sus creaciones. Nunca
un autor español ha tenido tanto éxito en el terreno del trasvase del teatro a las artes escénicas.
Hasta llegar a un último proyecto, el segundo de marca española. El de la ópera en cinco cuadros y un prólogo, El
Público, producida por el Teatro Real, un encargo que la mencionada institución hizo al compositor español Mauricio
Sotelo, con libreto de Andrés Ibáñez, escenografía del escultor Alexander Polzin, dirección musical de Pablo Heras-Casado y dirección escénica de Robert Castro, con un reparto encabezado por José Antonio López, Thomas Tatzi, etc.
El caso de Lorca no es único, sino que la hilazón del teatro con la música ha sido, desde las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad, muy estrecha. Dentro de las artes escénicas hay modalidades muy relacionadas con
la música: las manifestaciones artísticas que van desde la ópera, pasando por la zarzuela —un género tan típicamente
español—, los musicales, el cabaret, el music hall, el ballet, etc. En el caso que ahora nos ocupa, el del teatro, sabemos
que diversos músicos compusieron memorables piezas para o sobre obras teatrales como, por ejemplo, Ludwig van
Beethoven con Egmont para una obra de Goethe; Felix Mendelssohn con Sueño de una noche de verano, sobre la obra
de W. Shakespeare; Maurice Ravel con La Arlesiana, compuesta para una obra teatral de Alphonse Daudet y Edvard
Grieg con Peer Gynt para un drama de Henrik Ibsen.
Estamos pues ante dos lenguajes artísticos distintos que cual vías de tren discurren separadamente, aunque en
ocasiones se entrecrucen, se hermanen, en una hermosa y feliz coyunda, como ocurre ahora en el caso de El Público.
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JULIO ALFREDO EGEA, “HUMILIS SAPIENTIA”
Jacinto S. Martín

(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Hace unos días se rindió un brillante homenaje a Julio Alfredo Egea Reche en el Palacete de Quinta
Alegre de la ciudad de Granada. Julio Alfredo, académico correspondiente por Almería de la Academia de
Buenas Letras de Granada, goza del más profundo afecto y de la más alta estima en la Institución. Todos
sabemos que el amigo y magnífico escritor almeriense-granadino, mago de la imaginación y de la memoria,
nos “repite la aurora sin cansarse” desde la “humilis sapientia”. La sabiduría humilde desde la que pretende
un ir más allá de la propia vida para estar en las otras vidas: “Quiero ser de todo hombre / que me mire
a los ojos, / de esa mujer que pasa / desgranada y herida / igual que una mazorca /picoteada de grajos. /
Quiero ser de ese niño / que nacerá en remotas / edades de la tierra / y crecerá en asedio / de un juguete
electrónico. / Quiero que mi palabra / vuele con la bandada / de los últimos pájaros, / se adorne con las crines
del último caballo, / resurja con la espiga / de un cereal cansado, / alimente al que llega / y alimente al que
pasa. / Enjoyada o desnuda / os dejo mi palabra”.
Muchos nos sentimos en la Academia granadina como aprendices de los grandes maestros como Julio
Alfredo Egea o su gran amigo Rafael Guillén a quienes sólo les falta, para alcanzar el reconocimiento que se
les debe, nacionalizarse mexicanos como la reciente Premio Cervantes, Elena Poniatowska, que no escribe
mejor que ellos.
Tanto Julio como Rafael coinciden con Borges en que “De los diversos instrumentos inventados por el
hombre, el más asombroso es el libro; todos los demás son extensiones de su cuerpo… Sólo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria”. Los dos amigos han sabido sorprender el secreto oculto de las cosas
—esa inquietante zona por descubrir— y contárnoslo en una colección de poemas, relatos y prosas viajeras
inolvidables. Los dos están empeñados en la única batalla que merece la pena que es la del conocimiento.
Un alarde de maestría tan alta como la del mejor García Márquez late en la obra narrativa de Julio
Alfredo. Sus relatos “Casimiro, el tuerto”, “El Cardenal acatarrado” o todos los integrados en “Puesto de
alba” están a la altura de los mejores relatos de la Literatura Universal. Con idéntica maestría trabaja su obra
poética en la que la crítica destaca su libro “Desventurada vida y muerte de María Sánchez”, premio Ángaro
en Sevilla y premio Ciudad de Palma, concedidos en el año 1973. En su obra poética Julio Alfredo Egea
desencola el alma y adopta una forma mística de mirar el mundo.
La literatura es una herida sin cura, un desacuerdo con la realidad, un estar en contra de lo establecido,
una permanente rebeldía que busca en la calle su forma de expresión y sus personajes, porque la creación literaria no está sólo en los libros: está en la gente de la gran familia del mundo, sobre todo en los destartalados,
en los ilusos, en los candorosos, pues “todos somos venidos a menos, todos menesterosos y en reconocerlo
está nuestra fuerza”. Esta visión la expresa Julio desde el temple y la prudencia, desde la sabiduría y la generosidad y lo entraña en su persona, que llega a ser su mejor obra. Un magnífico escritor deviene, casi siempre,
en bondadosísima persona. Un buen escritor asume su condición de quinto evangelista, puesto que nos trae
la buena noticia, la buena nueva, de que otro mundo es posible. Es el caso de nuestro amigo, a quienes todos
apreciamos y honramos con la alegría y el cariño de siempre.
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recordando a emilio orozco
Rosaura Álvarez

(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

En mi librería, entre diversos ensayos del profesor y amigo D. Emilio Orozco, hay dos pequeños deliciosos libros, manoseados, subrayados, amados en su extensa exquisitez. Publicados ambos en nuestra universidad, 1955, ‘Introducción a un poema barroco granadino (De las ‘Soledades’ gongorinas al paraíso de
Soto de Rojas)’; 1962, ‘Antonio Machado en el camino’. Al volver a su lectura, me han vuelto a cautivar
por considerar que imprimen carácter genuino a su labor investigadora. El primero se refiere a esa luz que
advertimos en sus escritos y que no procede sólo del dato riguroso, sino que ahonda en un saber superior,
proveniente de fina intuición sensitiva, fundamentada en su amor por el arte, en su sólido conocimiento de
las diversas disciplinas artísticas. Esta forma de proceder queda bien plasmada en su obra. Sobre el estudio de
Orozco, ‘Temas del barroco’, E. Moreno Báez nos dice: «Ensayo que revela la profundidad y extensión de los
conocimientos [...] así como su perspicacia para descubrir el sentido de los detalles, […] cobra nuevo aspecto
lo que en otras manos no pasaría de mera erudición».
En ambos ensayos nos mostrará esa excepcional manera de comprender un texto. En su introducción
sobre el camino machadiano escribe: «[...] Inconscientemente [...] tendemos a penetrar en la intimidad del
poeta, deteniéndonos en determinados momentos [...] cual si escucháramos a nuestra propia alma».
Más adelante: «Las notas que componen este breve ensayo han ido surgiendo en nuestro quehacer literario no como trabajo [...] sino como gustoso saboreo».
Esta manera de indagación, donde el fervor se aúna con su vastísima cultura, le hará decir: «Inconscientemente, nos sentíamos arrastrados a proseguir […] porque el poeta nos llevaba cual si estuviésemos caminando tras él en un instintivo intento de columbrar algo». Es decir, íntima vía para alcanzar horizonte nuevo.
La belleza y maestría de este breve estudio fueron reconocidas en centros del saber universal. Él mismo
nos declara cómo antes de verse editado fue recibido en forma de conferencia (1961) en las universidades de
Oxford,
Cambridge y Pisa. De ello pude ser testigo en una ocasión: Había sido invitado el profesor por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Ese mismo año, él me había procurado una beca para
dicha universidad, al igual que a la pintora Susana Rodrigo. Ambas, tuvimos el privilegio de que D. Emilio
viajara con nosotras en automóvil hasta Santander. Aquel convivir, la riqueza adquirida en el conversar, visitas de arte..., sería tema que desbordaría este espacio. Deseo ceñirme a su ponencia en la Magdalena. Entre
los profesores invitados, recuerdo a personalidades del arte como Camón Aznar, José María Azcárate o Julián
Gállego; artistas de la talla de Cristóbal Halffter o José Hierro. La materia escogida por D. Emilio era poesía
y pintura en la España barroca. Precisamente, Camón había publicado, en 1948, una reseña en ‘Insula’ poniendo de manifiesto la singularidad del libro,
‘Temas del barroco’. Leyendo los ensayos sobre este periodo artístico nos sobrecoge indecible asombro:
Orozco arrojaba luz sobre las tesis más delicadas y controvertidas del barroco, pero tal vez su mayor ingenio
se debiera a su adelanto en el tiempo para captar la interrelación de las artes, sobre todo las referidas a poesía
y pintura; materias éstas tan amplias, que sólo una mente como la suya podía abarcar. En aquella ponencia,
pintura y poesía imbricadas en paralelismos sutiles, fueron claro exponente de su sabiduría. Cualquier adjetivo que yo intente para calificar esta exposición no designaría la bondad del estudio. Baste saber que no hubo
ninguna conferencia en el curso que llegase a tal altura. El entusiasmo y admiración quedaron plasmados en
aplauso rendido que aún hoy, tras tantos años, vibra con emoción en mi memoria.
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la polifonía narrativa en ACOSOS DE MUJER, DE ARCADIO ORTEGA
Antonio Chicharro Chamorro

Acosos de mujer (Salobreña, Alhulia, 2014), la última novela de Arcadio Ortega es pura literatura, un festín de historias de muy distinto signo que en forma de relatos y novela cortos van nutriendo y estructurando
una historia superior que las organiza y dispone hasta poder comprenderla como una narración superior
que, dividida en dos partes, clara e intencionadamente desproporcionadas en cantidad de páginas entre sí,
se revelan necesarias para que el lector asista a un cierre redondo de la obra, al cierre que supone despejar
la incógnita X, nombre de un personaje central, que genera una sostenida curiosidad e intriga a lo largo de
todo el libro tanto para el personaje protagonista como especularmente el lector real. En este sentido, acosos
de mujer continúa el camino iniciado por su novela anterior Los tres lectores de Paula, publicada en 2013, un
camino que consiste, como expuse, en lo siguiente:
Se trata de una obra no muy extensa pero de cierta complejidad estructural cuya historia acontece en
torno a un personaje protagonista, Paula, nombrada en el título y que sirve de desencadenante de la narración al tiempo que es el crisol donde se funde el resto de peripecias e historias y textos que, con autonomía,
se desarrollan y cuentan dentro de la historia principal. Así es que el lector deduce en seguida la existencia
de varios niveles de narración vinculados a la presencia de tres personajes, hombres mayores todos ellos, que
interactúan, por separado entre sí, con el personaje principal, con Paula y de los que este personaje escribe en
su diario, fuente de información, se intuye, en la que se alimenta el narrador.
Pues bien, la estructura de acosos de mujer es similar: un personaje protagonista, director de un periódico,
es el crisol en que se vierten los relatos y novelas cortos de unos personajes escritores noveles o secretos –su
propio caso– que le van a dar ocasión de crear una página literaria especial para ellos en su diario de una
provincia, “Letras para los domingos”, una página que resultará bien acogida por los lectores y que evoca por
cierto los estrechos orígenes del periodismo unidos a la literatura. He de decir que, si bien los relatos y novela
cortos tienen autonomía pudiendo ser leídos por sí mismos, lo que pone al libro en la senda de las tradiciones
cuentísticas seriadas que nutren una narración superior o bien una narración superior que engarza una serie
de narraciones menores –sólo nombraré el imprescindible Decamerón de Boccaccio para aclarar a qué me refiero–, en su conjunto se hermanan a su vez conformando sendos grupos de relatos bien distintos en aquello
que cuentan y en el propósito de sus respectivas historias contadas respaldados por sus autores respectivos.
Así, un primer grupo, el más importante y el que presta título a la obra, queda constituido por los relatos
de abierto erotismo en el que la mujer se presenta como dueña de su sexualidad, sin falsos pudores y a la que,
deseosa de satisfacción, no le importa usar a los hombres para ello, una suerte de inversión de papeles en el
par hombre/mujer muy en la línea del estado de nuestro mundo en esta parte del planeta toda vez que las
mujeres de estos relatos son ajenas al mundo de la prostitución. Son vulgares y corrientes como los hombres
mismos de las historias contadas. La autora de tales subidos textos, recibidos anónimamente en el correo
electrónico de nuestro personaje principal, recibirá por todo nombre X, el nombre de una incógnita, con el
que se firmará cada publicación. Los títulos son, algunos de ellos bien elocuentes: “La novia novicia”, “La
venganza”, “La novia madura”, “La novia longeva”, “La obesa”, cuyo final salida de la bañera es una irónica
versión del nacimiento de Venus, una Venus de las proporciones de los personajes pintados por Fernando
Botero y que se emparenta en esta imagen con la novelita vanguardista de Francisco de Ayala Susana saliendo
del baño; siguen “El joven”, “El metro”, “La jefa”, “La ejecutiva”, “La flor”, “La becaria”, “La cajera”, “La
camarera”, “La compañera”, “La dama del ascensor” y “Ay por Dios”, títulos proteicos, cortos y decisivos en
su abierta intención y señalamiento.
El segundo grupo lo conforman los textos que publica de su propia hija, Yolanda, por sugerencia de su
mujer, otro personaje importante de la novela cuya vida se despliega especularmente en relación con la del
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protagonista. El nombre con que dará a conocer estos textos será el de Y para evitar críticas y malas interpretaciones de los lectores y de los compañeros de redacción al tratarse de relatos, como queda dicho, de su
hija. Estos relatos, que son calificados por el propio personaje central de “románticos” y “cursis”, generan
un hondo contraste con los del anterior grupo que alcanzará su más viva imagen en la página del periódico
donde ambos conviven. Los títulos, también muy expresivos en sentido inverso a los anteriores dichos, son:
“Tiempo amarillo”, “El diario”, “Matador”, “La llamada”, “Bécquer”, “Salir al campo”, “La voz”, “Perplejidad”, “Nochevieja”, “Novela policiaca” y “Atormentada”. Algunas de estas narraciones, “Salir al campo”
por ejemplo, no tan cursis como dice nuestro personaje principal, tratan de asuntos literarios y se refieren
a poetas como Luis Rosales y Federico García Lorca, mostrando un buen conocimiento lector cuando no
admiración de Arcadio Ortega por ellos.
El tercer grupo de textos corresponde a los que el propio personaje central se decide a publicar bajo el
seudónimo de Z, con los que da cauce a una postergada y secreta vocación de escritor que, por timidez y su
trabajo en el periódico, no ha desarrollado ni ha dado a conocer. A decir del mismo personaje son textos recuperables que tienen interés literario y que tratan de muy variados asuntos lejanos a lo cursi y por supuesto a
lo erótico. Sus quintaesenciados títulos lo dicen todo: “La catira”, “Ana Frank”, “Juncal”, “La biografía”, “La
otra biblioteca”, “La remembranza”, “La bolsa”, “Nosotros, nuestro”, “La necesidad”, “Comida de colegio”,
“El político”, entre otros. Algunos de estos relatos sirven de ocasión para reflexionar y opinar acerca de algunos aspectos de la vida literaria, del estado de cosas de nuestro tiempo por lo que respecta a la mediocridad de
no pocos políticos, la especulación capitalista como en el titulado “La bolsa”, el compañerismo y la nostalgia
del tiempo ido, entre otros asuntos que ya conocerán cuando lean el libro.
Por cierto, estos y los anteriores relatos conectan directamente con la sobresaliente tendencia actual del
relato corto e incluso del microrrelato, una suerte de signo de la escasez de nuestro tiempo y de la dispersión
y fragmentación de nuestra sociedad, cuyos rasgos más reconocibles son la brevedad obligada, la focalización del título, la dispersión temática, alimentada por la pura ficción o por los más diversos discursos de
nuestra sociedad, y por el juego irónico. Aunque el lector no haya tenido acceso todavía al libro, si es que es
así, comprenderá lo que quiero decir cuando descubra en sus páginas las perfectas e individuales teselas del
mosaico que es Acosos de mujer donde se dibujan e interconectan en contraste y diálogo, como en un claroscuro barroco, zonas presididas por la fuerza incontenible del sexo con otras donde destacan las del amor y el
lirismo que guarda la cotidianidad, así como las de preocupación por la literatura, la economía, la política, la
propia e inexcusable vida social que nutrimos y nos nutre, sin que falten las sustantivas piezas de novela corta
criminal como las que se pone bajo la responsabilidad de un nuevo y supuesto autor que colma este crisol
narrativo: el hijo del director de nuestro imaginario periódico de provincias que aporta al río de la novela los
textos titulados “Pena de muerte” y “Se eclipsó la sonrisa”.
Sólo he querido anunciarle al lector, si es que no conoce este Acosos de mujer, su contenido de modo panorámico de manera que no altere el acto fundacional de su propia lectura ni le reste interés por la misma. Sólo diré
para terminar que en la novela no faltan los comentarios metaperiodísticos de un voraz lector de prensa que es
Arcadio Ortega, sus inquietudes ante un estado de sociedad como el que vivimos, su perplejidad, ternura e ironía a un mismo tiempo, su crítica a veces directa y otras sabiamente matizada de la realidad que nutre su visión
del mundo y puebla de personajes y hechos ficcionales los relatos que levantan el discurso de Acosos de mujer.
Nada falta y nada sobra en el libro, lo que quiere decir que resulta armonioso como cuando observamos de lejos
un mosaico romano. En él caben, además de la plural temática, la prosa realista y objetiva y la prosa poética, los
dos caminos que sigue Arcadio Ortega en su labor narrativa, si bien la primera es la dominante. Y si, para terminar, tuviera que responder a la pregunta de con qué voz de las escuchadas en la novela identificaría la voz
real de Arcadio Ortega, podría contestar sin ningún género de dudas que su propia voz personal se acercaría
a Z, pero también a X y a Y, así como a la del hijo del personaje principal, pues es uno y plural, como nos
suele ocurrir a los seres humanos. Arcadio Ortega es la voz que organiza el concierto de voces ficcionales por
él inventadas para contar que estamos movidos por la fuerza del sexo, del amor, de la vida en sociedad y de
la soledad final en que todos y cada uno habitamos.
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REFRANERO DEL OLIVO, LA ACEITUNA, EL ACEITE Y LA ALMAZARA
Compilación, recopilación y textos de MANUEL OCAÑA MARTOS
Jacinto S. Martín

El trabajo de Manuel Ocaña Martos- funcionario en la Administración Central del Estado y posteriormente, desde 1999, en el Gabinete de Comunicación de la Subdelegación del Gobierno en Jaén- es uno de
los grandes trabajos paremiográficos de la lengua española. Ocaña Martos, primer premio del segundo certamen de poesía “ADECAM”, es autor de numerosos artículos y un notable autor de relatos costumbristas.
Sin embargo, su mejor libro es el que presenta bajo el título Refranero del olivo, la aceituna, el aceite y
la almazara (Sociedad Cooperativa Andaluza, Nuestra Señora de la Consolación- Torredonjimeno, 2008).
Resulta sencillamente ejemplar. En este libro los refranes se reúnen como en “una asamblea de sabias recomendaciones”. Estas colecciones paremiográficas gozan de una dilatada historia: las primeras están recogidas
en Romancea Proverbium, una obra del siglo XIV y en Seniloquium, editada en el siglo XV.
Los diccionarios monolingües en español y en francés definen el concepto de paremia, casi de forma
análoga. En el DRAE, sin precisar las diferencias, se igualan los términos refrán, proverbio, adagio y sentencia. María Moliner en su Diccionario de uso del español también iguala bajo la entrada paremia la sentencia y el refrán. En Le Nouveau Petit Robert de la Langue Française 2008, después de la definición de
Paremiología como el estudio de los proverbios, define proverbio como “Formule présentant des caractères
formels stables, souvent métaforique ou figuré et exprimant une vérité d´expérience ou un conseil de sagesse
pratique et populaire, commun à tout un group social.” A continuación, precisa la definición insistiendo en
que Le proverbe est populaire, et appartient à la sagesse des nations. Comme dit le proverbe: Ce qui tombe dans
le fossé est pour le soldat.” Tampoco precisa la distinción, pues considera sinónimos los siguientes términos:
adagio, aforismo, dicho, máxima, pensamiento y sentencia. Bajo la entrada proverbio aparece en Le Trésor
de la Langue Française informaticé la siguiente definición: “Sentence courte et imagée, d´usage commun,
qui exprime une verité d´expérience ou un conseil de sagesse et auquel se réfère le locuteur.” Synon. adage,
dicton, maxime.
La perfecta distinción, sin embargo, entre los distintos tipos de paremia nos la ofrece Enrique Tierno
Galván en la introducción al libro Aurea Dicta, subtitulado Dichos y proverbios del mundo clásico. Procedentes de un tronco común, los dicta-aurea, se clasifican según el profesor Tierno Galván entre el dictum
académico y el dictum refrán. Veámoslo detenidamente:
Los “dicta-aurea”, sentencias griegas o latinas, constituyen el primer tipo de dichos, añadiendo a los
mismos la condición de clásicos, tanto de un autor como de una obra. Sirvan como ejemplos los siguientes:
Nervis alienis mobile lignum “Un trozo de madera que otros mueven con sus hilos”. Así describe Horacio
al hombre corriente. (Horacio, Sátiras 2, 7, 82); Video meliora proboque; deteriora sequor “Veo lo que está
bien y lo apruebo, pero hago lo que está mal” (Ovidio, Metamorfosis 7, 20); Semper aves quod abest, praesentia temnis “Siempre deseas lo que no tienes y desdeñas lo presente”. Utilizados en los siglos XVII, XVIII
y XIX, disminuyeron su uso en el XX y hoy apenas se conocen, pues la enseñanza de las lenguas clásicas
en el bachillerato decayó, con excepción de los buenos colegios ingleses. Carlos Marx y Gustave Flaubert
sacaban a relucir esta muestra de cultura objetiva de los dicta aurea, hoy perdida por el relativismo generalizado que tiende a rechazar la frase que contiene un principio de autoridad o una referencia a verdades
permanentes.
Estos dicta aurea fueron editados por Paulo Manucio por vez primera en Venecia en 1585. Posteriormente los jesuitas los divulgaron durante el siglo XVII.

143

Reseñas
Nº. 3. Julio - Diciembre 2014

Frente al refrán que es una autoridad sin autor, aparece en un segundo nivel el dictum-académico, es
decir, el que hace referencia a un autor y es un texto incluido en un contexto literario. El texto pertenece a un
libro, de modo que la mención de fuente, texto y autor confirma la fuerza del dictum añadiendo prestigio a
la verdad de su contenido. El dictum académico conforma un gusto común en un grupo social que equivale
con frecuencia a una misma concepción del mundo. Así ocurre en la clase dirigente británica en relación con
Shakespeare o en la española con Antonio Machado. La cita, pues, es un recurso de autoridad que cohesiona
a un grupo, que se sostiene más en el prestigio que en el poder. Así ocurre con las citas bíblicas o con las
aristotélicas (recuérdese el magister dixit referido a Aristóteles).
El dictum-refrán ocuparía el tercer nivel de precisión del término paremia. Se define como una autoridad sin autor, porque no tiene contexto literario o lo tiene mínimamente. Posee la autoridad que le confiere
el antiguo “dictum”: vox populi, vox Dei. Este procedimiento reductor de la falta de contexto atrajo desde
siempre a los autores cultos que los incorporaron a sus obras. En el Libro de Buen Amor, la Celestina, el Lazarillo de Tormes, El Quijote o La Dorotea descubrimos la integración del refrán en un contexto literariamente
formulado. En el refrán, la literalidad no es exigible, de ahí que surjan variantes siempre que se respete la
estructura y el ritmo de la frase.
El excelente trabajo de Ocaña Martos constata las realidades indudables según la común opinión de una
parte de Andalucía (Córdoba, Huelva, Sevilla y preferentemente la de la provincia de Jaén). No olvida, sin
embargo, la presencia del refrán en Aragón, Galicia, Castilla- La Mancha (Guadalajara, Toledo), Salamanca,
Barcelona, Lérida, Tarragona, Badajoz. Estas fórmulas de autoridad que dan por supuesto el consentimiento
nos proporcionan a los escritores un mágico tesoro en donde paladear una parte del saber occidental. La
piedra preciosa de la palabra que se engarza a otras en un collar de sabiduría conforma el refrán definidor de
una conducta, un pensamiento o una labor de siglos en torno al olivo, la aceituna, el aceite y la almazara. Ordenados temáticamente en orden alfabético y acompañados a veces del correspondiente refrán en portugués,
catalán, gallego o italiano, desprenden no sólo sabiduría, sino también auténtica poesía, admirable literatura
para ser contextualizada en una obra. Así por ejemplo, cuando la referencia se hace a los animales en el olivar,
los animales domésticos centralizan el refrán en burros, bueyes, cabras, pavos reales:
A pesar de los pesares, arar con burro los olivares. Los burros son lentos y se cansan pronto en el
tiro, pero si no hay otra cosa…
El buey afamado deja el olivo cavado. Al arar, se arrimaba mucho al tronco y con sus pezuñas,
fuertes y grandes, removía toda la tierra de alrededor.
Ni gato en palomar, ni cabra en olivar. Suponen la ruina para los dueños.
Olivo sin hoja, el pavo real la comió toda. Si le falta alimento, el pavo real no duda en comerse
los brotes tiernos de los olivos. Oliveira nao tem folha, o pavao comeu a toda. (refrán portugués
correspondiente).
La rica sabiduría en torno a la aceituna, al aceite y al olivar también observa el comportamiento de los
animales silvestres, grullas, lechuzas, mochuelos, liebres, perdices, tordos, estorninos:
Despacio estaba la grulla, al sol mondando aceitunas.
Las lechuzas no beben el aceite, es el sacristán quien se lo bebe. Antonio Machado recoge la antigua
creencia de que estas aves rapaces nocturnas se bebían el aceite de las lámparas en iglesias y conventos: … “San Cristobalón la quiso espantar al ver que bebía del velón de aceite de Santa María…”
Cada mochuelo a su olivo. Indica que ya es hora de recogerse, de que cada cual esté en su puesto
y cumpla con su obligación.
Por enero, busca liebre en los cargueros. A las liebres les gusta merodear por los “cargueros” o
“cargaeros”, lugares en el campo donde se almacenan los sacos de aceituna para después llevarlos
al molino.
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Cuando la flor del olivo empieza a cernir, se caza la perdiz. Entre los meses de enero y febrero, se
caza a la perdiz con reclamo cuando les llega el celo.
Mientras tienen fruto los olivos, los tordos son sus amigos. La misma fórmula se aplica para la
amistad interesada, referida a los estorninos: Mientras tengan frutos los olivos, serán sus amigos los
estorninos.
Al zorzal, aceite, agua y sal. Sabia y antiquísima receta culinaria que ha llegado hasta nuestros días.
La riqueza del trabajo de Ocaña Martos es tanta que en cualquier página encontramos auténtica sabiduría, no sólo por la calidad del refrán, sino también por el valor léxico de algunos de los términos que lo componen. Así ocurre cuando al referirse al tiempo en relación con el aceite o la aceituna, paladeamos términos
como troje, algorín, trujal, pujar, pujarillo, malhojar:
Año aguanoso, pujar hermoso. En Torredonjimeno, “pujar” es el fruto de la cosecha de aceitunas,
cereales o leguminosas. Si es poca cantidad, “pujarillo”.
Año de colmenas, las trojes llenas. “Troje”, sinónimo de “algorín”, se dice de cada una de las divisiones abiertas por delante y construidas sobre un plano inclinado alrededor del patio del molino
de aceite, para depositar separadamente las aceitunas de cada cosechero.
Si malhoja el olivar, dale a quemar. “Malhojar”: Aspecto feo que presenta el olivo cuando comienzan a secarse y caerse las hojas. El refranero abarca todos los temas: temperie, tareas agrícolas,
santoral, amistad, pureza, riqueza, economía, prácticas culturales, fauna, generosidad, medicina,
verdad, engaño…
A veces, el refrán es la quintaesencia del flamenco cuando el amor aparece relacionado con el olivo o la
aceituna. Las connotaciones machadianas y garcilorquianas son evidentes: El querer que te tuve fue aceitunero;
se acabó la aceituna, ya no te quiero. Dos van por un olivar, ellos allá. La aceituna en el olivo si no la coges, se
pasa; eso te pasará a ti, serrana, si no te casas. Una vez me engañaste por las olivas, no me engañarás más mientras
que viva.
El excelente trabajo de 227 páginas se cierra con una selecta bibliografía en castellano, catalán, gallego,
italiano y portugués. Es un libro de lectura continuada y siempre utilizable por los inventores de ficciones
en agradables relecturas. Manuel Ocaña Martos nos ha regalado con su “Refranero del olivo, la aceituna, el
aceite y la almazara” una colección de saberes transmitidos con la autoridad de la edad, el mayor legado que
se puede transmitir a los hijos y a los nietos.
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FERNANDO DE VILLENA EN SU PALACIO ÍNTIMO
Conjuntados ocho poemarios en su libro ‘Los colores del mundo’
Antonio Moreno Ayora

Hay autores que por su concreta pertenencia a una generación -esto implica evidentemente una determinada fecha de nacimiento- tienen ya su obra hecha y organizada de acuerdo con unos parámetros, lo que
no quiere decir que esté concluida ni que no siga recibiendo adiciones o remodelaciones. Uno de estos casos
debe ser el del granadino Fernando de Villena, que es entre los autores nacidos en la década del 50 (exactamente, 1956) uno de los más significativos junto a otros como el también granadino Luis García Montero,
el cordobés Manuel Gahete o el almeriense José Antonio Sáez. Efectivamente, por el tiempo en que se inicia
en la poesía, debiera ser considerado como uno de los entonces jóvenes que hacia “mediados los años ochenta
comienzan a incorporarse al mundo poético”, siendo pues uno de los “nacidos en la segunda mitad de los
años cincuenta” y por ello perteneciente a la que “sin otorgar ningún sentido dogmático ni restringido al
término, puede denominarse como Generación de la democracia”, todo ello según escribe Juan José Lanz en
su artículo “Luces de cabotaje: la poesía de la Transición y la generación de la democracia en los albores del
nuevo milenio” (Cfr. en la revista Monteagudo, Nº 13, 2008, pág. 38).
Sin lugar a dudas -y ahora lo tratamos como poeta al margen de sus producciones literarias dentro de
otros géneros- obras como Poema de las estaciones (Córdoba,1992) o Libro de música (Málaga, 1996)
figuran entre las más sobresalientes de su creación, y sobre todo ese ciclo que titulado Los siete libros del
Mediterráneo (Madrid, Ediciones Evohé, 2009) ha promovido un tipo de literatura épica o legendaria que,
en su caso, ha propiciado que en ciertos comentarios se afirme que el libro es “una larga peripecia alrededor
de un Mediterráneo de luz y de encuentros magníficos con otras idiosincrasias, con otros tiempos de la
Historia, y hasta con su propio interior adormecido tierra adentro, casi siempre acallado en el olvido acaso
prolongado, en las prisas de lo cotidiano” (véase en página web http://www.la2revelacion.com/?p=2337).
Estudiar su obra, conocer sus modificaciones y estar al tanto de cuantas antologías o recopilaciones la resuman, la aquilaten o la amplíen de algún modo es placer del lector y desde luego obligación del crítico. Y de
una de estas -existen otras como por ejemplo Poesía (1990-2000), Dauro, Granada, 2004- queremos hablar
por tratarse de la más actual y tener ciertos alicientes que le prestan novedad y un interés poético indudable.
Comentaremos, pues, su volumen poético Los colores del mundo, editado en Barcelona en febrero de 2014
por Ediciones Carena.
Ocho poemarios, de los que el autor aclara que cuatro son completamente inéditos, constituyen la materia poética de esta vasta recopilación que Fernando de Villena ha titulado Los colores del mundo. Él explica
también que en este volumen quedan ordenados según los compuso, por lo que la fecha de publicación de
los ya editados (Conticinio, Por el punzón oscuro, La década sombría y La hiedra y el mármol) la damos
nosotros aquí entre paréntesis. Así, el primero (2009), que queda dividido en tres secciones y con un total
de cincuenta y dos poemas, repite con insistencia recuerdos e instantes amorosos de suprema felicidad, enmarcados por una ambientación bucólica, amable y exaltada que hacen de la naturaleza un reino habitable:
“¡Córdoba en primavera! / No existe otro lugar tan conveniente / para el goce de amor”. Parte del poemario
expresa también en bellos sonetos sentimientos de aquiescencia y amor por el entorno, con títulos como
“Granada (otoño)”, “Ciudad de provincias hacia 1960” o “Un tren”. Es en su última sección Conticinio
donde los versos devuelven con ecos románticos un sentir desengañado y pesimista anunciador de una belleza decrépita “que perdió su memoria de colores” y, por ello, justificación del presente desencanto: “Mas de
tanta hermosura / ya no nos pertenece nada, ¡nada!”. Y tres secciones conforman igualmente Por el punzón
oscuro (2009), con diferencias entre la primera (dieciséis sonetos de clásica estructura que aluden a un viaje
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al mundo de la Muerte) y las siguientes en que se mezcla tal estrofa con el verso libre para hablar sucesivamente de la desesperanza tras la muerte de su madre (“Grande es el mar, pero mayor el cielo / y tú lo llenas
todo, todo”) y, luego -véase “Escala de Jacob”-, del pensamiento que lo embarga al aceptar el humilde sesgo
religioso que toma su vida reconociendo unánimemente el poder de la divinidad: “y pese a ser tan poco yo y
mis sueños / mucho te importo y velas mis caminos”.
Con interrogaciones vitales, con recuerdos melancólicos, con desazón medida en el presente y temores de
futuro se abre el intenso panorama lírico que viene a ser La década sombría (2010), con dos versos de pasmoso laconismo sintético que lo resumen: “os lo diré por fin: / mi corazón se ha roto”. Fragilidad, pérdida de dichas pasadas (“devolvedme el azul que me quitasteis”), nostalgia mantenida y solo apaciguada por el presente
del amor compartido, y a veces por el gozo contemplativo ante el espectáculo silente de la naturaleza: estas
son algunas de las muchas realidades -téngase en cuenta que el libro contiene sesenta poemas- que aglutina
La década sombría, con otras composiciones dedicadas a Francisco Izquierdo, Gil Craviotto o Juana Castro.
El soneto, que en los libros anteriores ha seguido reapareciendo, es de nuevo estrofa dominante en el
siguiente título La hiedra y el mármol (2010), que a tenor del léxico empleado contiene numerosas alusiones
al paso del tiempo (el mejor ejemplo son sendos poemas dedicados a los meses del año), y sobre todo a la
tristeza, el vacío (“acabó por creer vanas las horas”), la decrepitud, la desolación, la derrota o la negatividad
del entorno, que aunque a veces los describe amortiguados por la dicha (“Es hermosa la vida todavía / lejos
de las ciudades”), normalmente forman parte de un transcurrir doliente y vano que oscila “entre la plenitud
/ efímera y dorada / y la melancolía, / la angustia, el sinsentido”.
El primero de los inéditos ahora ya hecho público es Cinematógrafo y otras elegías, conjunto de textos relacionados y alternantes en prosa y verso con los que el autor se acerca, en su primera parte, reviviéndola o recordándola, a la realidad cambiante del cine, devolviéndola reflejada en salas desaparecidas (“Cine Olimpia”,
“Cine Bikini”), en citas de películas inolvidables (“Muerte en Venecia”, “La playa”), y también en anécdotas,
referencias a actores, calificaciones de la inevitable censura o impresiones muy diversas que el poeta conserva
desde sus años infantiles con emoción siempre recurrente: “Porque iluminaciones eran todas aquellas películas que asombraron mi infancia y mi adolescencia”. Con alusiones la mayoría de las veces a Granada, y otras
a Almuñécar, avanzan estas páginas fundiendo emoción, recuerdo y subjetividad con un fondo siempre de vívidos detalles que delinean retazos de verdad histórica y social. Es esta una parte que aparece complementada
con la siguiente ...y otras elegías que contiene, por ello, dieciséis textos líricos así titulados y con los que casi
invariablemente se tilda el paso del tiempo como el causante de pérdidas irreparables que pueden justificar
que se hable, por ejemplo, de los cambios de opinión, de espacios ya olvidados, del contraste entre el ahora
y lo pasado, de amigos desaparecidos..., de todo aquello que vincula entre sí citas como “Nos habla el aire de
que fuimos jóvenes”, como “de que dicha y belleza son dos frágiles torres”, o como a pesar de que “pero queda
la infancia ya tan lejos / y somos ya tan otros...”, aún es necesario “Seguir, seguir viviendo”.
Espacio de intimidad, tiempo de confesión, nostalgia de recuerdos, presencia de dolor, a esto se reduce
este amplio libro que en su diversidad apela a resumir “los colores del mundo”, cuyas irisaciones son cada
uno de los poemarios que lo constituyen. El sexto, en su mismo título El palacio íntimo refrenda de nuevo
ese aire de argumentaciones subjetivas y de palabras hondas, de opiniones convencidas y de anhelos intensos.
Sean ahora los versos homenajes, crítica, soledad confesada o desesperanzado canto, invariablemente surgen
con el convecimiento de la variedad vital (“Vivir es una cosa no sé si dulce o triste”), con la emoción de
múltiples instantes vividos (“Mañana de domingo”, “La vieja plaza”, “Desazón”...), de la ausencia o “de un
mundo nebuloso de recuerdos”.
Los otros dos poemarios, Repúblicas del ensueño y Una oscura gaviota, cierran el ciclo refiriéndose,
respectivamente, a lugares donde ha latido o fulge aún la esperanza, la belleza, el cálido recuerdo, la dicha
revivida o la admiración, en la India, ante la pobreza y el misterio; y luego, repartidos por la última cuarentena de poemas, renovados sentimientos sobre el amor, la vejez, el mar, la infelicidad, la muerte, la familia
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o el recuento grato de los días, que le obliga a reconocer: “fui feliz unas horas en olvido consciente. / No se
concede más al hombre en este mundo”.
Resumamos esta recopilación lírica con las mismas palabras del poeta, convencido ya de que “La poesía
es un palacio íntimo”, desde el cual él llama nuestra atención para decirnos: “Mirad aquí a un hombre cansado, envejecido / de luchar frente a frente con la mediocridad”; y desde su experiencia luminosa o dolorida,
conociendo por ella el mundo, puede afirmar en consecuencia sin reparo: “¡Pudiera yo también, / ahora que
me voy / acendrar los colores de mi adentro!”. Y concluyamos también con las palabras del crítico Francisco
Morales Lomas, que en su volumen Entre el XX y el XXI. Antología poética andaluza, II (Barcelona, Carena, 2009, pág. 19), le atribuye la voluntad “de crear un discurso uniforme que asienta sus bases sobre la
memoria, el fluir del tiempo, la añoranza, la transformación vital, las influencias de lo cotidiano en el paisaje
interior (...)”. Y es en ese paisaje interior donde se yergue, contemplando el tiempo que pasa, el palacio íntimo que es la poesía de Fernando de Villena.
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LA VIDA EN LOS RAMAJES,
DE OLALLA CASTRO HERNÁNDEZ
Manuel Rico

Olalla Castro Hernández es una joven poeta y cantante (Granada, 1979) que,
con el Premio Nacional de Poesía 2013 de la Fundación Miguel Hernández concedido a su primer libro, ha entrado con paso firme en el mundo literario. Es una
poeta del siglo XXI, consciente de su condición de mujer y consciente del valor
que en todo ejercicio poético tiene el lenguaje como fuente de revelación, de descubrimiento de zonas ocultas de la realidad. Esa doble consciencia hace que La
vida en los ramajes sea un libro extrañamente maduro, bien construido y en el que
la crítica social (porque hay crítica) no impide que disfrutemos de un magnífico
ejercicio de lenguaje.
El propio título del libro es una hermosa metáfora de lo que encontraremos
en su interior. Uno imagina un árbol enorme por cuyo tronco corre la savia, lo
esencial de la vida. De esa corriente depende la vida de cada rama, de cada hoja, el
nacimiento de cada flor o de cada fruto. Es quien “manda”, el factor determinante
de la vida en una sociedad patriarcal. Tanto la del propio tronco y de las ramas
más próximas a él y más sólidas, como la de los ramajes, siempre más endebles y
alejados, más sometidos a los vaivenes de la naturaleza, a lluvias y temporales.

Olalla Castro Hernández.

Olalla, en el libro, nos habla de esa vida. De la que anida en las zonas más
frágiles del árbol. De la vida a la intemperie, de la vida que ha sido condenada a ser subalterna. El árbol es el
mundo contemporáneo, el tronco es el símbolo de la dominación y los ramajes son el refugio de las aves que
aman la libertad y, a la vez, viven, insomnes, excluidas, marginadas de la propia construcción del mundo.
Puede pensar el lector que exagero con la imagen y su descripción. Sin embargo, tanto en la lectura como en
la relectura, esa es la sensación que he tenido al enfrentarme al poemario.
El libro está dividido en cinco apartados o capítulos. Con ellos, su autora traza un itinerario que va de la
declaración de principios del apartado que le da título hasta el lugar de la infancia filtrado por la memoria y
tamizado por la luz de lo vivido después, de “Autobiografías apócrifas”.
La declaración de principios de la primera parte viene a establecer, como respuesta de género a la dominación antes enunciada mediante lo que denomina “mínimas resistencias” (que acaban por ser gigantescas).
Olalla escribe poemas de la fragilidad. En ellos afirma la identidad femenina y a la vez, la consciencia de las
posibilidades de la derrota, y, por ello, subraya la firmeza de un refugio interior desde el que seguir batallando. Eso se hace evidente en el poema “Mujer-Fortaleza”: “Mujer-fortaleza, carne-piedra, / aquí dentro ya no
podréis sitiarme”, escribe.
La voz poética, sin embargo, no renuncia a vivir la experiencia a través de otras voces, de otras biografías
emblemáticas de la lucha de la mujer por afirmar su identidad a través del arte, del apartado “Las otras invisibles”. Ahí están: la experiencia de Emily Dickinson, que vive la libertad en la naturaleza para acabar en el
obligado refugio de la casa, toda una metáfora: “Y la libertad, / con su collar de espinas, / se arrastra otra vez
hasta la alcoba”; la espera de Penélope y su convencional tejer y destejer mientras (propone Olalla Castro)
lee e imagina otros mundos, otras odiseas y desea un final que no se producirá; la Virginia Woolf atravesada
por la depresión y mecida por el infortunio de sus últimas palabras antes de morir bajo las aguas y dejar en
ellas “sólo un eco / de ondas sobre el río / que no se apague nunca”; el secreto de la señorita Jo entre el mundo
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acomodaticio de sus hermanas en la novela Mujercitas que no es otro
que el triunfo de la literatura: “Sube Jo de dos en dos los escalones / y
regresa vencedora a su patria-escritorio”. Todas ellas, entre otras muchas
“resistentes” en los ramajes que no están en el libro pero que respiran a
través de ellas, han sido el permanente desafío a la dominación, un gesto
valiente e imprescindible:
“Fuimos brujas. Amantes. Compañeras.
Y ardimos juntas, mientras ellos temblaban”.
La lucha de los negros por los derechos civiles, por la igualdad y por
su emancipación, le sirve a Olalla como vía en paralelo, como universo
en el que mostrar y ejemplificar el valor del desafío de quienes desarrollan
su “vida en los ramajes”. Desde el llanto de Armstrong y su trompeta evocado sobre el Mississippi hasta el gesto de Rosa Park tomando asiento en
un autobús en el que, por ser negra, le estaba prohibido (cambiando, así,
la historia), ahí está la evidencia de una lucha en la que la vindicación feminista encuentra ejemplos y realidades: los negros “inventaron el swing
/ para probar sus alas”, escribe nuestra poeta cerrando, así, la tercera parte, “Negritudes”.
El amor, la distinta sensibilidad con que hombre y mujer afrontan la sexualidad y el erotismo no podían
estar ausentes del libro de Olalla y en él se concentra la cuarta parte. Desde la denuncia de los arquetipos
establecidos por la cultura dominante (casi siempre construida por los hombres) hasta la mezcla de ternura,
pasión y actitud reflexiva con que la mujer asume el sexo, siempre en el límite en que el gozo irrefrenable y
la huida se interrelacionan. “Y ella quiere arrancarse el terciopelo, / desvestir de lascivia sus razones / y que la
dejen a solas con su sombra”, nos dice la autora al final del poema “Blue-Velvet”.
Decía antes que el libro nos conduce hacia “el lugar de la infancia filtrado por la memoria”. En efecto, con
“Autobiografías apócrifas”, Olalla parece cerrar un círculo. Vuelve al lugar en que la infancia se evoca a través
de tamiz agrietado: en la infancia se vive la conciencia de lo distinto, de la marginación, del distinto espacio
emocional y vital que viven los niños y adolescentes de distinto sexo. Y la infancia a la que regresa el sujeto
poético en La vida en los ramajes es una infancia triste, en claroscuro, en la que no siempre la esperanza
fue cumplida: “Y corrió por los tejados la noticia / de que no iba a esperarnos la mañana, / de que esta vez,
definitivamente, / se habían partido en dos nuestros abrazos”.
Cierra el libro con un poema titulado “Autorretrato” en el que se respira un escepticismo cargado de
amargura: en el fondo, es la amargura de una generación (al menos, así lo he visto yo) en la que no es fácil
afirmar la identidad, lograr la realización personal, en la que cada ser humano lleva un “altar de yoes deformes, / mutilados” por quienes deciden por todos nosotros. De ese modo, Olalla Castro Hernández se
desnuda y, situándose al borde del nihilismo, se rebela contra todo, afirma el “NO” no como un juego, sino
como una necesidad vital. Así, escribe:
“Más vale que aceptes de una vez por todas,
maldita tramoyista,
perfecta estafadora,
que jugar al no, al nunca, al nada,
hace tiempo que dejó de ser un juego”.
Un primer libro que no debe pasar inadvertido. Que nos muestra una poeta considerable.
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