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PRADERAS DE LA ESTIRIA

Praderas de la Estiria, verdes bosques de Graz, 
quiero cantar el nombre de una antigua belleza. 
Los erguidos peñascos y su color de fuego, 
las extensas praderas de gramíneas, 
la detenida claridad del cielo 
sobre los ojos vueltos de los hombres. 
Yo estuve triste y abatido, es cierto. 
Yo, que me imaginaba el mundo 
como un vaso de barro totalmente vacío. 
Pero aquello fue antes, 
antes de las extensas praderas de la Estiria, 
antes de la hermosura 
que ha sido dada al corazón del hombre, 
una belleza tan desnuda y clara que 
uno estará tentado siempre de llamarla «Verdad», 
así, «Verdad», como si no tuviera 
nada que ver con los sentidos, 
como si fuera sólo 
algo que ya sabíamos hace miles de años 
cuando mirar las cosas era saberlo todo y redimirse. 
Sé que la vida es esto, verde bosque de Estiria, 
este crecer de la belleza, 
este adentrarse nuestro en su espesura. 
Pero yo estaba triste y abatido. 
Por eso tuve que cantar tu nombre. 

Alejandro Martín Navarro
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Yo he de querer tener los árboles
cuando vaya a lo eterno:
me llevaré las hojas que perdieron,
me llevaré sus flores agostadas
apresadas en libros,
y agua me llevaré:
¡ríos, ríos de agua!
Y tejeré
la corona que prometí:
la corona de agua. 
Me llevaré la tarde,
la amanecida,
el sol enrojecido...
Los guardaré en cajitas
de carey
con dibujos de rosas.
Pandora querrá una.

Y amanecerán,
radiantes,
nuestros, eternos.

Pedro Antonio Urbina
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INTIMIDAD

A Malola

Bésame como nunca sabrá nadie
con esos besos libres que nos damos,
que son sólo posibles si es contigo,
como un regreso a casa
o una conspiración de la inocencia.

Besos que da alegría dárselos,
tranquilamente emocionados,
que no se han terminado al terminar,
que no se quedan solos,
que encarnan las palabras indecibles.

Besos cuya continua sorpresa no sorprende,
que, sin ser ciegos, sí confían,
que no concluyen el encuentro,
que quieren aprender a ser sin cuerpo,
que saben a persona,
únicos besos

que hacen el amor.

Jesús Tejada
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EL CIPRÉS

El ciprés adolescente asoma apenas sobre las bardas. Tapias recién encaladas donde el
ciprés se empina por ver pasar la gente y sabe que su sombra breve está del otro lado,
detrás del muro alto. Ciprés cansado de dar su sombra a nadie, que ansía altura por irse
con la muchacha que pasa. Ciprés de pocos años, prisionero de un carmen delicioso -
rosas, jazmines, fuentes, arrayanes, un regato le canta- y es para él prisión, reja de oro.
Ciprés que el viento mueve y quiere echarse andar con su verdor cautivo.

El ciprés oye un dragón trajinando entre los veladores y sabe que él no es rubio ni her-
moso. Jamás verá un escudo fuerte, una espada brillando. Nadie vendrá a rescatarlo. Se
vuelve a sí, crece, crece al cielo que duele y le alimenta. Pasan vientos y soles. Pasan vie-
jas y niñas. Pasan noches y lunas. Hasta que al fin descubre que su botín es el viento que
trae el helor de las cumbres, los malos pensamientos de una noche de insomnio y el agua
del regato que le canta: «Tú a mi lado, conmigo,  y yo siempre marchándome». Ya le
dejaron solo y mira el cielo, el cielo que le duele y él hiere -agudo, alto flechero- que le
nutre y que ama. El cielo del ciprés, más alto cuanto más se empina. Hasta caer  un día
deshecho en un lucero.

Tantas veces, ciprés, pasé junto a tu muro sin mirarte siquiera. Hoy podemos enten-
dernos: tú en tu lado, yo al mío, presos los dos, mi igual, ciprés, mi hermano.

José Julio Cabanillas
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CANTATA DEL FRÍO

O qué esperabas, dime qué esperabas.
Tanto silencio, los ojos mudos, la boca
cerrada, ni sol, ni lluvia, ni qué
querías decir ¿por qué decir
nada?
Dejar fluir la voz como una música
que adivinas, sabes, el sonido
de después y nada
más, sin sentido, palabras sin dentro
como una mano de música
que escribe en tu alma
y que no entiendes y no importa
y la dejas salir…
Algo anuncia esta campana.

Pero yo quiero decir algo.
Con una música que casi entiendo:
que todo era frío esta noche
menos tu mano
que siempre está fría pero hoy no.
Alguien debía decirlo o cantarlo
o gritarlo desesperadamente
porque nadie lo sabe
que tu mano está fría siempre
pero hoy no. Hoy era el aire,
el mar seguramente
el cielo sin luz, tan frío
pero no tu mano sobre mí
y cómo callarlo
si están en vela las personas
que no lo saben
que tu mano alumbra el corazón
y se levantan de la cama
y no lo saben
que alguien me diga cómo callarme
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si me estalla el lápiz en el papel
y es muy tarde
no sé no entiendo por qué será tan tarde
por qué existe la palabra tarde
¿acaso nace un niño tarde? O todo
tiene su momento como mi voz
que despierta ahora
como una campana en mitad de la noche
y no me parece tarde 
aunque la esperaba desde que vi los pájaros en la acera
esquivando mis pasos
y luego los ojos abiertos como dos piedras
afiladas y redondas…
Ya está aquí. Mi voz. Ha bastado
el calor de tu mano 
frente al frío de todo el mundo.

Francisco Gallardo
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CIERTA CALLE CON SOL

Cierta calle con sol, vieja Cuaresma,
los patios de columnas donde la luz se aquieta,
y la voz se descalza, y se congregan
rostros de arcilla y pan, macetas hondas.
Aquellos hombres juegan a las cartas,
y encienden una lumbre con tres ramas de olivo.

La noche es un desierto, la pequeña
sombra de un patio que se pierde en lluvia
viene cerca de ti, algo te dice.

Ramón Simón
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Qué lenta procesión, qué denso todo.
Hacia nuevas esferas de insomnio y carne viva,
donde ojos despiertos escrutan en la sombra
calles despellejadas, sal de esquina, adiós, tacones lejos,
tus manos abrumando la ciudad y en mis noches
voy abriendo las puertas de más puertas,
atrás, recuerdos grises, risas de casa y fuego,
risas de tanto acorde con velas y con rosas
y tantas noches juntas como un collar de perlas.
Allí fuimos. Supimos. Cantamos, abrazamos
la vida como un tronco de árbol desmedido,
y quedamos dormidos. Quién nos despierta luego.
Qué lento crecimiento, cuánto en blanco.
Hace frío, y ya siempre sabremos dónde vamos
bajo las lentas hojas, sobre los cauces nuevos.

Jesús Beades
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A UN GOLPE DE CAMPANA 

(Road Poem)

Habrá de helarte el corazón un golpe
de campana. Y el grueso, duro y gris
asfalto que atraviesas a deshora
será la noche que te espera. Llueve
sobre los campos como nadie acierta
a recordar. El borde del arcén
está repleto de jirones blancos
que ganan claridad a la espesura
al paso de tu coche: el algodón
callado como el sur callado. Llueve.
Sobre el frontal, el parabrisas vence
y cae vencido: nada puede tanto
contra el aire. Divisas a lo lejos
unas luces temblando y aminoras.
Surgidas de la bruma, tras el agua,
unas calles vacías. Huele a cisco,
a cal mojada. Bajas los cristales
y notas, fría sobre el rostro, dura,
la nieve del recuerdo que te dicta:
-Mis muertos me acompañan. Y al instante,
redobla un bronce grave sobre el muro.

Pablo Moreno 
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EL CORAZÓN DE PRAGA

Hacía sol helaban los cajones
revueltos en mi cuarto por el suelo
papeles como esquinas como rocas
vivas haciendo un nudo en mi garganta

alguna vez un leve pensamiento
el tiempo detenido en un pedazo
de ámbar hondo y limpio como luz
en un pozo tranquilo y esperando
como tus ojos digo pero no

hoy no toca pensar en la perfecta
sonrisa de tus ojos sino cuántos
papeles inservibles se podrían
tirar a la basura porque luego
el polvo y la polilla las palabras 
antiguas milenarias siempre nuevas

cuánto vil cachivache más papeles
y cajones papeles y cajones
se van multiplicando por el suelo
como edificios cúbicos infame
legión que va mezclándose con ráfagas
de tu voz esa noche que dijiste
qué pesada me pongo psicolírica

pero vienen retales fotos viejas
cuando tú no existías y era el mundo
sin yo saberlo vaga prehistoria
sentada en la terraza con mi padre
contemplando las notas el suplicio
ese plato indigesto del menú
de todos los veranos estudiando
equis al cubo números terribles
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va la tarde menguando sus orillas
la media luz en las paredes juega 
a las sombras chinescas y la radio
sólo quiero dormir no quiero nada
qué buscabas porqué desordenaste
la perfecta quietud de los armarios
me duele la cabeza y más allá
si hubiera una región tras el flequillo
también me dolería por supuesto

ya todos los papeles han ardido
las rocas van haciéndose colinas
al fondo del cajón ese destello
ese fulgor naranja y transparente
cuando nada buscaba puedo ver
una tarde con sol flores antiguas
hojas secas prendidas en el ámbar
de Praga corazón tan luminoso
como mi corazón ahora sí
me voy a demorar en tus palabras

el tiempo detenido raro símbolo
la noche diluyéndose en las copas
tus ojos sonriendo como el ámbar
tus ojos en mi vida detenida

4/5.III.03
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INICIO

La aurora con sus húmedos cabellos
se ha envenenado del trabajo
y de las horas despreciadas.

Allí su ley nos sobrevive,
intacta como nuestro orgullo,
fósforo perezoso del progreso
moral. En el principio de las cosas.
En las riberas de la luz.

DESCRIPCIÓN

La aurora con sus dedos rosas
a un largo exilio nos envía.
¿Cuándo podremos regresar?

Mientras se hunde y opera
sin anestesia la retórica
—pues ya no tengo corazón —
sólo quiero cerrar los ojos.
No ver los sitios donde he estado.

Juan Carlos Abril
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LA ISLA DEL TESORO

Recuerdas a menudo en estos días
de verano en la costa —mientras tus hijos corren
descalzos por la arena— aquellas tardes
eternas de tu infancia.

Alguien hablaba
de un tesoro enterrado, hacía mucho tiempo,
en un lugar secreto entre las rocas
y tú, con tus hermanos, recorrías
el camino del faro, los pinares
que vuestra fantasía iba poblando
de una dulce emoción.

Después, de noche,
feliz con tu cansancio entre las sábanas,
imaginabas el lugar exacto
y el cofre con doblones, cuarzos, gemas,
su promesa incumplida como un beso
que tal vez —¿quién lo sabe?— al otro día
consintiera en ser tuyo y te mostrase
la verdad de ti mismo.

Si lo piensas un poco,
eso mismo es la vida:

la esperanza
perpetua de un hallazgo, y el tesoro
del tiempo en que esa búsqueda transcurre.

Gabriel Insausti 
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Acaso en tu memoria persevera
el campo adormecido, la colina
plácida, la tarde mortecina,
el viento que no calla y siempre espera.

¿Recuerdas, sí, la tibia primavera
como un latido azul que no termina?
El río nos mece con su voz cansina
siendo pasado y suerte venidera.

¿Cuanto será ya fue? Nada y Olvido.
Que este aliento de luz en la espesura
de la noche, fúlgido alarido,

la sombra rasgue con su quemadura.
Todo está aquí. Lo sé. No lo he perdido.
En la vida de Dios vive y perdura.

Antonio Javier Sánchez Risueño
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Para Eduardo Domínguez

Advinieron los días del recuerdo...
Como gotas de algodón traía el paisaje
pensamientos remotos,
parajes de indefinible belleza
donde posaron los besos.

Orea la brisa su luz sosegada y el alma
se reviste de azul inaugurando
el juego de las manos.

Glorias de un tiempo clásico,
de un oro nuevo
aún por estrenar.

Belén Núñez
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SONETO DE LOS DOS LOCOS AMANTES

(CALISTO)

Melibea, en tus labios de miel libo
instantes de centellas y dulzura
mayores cuanto el sorbo menos dura,
y cuanto soy está en torrentes vivo.

Como el pie del jinete y el estribo
seamos en intensa ligadura;
no quiero compartir ya más tu hondura
con tu ángel visitante y pensativo.

(MELIBEA)

Sé devoto alfarero de mi torso
y traspasa mi umbral una y mil veces,
que es mi ansia hallar de mi delirio al dorso

no centellas, no instantes: soles, años,
no un Después del Ahora, no sus heces.
Y olvidar que, una vez, fuimos extraños.

Manuel Prendes 
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LA CIUDAD Y LOS DIOSES

No encontrarás nuevos parajes.

No encontrarás nuevos mares.

La ciudad te seguirá.

C.P. Cavafis

En mi sangre navega el cadáver de un cisne.
Por mi piel se entrecruzan las grietas de la vida.
La belleza del hielo es la voz de mis ojos.
A lugares más cálidos emigró mi sonrisa.

Todo lo que yo quise se convirtió en pasado,
el futuro fue el eco de aquello que quisimos.

Hoy estoy frente a ti, ciudad, 
con mi rostro más triste,
y mi verdad primera ya no puedo ofrecerte.

Tan sólo sé que soy una región del mundo,
un desierto amarillo nunca escrito en los mapas.

Apiádate de mí, pues mis dioses huyeron,
y en su huida quemaron mis bosques de papiros.

Ya no busco los mares lejanos ni sus islas,
todo estaba ya en mí mas no pude entreverlo.

Saca tu manto alegre, oh ciudad de la noche,
y abrígate conmigo...
Soy tu gris vagabundo.

Víctor Manuel Domínguez Calvo
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Convencidos de que la poesía es un bien que se comparte, los redactores de Númenor llevamos orga-

nizando recitales de poesía desde 1998, por más bares que bibliotecas de Sevilla. En el año 2000,

con la ayuda de la Fundación de Cultura Andaluza, decidimos dotar a esos actos de un entorno

donde aquellos que empezaban a frecuentar la poesía pudieran entablar un trato personal directo

con los que ya tenían más experiencia. Así nacieron los Encuentros Poéticos de Otoño en los Reales

Alcázares, durante los que tuvimos ocasión de escuchar y conversar con Pablo García Baena,

Carlos Pujol, Fernando Ortiz, Aquilino Duque, Julio Martínez Mesanza, María Victoria

Atencia, Abel Feu, Carmelo Guillén, Amalia Bautista, Vicente Sabido, Pedro Sevilla, Miguel

d’Ors, Eloy Sánchez Rosillo, José Julio Cabanillas, Jesús Tejada, Rafael Adolfo Téllez, Enrique

García Máiquez, José Mateos y Gabriel Insausti. La selección de poemas que publicamos a conti-

nuación pretende ser un testimonio de todos los poetas jóvenes, inéditos en su mayoría, que nos han

acompañado a lo largo de esa andadura.
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PALABRAS DE UN ZORRO 

No acabará con una nota triste,
aún puede consolarme su belleza.
El pequeño príncipe no murió,
por eso aún el trigo guarda triste
el color rubio de su pelo.
Suena el desierto con melancolía;
no acabará con una nota triste
el despertar de estos serenos lazos
por los que veo tristes las estrellas,
y me cansa cazar gallinas, huir 
como un zorro cualquiera; entristecer
me alegra: es el amor irónico, ambiguo,
una llama que congela. Se marchó…
Aún puede consolarme la belleza
de estos campos tan tristes.

Pablo Cordero
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CIORÁN

Una solitaria figura se asoma 
entre los árboles.
Es Ciorán el valeroso, que busca a sus soldados.
Alza la mirada y sus ojos
recorren el cielo para preguntar a las nubes: 
–¡Oh, blancas nubes traídas por el viento!
¿Habéis visto a alguna lanza esbelta, 
firme en el horizonte,
escudos relucientes y espadas brillantes? 
–No –responden las nubes:
No hemos visto ninguna lanza 
de pie en el horizonte.
No había escudos limpios ni brillo en las espadas rotas.  
Hemos visto lanzas astilladas,
escudos oxidados y espadas llenas de sangre 
seca de muchos años.

Una solitaria figura se asoma entre las lomas.
Es Ciorán el valeroso, que busca a sus soldados.
Baja la mirada y sus ojos recorren el mar 
para preguntar a las olas:
–¡Oh, fuertes olas traídas por el viento!
¿Habéis visto algún navío perdido en la lejanía,
estandartes agitados y movidos por la brisa?
–No –responden las olas:
No hemos visto ningún barco sobre el mar.
No había estandartes orgullosos  
ni viento que los agitase.
Hemos visto un casco hundido y agrietado,
y madera carcomida y telas
enmohecidas por los siglos.
Una solitaria figura se asoma entre las montañas.
Es Ciorán el valeroso, que busca a sus soldados.
Alza la mirada y sus cabellos se ondulan por el viento:
–¡Oh, poderoso viento del Este! ¡Respóndeme!
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¿Has visto a hombres caminando bajo tus dominios,
caballos y jinetes cabalgando hacia la batalla?
–No –responde el viento cálido de Oriente:
No se divisan sombras de hombres a pie sobre la tierra.
Tampoco he visto caballo o jinete 
alguno que lo montase.
He visto muchas sombras dormidas en el suelo,
hierros y huesos esparcidos sobre un yermo distante.

Jesús Álvarez
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THE VIOLET HOUR

Una línea morada poblada de adioses,
no es el alba ni la noche,
ni el sí ni el no desvencijados:
brotan ramas de mil ramas que muestran
espejos, maderas, cristales, murciélagos
que son cisnes plateados que cantan
las miserias del alma, ratas
que brillan la aurora y el arcoiris, perros
que se arrastran, pasa, la puerta angosta
y allí la risa y la música para siempre;
los delfines corriente abajo en barcas de seda,
allí el fuego y la derrota,
las rocas y la muerte. Nos engañan
los sentidos en esta hora cenicienta,
la hora de los ciegos que miran con el alma;
la hora que es toda nuestra vida,
que es el sí y el no desvencijados,
que es el alba y es la noche,
que es mucho, mucho más
que una línea morada poblada de adioses.

María Eugenia Reyes
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ENCUENTRO

Nunca oíste en los días oscuros del pasado
hablar de mí. No estabas preparada
para morder las sogas de tu cuello
y sonreír al campo y a la luz
temprana de mis ojos.

Nunca oíste
en las profundas pesadillas infantiles
los latidos arrítmicos de un corazón sin causa
ni la respiración atolondrada
de los adolescentes ignorantes.
Nunca oíste mi nombre ni yo el tuyo
en las tardes de llanto y soledad.
Nunca oíste el rumor de mis amores
acariciando levemente tu tristeza.

Pudo morir la vida muchas veces
sin nosotros. Las grietas abiertas de tu alma
seguirían abiertas y tus ojos soldados
contra la claridad del cielo. Pero
de pronto un estallido de colores y luces
—como primavera inventada—
desgarró nuestros párpados cerrados
e iluminó con fuego la cavidad oscura
de nuestros pechos.

Podía haber muerto mil veces la vida
sin nosotros y nada, y todo,
sería diferente.

José Manuel Begines
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DECORADO

Por evocar el tiempo, para hacerlo venir
no caen las hojas. Ni desprende sus sables este frío.
Para darnos su sombra, por mantener el miedo
la tarde no declina.
Nada tiene que ver con la memoria
la puerta que se cierra, y que escucho a lo lejos.
En las calles sin nombre qué importaba la luna;
era viejas palabras nuevamente,
era mirar contigo lo que fuera.

Miguel Ángel Barea
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Temblando quedará en tu boca
tanto amor pronunciado en lengua extranjera
y en tus oídos la palabra torpe
que intentaba en francés aquel españolito.
Quedarán cuatro niños trepando a nuestra almohada,
alboroto de algún nostálgico silencio.
Quedará la tragedia cumplida al separarnos
para ir al baño, hacer el desayuno
o comprar el periódico los días laborables
extraños
bajo la ducha, en la cocina, camino del quiosco.

¡Y qué importa que dentro de seis lustros
se nos quede un domingo en el tintero,
si todo, ya, con sangre lo escribimos!

José Manuel Velázquez Pérez
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Puede que llegue el día en que cuestione
el principio más básico del mundo:
si debiera vivir cada segundo
o si se me permite que abandone.

Quien me niegue el permiso que razone
—e intuyo que su hablar será infecundo—,
si me quedo en el caos y me hundo,
cómo vivir sin que me desmorone.

Pero puede también que llegue el día
en que decida aniquilar el nombre
que el ser humano dio a todos sus males.

Y puede que me salve tu poesía 
la mañana feliz que me regales
el verso puro que refleje al Hombre.

Catalina Quesada Gómez
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CANTOS AL ALBA

III

Vuelve a mirar tus pies.
Pequeños.
Tus pies pequeños de cerezas.
Míralos porque son todo lo hermoso y débil
que se esconde en tu cuerpo.
Jugando con los míos
son dos almas desnudas.
Tus pies forman el Orbe que perdimos.
Míralos con la paz
del que se sabe vencedor.
Porque hay algo hermoso y pequeño
en el mundo escondido.
Como en tus pies cansados.

Andrés Martín Navarro
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Hoy escucho el silencio intermitente
De las hojas de lluvia.
La lenta sinfonía de la piedra labrada
Atacando mis nervios.
Yo me pregunto e interrogo al aire:
Que por qué sabe el cielo a mora,
Si hoy no es triste
Que por qué sabe el cielo a mora
Y el corazón a lágrima.

Marisa Montes

17_18Numenor11.qxd  20/4/06  17:49  Página 30



P Á G I N A  31 N V́ M E N O R

CONTACTO FOTOGRÁFICO

Igual que una lección mal aprendida,
igual que repasar viejos apuntes
en un cuaderno blando y familiar
de páginas gastadas y amarillas:

En un golpe de vista mi pasado
se esboza entre recuerdos que al azar
tomó una cámara. Juegos de luces
que alumbran en rincones olvidados.

Recuerdo de repente alguien que fui.
Descubro, mientras recupero un poco,
el tiempo inmenso que se va de vida
y cuánto «yo» habré sido y que perdí.

En muchas sales tú. Guardo el contacto,
vamos a ver el álbum, recordemos
lecciones que no deben olvidarse:
las caras que tuvimos aquel tiempo.

Javier Barro
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BUSCO INTERMINABLES RECUERDOS

Busco interminables recuerdos
para unirlos en finales pasados.
Busco, como gota de agua,
las otras gotas que cayeron
no muy lejos de mi propio abismo
y no de diferentes maneras.
Las hazañas prodigiosas de mi especie;
el viento que me empuja;
la piedra que me entorpece;
el canto de sirena, guía de mi delirio;
la palabra asustada que no quiere salir.
Esa palabra, la precisa,
la perfecta...
Busco su fin.

Gabriel González de los Ríos
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EL SUEÑO

Allí no quedarán ni las palabras.
Es un lugar remoto,
más al sur de mi sur donde los soles
brillan muertos de espanto.

Allá, muy lejos queda
—tan lejos todavía que no puedo
apenas divisarlo—,
tal vez haya algún río, una ribera
donde dejar la ropa entre la hierba
marchitando quizás muy lentamente,
como esperando sombras.

Sé que es largo el camino
y puede que al final no quede nada
de esta imagen fugaz, que se haya ido
más al sur de este sur y siempre huyendo
sin dejar que lo sueñe ni siquiera.

Jorge Bartolomé
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HACIA MI NOMBRE

(Canción)

...regreso de un camino oscuro en el silencio puro de mis pasos lentos
vuelvo del vértigo del día, de lo normal
pero permitan que me cuente hasta el final
denme tiempo:
soy el futuro de un niño
soy el pasado de un viejo
no me han sentido pasar (ya estaba dentro)

tus ojos, desde el espejo, se han preguntado quién soy

yo soy el hombre invisible, y soy el lobo del cuento
alzo linternas de sombra
fabrico el quinto elemento
no puedo ser más sencillo: más natural
es posible
si vigilarte de cerca es como amarte de lejos

entonces
soy el espía que no duerme
soy el autor de los anónimos
soy un arquero con suerte cuando me vendan los ojos
llegué, citando a la muerte, hasta el final de un desierto
donde aprendí de mis lágrimas que, es cierto: no soy tan fuerte

y sé que parece que duermo
sé que creéis que estoy quieto
¿no veis las huellas que van
a la velocidad del secreto?
y me preguntas mi nombre y (sin dudar) lo revelo,
pero sucede que hay uno por cada noche que muero

yo soy el otro, el mismo,
el que se inventa el final
el que se asoma al abismo de la canción de los mudos
el que camina desnudo en el carnaval de los miedos
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que vengan días más oscuros me va a dar igual: los espero

y te confieso que robé la luz
de los sabios y la entregué
por un beso
sigo buscando los labios que me van a salvar
de este girar de los cambios
en la velocidad de las cosas

cuento el principio del cuento
salvo el final de la historia

y derribaron mi noria
y removieron los restos
y se olvidaron de buscarme en las barras de bar
cuando descubran mis pasos me va a dar igual
estoy lejos
para encontrar ciertos caminos tendrán que tratar con el miedo
para encontrar ciertos caminos

hay que perderse
primero

Ramón Pedro
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NOCHE EN LA PLAYA

Sitúate en la playa. Luz de luna.
Los astros hacen plástica en el cielo.
A veces un cometa rasga el velo
en tanto que la arena nos acuna.

Canciones de guitarra. No hay ninguna
que una ola no acompase desde el suelo,
y en su empuje se está batiendo en duelo
por llegar la primera hasta tu duna.

Hablar de ti tendida, yo sentado,
de cómo de una estrella cae blancura
a tu cuerpo indiferente y confiado.

A dos metros, velando tu figura,
el viento y yo, uno a cada lado,
silbamos un tributo a la hermosura.

Jorge Bustos
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También he visto el mar,
los dos ante su frente inabarcable,
por no querer amarte,
consciente del descuido,
tan sólo por el aire y por la tierra.

Lleva el mar desde entonces
otro canto perdido entre sus olas,
tu corazón y el mío
en uno hacia otra orilla
no sabida, no vista y que sentimos.

*

Saben que nos amamos.
Han visto a nuestro amor surgir del fondo,
partir la entraña dura.
Nos han visto crecer
y entregar nuestra rosa a nuestra vida.

(De Blancas liras a Rocío)

Gonzalo Sánchez Lobo
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HAIKUS

¡Ah, solitario!
Tu sombra te acompaña
a todos lados.

*
Canción de cuna.
Tu voz como de ángel
sobre la luna.

*
Bajo el crepúsculo,
aroma a azahares
en Santa Marta.

Pablo Buentes

Busco la luz
escondida en los ojos
de una mujer.

*
Soy en tres versos.
Y los versos no expresan
lo que yo siento. 

*
Tú me acompañas,

haces que yo me sienta
como distinto.

Juan José Fernández Cerero
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NOCTURNO SIN PRESA

Marzo anochece y mi sangre se vuelve más lenta
y miserable conforme me dicta febrero
mar del adiós. No se quedan, dios mío, los muertos
solos. El hombre que queda sin nadie, sin tierra,

él, degolló con sus ojos la aurora entre hambriento
y entristecido maldijo al crepúsculo. Mientras
ellos descansan tras mares de humo, él desea
una alegría apurada en los vasos secretos.

La soledad es una muerte sin paz, sin entierro,
carne sin alma y el alma, vinagre corrupto,
agrio, destila la sangre, envenena estos versos.

Miro los días de marzo son agua quieta,
quizá si vuelvo a llorar sin tus brazos, desnudo,
se compadezcan y avancen. Lo haré, con paciencia.

José Cabrera Martos
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ZAPATOS EN LA PLAZA

Los pies con calcetines calzan una mañana,
sabe a invierno el frío en los dedos y cejas
en forma de pirámide, en el aire que emana
hacia dentro, en las gotas de agua en las madejas.

Zapatos van y vienen al son de una campana
primera, cenicienta, música de callejas,
unos saltan en charcos al lado de una rana,
otros se balancean al vuelo de cornejas.

¡Aire y saltos de infancia! Mientras que por el paso
de cebra algunos corren, otros quedan parados
por este movimiento de luces y farolas.

Sonora melodía de zapatos, acaso
cristalina, armoniosa, con los años girados
en relojes y ojos, en un banco y a solas.

Noelia Domínguez
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FRENTE AL MAR

Era un niño frente al mar. En sus manos no había un caramelo, ni una cometa. Había
un cuenco negro con los restos mortales de su padre. Delante estaba el mar quieto y el
cielo lucía un azul tan intenso que asustaba.

Era un niño y miraba el mar. Y miraba la urna. Con paso firme, tomando consciencia por
primera vez de lo que era el dolor, avanzaba hacia el agua como el que va a la muerte. Su tío
le acompañaba, pero se sentía solo. Nunca volvió a sentirse tan absolutamente solo.

Cuando el agua bañaba su cintura, volvió la cabeza hacia la orilla. Toda la familia
observaba desde lejos, con los pies hundidos en la arena. La madre estrechaba a la hija
pequeña y lloraba. Volvió a mirar al frente. En el horizonte, una enorme línea de sepa-
ración. Agua y cielo. Vida, muerte.

Arrojó las cenizas al mar. Su tío lanzó con fuerza el cuenco vacío y al hacerlo se hizo
un pequeño corte en el dedo meñique. El niño miró la sangre y calló. Miró la sangre.

Cuando regresaba a la orilla notó que las piernas le pesaban. No quería volver. No
quería, pero volvió. Veinte adultos abrazaron con emoción al niño, pero él no estaba allí. 

Estaba en algún lugar del mar, diluyéndose en el agua.

Daniel Jurado
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RAINER MARIA RILKE

ADVIENTO

Y OTROS POEMAS

Traducción de Alejandro Martín Navarro
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HERBSTTAG

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. 
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, 
und auf den Fluren laß die Winde los. 

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein; 
gieb ihnen noch zwei südlichere Tage, 
dränge sie zur Vollendung hin und jage 
die letzte Süße in den schweren Wein. 

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. 
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, 
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben 
und wird in den Alleen hin und her 
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
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DÍA DE OTOÑO

Señor, ya es hora. El verano fue largo.
Deja caer tus sombras sobre el reloj de sol
y sobre la campiña deja soplar los vientos.
Ordena que maduren ya los últimos frutos
pero dales dos días aún como en el Sur;
empújalos a consumarse y saca
la última dulzura de las pesadas uvas.
Quien no tiene ahora casa, jamás tendrá ninguna.
Quien ahora está solo, lo estará mucho tiempo,
velará cada noche leyendo y escribiendo largas cartas
y vagará intranquilo por las calles
cuando rueden las hojas.
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HERBST

Die Blätter fallen, fallen wie von weit, 
als welkten in den Himmeln ferne Gärten; 
sie fallen mit verneinender Gebärde. 

Und in den Nächten fällt die schwere Erde 
aus allen Sternen in die Einsamkeit. 

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. 
Und sieh dir andre an: es ist in allen. 

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen 
unendlich sanft in seinen Händen hält.
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OTOÑO

Las hojas caen, caen como desde lejos,
como si se estuvieran marchitando
en el Cielo jardines muy lejanos.
Y en las noches la tierra pesada desde todas las estrellas
cae en la soledad.
Todos caemos. Esa mano cae.
Y mira otras: siempre pasa lo mismo.
Y sin embargo hay Uno que, en dulzura infinita,
detiene con sus manos la caída.
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AUSGESETZT AUF DEN BERGEN DES HERZENS

Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens. Siehe, wie klein dort, 
siehe: die letzte Ortschaft der Worte, und höher, 
aber wie klein auch, noch ein letztes 
Gehöft von Gefühl. Erkennst du’s? 
Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens. Steingrund 
unter den Händen. Hier blüht wohl einiges auf; aus stummem Absturz 
blüht ein unwissendes Kraut singend hervor. 
Aber der Wissende? Ach, der zu wissen begann 
und schweigt nun, ausgesetzt auf den Bergen des Herzens. 
Da geht wohl, heilen Bewußtseins, 
manches umher, manches gesicherte Bergtier, 
wechselt und weilt. Und der große geborgene Vogel 
kreist um der Gipfel reine Verweigerung. — Aber 
ungeborgen, hier auf den Bergen des Herzens....
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ABANDONADO EN LAS MONTAÑAS DEL CORAZÓN

Abandonado en las montañas del corazón. Observa, qué pequeño allí,
mira: el último lugar que habitan las palabras, y más arriba,
pero qué pequeña también, una última granja
hecha de sentimientos. ¿La reconoces?
Abandonado en las montañas del corazón. Un abismo de piedra
bajo las manos. Pero algo allí florece;
desde una caída muda
canta y florece una hierba ignorante.
¿Pero y el sabio? Ése empezó a saber
y calla ahora, abandonado en las montañas del corazón.
Algún animal de las montañas, de conciencia sagrada,
vaga aquí, cambia, existe. Y el gran pájaro salvo
da vueltas sobre la cumbre de lo prohibido. 
Pero nunca está a salvo, aquí, en las montañas del corazón.
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EL TEATRO DE JUGUETE

Autobiografía

G. K. Chesterton

Ed. El Acantilado, 2003

Gilbert Keith Chesterton (Londres,

1874 – Beaconsfield, Buckinghamshire,

1936) es quizás uno de los mayores escri-

tores de todos los tiempos. En la literatu-

ra inglesa, sólo es comparable a

Shakespeare, porque ambos tocan como

nadie todas las fibras del corazón huma-

no, a través de casi todos los registros

literarios. Es sorprendente el largo purga-

torio de ineditud y falta de difusión que

ha sufrido este autor, desde su muerte

hasta ahora, en que parece surgir de

nuevo en los proyectos editoriales, en las

alabanzas públicas, en las reseñas. No es

del todo inexplicable, puesto que es un

autor que desafina en el coro de sus con-

temporáneos, que, como él diría, estuvie-

ron muy ocupados en posar como

«miembros del club de los suicidas».

Dime a quién lees, y te diré quién eres. Y

Chesterton precisamente defendió de los

ataques cínicos a dos autores de su predi-

lección: Charles Dickens, y Robert Louis

Stevenson, en cuyo ensayo biográfico se

encuentra la cita anterior. A Dickens, ata-

cado por candor, por ñoñez, por falta de

realismo en sus personajes-tipo, lo ensal-

za Chesterton por albergar la espesura

del habla coloquial, de los bajos fondos,

de las inalterables características genui-

namente humanas, intensamente trági-

cas e intensamente cómicas, que tan bien

nos describió Dickens en sus fantásticos

personajes. Este juicio responde a una

creencia estética de Chesterton: para ser

realistas, exageremos. Para mostrar la

vida tal cual es, deformemos nuestra

visión. El arte no es sino exageración.

Nadie más inverosímil que cualquiera de

los miembros del Club Pickwick, y sin

embargo, como decía Borges de Alonso

Quijano y Sancho Panza, son, «no obje-

tos admirables, como un soneto de

Quevedo, sino nuestros amigos». Y

podríamos encontrárnoslos por la calle,

con otro nombre y otro aspecto, y no nos

sorprendería nada. Chesterton vio esto

en Dickens. Y en Stevenson vio una salida

airosa a la ola de pesimismo decadente

que recorría Europa. Stevenson no quería

ser un escritor agorero de los males de la

sociedad, como fue Wells, amigo de

Chesterton, o Huxley, ni quería inventar

utopías futuristas, ni hocicar en las basu-

ras de los llamados realistas, ni convertir-

se en una torre de marfil culturalista.

Stevenson se volvió a su infancia, a la

soñada, a lo que todo niño quiere ser, y

ahí está lo universal de su literatura.

Stevenson se volvió a la isla del tesoro. Y,

dice Chesterton, donde está el tesoro

está el corazón.

Hay que anotar que leer a Chesterton

no es leer sus ideas, y, si estamos de

acuerdo, disfrutar. El disfrute aparece aún

sin pararnos a pensar en si estamos de

acuerdo o no. Borges dijo esa célebre

frase de que «no hay una sola página de

Chesterton que no contenga una felici-

dad». El humor, en sus libros, no es un

suave aliño que el autor esparce para dar

sabor, como bien apuntó C.S. Lewis en

Cautivado por la alegría. No son chistes

precocinados, sino que la misma verdad

de lo que dice, visto desde ese ángulo

insólito, paradójico, es ya una experiencia

jocosa, gozosa.  Así comienza su

Autobiografía, titulando el capítulo

«Testimonio de oídas»: «Doblegado ante

la autoridad y la tradición de mis mayores

por una ciega credulidad habitual en mí y
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aceptando supersticiosamente una histo-

ria que no pude verificar en su momento

mediante experimento ni juicio personal,

estoy firmemente convencido de que nací

el 29 de mayo de 1874, en Campden Hill,

Kensington»

Chesterton se disculpa ante sus lecto-

res por no tener una desgraciada historia

personal, de infancia terrible, que contar-

les. Sus recuerdos infantiles son sinónimo

de felicidad, y se ríe del simplismo con-

temporáneo que todo lo explica con una

tautología: usted asocia felicidad con

infancia porque de niño era feliz, y se

queda tan a gusto con una sonrisa psico-

analítica en la cara. Sí, estúpido, dice él,

pero ¿por qué? El niño ve las cosas por

primera vez, se sorprende, las acepta, les

pregunta, las sufre o las disfruta con su

ser entero, sin fisuras, con un asombro

agradecido. Ver entrar a un marciano de

dos cabezas por la puerta no causará más

asombro, con ese peculiar gesto del niño

extremadamente receptivo, que ver

entrar a su tía. La nariz de su abuelo no

lo divertirá menos que un personaje de

Alicia en el país de las maravillas. Y es

que una nariz es igual de asombrosa que

un gato parlante. Éste es uno de los qui-

cios de la filosofía Chestertoniana, la filo-

sofía de la gratitud. Así, da unas pincela-

das de su infancia, hablando de las aficio-

nes de sus padre, y del ambiente domés-

tico: «Y esta experiencia me ha hecho

profundamente escéptico sobre todo ese

parloteo moderno del necesario aburri-

miento de la vida doméstica y de la

degradante monotonía de hacer sólo tor-

tas y tartas. ¡Sólo hacer cosas! Es lo máxi-

mo que se puede decir del mismísimo

Dios: Aquel que hace cosas».

Se suceden los capítulos, tramando su

propia búsqueda de la verdad con anéc-

dotas de personajes literarios y amigos de

su vida. Narra cómo se dirigió a todas las

tendencias que flotaban en el ambiente

intelectual de Londres, y de Europa, para

salir decepcionado pues todas le ofrecían

respuestas cerradas y pequeñas. Y ade-

más todas tenían algo en común: ataca-

ban la ortodoxia cristiana, la verdad cris-

tiana, desde sus diferentes e irreconcilia-

bles ángulos. Y se dijo: algo que todos

atacan tiene que ser muy importante. Y

poco a poco fue acercándose a la Fe, len-

tamente, empujado, decía, por todos sus

contemporáneos excéntricos, al mismísi-

mo centro del sentido común, la Casa del

Hombre, como llamó a la Iglesia Católica.

Gustaba de decir que debía su fe en gran

medida a todos sus contemporáneos des-

creídos. 

Admítaseme decir, para mi alivio, que

escribir una reseña sobre un libro de

Chesterton, y más para una autobiogra-

fía de Chesterton, es una empresa

imposible, si uno quiere dar cumplida

cuenta de la genialidad de este autor.

Un solo aforismo suyo sirve para definir-

le. Más allá, habría que extenderse

paginas y páginas. En este libro,

Chesterton se disculpa, inteligente, de

la falta de rigor y precisión cronológica,

argumentando que no iba a emplear en

su persona unas atenciones que no tuvo

para otros. Porque los ensayos biográfi-

cos de Chesterton sobre Robert

Browning, Stevenson, Shaw, Dickens,

Santo Tomás de Aquino, San Francisco

de Asís, y otros, fueron siempre critica-

dos por ello. «Que los hechos no escon-

dan la verdad», era su lema. Y él desen-

traña su verdad partiendo del teatro de

juguete y las marionetas de su infancia.

Al terminar su libro, cerrando el arco del

argumento de su vida, dice:
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«Esta historia, por tanto, sólo puede

acabar como una historia de detectives,

con respuestas a sus particulares pregun-

tas y con una solución al problema plan-

teado inicialmente. Miles de historias

totalmente diferentes, con problemas

totalmente distintos han acabado en el

mismo punto y con los problemas resuel-

tos. Pero para mí, mi final es mi principio

(..) y la aplastante convicción de que exis-

te una llave que puede abrir todas las

puertas me devuelve a la primera percep-

ción del glorioso regalo de los sentidos y

a la sensacional experiencia de la sensa-

ción. Surge de nuevo ante mí, nítida y

clara como antaño, la figura de un hom-

bre con una llave que cruza un puente,

tal como lo vi cuando por primera vez

miré el país de las hadas a través de la

ventana del teatrillo de juguete de mi

padre. Pero sé que aquel a quien llaman

Pontifex, el constructor del puente, tam-

bién se llama Claviger, el portador de la

llave, y que esas llaves le fueron entrega-

das  para atar y desatar cuando era un

pobre pescador de una lejana provincia,

junto a un pequeño mar casi secreto.»

JESÚS BEADES

* * *

MÁS ALLÁ DE LA NIEBLA

La niebla

José Mateos

Ed. Pre-Textos, 2003

El autor comienza su largo poema, titula-

do La niebla, a bocajarro. Pregunta por

el misterio de lo existente, por el sentido

oculto, latente, de la vida, que parece que-

rer desvelarse un segundo, ante el horror o

ante la hermosura, pero que se retira al ins-

tante, dejándonos la mirada puesta como

en un fuego, abortos, sin palabras. Ya está,

todo resumido. Tras una enumeración de

detalles, un pez muerto, la liebre destroza-

da en la cuneta, de visiones fugaces, suelta

el poeta su pregunta: «son señales ¿de

qué?, signos ¿de qué?» Y ante la calma, el

libro abierto, las nubes, «En el jardín las

hojas de aquel chopo», afina más: «¿Eso es

amor, piedad, presentimiento / de que

escondido tras el muro blanco / hay más de

lo que sabe el que más sabe?» C. S. Lewis,

en Una pena en observación, llega a una

idea, que encuentra en las heces de su

dolor: la cuestión no está, dice, en las res-

puestas a nuestras preguntas, sino en

hacer las preguntas correctas. Y no las

hacemos. Por eso, pienso yo, un poeta que

abre sus versos con signos de interrogación
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está muy cerca de escribir una tontería... o

de dar en el clavo. Las repuestas que da la

Poesía se parecen más a preguntas acerta-

das, que a sentencias firmes. Incluso cuan-

do se escriben frases rotundas, de esas que

encienden el ánimo cuando son buena

Poesía (Europa, de Martínez Mesanza, o la

serie de «Lecciones de Historia», de d’Ors),

el regusto inconfundible que dejan es un

algo extraño, un eco misterioso, la sensa-

ción de que las palabras son un telón, una

puerta. Un velo, por decirlo en términos

neoplatónicos.

Me extiendo especialmente en el arran-

que del libro-poema, por que pienso que

sus preguntas iniciales son el centro de La

niebla, el dedo en la llaga, y que los cientos

de endecasílabos blancos que siguen son

un desarrollo, en distintas tonalidades, del

mismo tema. Luego se abordará el amor en

la niebla, las pesadillas de la niebla, el dios

sin rostro que oculta la niebla, y el acercar-

se a alguna respuesta que, magistralmente,

no se nos da. Pues el libro, la niebla, son la

respuesta por ahora.

Sigo con Lewis (es curioso el aprovecha-

miento de este autor de Oxford para

entender a un poeta jerezano). Lo único

que importaba de veras a aquel, cuando

escribió su ensayo autobiográfico, es seguir

el hilo de su experiencia de la «alegría»,

esa cosa esquiva que le visitaba a veces, y

que llamó «Joy». Un tiempo la llamó

«experiencia estética», para luego darse

cuenta de que cambiarle el nombre no

resolvía nada. Un gozo anhelante, un

deseo que es a la vez satisfacción, pero que

sigue siendo deseo sin perfiles claros,

intenso, personal, y que se esfuma tan mis-

teriosamente como llega, sea cual sea el

motivo aparente que lo provoque. Lo que

nos interesa es saber que, cuando se acer-

caba a su conversión al teísmo, y después

al cristianismo, Lewis se dio cuenta de que

esas experiencias parecían decirle: «míra-

me bien, ¿a qué te recuerdo? ¿a qué?»

Confundir deseo con la cosa deseada a la

que apunta, así dijo, había sido su error.

Esta moción interior es un índice, un indi-

cativo, no lo deseado en sí. Y sin embargo,

desde niño, vivió largas temporadas anhe-

lando recibir de nuevo la visita de esta

«Joy» sin nombre, de esta emoción. Como

si el mero hecho de estar sentado a la puer-

ta de la respuesta, del sentido de la vida, de

la fuente de toda belleza, sin atreverse a

entrar, ya fuera una bendición. El lector

recordará que esto era una reseña sobre

José Mateos. Pues le rogaría que leyese con

detenimiento la cita que abre La niebla, de

la Divina Comedia: Copiamos una traduc-

ción: «Oh sol que sanas la turbada vista, /

tanto tú cuando explicas me contestas /

que, así como saber, dudar me agrada.».

Dudar le agrada.  Los versos que cierran el

primer tramo del poema, dicen: «... Lo que

contemplas / en toda cosa, ahora que es la

vida / blanco mantel, cueva sin eco, carta /

sin respuesta, ¿es muerte u otra vida / dis-

tinta a ésta de discordia y tiempo?» Desde

luego, no son versos nihilistas, no dicen,

como tantos al modo de Brines, que todo

es muerte, muerte sin más, final embelleci-

do por los versos de una vida que unos días

se recuerda hermosa, y otros días se ve tan

miserable. Tampoco es el optimismo whit-

maniano de ver el esplendor de lo creado,

y, en la pujanza de los sentidos, perder el

respeto a la ley severa de la muerte, y can-

tar con insolencia la carne, la naturaleza y

la libertad democrática. Es algo distinto,

intermedio, la intuición de ver los dos filos

de la espada, los dos abismos que se le

abren al hombre. Ver el mundo en su

carácter decadente, el hombre como

ahogo, y verlo en su casi eternidad, con su
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llama de inmortalidad imposible de apagar

o callarse. Lo que no sabemos es si este

modo de presentar los dos abismos como

una pregunta, como duda en la que vive el

poeta, es un recurso retórico, el único que

ha sabido el autor, por así decirlo, o res-

ponde a una situación existencial, si es pre-

gunta de verdad. Y, de ser así, ¿a quién

pregunta?

Con esta espada de doble filo atraviesa

José Mateos su poema, adentrándose y

saliendo de los grandes temas:

El amor: «Qué mástil de ternura en la

tormenta. / Qué lámpara indecisa en la alta

noche. / Qué tabla y qué naufragio al

mismo tiempo.» Note el lector la doble luz,

blanca y negra, con que ilumina cada

verso, cada adjetivo. Estos versos de amor

son de los mejores, de los más «realistas»,

sin ser fatalistas, que he leído. « ... Y sin

embargo, / para decir: te quiero, nadie

puede / arrancar una flor sin marchitarla.»

La muerte: «Miedo que paraliza y no

descansa. / Miedo que ve en lo oscuro al

padre muerto. / Miedo que ve en lo claro el

lado oscuro». Aquí desarrolla una visión

onírica, admirable, sencilla y delirante a un

tiempo, en que se ve como el reverso del

mundo en que vive los hombres de hoy, y

la desesperación a un paso, justo antes de

despertar. La muerte está asociada aquí a la

obsesión, a la enfermedad mental. La des-

trucción, en suma.

Los recuerdos. Y de nuevo interroga:

«¿para qué sirve y qué le importa a nadie /

este agua turbia, esta visión deforme, / este

ahumado cristal de la memoria?». Y de

nuevo, el doble filo: «Sólo si el sol se hunde

existe el alba. / Sólo si hay horizontes nace

el día.» «Y en esta fuga de experiencia y

tiempo / sólo germinan sitios, rostros,

fechas, / si su recuerdo anuncia una espe-

ranza». El poeta se inclina, como agobiado

bajo una peso enorme, hacia un abismo,

para luego enderezarse y mirar hacia otro

abismo. Ve una doble luz en cada cosa.

Dios. Rechaza el poeta al Dios a su

medida, prueba y número, al Dios gramati-

cal, al Dios monarca, al Dios de los filóso-

fos. «Vive el Dios de la fe, el Dios oscuro, /

el que acaricia, exige, siembra, duele, / y no

sabes si fue verdad o un sueño». Y de

nuevo no sabe, de nuevo duda de la poca

certeza que va encontrando y depura en el

tamiz finísimo, exigente, de su propia bús-

queda. Se asemeja a la experiencia de

Lewis, de nuevo, pues en el momento del

poema en que habla de Dios, habla tam-

bién de su experiencia personal de «eso»,

del misterio, del «llamémosle belleza». Esa

experiencia de ver unos delfines en su

infancia, delfines que nadie más vio, y que

nadie creyó que hubiera visto, y que han

alumbrado desde siempre su vida, hacién-

dole dichoso y solitario a la vez. Haciéndole

poeta. Ya nos lo contó en esa maravillosa

meditación que publicó en Soliloquios y

divinanzas. Parece el poeta unir su deslum-

bramiento, su íntima vocación al misterio,

con la búsqueda de Dios. La puerta se

entreabre un poco.

Hay otro tramo del poema en que vuel-

ve a dudar, a preguntarse si no son necias

sus reflexiones, sus aspiraciones. Dice de

los jilgueros: «¿Son más de lo que son?

¿Son sólo eso: / ebriedad sin sentido, alar-

de inútil?». Es decir: la belleza, ¿tiene

algún significado? ¿Va a algún sitio,

alguien la recibe en algún sitio? Aquí hay

un estupendo giro, en que no pregunta

sino que pide al jilguero: «canta para que

llegue un tiempo nuevo, / canta para que
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el hombre olvide cómo / cambió estas

dudas por su fe de niño». Pero el jilgue-

ro vuelve a ser sólo un jilguero, y todo

se disipa.

Después, un momento biográfico, el

colegio, la sensación de soledad, de perder

«esa isla / que no existe descrita en ningún

mapa, / entrevista de pronto en un relám-

pago». El encuentro con la Poesía, con

Cernuda, y es llamativo que el único nom-

bre propio de poeta sea el de Cernuda, el

gran solitario, el gran altivo, el que no cam-

bió su biografía por ideología, como en

cierta época hizo Alberti. Hay un gran

momento en que define la Poesía, tan

intenso como el del amor, que comienza:

«Poesía es alumbrar con la luz tenue / de

unas pocas palabras, con la antorcha / de

un idioma, a pesar de sus palabras, / la

hondura que nos deja sin palabras». Dejo

al lector la sorpresa de este párrafo, tan

hermoso.

Llega el final de la niebla. Y no encon-

tramos sentencias, moralejas, soluciones,

recetas del buen vivir, ni epicúreas, ni des-

esperadas, ni fácil optimismo. Nadie res-

ponde, y sin embargo el lector queda, yo

me quedé, con una sensación de compa-

ñía. «Leemos para saber que no estamos

solos», se dice en Tierras de penumbra. Las

palabras se descalzan al final del libro, del

largo poema, y se vuelven delgadas, casi

invisibles, como huellas de gorrión sobre

una playa en invierno. Si el poeta ha

encontrado una respuesta, no nos la dice.

O quizá, «dudar le agrada». O quizá, como

dijimos, la Poesía no es cosa de respuestas,

sino de preguntas. José Mateos es un gran

poeta, y su verso es hermoso, sereno, recio

y delicado. El final de La niebla me recordó

el final del Cántico Espiritual, por su senci-

llo clima íntimo y ambiguo. «Vuela a tu

lado el cuervo y sientes frío. / Tus manos

palpan una puerta, un muro. / Se oye a lo

lejos un rumor de agua. / Te cercan voces,

pasos de otra vida. / Y tu casa está aquí: es

esta niebla». JESÚS BEADES

* * *

VIDA Y MARAVILLA

Muertes y maravillas

Rafael Adolfo Téllez 

Fundación José Manuel Lara, 2004

Qué difícil es el verso libre. A menu-

do lees a autores (jóvenes que te

traen sus originales, mayores con libros

premiados por las Diputaciones) que no

tienen ningún oído, ni rastro de forma-

ción en el metro clásico. Te dicen: hago

verso libre. Y lo que parece es que su

versolibrismo no es una elección, fruto

de una necesidad expresiva, sino sencilla

y llanamente impotencia. Y muchas

veces cacofonía, apariencia de poema

por cambiar de renglón, prosa de con-

trabando. Alguna vez encuentras a

alguien que no ha oído qué es un ende-

casílabo, pero que parece intuirlo de

forma innata. Su oído les lleva al acento

en sexta, al ritmo, y, si bien no miden

bien los versos, sí dan golpes de voz

adecuados, eufónicos. Son los menos.

Los grandes –los pocos- autores versoli-

bristas saben hacer metro clásico, y eli-

gen el libre. O lo combinan, mezclándo-

lo con el sonido clásico. Como es el caso

de Pablo García Baena. Son pocos los

que nacen con un oído y una sensibili-

dad arrolladora, que salta como chispas

de la página, y que no han compuesto

nunca un soneto.
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No sabemos si es el caso de Rafael

Adolfo Téllez (Palma del Río, Córdoba,

1957), pero lo parece. No recuerdo nin-

gún poema de este autor (en Quienes

rondan la niebla, en Los adioses), que se

ajuste a las siete, once, catorce sílabas,

que, en verso blanco, ha sido la forma

más usada de los poetas desde los 70,

después de los novísimos. Sin embargo

tiene ese no sé qué, ese digamos

«encanto», que lo hace lírico, amable al

oído. También, como suele ocurrir con

este versolibrismo, muy apoyado en la

imagen. Metáforas, símiles, o asociacio-

nes connotativas muy sugerentes, naci-

das de su mundo personal, confiadas en

la hermosura de las palabras sencillas:

pan, patio, trigo, noche, mujer, sangre

caliente, años de 1962, antorchas,

carros que llegan de lejos y no van a sitio

alguno. 

Rafael Adolfo Téllez es un poeta de

mundo propio, que es algo que se suele

decir de todos a quienes se elogia, por-

que así ha de ser en un gran poeta. Pero

lo que queremos anotar es que por sus

páginas asoma siempre la misma niebla,

se escuchan siempre los mismos golpes

de aldaba sobre un portón oscuro, se

despiden eternamente figuras de sombra

frente a la llovizna del alba, se encienden

antorchas que congregan, siempre, a los

mismos rostros de familia, aldeanos de

arcilla fresca que parecen vivir en el tras-

mundo, en un tiempo distinto, que no

está congelado. Que vive siempre en otro

lado, ese otro lado que, como una corti-

na, desvelan los poemas, poco a poco, en

silencio, con pudor de doncella joven,

limpia y fría como un arroyo en la monta-

ña. Es un poeta de los que puedes esco-

ger treinta poemas, o diez, o uno, y siem-

pre ves lo mismo. Y no cansa. 

Podría parecer que es otro poeta más

de «los de la infancia», que no cesan de

mostrarnos sus cosas de familia, sus

recuerdos de abuelo. Pero hay diferen-

cias. Hay poetas que enumeran personas

y circunstancias del pasado, para termi-

nar siempre con la misma fórmula anti-

climática, con «ubi sunt?» y muerte y

desamparo. O con gesto bostezante, de

aburrido mirar la maquinaria del tiempo,

incesante. Que siempre se preguntan

¿dónde se ha ido todo? O que siempre

postulan: a la Nada (así, con mayúscu-

las), imponiendo, no sólo a su pasado,

sino a la vida de todos, su sentencia de

muerte. Aquí no se salva nadie. Es el

caso de Brines, y su estirpe. También hay

poetas que, cogiendo prestados los mis-

mos recursos, la misma retórica, postu-

lan lo contrario. Todo se salvará, la vida

es bella. Ni unos ni otros son mejores

poetas por estos apriorismos, sino que el

valor de su obra la dice su propia obra,

en el corazón del lector, que vibra emo-

cionado ante un buen poema (si no se

acude a él con prejuicios), se incline

hacia donde se incline, al abismo de

esperanza, o al abismo de la destruc-

ción. Ambos abismos luchan en el ser

humano.

Rafael Adolfo Téllez no se inclina

hacia ningún lado. Pasea por entre sus

difuntos, delante de las casas del pue-

blo, en el campo, bajo la lluvia, y nos va

mostrando esos paisajes, esas gentes,

como quien no quiere decir nada sobre

ellos, sino sólo bajar la voz para que

escuchemos sus voces, al oído. 

Es notable la costumbre de este

poeta de no terminar sus poemas con

un verso lapidario, con una afirmación

filosófica que explique los versos
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anteriores, acaso  sólo descriptivos, o

anecdóticos. Esta fórmula es corrien-

te, y se repite y repite, perpetuándose

en las generaciones. Este poeta no

cierra con llave sus poemas, sino que

a veces da la impresión de que los ter-

mina en un punto, que bien podría ser

otro. Como si toda su obra fuera el

mismo poema, dividido, por razones

estéticas o editoriales, en distintos

fragmentos, a los que se ha puesto

título. Esto es un poco exagerado,

porque hay motivos particulares,

sobre todo en los poemas dedicados a

alguien en concreto. Pero la impresión

que causa, general, es ésta. Un

mundo propio, que podría ser más

extenso, o más breve, pero que es el

mismo. Por eso, es imposible reseñar

este libro, Muertes y maravillas, sec-

ción por sección. Aunque hay una sec-

ción, por ejemplo, sobre el oficio y el

don de los versos: «Que cada palabra

lleve su temblor / y alce, a su paso por

mi puerta, su báculo de sombra.»

Hay finales de poemas de un ambiente

casi silencioso, minimalista, íntimo, cálido,

en que no parece decirse nada, y que lo

dicen todo. «Son gentes que en un lago

enciende antorchas / y buscan en la

bruma a algunos de sus muertos. / Son un

recodo de ayer. / son el sur. / Alguien mur-

mura no sé qué a fines del siglo pasado.»

O, cuando habla de una misteriosa mujer,

en Carta de amor: «Es hija del fuego la

niebla el infortunio. / se limita a decir mi

nombre pero ignora lo que dice. //

Cuando anochece deja a mi lado un can-

dil y una rama de espliego.» No se puede

decir más, diciendo tan poco. Rafael

Adolfo Téllez construye sus poemas con

versos que, a veces, se podrían cambiar de

sitio en el poema, o entre unos poemas y

otros. No hace poemas articulados, en los

que se desarrollan ideas o sucesos, sino

que sus versos, uno a uno, tienen su tem-

blor y su poder casi mágico.

El título del libro une dos palabras de una

manera hermosa: muertes y maravillas.
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¿Por qué maravillas? Se diría que el

poeta no se cree la muerte de los suyos

y de su tierra y su infancia, que habla

como si la muerte no existiera en reali-

dad. O como si esperase un milagro:

«Alguna vez oiré el canto de un jilguero,

/ junto a la tapia que mi abuelo / levan-

tó, hacia 1930.» Espera, del futuro, algo

pasado. Y sigue: «No sé cómo, no sé

cuándo / vendrá ese canto / atravesan-

do, tal vez, la tierra entera.» «Un canto

con mi nombre en sus letras.» Se espera

el desvelamiento del propio nombre, en

una maravilla futura. Y Rafael Adolfo

Téllez se declara ateo. La poesía, a

veces, tiene razones que la razón no

entiende.

Esto nos lleva al final del libro, que

es una Acción de gracias, lo que rema-

cha su alejamiento del nihilismo, o de

la desesperanza. «Gracias a quien con-

migo se detuvo ante el silencioso /

esplendor de la llovizna. / Por eso

puedo despedirme sin nostalgia. / Por

eso puedo caminar ahora a salvo entre

las gentes.»

Pensamos que los versos escogidos

para figurar en la cubierta del libro,

expresan, en resumen, muy bien la

obra de Rafael Adolfo Téllez: «Un

hombre sólo en su vieja casa / puede

sentir, /mientras aviva el fuego, / la

sombra helada de los suyos / dibuján-

dose en el muro.» Estos poemas son

como ese dibujo en el muro, y el

fuego que se aviva es el del corazón

del lector. JESÚS BEADES

* * *

El sueño de Geroncio 

John Henry Newman

Edición bilingüe. Introducción, traducción y notas de

Gabriel Insauti

Madrid: Ediciones Encuentro, 2003

En un pasaje inolvidable de Apologia

pro Vita sua, John Henry Newman

habla de que a partir de su primera

conversión a Dios en los días de ado-

lescencia, se despertó en él una des-

confianza hacia la realidad de los

fenómenos materiales y empezó a

«descansar en el pensamiento de dos y

sólo dos seres absoluta y luminosa-

mente autoevidentes: yo y mi

Creador». Años más tarde, cuando era

la cabeza visible del Movimiento de

Oxford, predicó en su iglesia de Saint

Mary’s ante decenas de estudiantes

que le escuchaban como a un oráculo

un impresionante sermón titulado «El

mundo invisible» en que describía con

viveza la realidad de las cosas y los

seres que no vemos, reclamando para

ellas el mismo rango que otorgamos al

mundo palpable. Pasaron más años y

Newman se hizo católico, en 1845.

Veinte años después, Newman era

sacerdote oratoriano y vivía en

Birmingham junto a un pequeño grupo

de conversos, también oratorianos,

que se le habían ido uniendo. Fue

entonces cuando una intensa expe-

riencia interior le hizo contemplar la

posibilidad de su propia muerte y de

ahí procede El sueño de Geroncio, un

grandioso despliegue de la visión new-

maniana del mundo invisible en su

apogeo, el tránsito del alma a la eter-

nidad. Desde el lecho de muerte hasta

el mismo umbral del Juicio, el alma

acompañada por el ángel experimenta
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sensaciones inesperadas que Newman

evoca con su acostumbrada agudeza

psicológica; es asediada luego por

demonios blasfemos y asciende final-

mente con diversos coros de ángeles

que le depositan ante la ya inminente

visión del Altísimo. En ese punto

enmudece, respetuosamente, la imagi-

nación del autor.

Este poema de casi 900 versos, que

se publicó en 1865, acaba de ser tra-

ducido en verso y formato bilingüe

por Gabriel Insausti, que ha aprove-

chado su experiencia como poeta

repetidamente laureado y su excelente

oído para acometer el imposible

intento de traducir poesía. Insausti ha

hecho con mucho acierto lo único que

cabía hacer, una versión rítmica, con

rima asonante, que reproduzca en

castellano el efecto consustancial de

la expresión lírica. La precisión semán-

tica decae, pero la presencia correlati-

va del texto inglés anima a toda com-

pulsa. Una densa introducción de

Insausti –densa en exceso, aunque ali-

viada por un espumoso buen humor–

prepara al lector para ingresar en un

mundo sobrenatural de interés perma-

nente –la Eternidad– y en un género

poético que –habrá que reconocerlo–

resulta hoy un tanto remoto. Pero lo

interesante es que John Henry

Newman cuenta  desde ahora en

España con una excelente versión de

otra de sus obras, quizá la más com-

prometida a efectos de traducción.

VÍCTOR GARCÍA RUIZ

* * *

Las casas abandonadas

Manuel Ballesteros

Algaida, 2003

Vamos tan mal de tiempo, con la

carne tan alegre y con casi todos

los libros del mundo por leer, que reci-

bimos de uñas un ejemplar inesperado

que reclame nuestra atención. Estamos

hechos a tener que leer los poemarios,

buenos o malos, casi siempre malos, de

los poetas consagrados (nuevos textos

sagrados o similares, ustedes ya me

entienden), pero para los marginales

de verdad no tenemos más que pereza

y prejuicios.

Este será, me temo, el caso de

Manuel Ballesteros, que para colmo ha

sido un escritor tardío (su primer libro

lo publica en 1995, pasados los cua-

renta), alejado de las editoriales que

cuentan, registrador de la propiedad -

lo que da envidia- y, encima, tan prolí-

fico que cuesta seguirle el paso. Con

estas circunstancias no es extraño que

muy pocos tengan tiempo y ganas de

pararse a leer su último libro. No digo

ya de hacerle una reseña importante.

Pues peor para ellos, porque este

libro (como Los primeros avisos, del

2002, dicho sea entre paréntesis) tiene

muchos aciertos y muchas emociones

aguardando la mano de fuego que

quiera arrancarlas. Para empezar con-

sigue algo muy difícil a estas alturas

que es darle al endecasílabo blanco un

toque personal y una melodía que no

suena a tamtán. Para evitarlo, hay

quienes se han lanzado a escribir en

verso libre, que suele sonar a runrún.

Pero llegar a tales extremos no es
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necesario: basta descubrir que hay

más versos en la casa de la poesía o,

como hace impecablemente

Ballesteros, conseguir un endecasílabo

propio y versátil, sin renunciar a la

música. Ya lo avisa el poeta, y además

en el primer verso del libro para que

no quepan dudas: «Lo importante es la

voz, dar con la voz»…

El libro escoge el antiquísimo símbo-

lo de la casa (consúltese el Diccionario

de símbolos de Cirlot) para hablarnos

del paso del tiempo y de la muerte, y

de la vida, pero mirando para atrás,

que así es más hermosa. Tal vez por esa

manía de apartar el «yo» que, como

dijo Pascal en frase muy citada y muy

sacada de contexto, es odioso, no se

nos ofrece con nitidez la historia de la

que se nos habla y el lector tiene

medio que adivinar que se tratan de

varias vidas o de varios puntos de vista

o de varias muertes. Aunque tampoco

pasa nada, porque una muerte es todas

las muertes y viceversa. Lo indudable

es que Ballesteros ha batido su poema-

rio a punto de niebla, de forma que,

como quiso Machado, que no es mal

preceptor, la historia queda confusa, y

clara la pena (y la alegría).

Puede que todo lo que vengo dicien-

do no convenza al ocupado lector de

que este es un libro que merece la

pena, así que para que no se vaya in

albis voy a recitarle un poema de Las

casas abandonadas que hace por

muchas reseñas: «La realidad supera a

la ficción, / decimos a lo tonto, y no

sabemos / hasta que punto es cierto, de

qué modo / es sólida, palpable, perti-

naz, / infranqueable como un muro,

tanto / que ya nos gustaría muchas

veces / que fuese más volátil, menos

seria, / que en lugar de tener a Dios

detrás / tuviese a algún autor de menos

peso.» Y si lo que no ha convencido al

ocupado y sabio lector es mi reseña le

recomiendo vivamente que lea la solapa

de este libro, donde se hace un escueto

análisis lleno de inteligencia y sensibili-

dad: un modelo para el género de las

solapas, tan de capa caída o de subidos

humos. ENRIQUE GARCÍA-MÁIQUEZ

* * *

Horizonte o frontera

Eduardo García

Hiperión, 2003

Con Eduardo García la regla encuen-

tra su excepción. Porque lo normal

es que los poetas contemporáneos

resulten o excesivamente exaltados o

injustamente ignorados por críticos y

colegas. Sin embargo, pienso que aquí

el fiel de la balanza está en su punto.

Eduardo García es recogido en varias

antologías, reseñado con benevolencia,

recibe premios con regularidad y tiene

sus lectores, sobre todo entre los poe-

tas más jóvenes. El objetivo de estas

líneas será demostrar que ese reconoci-

miento es tan merecido como suficien-

te. Ni más ni menos.

Sus primeros títulos fueron de una

transparencia ingenua. Tanto la «plaquet-

te» Paradoja del tahúr (1993) como el

libro Las cartas marcadas (1994) indica-

ban cuál es la verdadera raíz de sus tex-

tos: Eduardo García se complace en tra-

bajar sus poemas con la precisión de un
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ilusionista, haciendo trampas retóricas

ante los ojos del lector, ganando la parti-

da, muy consciente de lo que se trae

entre manos. En el próximo título, No se

trata de un juego (1998), se dio cuenta

de que lo que menos le interesa a un

tahúr es reconocerse como tal, y negaba

explícitamente tal condición, aunque al

negarlo tan explícitamente (excusatio non

petita…) hacía otro alarde de transparen-

cia (…acusatio manifiesta). Seguía, en

todo caso, haciendo gala de una concien-

cia metapoética excesiva (Mi pluma man-

cha/ de espuma y artificio…) y de una

arquitectura compositiva premeditada y

efectista. Ciertamente, el editor que le

encargó el libro-taller Escribir un poema

(2000) sabía lo que se hacía, y por eso es

natural que entre sus lectores se cuenten

los poetas más jóvenes, que son los que

están en edad de aprender.

Horizonte y frontera, a pesar de su

intención de mirar metafísica y onírica-

mente más allá, es, como los anterio-

res, el poemario de un autor empeñado

en escribir un poema según los pasos

del manual. Lo bueno es, sin duda, que

Eduardo García cumplimenta bien su

propio recetario, con versos que acier-

tan (el corazón es ciego y se columpia),

ideas bien traídas, citas ilustrativas

(«Un poema es siempre una pregunta

sobre el yo», dice Gottfried Benn), imá-

genes que funcionan (zapatos que bos-

tezan en sus escaparates) y poemas

bonitos, como «Sueñan los violines» o

«El blues de los amigos», entre otros.

Escoge bien a sus maestros (Neruda,

Ángel González, Luis Alberto de

Cuenca…) y está atento a los aires que

soplan. El resultado es resultón, y

merecedor de sus premios y sus rese-

ñas. Muy bien.

Con todo, al acabar de leer Horizonte

y frontera, uno recuerda a Bécquer cuan-

do hablaba de aquella poesía, hija del

arte y la meditación, que se concluye con

una suave sonrisa de satisfacción. Uno,

como Bécquer, prefiere la otra, la centella

inflamada que brota del choque del sen-

timiento y pasión, la inevitable y libre, la

no forzada, la que no es literatura…;

pero mientras llega o no, ésta se lee con

gusto y, si uno tiene interés por cómo se

hace un poema, con mucho aprovecha-

miento. ENRIQUE GARCÍA-MÁIQUEZ

* * *

DI AMIGO Y ENTRA

Clara contraseña

Pablo Moreno Prieto

Sevilla. Cuadernos 

de Poesía Númenor, 12. 2003

El segundo libro de Pablo Moreno no

pretende ser la llave de otro mundo

sino hablar de ella. «¿Qué clara contrase-

ña/ me ha abierto lo escondido?...». Lo

escondido, lo que no se ve aunque lo ten-

gamos delante de los ojos. No lo remoto,

lo inalcanzable; sino lo presente difícil-

mente percibido. Y existe una clave, una

contraseña en cada cosa y en cada

momento, en cada paisaje y en cada

recuerdo que nos permite gustar aquello

que hay detrás. Podríamos decir: la

Poesía. Indudablemente hablamos de la

misma materia. Pero me atrevería a seña-

lar que lo que entendemos comúnmente

por poesía (poemas escritos) viene des-

pués, es consecuencia de saber y, más

propiamente, de decir la contraseña:
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la canela y el clavo, no sólo son aromas:

son clara contraseña que descubre

tu historia y nuestra vida.

Parece que en este libro el poeta no

conversa con el hombre que siempre le

acompaña. No sólo. Nunca estaremos

solos. También están, estamos, los que

leemos los versos, los habitantes de los

poemas (¡cuanta gente hay en este

libro!),… Pero además, parece que con

la voz de Pablo llegan más voces,

como si a través de él hablaran más

personas y hasta los objetos, si se les

sabe escuchar:

qué rumor desde los muros, las piedras

que cercan el derribo, cómo hablan,

van contando su historia.

Resulta curioso que los títulos de

los l ibros de Pablo provoquen un

debate previo a la publicación entre

sus amigos. Y el autor se ve en la

necesidad de defenderlos y explicar-

los. Así ocurrió con su primer libro -De

alguna manera (Cuadernos de Poesía

Númenor, 1999)-, así también con

Clara contraseña. Al final, en ambos

casos, salen reforzados y, como dice

Alejandro Martín en el prólogo, pro-

vocan nuevas intuiciones. Digo esto

porque me parece un buen ejemplo de

la coherencia y la seguridad del autor

con su obra y me lleva a su sinceridad

al escribir. El que subscribe no es críti-

co literario ni «experto en poesía», ni

siquiera master en versificación; pero

ha visto escribir al poeta y ha compar-

tido paisajes, personas y tiempo con

Pablo Moreno. Y puede dar fe y reco-

nocer que existen Guayadeque y

Albayalde. Pero sobre todo, la exigen-

cia de la palabra precisa. Hay mucha

vida en este libro: unas pocas palabras

bien dichas que abren la puerta hacia

dentro, la puerta del corazón de un

poeta. FRANCISCO GALLARDO

* * *

La amistad silenciosa de la luna

José Cereijo

Pre-Textos, 2003 

Este tercer libro de Cereijo es una

colección de haikus, que habría que

encuadrar dentro de un tenue (no podía

ser, tratándose de haikus, de otra mane-

ra) resurgimiento del género. Pienso, por

ejemplo, en Pájaros, otro buen libro de

Antonio Cabrera; en Gotas negras, de

Neuman; en los haikus aflamencados del

último libro de Luis Alberto de Cuenca,

en los de varios de los jóvenes antologa-

dos en Veinticinco y en los cuadernitos

que edita artesanalmente Abel Feu, (el

último Haikus y otras pinceladas de José

Mateos). Tendría gracia que aquel can-

sancio de la experiencia, blandido hasta

la extenuación, no saliese finalmente por

el compromiso político, ni por el realismo

sucio, ni por Orfeo, ni por la Metafísica,

sino por esta quintaesencia de la expe-

riencia y de unas pocas palabras verdade-

ras, que es, al fin y al cabo, el haiku. El

haiku, según Basho, su máxima autori-

dad, es ni más ni menos que el «aquí y

ahora». La sublimación de una anécdota

por la sensibilidad.

Sé de sobra que existe una secular

presencia del haiku en español y que

lo que he dicho antes puede ser tan

ridículo como esos intentos previos de

marcarle el paso de la oca a la poesía.
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Dejemos simplemente apuntado, con

toda la prudencia que estas afirmacio-

nes requieren, que tal vez sí que este-

mos ante una nueva tendencia de la

poesía actual, y volvamos a hablar de

la tradición, que es lo seguro, para

señalar que el haiku de Cereijo no

arranca del modernista de Tablada y

compañía, sino de Borges y de Octavio

Paz, lo mismo que el de todos los poe-

tas actuales que citaba al principio.

Parece que el haiku en español es el

único que se mantiene fiel a su esque-

ma de 17 sílabas, resistiendo al viento

del Este y al viento del Oeste, pues

tanto en Japón como en los Estados

Unidos han prescindido por lo común

de la disciplina rítmica de antaño.

Creo que Borges, Paz y la firmeza

fonética de nuestro idioma nos permi-

ten seguir en nuestros trece, o sea, en

nuestros diecisiete.

Uno de los méritos de Cereijo está

precisamente en esa fidelidad al esque-

ma formal del haiku, que a él ni le encor-

seta ni le aprisiona: su haiku se mueve

entre los límites de las sílabas como pez

en el agua (o como rana en el viejo

estanque). En cuanto a los temas, es

decididamente borgiano, dando mucho

protagonismo al tema del desamor

(«Diré tu nombre/ que ya solo designa/

un dolor íntimo»), tan extraño a los

maestros japoneses. También tienen sus

haikus una fuerza y un rigor muy celtibé-

ricos que chocarían a la delicadeza nipo-

na tanto como nuestras maneras bruscas

en su ceremonia del té. El contraste entre

la tenue pintura japonesa y un Zuloaga

es el mismo que podemos encontrar

entre cualquier haiku de Issa, por ejem-

plo, y éste, tremendo, de Cereijo:

«Adónde miran/ los ojos de los muertos/

tan fijamente.» Temática extraña, pero
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menos forzada que la de Andrés

Neuman, que se empeña en retratar el

mobiliario urbano –semáforos, autobu-

ses, tráfico, etc.– al modo del que cumple

la consigna del partido de la antigua

«nueva sentimentalidad». Ambos poetas

logran, en algunos casos, momentos

memorables, que bien valen el precio de

sus libros y que compensan de otros

intentos más planos. De Neuman me

quedo con «Sin horizonte./ En las alcan-

tarillas/ termina el agua.» Y de Cereijo

con: «¡Cómo te mira/ el  espejo: no quie-

re/ perder detalle!» y «Me lo dijiste/ al

dármelo: no es nada/ sólo un recuerdo.»

ENRIQUE GARCÍA-MÁIQUEZ

* * *

Estoy ausente

Amalia Bautista

Pre-textos, 2004

Amalia Bautista, en unos inolvida-

bles versos del primer poema de su

primer libro («Quiero ser la mujer de

un mercenario / de un poeta o de un

mártir, es lo mismo.»), dejaba muy

claro que ella partía de su condición de

mujer y con el deseo de serlo de un

hombre, aunque desde luego sin poner

demasiados reparos acerca del modo

que tuviera ese hombre de ganarse la

vida o la muerte. En su segundo poe-

mario, Cuéntamelo otra vez, La Veleta,

1999, se mantuvo fiel a su personaje

poético, decididamente femenino,

difuminadamente autobiográfico, y

consiguió escribir poemas extraordina-

rios, de una ternura temblorosa que

aún nos estremece en el recuerdo. Por

eso, reconozco que recelé mucho

cuando vi el título de esta nueva entre-

ga: Estoy ausente. Si hay algo que el

buen lector de Amalia Bautista no

desea es que ella esté ausente de sus

poemas. ¿No habría cedido a la nueva

moda metafísica, que malinterpretan-

do a Pascal, huye del «yo» como si

fuera odioso? Me temo que algo de

eso hay porque, además, varios poe-

mas («Alta mar», «El ángel perplejo» o

«El dolor», entre otros) ostentan un

nihilismo exarcebado, que es, sin duda,

lo que por estos pagos últimamente se

conoce con el altisonante nombre de

poesía metafísica.

Pero si se deja arrastrar algo por las

poderosas corrientes de nuestra actuali-

dad poética, sólo es algo. En el fondo, y

en la mayoría de los poemas, Amalia

Bautista sigue estando presente en su

último libro. Ciertamente que en éste, las

zonas oscuras que ya existían en los

otros, se hacen mucho más angustiosas,

pero las sigue tratando con el mismo afán

de precisión, con las mismas imágenes

diáfanas, con la misma autenticidad y

desde una circunstancia creíble y compar-

tible: «Construyo mundos más o menos

claros, / más o menos perfectos, más o

menos / geométricos. Construyo siempre

mundos / dignos de las peores pesadi-

llas». Adentrándose por esos laberintos,

el lector comprende pronto que la ausen-

cia de la que se habla no es la de la auto-

ra -y se alegra-, sino la de su amante -y lo

siente por ella-. O mejor dicho, lo siente

con ella, que eso justamente es de lo que

se trata en poesía. 

Extraordinaria, sin concesiones a la

facilidad, es la sección central «Hilos de

seda», que se puede considerar un solo
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poema compuesto de doce pequeños

fragmentos. Desde el principio reconoce-

mos el mundo de la autora: «Pensaron

que era la paciente esposa / de un

héroe.(…)»; y, enseguida, nos trae y nos

lleva de sorpresa en sorpresa por la tradi-

ción homérica (Penélope) y la bíblica

(Noé), por la reflexión metapoética

(«llevo al aire también el alma toda»),

hasta la culminante declaración amorosa

(«la violenta ternura de tus manos»). La

tercera sección contiene muchos poemas

memorables: «Pide tres deseos», que

podría haber escrito el mejor Luis Alberto

de Cuenca; «La foto», que tiene, en

grado superlativo, esa característica que

Stevenson consideraba esencial en litera-

tura: el encanto; «Como velas de un

barco», un poema, a la vez, doméstico y

desolado; «Dos gotas de sudor», sensual

y melancólico; o, finalmente, «Matar al

dragón», que enlaza con los poemas de

Cuéntamelo otra vez no sólo por su rela-

ción con las narraciones populares sino,

sobre todo, por el trasfondo moral y el

afán de salvación. 

Lo que dice en «Luz del mediodía»

que le sucede cuando encuentra las

letras del nombre del amado, que son

apenas un dibujo, un sonido, pero

que tanto la conmueven («por qué

tiemblo o me asombro, / por qué son-

río o me impaciento, / por qué hago

tonterías o me pongo tan triste»), es

lo mismo que nos ocurre cuando nos

encontramos, entre los versos exactos

de Amalia Bautista, con la poesía.

ENRIQUE GARCÍA-MÁIQUEZ

* * *

Pampaluna 

Rocío Arana

Rialp. Col. Adonáis, 2004

Rocío Arana ha ganado el Premio

Florentino Pérez-Embid 2004 con

este su segundo libro de poesía,

Pampaluna, donde han madurado los

aciertos y se han enderazado los desli-

ces de su primer libro, Magia. La

magia de Pampaluna, «este rincón

azul de tu presente», es su sencillez,

casi su obviedad. La magia –dice

Novalis- es el arte de tratar el mundo

de los sentidos a voluntad. Eso hace la

poesía de Arana: tratar poéticamente

el mundo como si éste fuera parte de

ella, como si todo estuviera lleno de

pequeños dioses, como ocurre con

«Planto por el colchón de lana», uno

de los poemas más cotidianos y a la

vez tremendos del libro.

Pampaluna sigue en la línea formal

y temática del primer libro: endecasí-

labo blanco, algún guiño a la rima,

claridad semántica y pulcritud sintácti-

ca; de los temas, siguen predominan-

do la amistad, el amor, la intimidad

religiosa. Hay, sin embargo, un ele-

mento nuevo que considero de gran

relevancia: el protagonismo que toma

la nostalgia. 

La poesía de Rocío Arana es lumino-

sa. No hay en ella muchas concesiones

a lo tenebroso, y esto tanto respecto al

contenido como a la forma. Las som-

bras del dolor sólo aparecen en el

extrarradio de su poesía, como que-

riendo así hacer más evidente la clari-

dad del centro. Pues bien, la nostalgia

cumple en este libro el cometido de
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resaltar el valor de las cosas, principal-

mente del amor, del otro. La nostalgia

lo es siempre de lo que se ha perdido

(una ciudad, unos amigos, un colchón

de lana…) o de lo que aún no está (un

amor definitivo, un reencontrarse…), y

una ciudad, Luminia, como símbolo del

objeto de ambas formas de nostalgia.

Y si Luminia representa el origen perdi-

do y el final deseado, el nombre que ha

dado Rocío al lugar donde sufre esa

nostalgia, inseparable de la esperanza,

es Pampaluna, elevada en sus versos a

símbolo de la condición humana. 

Paraíso perdido, hijo pródigo, los

grandes temas del inmenso drama del

cristianismo aparecen en estos versos

mezclados con la cotidianidad más

casera. Para Arana, la poesía es una

forma de hablar a quienes quiere. Sus

versos están llenos de amigos, de fami-

liares, hablan continuamente de tú.

Son su forma de decirse, de hablar en

la intimidad. Y eso les da ese carácter

fresco, sencillo, cariñoso. En el Otro

está también la redención: «ya sé que

sumarás los ingredientes / de mi desan-

gelado panorama / y sacarás la luz de

la tiniebla / y del caos la magia». Lo

más valioso de la belleza es el contarla,

el compartirla. Por eso habla Rocío del

«dolor de ver la vida tan hermosa /

desvestida de fiesta tras la lluvia / olor

a pueblo, tierra, tulipanes / mojados en

un patio blanco y rojo / y no tener un

tú para contarlo».

Y más allá de estas consideraciones

generales, me han gustado del libro

pequeños detalles que el lector va

encontrando aquí y allá, que van

haciendo hermosa la lectura y nos des-

cubren la humanidad de Arana. La

feminidad graciosa y profunda de

«Deseo», donde sueña con «conocer

unos labios desde dentro, / unos ojos

que miren mi pudor / hasta el último

pulso, descubriéndome, / unas manos

que ansiosas me repitan / te quiero

para mí, bello prodigio». Las imágenes

sorprendentes, como la de los amigos

que llegan a la fiesta «de cinco en

cinco, ciento veinticinco, / se fueron

duplicando como peces». Fantásticas

visiones llenas de lirismo como las del

poema «San Sebastián», donde «un sol

partido en cuatro nos llovía». El respe-

to y el miedo ante aquello que una vez

amamos, ante ese poder que siempre

conserva sobre nosotros: «Ahora ya no

tienes poder para turbarme, / y guardo

sin embargo este profundo / temor

ante tus ojos. / Porque son la ceniza de

una hoguera / que puede chamuscar-

me todavía». 

Para acabar, querría decir aquí algo

que me parece importante para ofre-

cer una visión algo completa de la

obra de Rocío Arana: leer sus poemas

es mirar el mundo a través de los ojos

de la piedad, del amor. Pasar a otro

orden de valores; ver las cosas sin que

sólo sean cosas. Entrar en un universo

donde las cosas hablan un misterioso

y a la vez cercano lenguaje. Algo que

se explica mejor al recorrer el lector

por sí mismo las páginas de este pro-

digioso libro, hecho de ternura y sabi-

duría y más magia que nunca.

ALEJANDRO MARTÍN NAVARRO.

Viena, 9 de junio de 2005

* * *
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Consolaciones 

Jacobo Cortines

Fundación José Manuel Lara, Sevilla, 2004

Consolaciones es el cuarto poemario

de Jacobo Cortines, galardonado

con el Premio Nacional de la Crítica en el

año 2005. Se trata de una obra de

madurez, consolidación del lenguaje

poético presente en la mayor parte de su

obra ya publicada; pues aunque a lo

largo de ella encontramos ejemplos de

verso libre, prosa poética y recursos al

irracionalismo y las imágenes visionarias

(como buena parte de Pasión y Paisaje,

de 1983), la voz más personal y auténti-

ca de Jacobo Cortines elige habitual-

mente para manifestarse el verso clási-

co, a veces agrupado en estrofas sin

rima (así los tercetos de su «Carta de

junio», en Carta de Junio y otros poe-

mas, publicado en 1994, y poemas

como «Desde la otra orilla», «Atardecer

con figuras», «Nuevo enero», «Perdiz en

su nido», «Vuelta» y «Nombre entre

nardos», del presente libro), en el que

predomina el endecasílabo –siempre de

terminación llana- y los versos afines a

él, de equilibrada y bien meditada com-

posición, heredera de la poesía española

italianizante del Siglo de Oro («[...] sus

huellas/ al corazón ofrecen y a la mente/

la paz de unas ruïnas [...]»). El mismo

Cortines es traductor de Petrarca, y pro-

fundo conocedor de una tradición de la

que su poesía se alimenta incluso con

préstamos literales (como el «del monte

en la ladera» de fray Luis, que encontra-

mos en «Las adelfas»). El tono es funda-

mentalmente elegíaco y reflexivo, al

hablar del tiempo, de los sueños, de los

seres queridos que murieron, de la tierra

y la muerte.

De cualquier forma, existe una

estrecha trabazón entre todos estos

poemas que se nos presentan como

obra escrita entre 1993 y 2003. Es el

título, tomado del De consolatione

philosophiae de Severino Boecio, el

que señala el tema central sobre el

que gravita todo el libro. Cuando

Boecio discurría sobre la articulación

del libre albedrío humano, ejercido

en el tiempo, con la providencia que

Dios tiene desde la eternidad, llega-

ba, según dice Jünger en sus

Radiaciones, a «uno de los puntos

extremos, uno de los cabos a que

puede llegar el pensamiento huma-

no», a saber: que «en todas las cosas

está a la vez de manera prodigiosa,
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como una especia, la eternidad». En

las Consolaciones de Jacobo Cortines

hay dolor –«aquello que es normal

entre los vivos»-, «por tantas ausen-

cias y tanto acabamiento». Con fre-

cuencia, la vida es, como el sueño, la

ignorancia de manejar « imágenes

concretas/ pero extrañas», la angustia

«de este mudo morir en el que vivo»,

que a menudo transcurre «con el

dolor a solas sin nadie a quien hablar-

le». Pero también hay gozo, «la ale-

gría/ de apurar los instantes más

intensos», la contemplación de la

belleza del mundo que se canta en

«Arcadia blanca», y el mensaje espe-

ranzador de la Naturaleza, con «el

milagro de cada primavera» que, en

«Perdiz en su nido», promete «calor y

nueva vida», en una variación sobre el

mismo tema de Antonio Machado,

pero partiendo de una imagen distin-

ta «al olmo viejo, hendido por el

rayo». Este consuelo ejerce su mayor

influjo en el poema «En las ruinas»;

invirtiendo la clásica reflexión sobre

las ruinas como símbolo de la aniqui-

lación definit iva, Jacobo Cortines

encuentra en su contemplación algo

que vence al tiempo, «la eternidad

efímera del gozo». No se trata de un

oxímoron, sino del sentimiento real

de suspensión del tiempo que puede

experimentarse durante un instante.

Son dos las vías por las que se acce-

de a esas consolaciones. La primera, la

libre asunción del dolor, cuando el

hombre no se deja atenazar por el

miedo –«La tentación» es «estar ajeno

ante el dolor del mundo»- y quiere

«seguir el curso de mi vida/ para sentir

el tiempo paso a paso/ con todo su

dolor y su alegría». Más que una amar-

gada resignación, Consolaciones nos

deja entrever un sentido en el sufri-

miento aceptado, como si una vez asu-

mido se nos concediera la capacidad

de percibir más cosas: «abrazo mi

dolor para que aclare/ la turbia lejanía

de no verte». La segunda vía es, preci-

samente, el amor, al que se acude,

«cansado de mí mismo», «para saber-

me/ salvado en tu presencia». Como

Quevedo, Cortines intuye que es ese

amor el que «sentido/ dará a la leve-

dad de las cenizas»; pero no es sólo el

amor a una mujer, sino la mirada

benevolente y agradecida sobre todas

las cosas. Aunque no ser aquel niño

haga diferentes e irremediablemente

perdidos los parajes de la infancia –en

«Nuevo enero», como Miguel d’Ors lo

dijo en «Vuelta»-, también «el amor

convierte en alegría/ cuanto ve la

memoria aquí presente». Amor que,

en el poema «Niños», se identifica con

el quehacer poético, y quiere conjurar

los males futuros; amor que al hombre

señala «su camino/ que es vivir con

amor y sin tristeza».

Por este camino, Jacobo Cortines

intuye, o al menos desea, otra vida

más allá de la muerte, donde todo lo

vivido pueda evocarse sin nostalgia,

«pues hecho eternidad contigo vive».

Con entusiasmo lo afirma en

«Paraíso»: «Podré callar, mas eso no

es morir. Porque si fui, soy parte/ de

lo eterno». De aquí brota el sereno

consuelo que impregna todo el libro,

y que culmina en la formidable ima-

gen final de la fuente; como ella, la

vida del hombre sobre la tierra es

agua fugaz en el tiempo, y mármol

que perdura en la eternidad.

JOAQUÍN MORENO PEDROSA
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UNA LECTURA CUBANA DE LA POESÍA DE CABANILLAS 

aquí no pasa nada, no es más que la vida

pasando de la noche a los espejos...

Eliseo Diego

Fue a mediados de 1997 -y en la Habana- cuando leí por primera vez a José Julio Cabanillas.

Aquel primer libro suyo, Las canciones del alba (1990), llamó mi atención porque -a pesar de

ser el texto de un poeta esencialmente andaluz- ofrecía resonancias familiares, modos de decir

cercanos a la poesía de la mayor de las Antillas.

Ignoro qué lecturas habrá hecho José Julio sobre poesía cubana, y si conocerá a fondo la obra

de los poetas de Orígenes -Lezama, Eliseo, Cintio, Gastón, Fina, Octavio, y otros-. Sin embargo,

en su obra existen ecos y resonancias de algunos de estos autores, de filiación católica.

Cuando en ese primer libro leemos: «Hubo una vez un patio, con un pozo, una sombra»

(«Leyenda»), entramos -de forma irremediable- en la atmósfera habanera de El oscuro esplen-

dor, uno de los poemarios más hermosos de los últimos cincuenta años en Cuba. Y cuando escri-

be: «Los anhelos del agua no lloran en los ojos. / Allí donde la muerte no lanza sus lebreros /

contra un pájaro herido...», sentimos gravitar, de algún modo, la sombra de Lezama Lima. No

me refiero, desde luego, a influencias, sino a confluencias.

Quizás sea a causa del ingrediente telúrico -tan esencial en nuestra manera insular de ser- o

porque a pesar de abordar temas y asuntos un tanto locales -el paisaje andaluz, la existencia de

los seres que en él viven, la familia, el tiempo, la muerte, etc.- debuta ya con la vocación de tras-

cenderlos.

Y la importancia de ese libro inicial reside en haber logrado universalizar esos elemen-

tos. Otra cualidad es su belleza, su casi perfecta elaboración, su latente emotividad, el tem-

blor humano que recorre el libro y hace memorable versos como estos: «Me pasaste la

manto por la frente / y los ojos se hicieron noche en tu noche.» («Huerto del retirado»). O

estos otros, tan saludablemente íntimos, y tan intensos: «Me hallo en la cima rota de los

años. / Todo lo que he perdido, lo que no seré nunca / -el sueño de una vida más honda

y verdadera- / aquí acaba...»

No parece la opera prima de un joven poeta. Y en cierto modo, no lo es.

En su segundo libro, Palabras de demora (8º Premio de Poesía «Caja de San Fernando

de Sevilla y Jerez», 1993), los temas esbozados ya en ese primer poemario -y su conexión

con este segundo- resultan definitivos. Se aprecia, incluso, por el título, tomado de un

poema de Las canciones del alba.

A grandes rasgos, el sentimiento de pérdida, la presencia de la muerte, y la referencia bíblica
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comienzan a marcar la cadencia de su obra con un estilo mucho más personal. Hay, desde luego,

mucho de autobiográfico, de testimonial, pero aderezado con ese donaire que tiene el autor para

envolver sus referentes. Aquí nace un mito que más tarde veremos transitar a través de toda su

poesía: es ese niño, «Un niño en Benzelá por claros olivares / de mano de su abuelo camina al

horizonte.» («Paisaje con figura»). Se trata de un personaje con doble vida, porque tratándose de

un niño, se desdobla también en el poeta que lo asume: «Llamaron por mi nombre. / Veo el faro

frente a mí, en mi memoria. / Y no sé quién se va y quién se queda.» («Faro de la Calahonda»).

Cinco años de diferencia median entre su segundo y su tercer libro, En lugar del mundo

(1998), tiempo relativamente largo para quien debuta a comienzos de la última década del siglo

XX con 32 años y un texto prometedor. Sin embargo no tiene prisa, y demorará incluso 7 años

en publicar su cuarto y -hasta la fecha- último libro.

Como en los dos anteriores, sigue profundizando en los mismos temas, aunque tal vez con

mayor intensidad emotiva. El radio de acción poético se amplía, y también lo hace el sujeto, que

nos habla a través del paisaje y los objetos que construye el hombre: «Un trozo de planeta me

dio nombre. / Por mis ojos aún cruzan unas recuas /que azuzan con sus varas los muleros. / Una

verja de hierro, bajo un sol recordado, / al abrirla aún me quema.» («Benzelá»).

Benzelá fue el paraíso perdido de su infancia. Por lo que se aprecia, el lugar marcaría de tal

modo su existencia que tuvo necesidad de recrearlo en un hermoso libro -publicado por la

Editorial Pre-Textos en 1998- que lleva por nombre el mismo que tenía la finca de su abuelo. Un

libro que más que novela podría se considerado un volumen de poesía en prosa a la manera de

Ocnos, de Cernuda.

De los cuatro poemarios, En lugar del mundo es el que más puntos de contacto tiene

con dos obras bastante conocidas de Eliseo Diego: En la calzada de Jesús del Monte (1948)

y Por los extraños pueblos (1958). En éste aparecen pequeñas y vibrantes odas a una calle,

a un portal, a unas bordadoras, a las nubes, a una casa deshabitada, que se completan

con otras tantas elegías dedicadas, por ejemplo, al soviético Pasternak, al español Don

Manuel de Falla y -¿casualidad?- al cubano Gastón Baquero, poeta de Orígenes. De él

escribe: «Fue quien tuvo en sus brazos el arpa de David, / a cuyo son la reina desfallecía

cada noche. / Fue el mendigo más solo con una mano a tientas / en mitad de la noche pre-

guntando quién va, / quién descerrajaría la caja de sus muertos.» («Relación y epitafio en

la muerte de Gastón Baquero»).

Aquí se acentúa la inclinación de Cabanillas hacia los temas bíblicos, y una sombra mística

empieza a planear sobre sus textos. Es el eterno contrapunteo entre muerte y resurrección que

lo provoca: «Resucita la casa en el clarín del día. / Mi madre en la cocina nos llama a todos, canta.

/ Dolores se atarea / moviendo el molinillo de café, / moliendo, triturando los siglos. / En la ven-

tana / a cada giro el sol brilla más alto.» («Resurrección»).

Así llegamos al último volumen de José Julio, Los que devuelve el mar (Pre-Textos, 2005), que

sometemos a la consideración de los lectores.
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A diferencia de los anteriores, nos muestra un equilibrio entre la estrofa y el verso blanco.

Dentro de la estrofa, el soneto -asumido de manera esporádica en obras anteriores- y el roman-

ce. Esta inclinación hacia el verso rimado incorpora de lleno a Cabanillas en la nómina de una

larga tradición, rota sólo de manera episódica durante el período de las vanguardias, y vuelta a

recuperar después por la generación siguiente. De modo que en el arte poético de este autor

empiezan a pasar a un primer plano la prosodia y la perfección formal del verso.

Sin embargo, la preocupación por la forma no lo conduce al formalismo. Muy al contrario, la

búsqueda de la belleza -sin énfasis perfeccionista- se traduce aquí en un rasgo de madurez sere-

na, dueña de sus recursos expresivos, y con voluntad comunicativa.

Ese contrapunteo entre estrofa y verso blanco le permiten ampliar considerablemente sus

posibilidades expresivas. Se aprecia, por ejemplo, en la manera de enfocar un mismo tema en

los dos poemas inaugurales del libro («Vigilia» y «Vigilia II»), que tienen que ver, como se afirma

en ellos, con el nacimiento del autor ocurrido «en el viejo casón de un hospital / al pie de las coli-

nas de la Alambra.»

Un tono menos grave aporta el romance, que con su cadencia y musicalidad abre nuevos

espacios comunicativos a través de una forma poética de gran arraigo. Pero de cualquier modo

-libres o rimados- los versos de José Julio continúan insistiendo en los mismos temas, siempre a

través de nuevas aristas. Y una vez más, el «niño de Benzelá» asomará su rostro, sólo que esta

vez será el poeta quien le advierta: «Pasa de largo, no entres. (...) ¿Qué encontrarás, si cruzas

esta puerta?. / Fantasmas de un verano que ardió al pronto, / o al fondo de la noche / el jazmín

que, de nuevo, imposible se alza?»

Y de nuevo el paisaje -su paisaje- y esas calles memoriosas, y las personas que ya no están y

sin embargo lo acompañan. ¿Serán ciertos, entonces, esos versos tan delicadamente implaca-

bles con los que sentencia su vida?: «He gastado los años en palabras / y hoy no pueden salvar-

me.» («Que ni siquiera es noche»). Lo que sí parece del todo cierto es lo que afirma en otros:

«Va por la misma vereda / que orillan los mismos pinos, / y este hombre que camina / es tam-

bién el mismo niño».

Una treintena de poemas -agrupados en tres secciones- dan vida al libro que marca la mayo-

ría de edad del escritor granadino. La primera, encierra una mirada retrospectiva en el tiempo; la

segunda, una reflexión acerca de la existencia humana y el paisaje que recuerda al Machado de

Nuevas canciones; y la tercera, -suma de presente y pasado- es donde se escucha a José Julio

Cabanillas discurrir en torno a los Evangelios. En esa parte encontramos el texto que da título al

libro, y que resulta indispensable para entender el conjunto. En él pregunta: «Los que en el mar

se ahogaron, cuándo vuelven.» Y la respuesta no puede ser más enigmática: «Vuelven los que

han vencido. El helado lamento del mar no les detiene.»

Confieso que al leer el poema sentí como si escuchara un himno.

José Pérez Olivares, mayo de 2005
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EL AMANTE DE LAS PALABRAS

Reflexiones en torno al Poema Mitopoeia, de J.R.R. Tolkien

Si aceptamos la evidencia etimológica, según la cual «lógos» significa tanto «palabra»

como «designio» -en el sentido de plan o diseño general-, entonces la misología
1

no

es sólo una aversión a las palabras, a su valor significativo. Una actitud misológica implica

también apartarse del sentido que tiene el Lógos como plan cósmico. El misólogo aspira -

pienso que, en muchos casos, de manera inconsciente- a la creación de un lenguaje no

significativo. Frente a la metáfora, señal evidente de la sobreabundancia de esencia y de

significado del mundo y, por tanto, de la necesidad de nombrar la multiplicidad de la rea-

lidad, ellos plantean el lenguaje como mero pacto utilitario
2
. Frente a lo múltiple de la rea-

lidad, la univocidad de sentido; frente al mito, la alegoría. En definitiva, la dictadura del

«monoforismo», del significado único -corolario lógico del nominalismo ockhamiano y sus

«flati voces», que atraviesa la historia de Occidente desde el siglo xiv
3
-, frente a la metá-

fora esencial de la vida, del ser y la belleza, de una vida y un mundo que se nos presentan

cargados de ambigüedad y polisemia
4
.

Pero vuelvo a mi reflexión. Frente al filólogo, el que «ama las palabras» (y el

designio creativo que ellas encierran), el misólogo (tanto el deconstruccionista

refinado como el inculto, ese nuevo bárbaro alumbrado por la revolución tecno-

lógico-comunicativa interrelacionada «gracias a» la todopoderosa Red Global)

ve un mundo empobrecido. No es capaz de entender tanta riqueza porque, lite-

ralmente,  le faltan las palabras. El cercenamiento con que percibe la realidad

significativa deriva en un raquitismo interior.

Este proceso también se verifica a la inversa: un saber más metafórico mani-

fiesta un alma más matizada, a la vez que posibilita su desarrollo. El que es en

verdad filólogo, sencillamente, SABE MÁS. Conoce mejor y más profundamente

1 A lo largo de estas páginas empleo los términos «filología» y «misología» en su sentido etimológico, literal.

Asimismo, «filólogo» y «misólogo» describen actitudes vitales ante la sabiduría, y nada tienen que ver con una profe-

sión o unos estudios determinados.

2 Un diálogo de la película El club de los poetas muertos, de Peter Weir, ilustra perfectamente de qué modo una actitud

misológica puede llevar a considerar que «el lenguaje fue desarrollado con un propósito, que fue ¿señor Anderson? (...)

¿Señor Perry? (Balbuciendo) «Para c-c-comunicarse». «¡Nooo!», dice el profesor Keating; y susurrando, añade: «Para

cortejar a las mujeres» (Risas)». Pero resulta que es exactamente para eso para lo que fue ideado; para cantar y contar la

belleza y el dolor.

3 Me refiero al Nominalismo por ser, quizá, la doctrina filosófica de mayor trascendencia al respecto de mi objetivo

actual. Pero las raíces de esa disociación entre palabra y significado están ya larvadas en el paso del mythos al lógos que

tuvo por escenario la antigua Grecia. Tal visión ha sido una constante en la historia intelectual de Occidente, hasta lle-

gar a Saussure.

4 Pienso que toda la depreciación del valor del ser que domina nuestra época, es la consecuencia lógica y dolorosa de la

muerte de la Metafísica, asesinada a traición. Su acta de defunción nos ha dejado ciegos para atisbar siquiera los corola-

rios existenciales que nuestros hijos deberán sufrir por culpa de los sayones asesinos del ser. Sin embargo, a pesar de lo

que prometieron quienes recogieron el testigo de Nietzsche y su vaticinio de la muerte de Dios, ya han empezado a ven-

cer las infinitas letras que deberemos pagar.
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la realidad. Por eso, entre otras muchas razones, leer El Señor de los Anillos

ensancha nuestra experiencia del mundo, como la ensancha Alice in

Wonderland, con su idioma inventado por Lewis Carroll, el jabberwock; o

Macondo y el uso del español en manos de García Márquez. Es una prebenda de

los clásicos. También por ese motivo cabe afirmar que no llegar a ser un gran

lector empobrece al ser humano de modo integral. Lo más terrible de esta tra-

gedia no se limita sólo a un problema de cierto «analfabetismo», de falta de

vocabulario para expresarse ante un público, o en el momento de realizar un

examen. La carencia de lenguaje se traduce en una situación permanente de

radical carestía existencial que balbucea su ignorancia.

Pero esta carencia tiene consecuencias aun más graves. Quien es misologus

es también, necesariamente, misomitus: el que odia las palabras «odia»  tam-

bién la Historia y las historias que nos la RE-LATAN: literalmente, que «nos la

vuelven a traer» (del latín refero, refers, referre, retuli, RELATUM), actualizán-

dola, haciéndola presente aquí y ahora. El «misomito» odia la Historia porque

no la aprecia; no reconoce en ella su valor epistemológico y sapiencial
5
. Duda

de que sentarse al calor del hogar para escuchar las historias de la abuela (o

del abuelo) tenga validez más allá de la obra de caridad, la compañía material

(estar de cuerpo presente), o el mero -y evidente- hecho útil de calentarse.

Tolkien escribió una vez: «La Historia, la leyenda y el mito están hechos, en

última instancia, de la misma materia». A partir de esa afirmación, y dejando a

un lado la condición sobrenatural de criatura en este punto de la argumenta-

ción, es fácil deducir que una de las maneras -casi la única- de actualizar la ver-

dad sobre el ser humano, que es un ser histórico, es:

1. Volver a contar lo que pasó en el mundo real (historias a partir de la

Historia).

2. Contar lo que quizá pasó o, al menos, no sucedió de la manera que se

nos ha transmitido, pero que tiene su fundamento en hechos «reales»

(leyenda); y, finalmente

3. Narrar lo que NO HA PASADO NI PUEDE LLEGAR A SUCEDER en el mundo

REAL (lo mítico del mito); pero que sí es verdad porque recoge -como

‘splintered light’, dice Tolkien en Mitopoeia, como «luz refractada»
6
- la

imagen de verdad que esconden sucesos relatados por otros seres huma-

nos que hablaban de sí mismos, del modo en que ellos conocían su

5 En la base de los nacionalismos de cualquier signo está la ignorancia culpable del pasado, el desprecio de la historia

de la propia comunidad. Al exaltar en exceso lo local, se pierde irremisiblemente el sentido global, cósmico (el Lógos)

de la vida personal y colectiva. De ahí derivan el odio y la falta de aprecio al vecino, que se percibe como amenaza y no

como potencial riqueza de sentido para la comunidad. El aislamiento es el horizonte inmediato de esa actitud, cuando

no el enfrentamiento. No ver la Historia como magistra vitae aboca a los mismos errores del pasado. De hecho, es común

en ámbitos nacionalistas la perversión de la Historia, que se re-cuenta falseada con el fin de justificar un lógos partidis-

ta, sesgado y pueblerino.

6 Más adelante trato de explicitar el alcance de esa metáfora en la poética tolkieniana.
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mundo, y otros mundos POSIBLES: reales o no, no importaba a condición

de que fuesen VEROSÍMILES. Porque esos mundos posibles eran, son y

serán otras caras del multiforme y polivalente mundo real
7
.

Estoy seguro de que la convicción de Tolkien sobre el poder creador del

Lógos
8
, entendido en su doble acepción de «designio cósmico» y «palabra», esa

idea tan nuclear de la poética tolkieniana según la cual son los idiomas los que alum-

bran un mundo entero (y no al revés), puede ser la base para una adecuada y lumino-

sa hermenéutica de películas como Kill Bill, Matrix, Spider-Man, y también de la versión

que Peter Jackson ha hecho de El Señor de los Anillos.

El cine de la posmodernidad no aspira a crear «verdad» porque, sencillamente, no

cree que exista, ni mucho menos que se pueda llegar a conocerla. El conocimiento de

la verdad haría posible su posesión, con la consiguiente alegría que deriva de ese amor

gozoso y estable. Quizá por esa razón el cine de la posmodernidad es profundamente

triste. Los personajes a duras penas son «felices», en el sentido antropológico: aman-

tes de una verdad sobre sus vidas y sobre sí mismos que les alcance una conciencia de

sí y un cierto dominio de sus almas. Todo queda en manos de un destino ciego que, en

su fatalidad, aboca a la dictadura del relativismo, manifestado en un sentido del humor

amargo. Ese relativismo -cuyas raíces están en el paso del mythos al lógos en la Grecia

platónica, pero que nos ha venido actualizado más recientemente por la Ilustración- es

el culpable de la mala fama de la «fantasía» y, más en concreto, de la épica: «cuentos

de viejas», dicen, burlones, quienes han recogido el testigo del racionalismo ilustrado,

de Nietzsche y del empirismo positivista en todos los ámbitos.

Pero el problema persiste, porque el deseo del corazón humano es demasiado fuer-

te y perentorio, y no acepta excusas o evasivas. La visión de Tolkien aún resuena en los

fotogramas de la versión de Peter Jackson, aunque él no lo sabe. Y también por ese

motivo hay que analizar la película como una sola, y no como tres. Las necesidades de

la comercialización (posmodernidad) han obligado a que la obra de arte quede media-

tizada (más posmodernidad) para llegar al público. En el camino, empero, ha quedado

gran parte de la esencia, a pesar de las «exigencias del cine comercial».

Sin embargo, la intención del autor original perdura. El lógos tolkieniano se alza como

punto de referencia que ilumina la cuestión del carácter fragmentario del universo habitado

por el hombre posterior a la «muerte de Dios», precisamente desde la necesidad de recupe-

rar la unidad del ser, perdida entre promesas incumplidas de caóticos paraísos intramundanos.

7 La Historia de la humanidad está, de hecho, llena de «vacíos», de lapsos de información. Es lícito que el ser humano

imagine modos de llenar esos espacios por medio, precisamente, de la creación artística. Los mundos secundarios que el

escritor subcrea son versiones creíbles de este mundo; pero no agotan su polifonía semántica. La novela histórica se apoya

en esta certeza de un derecho a imaginar el mundo. Tolkien dice en su poema Mitopoeia que «aún creamos según la ley en

la que fuimos creados»; es decir, creamos a imagen y semejanza de un creador, según los criterios de credibilidad y vero-

similitud que nos señalan como seres humanos, porque los seres humanos «aún lleva[mos] los harapos de su [nuestro]

señorío / el dominio del mundo por medio de actos creativos».

8 El Lógos divino alumbró de hecho este mundo, como atestiguan los diecisiete primeros versículos del evangelio de San Juan.
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Tolkien consideraba su subcreación como una unidad de designio articulada a través

de las palabras, de los idiomas «inventados» (del latín invenire, «encontrar, hallar»). En

la invención tolkieniana, esos «hallazgos lingüísticos» estuvieron presididos en todo

momento, durante más de cincuenta y cinco años, por una visión artística unitaria (su

lógos); a saber: la voluntad creativa acerca de la historia de los Elfos y su convivencia

con las demás razas, hasta llegar a la explicación del destino de los Hombres, y la inser-

ción de los hobbits en todo el ciclo. En medio de ese plan, Tolkien tuvo que lidiar con

las aparentes casualidades -la Providencia- que se entretejían en la vida cotidiana: la lle-

gada de sus hijos al hogar y la necesidad de entretenerles, que dio lugar a las aventu-

ras de Bilbo y a los demás cuentos de la década de 1920; aquella alumna que encon-

tró accidentalmente el manuscrito de El hobbit; la petición de una «continuación» para

las aventuras de Bilbo; y lo demás es historia de las Letras.

Al llegar el momento de contar la Guerra del Anillo, la mente de Tolkien seguía

dominada por aquella visión única que había echado a rodar El libro de los Cuentos

Perdidos c. 1916: el designio creador sobre toda la Tierra Media, último eslabón de la

Historia de ese universo hallado en la indagación lingüística. Es decir, Tolkien empleó la

capacidad inherente a las palabras para crear verdad. A través de esa capacidad, el

escritor tenía en sus manos el poder de un mago: era capaz de hacer posible la «cre-

dibilidad secundaria» frente a la simple «voluntaria suspensión de la incredulidad» que

esgrimía Coleridge como privilegio de Fantasía. Tolkien llegaba mucho más lejos. Si la

polisemia de la realidad necesita ser designada de múltiples maneras, porque la verdad

del mundo es metafórica, entonces sólo designando la múltiple esencia del mundo

llega el escritor a cantar la polisemia del universo de forma adecuada. Porque, como

dice la Escritura, «a toda la tierra alcanza su pregón, y el universo canta la gloria de la

obra de Sus manos».

A finales de 1937, en el momento de retomar la historia de Bilbo, el autor veía

la necesidad de seguir desarrollando los idiomas, antes que inventar nuevas líne-

as argumentales. La «originalidad» de El Señor de los Anillos se enraizaba más y

más en el desarrollo de las etimologías, de los nuevos idiomas, y del empleo ade-

cuado del inglés -la «Lengua Común» en la Tierra Media-, usado por cada perso-

naje, raza y pueblo del modo acorde con las relaciones entre fondo y forma en un

escenario épico.

La estrofa central del poema Mitopoeia recoge este pensamiento, profundamente

tolkieniano, que tiene su correlato exacto en la praxis literaria del autor. Se trata de un

poema que Tolkien dedicó a C.S. Lewis quien, desde mediados de la década de 1920

hasta aproximadamente 1933, seguía pensando que los mitos eran «mentiras hermo-

sas». Así reza la dedicatoria que encabeza el poema:

«To one who said that myths were lies and therefore worthless, even though

‘breathed through silver’. Philomythus to Misomythus».
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Para Tolkien la creación literaria a partir del poder significativo, de la carga semánti-

ca de cada palabra, es uno de los modos de recuperar la unidad del ser del mundo, de

su sentido y del significado global del Lógos divino. Por tanto, la metáfora se alza como

el útil adecuado para la tarea del escritor, el subcreador que alumbra nuevos mundos

desde los que volver a descubrir la belleza de éste; y, en un estadio superior, más pro-

fundo, la Belleza de Dios:

«El corazón del hombre no está hecho de engaños,

y obtiene sabiduría del único que es Sabio,

y todavía lo invoca. Aunque ahora exiliado,

el hombre no se ha perdido ni del todo ha cambiado.

Quizá conozca la des-gracia, pero no ha sido destronado,

y aún lleva los harapos de su señorío,

el dominio del mundo por medio de actos creativos:

y nunca adora al Gran Artefacto,

hombre, subcreador, luz refractada

a través del cual se separa en fragmentos de Blanco

de numerosos matices que se continúan sin fin

en formas vivas que van de mente en mente».

Cabría preguntarse: ¿el Gran Artefacto es el progreso? ¿Se refiere Tolkien a lo que

impide que observemos la realidad y la renovemos nombrándola? En efecto, guarda

relación con eso. La Máquina o Artefacto (lo fabricado de manera artificial) es, en el

pensamiento de Tolkien, lo contrario de la Magia, que es para el autor la capacidad

«élfica» de llevar a su plenitud el modo de ser propio de cada esencia. El Anillo es,

según eso, la Máquina por antonomasia
9
.

Por tanto, en la Tierra Media y en Beleriand es «mago», «mágico», el que ama el

modo de ser natural del mundo. Tom Bombadil, Bárbol y los hobbits son mágicos en

ese sentido, y su comunión con la tierra se refiere a esa connaturalidad con ella.

Sauron, en cambio, es señalado como un brujo, un hechicero (su nombre en El hobbit

es el «Nigromante»). Así lo atestiguan las intrigas palaciegas que urde para llevar a los

reyes de Númenor a los cultos idolátricos y la apostasía que desencadenan el final de

la Segunda Edad
10

.

Sólo el subcreador puede llevar a su plenitud el conocimiento y la expresión de la

potencialmente infinita riqueza de significado y sentido de este mundo, precisamente

creando mundos secundarios. El Gran Artefacto nos intenta convencer de que sólo

9 El epistolario publicado del autor está atravesado por estas ideas.

10 Es interesante señalar que el hundimiento y la Caída de Númenor sobrevienen por el engaño de Sauron, quien con-

sigue convencer a los reyes númenóreanos de que la inmortalidad es algo «natural» y, por tanto, un derecho; y de que

los Valar mantienen ese «don» lejos de los Hombres por miedo a su creciente poder. La magia perversa de Sauron pre-

tende materializar la inmortalidad como un hecho aquí y ahora, como una potestad de alterar el modo natural de ser de

las cosas. Pero el hombre inmortal es anti-natural en la mitología tolkieniana: su «don» es la mortalidad; de ahí la per-

versidad del desafío a Ilúvatar y los Valar, que provoca el anegamiento de la Isla.
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existe el Mundo Primario, y también de que a duras penas podemos llegar a conocer-

lo y nombrarlo. Pues sólo conocemos plenamente lo que podemos nombrar (a excep-

ción de Dios, cuyos nombres no agotan su Esencia). De modo que, en rigor, la obra de

Tolkien no es en absoluto «fantasía» si aceptamos que su creación es un modo adecua-

do de redescubrir la verdad profunda del mundo, mirándolo con una luz nueva, más

adecuada, desde el espejo del mito.

Ahora bien, ¿cómo puede el hombre separar la luz en fragmentos de Blanco por

medio de la creación literaria, artística? La respuesta de Tolkien es clara: porque el

Blanco es la verdad, y los mitos (cada narración coherente, verosímil, en el sentido que

Tolkien da a ese término) son un medio para conocer la Verdad. Como para el autor la

alegoría no es válida como literatura, él preconiza la necesidad de preservar la aplica-

bilidad libre de cada historia para cada receptor. De ese modo, la luz se «refracta» al

pasar a través de los prismas adecuados («de mente en mente»), hablando de modo

diverso a la diversidad de receptores.

Otros pasajes de este poema resultan igualmente iluminadores. Por ejemplo, aquél

en el que Tolkien habla de que «una estrella es una estrella / una bola de materia obli-

gada a seguir un curso matemático (...)». En esta metáfora se encierra mucho de lo que

el autor pensaba sobre el poder subcreador de la metáfora. Es quizá en esos versos

donde se concentra el núcleo de la poética tolkieniana en estado puro. ¿En qué senti-

do? Para Tolkien, el poeta aporta elementos esenciales para el conocimiento completo

de la realidad. Su mirada penetra la esencia del mundo. La poesía deviene así episte-

mología, un camino hacia el conocimiento y una más plena sabiduría del mundo, a la

vez que sigue siendo su finalidad contribuir al gozo estético
11

. El conocimiento poético

pone de manifiesto la honda raigambre del Arte en el ser humano, su anhelo de una

vida más plena que sólo se alcanza mediante la contemplación, que hace posible la vida

del espíritu. El contraste de esta visión con la vida moderna explica, en parte, la atrac-

ción que muchos lectores sienten por la mitología tolkieniana.

Todo lo analizado hasta ahora refleja la teoría de Tolkien expuesta en su ensayo

Sobre los cuentos de hadas. Pero, ¿se pueden interpretar estas ideas aplicándolas a la

lectura de El Señor de los Anillos? ¿No sería Aragorn identificable con el «hombre que

conoce la des-gracia, pero no ha sido destronado»? Hasta cierto punto. En el caso de

Aragorn, una hermenéutica tan a la letra parece un poco forzada. Tolkien se refiere más

bien al hombre como ser que ha perdido el estado de gracia en que fue creado por

Dios: toda mujer y todo hombre como seres des-graciados después de la Caída, pero

que no han quedado destronados, pues la herencia les sigue perteneciendo. Por eso

«aún lleva[n] los harapos de su señorío» como herederos que son del Reino de Dios,

«rescatado» por Jesucristo. En el caso del artista, esa herencia es recuperable precisa-

mente a través «de actos creativos»; porque, para Tolkien, uno de los modos de recu-

11 En el ejemplo citado, al conocimiento del astrofísico le haría falta saber que «no ve una estrella quien no la ve ante

todo como hebras de plata que estallan en un cantar de gesta» (Mitopoeia). Para conocer de manera cabal y completa, qué

es una estrella, precisamos el saber de ambos.
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perar la gracia es el Arte, la plasmación de la Belleza y la Verdad en forma de mundos

posibles. El Arte puede así llegar a ser redentor. Y de ese modo se cierra el círculo.

Tolkien creó un mundo a la medida de las posibilidades creativas de un idioma. Así

lo explica Verlyn Flieger: un mundo «that was commensurate with the possibilities of a

language, a world that lived up to what the language was capable of expressing». Esto,

unido a la afirmación (tan profunda, tan brillante) de la misma autora, «what is meta-

phorical for us is literal in The Lord of the Rings», invita a pensar que el planteamien-

to de Tolkien al subcrear la Tierra Media era radical: creación desde el lenguaje, pues

creamos a imagen y semejanza de un creador: «Aún creamos según la ley en la que fui-

mos creados» (Mitopoeia).

Así pues, en la poética de Tolkien la necesidad de la metáfora no es sólo significati-

va; es decir, no sólo hace referencia al plano de la designación de las cosas. Es

ONTOLÓGICA en la tarea del escritor. Poseer el mundo secundario -en un triple plano:

intelectual, emocional y estético-, exige y requiere la designación de ese mundo a la

elevada escala estética que demanda la propia coherencia interna de la narración (lo

que Todorov agrupa bajo el concepto de «lo maravilloso»: los Ents, los Elfos, el miru-

vor, la athelas, la vara de Gandalf que se enciende al imperio de su voz, de su palabra,

el Árbol Blanco, etcétera).

La verosimilitud aristotélica, en este caso, no es sólo argumental («las historias deben

versar antes sobre lo verosímil que sobre lo real», Poética, 4151b), sino esencial para la

narración. Por tanto, más importante que saber qué es un huargo o un Nazgûl, es cono-

cer la carga semántica e histórica de terror y esclavitud moral (en el caso del espectro), así

como la etimología de esas palabras. Y en ese nivel significativo, la metáfora se convierte

en un útil imprescindible para el escritor, al hacer plenamente creíble lo mítico del mito.

El Señor de los Anillos está lleno de ejemplos de estas ideas. Cuando el texto de

Tolkien dice que la oscuridad en el antro de Ella-laraña era impenetrable y afectaba a

los corazones de Frodo y Sam, o que ante el grito de los Nazgûl eran los corazones los

que desfallecían, pues una tenebrosa desesperanza invadía las mentes, eso debe ser

leído e interpretado al pie de la letra, del mismo modo que Bilbo se quedó literalmen-

te sin aliento al entrar en el cubil de Smaug
12

.

Hemos venido considerando de qué modo filología y misología son dos actitu-

des ante el mundo y su significado cósmico. En El Señor de los Anillos, los perso-

najes que pertenecen a los llamados Pueblos Libres son profundamente «filólo-

gos». Aman los idiomas singulares y su riqueza semántica; aprecian el sonido de

esas lenguas; y aman la tradición y las historias del pasado que actualizan la ver-

dad cósmica de la Tierra Media como lógos viable. Los personajes sabios de este

universo son capaces de «actualizar» el pasado, de traer al presente la trascenden-

12 Ese momento fue señalado por Tolkien como el ejemplo de la influencia que otro inkling, Owen Barfield, y su obra

Poetic Diction, habían tenido en su propia poética.

17_18Numenor11.qxd  20/4/06  17:49  Página 81



P Á G I N A  82 N V́ M E N O R

17_18Numenor11.qxd  20/4/06  17:49  Página 82



P Á G I N A  83 N V́ M E N O R

cia de hechos que se pierden en las tinieblas de la Historia (los llamados «Días

Antiguos»). Gandalf en Bolsón Cerrado, narrando la historia del Anillo ante Frodo,

o Elrond en Rivendel, desplegando ante los oyentes la visión de los estandartes de

Gil-galad, son dos buenos ejemplos.

La reacción de Sam al escuchar a Gimli hablar en khuzdûl, resulta igualmente esclarece-

dora al respecto del modo en que la eufonía de un idioma contribuye al entendimiento y,

sobre todo, al deseo de la sabiduría que sólo esa lengua es capaz de cantar y transmitir. En

esta esfera, el fracaso de Frodo y su misión se manifestaría también en la pérdida del folclo-

re propio de cada pueblo, expresado en sus idiomas particulares. De ahí el miedo de Gandalf

a que la Lengua Negra de Mordor pueda llegar a ser la koiné en un mundo esclavizado.

Por otro lado, si como vimos al principio el filólogo es también filomito, entonces

debería verificarse en El Señor de los Anillos la presencia de personajes que aman las

historias y que se saben parte de ellas. Desde esa perspectiva, son filomitos los cuatro

hobbits en la Cima de los Vientos, cuando piden a Trancos que les cuente relatos del

ancho mundo -una petición que Frodo hacía de forma habitual a Gandalf cada vez

que el anciano llegaba a Bolsón Cerrado-, y se dice en el texto que se asombraban de

cuántas historias sabía, «y se preguntaban dónde habría aprendido todo aquello»; es

decir, qué viajes le habían revelado esa ciencia de lugares nunca antes vistos, verosí-

miles y deseables, pero nunca experimentados en ese estadio del relato por los hob-

bits, e incluso nunca experimentables, al pertenecer al pasado.

También Bilbo es un personaje profundamente afín a los relatos y a su valor

sapiencial. Su decisión de retirarse a Rivendel está motivada por dos razones:

encontrar la tranquilidad que precisa para acabar su libro, y escribir poesía que se

nutra, en parte, de los relatos y la tradición oral que pasean entre los muros del

Último Hogar de los Elfos. Poesía e historias van de la mano. Cabe pensar, por

tanto, que la tradición recogida en la casa de Elrond fuese, fundamentalmente,

una tradición élfica versificada, poemas épicos que, por tanto, se transmitirían

sobre todo de manera oral
13

.

Sam Gamyi reflexiona de manera análoga sobre la profunda relación entre la vida y

los relatos a medida que el Portador se acerca al Monte del Destino; es decir, en un

momento en que la esperanza no parece viable, y el fracaso aboca a los personajes a

las últimas preguntas, las que se refieren al sentido de la vida. En esta óptica, cabe

hablar de un matiz marcadamente existencialista en la obra de Tolkien
14

.

La balada de Beren y Lúthien Tinúviel, que es la historia que viene al recuerdo del hobbit

en ese momento, hace que Sam caiga en la cuenta de que las «grandes historias no termi-

nan nunca», pues la luz de Eärendil que titila en el frasco de Galadriel, es la misma luz

13 De hecho, en el capítulo «Muchos encuentros», Frodo escucha los cantos que provienen de la gran sala de la chime-

nea en Rivendel, y esos cantos forman en su mente imágenes de lugares que él nunca ha visto. El lenguaje actúa sobre

él como un hechizo, como una puerta hacia la belleza de un mundo desconocido, pero no por eso menos real y deseable.

14 Bilbo y Frodo son dos buenos ejemplos de personajes nostálgicos, de caracteres teñidos por una preocupación que
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primigenia que lucía en el silmaril rescatado por los amantes de la corona de hierro de

Morgoth. A la vez, en la pregunta de Sam late también esta otra: ¿es probable que él mismo

no sea sino un personaje más dentro del gran drama de la Historia? Así es, dice Frodo -para

entonces, un Mediano sabio, que ha «crecido», como nota Saruman hacia el final de la narra-

ción-: cada uno debe llegar a escena en este «gran teatro» que es el mundo, aportar su

actuación, importante o no; y marcharse, pues el tiempo transcurre de manera inexorable.

Pero al ser la Tierra Media un mundo pagano, donde no ha habido Revelación ni, por

tanto, Redención, la ausencia de una promesa de vida eterna posterior a la muerte corpo-

ral hace inviable la esperanza en un cielo, en un paraíso
15

. Por esa razón, lo importante en

el  devenir histórico personal es que cada uno haga todo lo que pueda, pues esas hazañas

serán dignas de convertirse en materia de un cantar de gesta. Lo decisivo, la verdadera

recompensa, es hacerse merecedor del recuerdo, alcanzar el privilegio de que las genera-

ciones posteriores guarden memoria de los muertos. Ése es el estipendio adecuado en la

Tierra Media -un mundo largamente embebido de épica y heroísmo-, su «paraíso particu-

lar» como universo literario. Y así, Sam Gamyi se atreve a poner título a su propio cantar

de gesta, aunque en su sencilla humildad ni se le ocurre que él sea uno de los actuantes

principales. Ha de ser Frodo quien añada a la historia de «Frodo Nuevededos» las proezas

de «Samsagaz el Bravo», sin cuyo concurso nada de aquello habría ocurrido: no habría

quedado memoria histórica de la búsqueda de Frodo y de la destrucción de Sauron.

Ya en la conclusión de El hobbit, Tolkien ponía de relieve esta noción de la continuidad

de las historias con la Historia -y, por tanto, con la Leyenda y el Mito, hechas «de la misma

materia», según vimos. En un breve diálogo entre Gandalf y Bilbo, el Mago llamaba la

atención del hobbit haciéndole notar que no se debe dejar de creer en las historias y las

profecías porque uno mismo haya ayudado a que se cumplan. Porque cada uno es, en este

sentido, el único protagonista adecuado de su epopeya personal, el único mitopoeta ade-

cuado, autorizado para cantar y contar su mito, su relato, su historia, con las palabras ade-

cuadas; con esa filo-logía precisa, en el fondo y en la forma, que aprecie y se detenga en

la riqueza semántica de cada vocablo y en la armonía del todo lógico, cósmico. Porque

nada hay más sobrenatural y fantástico que este mundo que llamamos real.

Eduardo Segura

mira siempre hacia las fronteras exteriores del mundo, «más allá del Mar». Los dos saben que Bolsón Cerrado, la

Comarca, nunca más será su hogar. También Éowyn y su lógica de la muerte desesperada y, sin embargo, redentora, ofre-

ce los anclajes para este análisis. Los pensamientos de Théoden al encontrar la muerte gloriosa en el Pelennor, se mue-

ven en la misma lógica interna, al igual que el grito de Éomer, «¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Que la Muerte nos lleve

a todos!». Todo lo cual otorga una gran coherencia a la civilización de los Jinetes, y una profundidad de campo enorme

al sentido de la vida y la lealtad para la Marca, que juró ayudar a Gondor en el pasado, y ve cumplida en ese momento

la hora de hacer valer la palabra empeñada por los antepasados. La Historia acumulativa deja sentir todo su peso en la

historia particular de esa época, el final de la Tercera Edad del mundo.

15 Valinor no es el cielo, ni siquiera el lugar de bienaventuranza que la fe católica llama limbo. Tampoco es un purga-

torio. Es, simplemente, el Reino Bienaventurado de los Elfos, lo cual no es del todo consolador para un hobbit.
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DON FRANCISCO DE OUBIÑA

(Apunte para unas memorias)

¿Qué parentesco tendré con don Francisco de Oubiña? Doy por supues-

to que alguno tengo, ya que José Antonio Estévez Rodríguez, primo

de mi madre y tan aficionado como yo a las genealogías, rebuscando entre

papeles familiares encontró un hermoso pliego impreso, Relación de los

méritos y servicios de don Francisco de Oubiña, copia de un original «que

queda en la Secretaría de la Cámara de Gracia y Justicia, y del Estado de

Castilla» el 18 de marzo de 1827.

Don Francisco, nacido de legítimo matrimonio en Berducido, Obispado de

Tuy, el 3 de enero de 1765, declara allí que

durante la guerra de la independencia ha sido de los mas decididos con-

tra el usurpador Napoleón y sus tropas, y como tal comandante de los pai-

sanos de la jurisdicción de Sotomayor, a quines acaudilló y proveyó de racio-

nes en número de mas de tres mil sin exigirlas de los pueblos, habiéndose

presentado con ellos en la invasión de mil ochocientos nueve en los puntos

que creía necesarios y se le designaban, para prestar el mejor servicio, apos-

tándose en las alturas de la villa de Redondela, y en el punto de puente

Sampayo...

¡Puente Sampayo! Nombre que llena la imaginación de resonancias épi-

cas... En los primeros días de enero de 1809 entran en tierra gallega dos

ejércitos franceses, uno de 25.000 soldados, a las órdenes del mariscal

Soult, y otro de unos 16.000, mandados por el mariscal Ney, Duque de

Elchingen, general en jefe del ejército francés en Galicia. El propio

Napoleón, con su «Grande Armée», les había acompañado hasta Astorga.

Las tropas de Soult, con el apoyo de las de Ney, acosan al ejército inglés,

que se bate en retirada hasta la Coruña. A comienzos de febrero, Soult,

antes de salir hacia Portugal, deja en Pontevedra una guarnición de infante-

ría y caballería con la misión de dominar aquel territorio y mantener expedi-

ta la comunicación con las fuerzas de Ney.

A raíz de la invasión, en Galicia, como en el resto de los territorios de la

corona de España, se constituyeron «alarmas» o grupos de guerrilleros para

rechazar al ejército de ocupación. Los patriotas de Cotobade, Montes y

Caldevergazo estuvieron entre los primeros que se levantaron, con fusiles,

escopetas, bisarmas, hoces, otros aperos de labranza y, especialmente, con

unos chuzos fabricados por los herreros de la zona con una punta de hierro
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que imitaba la forma de las bayonetas. (Caldevergazo era una antigua juris-

dicción, perteneciente al Arzobispado de Santiago, el cual nombraba el juez,

el escribano y los mayordomos de ella. Comprendía las actuales parroquias

de Ponte-Caldelas, Caritel, A lama -que era su capital-, Gaxate, A barcia do

Seixo, Caroi, Antas, Covelo y Seixido, y los lugares de A Escuadra y O Peso.

Su gobierno -un «concexo» formado por tres regidores y un procurador

general- tenía la sede en Antas. En 1811, al quedar abolidos los señoríos

jurisdiccionales, la mayor parte de los territorios de Caldevergazo pasaron a

formar parte de un ayuntamiento con el mismo nombre, después convertido

en el que hoy es A Lama; Caldelas y Caritel se integraron, junto con las

parroquias de A Insua, Anceu, Barbudo, Forzáns, Taboadelo, Xustáns y

Touron, en el ayuntamiento de Ponte-Caldelas).

A los guerrilleros de Cotobade en particular se atribuye tradicionalmente

la idea de construir un cañón con el tronco de un árbol, el mítico «Cañón

de Pau» («Cañón de Madera»), y de hecho los cotobadeses serían aludidos

a partir de entonces y hasta nuestros días como «os do Cañon de Pau». Las

Cortes de Cádiz dieron autorización a la jurisdicción de Cotobade para usar

en su escudo símbolos y trofeos relacionados con la Guerra, y durante

algún tiempo dos cañones en cruz figuraron en él. El actual ostenta, en

campo de oro, cañón natural surmontado de la fecha 1809 de sable, y bor-

dura de gules cargada de 13 torres de oro aclaradas de gules (las trece

parroquias de que consta el «concello»). Al timbre, corona real española

cerrada. Con todo, el principal estudioso de este tema, D. Salustiano

Portela Pazos, puso en evidencia con argumentos muy sólidos que no se

construyó un único «cañón de pau» y que, aunque sus inventores y princi-

pales usuarios parecen haber sido, en efecto, los cotobadeses, no sólo por

ellos ni sólo en Cotobade se utilizó este tipo de arma. Además de en la

cuesta de A Soldada, se empleó en la de Laxinde y en la batalla de Puente

Sampayo, y parece que incluso en otros lugares de España. Sea lo que sea,

tales cañones se fabricaban con un tronco, muy probablemente de roble, de

una longitud de aproximadamente un metro y un diámetro de unos 13 cen-

tímetros, cuyo interior se ahuecaba y al que se le horadaba cerca del borde

de su extremo posterior el correspondiente «oído» para colocar la mecha.

Se reforzaba con unas abrazaderas de hierro. Disparaba bolas de hierro

macizo de unos 4 centímetros de diámetro, y podía tirar sin deteriorarse

hasta 12 cañonazos.

El impulsor y jefe de la alarma de Cotobade fue el juez merino y alcalde

mayor Gregorio García Cordeiro, que pronto pasó a ser comandante princi-

pal de aquella jurisdicción, con D. Francisco Antonio García Vidal, escribano

de Aguas Santas, e Hilario Martínez «El Mayor», de Rebordelo, conocido

también por «El Grande» o «El Viejo», como subordinados inmediatos.

García Cordeiro, además, pasa por ser precisamente quien, a principios de
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marzo de 1809, tuvo la ocurrencia de fabricar el «cañón de pau». La gente

de Montes, por su parte, tuvo como caudillos a Alonso de Soto y Varela, «El

Patrón de Millerada», al cura de Tomonde, D. Jacobo Míguez y Cortes, y a

D. Luis Camiña. En Caldevergazo los cabecillas fueron D. Domingo Suárez,

D. Benito González, D. Manuel Fernández y el escribano de la jurisdicción,

D. Lucas do Val, quien el 19 de febrero se reunió con el cura de A Lama, D.

Ángel Senra, el de Caldelas, D. Antonio Corbacho, el abad de Gajate, el juez

de aquella jurisdicción y algunos otros vecinos para poner en marcha la gue-

rrilla y pedir armas, municiones y apoyo al Marqués de La Romana. En el

Ribeiro organizó una partida Bernardo González del Valle, el célebre

«Cachamuíña», que llegaría a gobernador de la ciudad de Vigo. Los habitan-

tes de las jurisdicciones de Peñaflor, Coto de Amil y Cuntis se agruparon

alrededor de Benito Varela, juez de Xeve. El comandante de la partida de

Sotomaior fue, a lo que se ve, don Francisco de Oubiña, que, no sé si rico

altruista o altruista a secas -en cualquier caso, el don que precede al nom-

bre de pila y el de que le sigue proclaman su condición de hidalgo- declara

en la Relación citada que 

desde el veinte de febrero hasta el treinta de abril proveyó asimismo de

raciones á catorce soldados, y al tiempo de entregarlos al ejército les entre-

gó dos camisas y dos pares de zapatos. Entregó del propio modo para servi-

cio del ejército tres caballos y una yegua tasados en cinco mil reales.

La Junta Central había comisionado a don Pablo Morillo, sargento de

Marina graduado de oficial, para que, en un área de cinco leguas en torno

a Pontevedra, organizase en regimientos las fuerzas guerrilleras que venían

operando. Con los primeros guerrilleros que se pusieron a sus órdenes en

Puente Sampayo (que puede llamarse también Puente San Payo,

Puentesampayo o, en gallego, Ponte San Paio, Ponte Sampaio o

Pontesampaio) se constituyó un regimiento de unos 2.000 hombres que ini-

cialmente se llamó «El León de Sampayo» y después «La Unión». Su base

fueron precisamente aquellos voluntarios de Cotobade, Caldevergazo,

Montes y Peñaflor, y sospecho que a él se sumó también,  más o menos

pronto, mi antepasado. En cualquier caso, sí es seguro que le proporcionó

algunos efectivos, ya que en su pliego de 1827 declara:

Desde el día dos de mayo de dicho año hasta doce del mismo proveyó de

raciones á treinta soldados dispersos, y después de haberlos equipado de

armas, los entregó al general Morillo.

El regimiento se identificaba por una bandera blanca con la cruz de San

Andrés, el puente de Sampayo cortado -lo había mandado cortar Morillo en

marzo para dificultar los movimientos del ejército francés- y el escudo del

reino de Galicia: la custodia con las siete estrellas. Morillo, como comandan-
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te de la nueva unidad, nombró jefes a los mismos cabecillas que hasta

entonces habían dirigido las partidas guerrilleras.

Al poco tiempo de fundarse ese regimiento se unió a él la mucha gente

que en el Ribeiro mandaba «Cachamuíña», quien propuso asediar Vigo, en

poder del francés Chalot, para expulsar de allí a los invasores. Morillo y los

jefes de «La Unión» aceptaron la idea con entusiasmo, y el 27 de marzo de

aquel 1809 pusieron sitio a la ciudad atacando con tal denuedo, sobre todo

por la Puerta de la Gamboa, que los franceses capitularon al día siguiente,

quedando comprometidos  a, desarmados, embarcarse en dos fragatas de

guerra ingleses fondeadas en aquel puerto. No sin conocimiento de causa -

dada su profesión de militar- había escrito don José Cadalso en su Cartas

marruecas que los soldados gallegos, «aunque carecen de aquel lucido exte-

rior de otras naciones, son excelentes por su subordinación, dureza de cuer-

po y hábito de sufrir incomodidades de hambre, sed y cansancio».

«Cachamuíña» recibió tres balazos en una pierna cuando trataba de derri-

bar a hachazos la Puerta de Gamboa; después se retiraría a la aldea orensa-

na en la que había nacido, y de cuyo nombre le vino el apodo, viviendo allí

hasta los setenta y siete años.

La toma de Vigo -cuya noticia, como el tópico manda decir, corrió por

toda Galicia cual reguero de pólvora- levantó los ánimos de todos los patrio-

tas, que se propusieron reconquistar también Pontevedra y Santiago. El 12

de abril las partidas de Cotobade, Caldevergazo, Montes y Peñaflor se lan-

zan sobre Pontevedra. Ante esto, las tropas napoleónicas dejan apresurada-

mente la ciudad, retirándose a Santiago. Unidas a las que estaban allí, hicie-

ron frente a las fuerzas de Carrera en Galanas. La lucha fue encarnizada, y

al fin los franceses se vieron forzados a emprender una retirada desordena-

da hasta Sigüeiro.

La noticia de estos hechos irritó al general Ney, que partió de La Coruña

con una división de 8.000 infantes y 1.200 soldados de caballería con la

resolución de desalojar de Pontevedra la resistencia española. Los patriotas

retrocedieron hasta Puente Sampayo para mejor hacer frente al enemigo.

Ney entró en la ciudad el 5 de junio, con su división engrosada con las fuer-

zas que se le habían unido en Sigüeiro, y el 6 marchó sobre Puente Sampayo,

donde se produjo los días 7 y 8 de junio de 1809 la famosa batalla de este

nombre.

Su escenario fue el tramo del río Verdugo comprendido entre el puente

de Sampayo y el de Caldelas. Las fuerzas contendientes fueron el Sexto

Cuerpo de Ejército francés, mandado por Ney, y la División del Minño -que

el 1 de junio había salido de Santiago-, reforzada por campesinos volunta-

rios, que Morillo había reclutado en Pontevedra a partir del día 3. Estas
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fuerzas españolas, mandadas por el conde de Noroña -el célebre autor de

las Poesías asiáticas, a la sazón mariscal de campo y segundo jefe de las

tropas de Galicia-, que el día 6 por la tarde habían llegado a Puente

Sampayo procedentes de Vigo, se sitúan al Sudeste del puente, en la orilla

izquierda del río Verdugo. Según la tradición, los guerrilleros cotobadeses

estaban algo a la derecha de aquéllas, y más al Sur los de Caldelas. El

puente, como ya se vio, había sido cortado por D. Pablo Morillo, de modo

que Noroña hubo de ordenar que se montase uno provisional, de barcas y

tablazón, por el que sus hombres cruzaron el Verdugo, desmantelándolo la

madrugada del 7.

Hacia las 9 de esa misma mañana, bajo una niebla muy cerrada, llegan a

las cercanías del puente las tropas francesas mandadas por el mariscal Ney y

se colocan en la robleda situada al NW del río. Comienza el fuego con apoyo

de la artillería desde una y otra margen, y de lanchas cañoneras desde la ría.

La caballería francesa intentó por tres veces vadear el puente, y las tres fue

repelida por los paisanos. La gente de Cotobade, mandada por Hilario

Martínez «El Viejo», combatía fieramente desde la orilla Sur del Verdugo. En

vista de la resistencia, Ney ordenó que un batallón de infantería y un escua-

drón de caballería cruzasen el puente de Caldelas, situado unas dos leguas

aguas arriba, para llegar a Puente Sampayo siguiendo el curso del Verdugo,

pero allí se habían apostado el teniente coronel D. Ambrosio de La Quadra

y D. José Joaquín Márquez, comandante del Regimiento de Lobeira, que

construyeron trincheras y parapetos, y también acudió el propio Morillo, y la

mañana del día 8, en medio de una densísima niebla, los invasores se vieron

obligados a retroceder desde Cabezudas. La mala visibilidad les impidió des-

cubrir que tras aquellas defensas se hallaban los guerrilleros gallegos, que

en dos choques sucesivos les infligieron cuantiosas pérdidas. Corrió enton-

ces entre los soldados napoleónicos el rumor de que era el Marqués de la

Romana quien defendía aquella posición, y esto les desmoralizó y les llevó a

retirarse precipitadamente hasta Puente Sampayo, donde el fuego se prolon-

gó hasta las 3 de la tarde. Se produjeron nuevos choques el 8. Ese día lle-

gan de Caldelas refuerzos españoles mandados por el teniente coronel de La

Quadra. Durante toda la tarde y la noche continúo la batalla, que cesó el 9

al amanecer. Ney determinó emprender la retirada con dirección a Lugo,

donde ya se encontraba el general Soult con el resto de su ejército. Durante

ella, las tropas francesas siguieron viéndose acosadas por los defensores de

los dos puentes y por otros paisanos que les salían al paso por los caminos.

Esta derrota, que costó al ejército napoleónico 700 bajas, decidió el final de

la ocupación francesa de Galicia, a los cinco meses de haber comenzado.

Cuando salieron de tierras gallegas, de los 60.000 soldados franceses que

habían entrado en ellas quedaban solamente la mitad. El Conde de Noroña

sería ascendido en noviembre a teniente general.
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Quiero evocar, en aquellas horas épicas, allí, a la orilla del río Verdugo,

entre los robles, la brétema, los chillidos de los arrendajos, los disparos de

fusilería, el «Cañón de Pau», los tambores, el olor de la pólvora y los gritos,

la figura patriótica de don Francisco de Oubiña, de quien me consta, por la

Relación citada, que acudió a Puente Sampayo y que, «resistiendo el paso de

los enemigos hasta que cargando una superior fuerza hacia el último punto,

y el de puente Caldelas, se reunió a la tropa para resistir con mas vigor el

paso de dichos puentes».

Por aquellos mismos días, según declara, suministró dos mil raciones a la

división entonces llamada «de puente Caldelas», 

y además catorce reses vacunas con tres fanegas de maíz el diez de junio

de mil ochocientos nueve: en doce del mismo mes entregó igualmente cua-

tro fanegas de maíz, y una porción de vino, importante todo nueve mil qui-

nientos diez reales, con más dos mil ciento treinta y nueve reales de vacas,

vino, y maíz, importantes las dos partidas once mil seiscientos cuarenta y

nueve reales.

En diciembre de 1813 el tratado de Valençay pone fin a la Guerra de la

Independencia; los franceses se retiran, y con ellos el melancólico cortejo de

«los afrancesados». Un año más tarde regresa a Madrid Fernando VII, «El

Deseado», entre el entusiasmo de las masas populares, ardorosamente abso-

lutistas: «¡vivan las caenas!». Al desaparecer del horizonte «Pepe Botella» y

los soldados de Napoleón ha desaparecido también el motivo que desde

1808 había mantenido unidos, por encima de sus diferencias políticas, a los

españoles patriotas: las tensiones entre liberales y absolutistas (o serviles),

ya bien perceptibles en las Cortes de Cádiz, pasarán ahora al primer plano,

y también las que en el interior del propio liberalismo separan a los más

moderados, los reformistas o jovellanistas, y los más radicales, los llamados

doceañistas, que, por las buenas o por las malas, lograron imponer sus tesis

en las Cortes. El rey, suprimiendo la Cámara y la Constitución de Cádiz, res-

taura el absolutismo, que, atacado por constantes conspiraciones liberales,

de trasfondo masónico muy habitualmente, sólo perdurará hasta 1820, en

que el pronunciamiento del comandante Riego en Las Cabezas de San Juan

obliga al monarca a jurar la Constitución gaditana, «La Pepa», inaugurando

así el llamado «Trienio Liberal», que será interrumpido en 1823 por la llega-

da de «Los Cien Mil Hijos de San Luis» que Chateaubriand envía a España,

bajo el mando del Duque de Angulema, en ayuda de los realistas españoles.

Y entre éstos reaparece don Francisco de Oubiña. En 1809 había luchado

contra los franceses por defender la independencia de España y su tradición,

de la que para él el Catolicismo y la Monarquía eran elementos sustanciales,

frente a los pérfidos invasores que traían consigo la mala yerba de los philo-
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sophes franceses, los chichisveos, la Enciclopedia, Voltaire y la Revolución;

pero desde 1814 las cosas han cambiado en la patria, y ahora muchos de sus

paisanos, muchos que durante la guerra estaban en su mismo bando, algu-

nos quizás entonces amigos suyos, o vecinos, o compañeros de armas entre

las carballeiras de las orillas del Verdugo, de pronto se han convertido en

perseguidores terribles. De la misma manera que otros gloriosos ex-comba-

tientes sufrieron persecución por su constitucionalismo a partir de 1814, él

la padeció en 1820; sólo que por parte de los partidarios de la libertad, la

igualdad y la fraternidad:

Durante el abolido sistema constitucional ha manifestado abierta y fran-

camente su adhesión al Altar y el Trono, tanto que por ello ha sido arresta-

do, y perseguido de todos modos por los anarquistas, y conducido por éstos

al castillo de Laje de la ciudad de Vigo, en cuya prisión permaneció por

espacio de trece meses formándole una causa criminal por el auxilio de

municiones y otros que daba á Pereyra, y por la junta de Caritel, para la

reunión de gentes, y habiendo destacado los revolucionarios varias partidas

de tropa, saquearon completamente su casa, la destruyeron, y le arrasaron

varias fincas.

Ese Pereyra mencionado en el memorial tiene que ser D. Ignacio Manuel

Pereyra, Señor de Reboreda y Pazo de Junqueiras, que sería vicepresidente

de la «Junta Apostólica» constituida entre marzo y junio de 1820 -no se

sabe bien si en Tuy, en Mondoñedo o dónde- para combatir al liberalismo.

Su presidente fue D. Manuel de Castro, Barón de Sancti Iohannis. Pereyra

organizó ya una partida armada, en abril de aquel mismo año, cerca de

Ginzo de Limia. El Barón de Sancti Iohannis otra, en junio, en Celanova.

No tendría nada de raro, en vista de estos hechos, que este buen don

Francisco hubiese mantenido algún tipo de relación con la partida de volun-

tarios realistas -la más antigua de la provincia de Pontevedra- que en 1822,

en pleno Trienio Liberal, se alzó en Carballedo, concejo de Cotobade, impul-

sada por un lego del convento pontevedrés de San Francisco. Se llamó «El

Ejército de la Fe» y llegó a contar con más de 1.000 hombres. Algunos

párrocos, como los de Montes, Tabeirón o Soutelo de Montes, animaron a

sus feligreses a sumarse a ella. A su frente se puso el capitán de Infantería

retirado D. Ramón Vázquez Arredondo, vecino de Loureiro, al que sucedería

el teniente coronel D. Francisco Barros. En ella ocupaban puestos relevantes

D. Joaquín García, Gobernador del fuerte de San Fernando de Marín, y José

Benito Bouza de Figueroa («Bouzas»). En ella militó también Hilario Martínez

«El Menor», que había sido miembro destacado de la guerrilla cotobadesa

de 1809. Tras hacerse pública, el 5 de marzo de 1823, una proclama de

Vázquez a todos los gallegos, la facción intentó tomar, sin conseguirlo,

Pontevedra y Vigo. En las cercanías de esta última ciudad fue derrotada por
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el general Quiroga, capitán general de Galicia. El 18 de junio, este «Ejército

de la Fe», ahora mandado por Francisco Barros y por José Benito Bouza de

Figueroa, intentó sublevar la comarca del Salnés. Sus dirigentes fueron

encarcelados en la Coruña y ahogados en el Orzán el 23 de julio de 1823.

En todo caso, aquel mismo 1823 dio la vuelta la tortilla, y entonces don

Francisco por su acreditada lealtad y amor decidido al Altar y el Trono fue

electo alcalde ordinario de la jurisdicción de Soto-mayor por el Comandante

general del reyno de Galicia, y después por el comisario regio don Francisco

Anaya, lo que confirmó posteriormente el Real Acuerdo de aquel distrito

desempeñando este cargo con general aceptación, sin embargo de que por

intriga de algunos díscolos enemigos de la tranquilidad pública se trató de

removerle. En trece de noviembre de veinte y tres el Sub-Inspector de

Realistas le nombró por comandante de la jurisdicción de Soto-mayor que

aprobaron los mismos Realistas. Últimamente en treinta y uno de agosto el

Comandante general tomó informes acerca de todos los particulares, y en

primero de noviembre de veinte y cuatro el excelentísimo señor don Nazaro

Eguia, en su oficio de dicho día, dispuso solicitase todos sus agravios y pre-

tensiones adonde correspondía.

Doy por seguro que mi antepasado no se enteró de la polémica sobre el

teatro antiguo español, Calderón, Schiller, August Wilhelm Schlegel y otros

romancistas alemanes sostenida desde 1814 a 1820, entre Cádiz y Madrid,

por don Juan Nicolás Böhl de Faber y don José Joaquín de Mora, apoyados

el uno por su mujer doña Francisca Javiera de Larrea, José de Vargas Ponce,

y el otro por Antonio Alcalá Galiano y algún anónimo que otro; pero no

dudo dónde, de haber tenido noticia del debate, se hubiera alineado: reunía

todas las condiciones para ser un romántico «fiel a su Dios y a su Rey hasta

el último suspiro».

Qué vida extraña, como todas las vidas, la de este humilde, admirable,

azoriniano don Francisco, cuya sangre, de alguna forma misteriosa, está en

la mía.

Miguel d’Ors
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