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[PÍDELE A DIOS QUE LLORE  
A LOS POETAS]

Pídele a Dios que llore a los poetas, 
a los que nos vivimos humillados 
queriendo hacer verdad el imposible 
amor que sólo en Dios es verdadero. 
Sólo Él, el Encarnado, 
destruyó las distancias que en la tierra 
les hacemos, de carne, a los pronombres. 
Los poetas soñamos su belleza, 
y en las horas del tiempo 
nos vivimos amor como desgarro.

Jesús Arellano
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JUEVES SANTO

Mantillas negras de aquel Jueves Santo… 
Carmen, Salud, Rocío, el que yo era, 
inmóviles los cuatro en el encanto 
de los palcos sobre la primavera. 

Primavera de montes de claveles, 
muerte y resurrección de los sentidos, 
ser en el mundo y en la carne fieles, 
ver pasar el dolor sobrecogidos. 

Letanías latinas del rosario: 
Ora pro nobis, Sancta Mater Dei. 
Un eclipse de sol cada sagrario 
entre las filigranas del carey. 

El azahar, las túnicas moradas, 
el olor y el color de cada día, 
y en cada día lunas consagradas 
para la hora de la eucaristía. 

Junto al profano amor, pasión divina. 
Saca la luna, cangilón de noria, 
un agua cada vez más cristalina 
según se hace más honda la memoria. 

Ciriales, capirotes, espadañas, 
rompimiento de gloria en áureas cumbres, 
libros de reglas, cetros que son cañas, 
ríos de lava de las muchedumbres. 

Ciudad por la que no pasan los días, 
donde todo es igual y siempre fue 
y una noria sin fin de cofradías 
riega los surcos secos de la fe. 

Jueves Santo otra vez en un teatro 
a lo divino en todo su esplendor, 
y en aquel palco aún nosotros cuatro: 
tres virtudes y un solo pecador.

Aquilino Duque
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HACE TIEMPO

Hace tiempo quise escribir
acerca de ti,
de lo que haces
y decir: ¡Gracias por la sombra!
Sólo eso, gracias por la sombra...
Vi la gracia de tu don
aquel verano en la avenida arbolada.
¡Qué sol allá arriba y alejado
y...
¡Gracias!
...y como un cobijo y caricia frescos
—la mano de la madre en la frente del niño, con fiebre—,
bóveda sublime y eficaz,
tan verde, y la sombra azul y negra
¡no negra, negra no!,
la sombra es sombra, sombra...

No que a ti no te diga todo esto..., es 
es como una ficción: lo digo con un énfasis teatral
para que todos lo adviertan...

Ni sé si llegué a escribir ese poema.
Me parece que sí. Hoy —eso sí lo sé— 
lo escribo otra vez, pues aquel lo perdí,
¿lo tienes tú?

Gracias por la sombra.

Pedro Antonio Urbina
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SUMA Y SIGUE

Cuando me paro a ver qué fue mi vida
El camino que tuve hallo borrado.
Oh la casa entre olivos derruida,
De barro y humo el muro derribado.

Y los dedos, a un viento adolescente,
Navegando en un mástil con seis cuerdas.
Y aquel grave bordón que hirió la frente
Ardiendo en un fervor que hoy ni recuerda.

La rubia juventud me dio la espalda:
Un sol que se ha subido a una palmera.
De todo aquello arde en una balda

Los libros que escribí. Nadie me espera
Tras los escombros, sino tú a que abra
Para decir mi última palabra.

José Julio Cabanillas
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LOS FANTASMAS

Siempre he querido verlos.
                                           Cuando niño,
desvelado en la cama, 
imaginaba
sus ojos en un cónclave indiscreto
que espiara mis actos, leyese mis papeles,
contara con paciencia mis monedas
como un viejo usurero.
                                     Hace ya mucho
que no oigo sus pasos, pero a veces
—el ruido de una puerta, algún vecino
que regresa en la noche— me despierto
y vago a tientas por la casa.
                                           Exasperado,
rebusco en los rincones del pasillo
o espero, muy callado, entre las sombras
a que un rayo de luz me muestre, al menos,
por qué rendija se han abierto paso.
Sé que es tarea inútil y que, al cabo,
su modo de no ser les presta una materia
ajena a mi sentido:
                              si hoy volviesen,
no hallaría en sus rostros otra cosa
que mi propio temor, esa sospecha
de que esta vez han dado con mi alma.

Gabriel Insausti 
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DESTINO DE UNAS  FLORES

Para Ángela

Estas flores que ayer fueron luz absoluta,
radiante actualidad en tus manos de novia,
oro mustio y nostalgia son ahora 
junto al cristal de las fotografías
desde donde nos miran nuestros muertos.

Cumpliendo con un rito que es amor,
y es piedad y es memoria,
se las hemos traído
para hacerles saber que siempre y para siempre
ellos siguen estando con nosotros,
asistiendo a las fiestas de familia,
compartiéndolo todo, la cena y los abrazos,
guiando nuestras vidas con su luz de otro tiempo,
y también para dar muerte propia a las flores,
la que les corresponde
con arreglo a su noble y efímera existencia:

después de haber vivido una tarde de mayo
proclamando su gloria en las despiertas 
palomas de tus pechos,
qué mejor declinar para unas flores 
que acudir a contárselo a los muertos,
a llevarles recado de que la vida sigue,
que se siguen casando las muchachas
y que todo, alejándose, se acerca,
sereno y enigmático,
cuajado de nostalgia como un lento perfume,
hacia su eterno origen.

Pedro Sevilla
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MISERICORDIA

Desde la tierra al aire y desde el agua al fuego,
y regresar mil veces desde el fuego a la tierra
y desde el aire al agua, combinando en mil formas
los elementos puros de la vida, de acuerdo
con el tenaz designio y el impulso de un orden.
Sin principio ni fin, indeclinablemente.
Y acatar el destino del ser, que se pronuncia
en un hombre, en un pájaro, un árbol o una piedra,
y allí respira y canta, allí crece o se abisma
un minuto, años, siglos, y luego se diluye
y brota de otro modo en otra parte, en otra
latitud del espíritu que determina el ritmo
de cuanto fue creado. Porque hay acabamiento
—polvo, fragmento triste, mandato de la muerte—
sólo en las ilusorias y caducas presencias
que la materia finge y sin pausa abandona,
no en lo que indivisible y luminoso habita
la casa sosegada de lo eterno.

Eloy Sánchez Rosillo
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CONVICCIÓN

No podría consentir que me viniera alguien
ahora —es un decir— a ocupar en mi casa 
un sitio indisoluble, con lo a gusto que vivo,
si no sabe quién es Calderón de la Barca
e ignora qué le digo cuando digo plausible,
cuando estoy en un brete, o acabo en un plis-plas,
o cito aquella  frase del  Machado prosista
que habla de la rúa, ¿recuerdan?: los eventos…

Imagínensela sentada frente a mí
—Querida, he preparado vichyissoise de primero.
—¿Cómo dices? –responde. Y tener que explicarle
que se trata de sopa con puerros y cebolla,
patatas, mantequilla y nata, nata líquida; 
y ella, tan alegre, de mí enamorada,
a mi lado, sintiéndose una mujer dichosa,
siempre tan ignorante de cuanto me rodea.

Nunca toleraría tener que presentarla
un día en sociedad: –Aquí mi fiel esposa,
que no se sabe el verbo amar en voz activa,
ni es capaz de ver en la palabra cielo 
su raíz sus morfemas o si es o no llana.
¡Qué horror! Persona así no es nunca conveniente.
Sin un tema atractivo. Que besa como tantas,
así como sintiéndose incapaz de otra cosa.

Amadas como ésas no hacen bello el mundo 
porque incluso los niños, al pasar, se dirían:
—Obsérvala, ¿no ves que aborrece los libros? 
Pero ¡cómo es posible! Y yo, tímidamente,
como apuntó Cervantes, les diría: –Sin duda,
lo que dicen ustedes es cierto e, incontinente,
calaría el chapeo, miraría al soslayo,
y con ella me iría a llorar mi desgracia.

No podría consentir, con lo bien que me va,
que se infiltrara alguien en mi vida,  en mis sábanas,
sin interés alguno por la morfosintaxis,
sin pasión por san Juan de la Cruz; que eludiera
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la más mínima entrega al gusto de leer 
y me inculcara el fruto de la infelicidad,
aquella sensación que, cuentan, tuvo alguien
cuando perdió en su vida el norte: las palabras. 

Carmelo Guillén Acosta
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PETICIÓN DE MANO

Y como si la vida
no fuera más que un juego de palabras,
anduvimos un tiempo sobre la superficie leve de las cosas,
sin tomarnos en serio,
a lomos de una risa y de unos libros,
como una fresca espuma de champán.

Dame la mano, niña,
y entremos en el Bosque de las Hadas
donde todo tendrá su consecuencia.

Aleluya al buen Dios de las cosas reales,
más duras y cortantes que el acero,
más frías que la aurora, y aún más bellas.

Jesús Beades
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VIVIR DE LA POESÍA

No se puede vivir de la poesía
–decimos melancólicos– 
sólo se puede convivir con ella. 
Y argüimos palabras axiomáticas:
hipoteca, colegio, coche nuevo, 
facturas, fin de mes… 
cuyo significado sentencioso 
no se discute, sino que se acepta
encogiendo los hombros, sonriendo. 
Pero si de verdad 
(y uno se pone a imaginar feliz 
premios de lotería, heráldicas herencias)
pudiéramos vivir de la poesía
mirando cara a cara a la belleza a diario 
riéndonos del tiempo, chuleándole al mundo
¿podríamos?  
                     Quizá no sería tan fácil.
Nos advierten de ello 
las tardes laborables indultadas, 
los trágicos domingos, los estériles puentes 
y las nada inspiradas vacaciones. 
Quizá, sin claroscuros, no es posible 
pintar un bodegón, hermanarnos a un rostro, 
un cielo que emocione 
sin una triste nube donde posar los ojos. 

Una vez más, tiene razón el tópico: 
no se puede vivir de la poesía. 

Jaime García-Máiquez
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CANTO SEXTO

Madre, ¿recuerdas cuando
eras joven y yo tan sólo un niño...?
Está la hierba fresca y tú me alzas
y nunca como entonces tuve tantas
raíces, tanto suelo al que agarrarme. 
También hay hojas secas. Desde entonces
me acompaña la dicha cuando piso
las hojas secas sobre el suelo aún verde.
Qué santo soy, qué puro nuestro vuelo,
qué eternidad de lirios y de alondras.
Qué noche de doscientos años pasa,
qué infinitud de estrellas, 
qué chasquido de ramas en el bosque,
qué flores se alzan bajo el vuelo limpio. 
Soy eterno contigo, igual que la corteza de los robles.
Un nido de gusanos es el tiempo
y un palacio de mármol son tus ojos.
Seguiremos allí cuando caiga la noche,
aunque nadie comprenda
que me alzaste muy alto aquella tarde
y me cubriste el rostro con tus besos. 

Alejandro Martín Navarro



P Á G I N A  14     N V́ M E N O RP Á G I N A  14     N V́ M E N O R

[ESTOY DE NUEVO FRENTE A LA ALTA TORRE] 

Estoy de nuevo frente a la alta torre: 
conozco bien su roca, cada grieta, 
la puerta de madera oscurecida. 
No hay nada de especial en esta torre: 
ya no es bastión, ni lo será algún día, 
y cuentan que en lo alto hay una pila 
de madera podrida y de cadáveres. 
Muchas veces a rastras de esta puerta 
me he marchado herido y deshonrado, 
pensando en lo imposible de la lucha. 
Y ahora estoy de nuevo frente a ella 
con un graznido seco de cigarras, 
y una voz con el viento confundida, 
susurrándome torres más lujosas, 
más altas, y de mármol refulgente, 
con puertas esperando mi llamada. 
Sin embargo, es esta torre la que importa, 
el único camino que me llama, 
la puerta que no cruzo y que me llama, 
sin nada de especial y frente a mí 
como un espejo mudo que se eleva 
inmóvil hacia un cielo disecado.

Juan José Fernández Cerero
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ROMA III

Mi alma ya no está en Roma, pero es Roma;
a golpes el recuerdo la ha esculpido,
la ha llenado de templos y de ruinas.
Sobre siete colinas se alza Roma,
sobre siete colinas se alza el alma,
con sus columnas sosteniendo el cielo,
que parece girar en lentos círculos
en lo alto de los altos capiteles.
Mi alma es el sol que pasa entre los arcos
del circo colosal. Mi alma es Sant’ Angelo:
es el castillo firme y es el puente
bajo el que serpentea turbia el agua.
Mi alma es la iglesia donde la lechuza,
bajo apuntadas bóvedas, se rinde
ante la sabia madre de Jesús;
y también es aquélla al otro lado
del mundo. Mi alma, el tridente que parte
desde la plaza de las dos gemelas;
mi alma, la plaza de los cien peldaños;
mi alma, la plaza de los cuatro ríos.
Mi alma es el claustro de columnas blancas,
iguales dos a dos, de mármol frío,
de San Juan de Letrán. Mi alma, el palacio
erguido en la cornisa del teatro.
Mi alma es el templo de paredes curvas,
donde destruye el sol a las tinieblas
descendiendo hasta el centro de su reino,
cruzando el ojo abierto a lo divino,
deslumbrando la mente de los hombres.
—¿Por qué no regresaste antes al cuerpo?
¿Por qué no me trajiste Roma antes?
¿Más de tres años, alma, te ha llevado
volver de Roma convertida en Roma?
—¿Pero qué son tres años si te traigo
a ti, que eres mortal, lo inmune al tiempo?

María M. Bautista
Septiembre 2007
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COMO ARROYO DE CRETA

Apenas ha dejado 
atrás su infancia 
y ya, sobre el poema, 
se adivina la sombra de los cuervos 

mas sigue su camino
turbado y temeroso 
del afán de los nombres,
de tu nombre

ama —la voz, el agua— los barrancos, 
el runrún de las piedras 
en tu cuerpo de piedras 
indecisas

baja
a buscar en tu boca
los últimos pinares, la cosecha del mar…

azules,
miedos.

Francisco Caro Sierra
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FOTÓGRAFO ANÓNIMO RETRATA 
A UNA PAREJA 

Abril 21st, 2007 

Una mujer que baila por la calle,
el cabello en volutas, pies descalzos.
El cuerpo navegado, río abajo,
desemboca en los charcos de la acera.
Hay sonrisa en su rostro de arroyuelo
y un convulso vaivén de labio y agua
que gira en la cadera y la conquista,
descorre los cerrojos, abre puertas.
Más atrás otro cuerpo la persigue,
ella cabalga y huye, carcajada
oculta por sus brazos, mucho sabe
de la lluvia que arrecia sin medida.
Ahora zarpan juntos, solos, breves,
son beso, una luz en la tormenta.
Un trueno les alcanza separados.
No sabrán que son parte de la historia.

Pablo Buentes
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PLEGARIA  

A campo abierto, lejos del abrigo
de las costumbres, las mujeres, lejos
del candor de la ropa limpia y clara.
A campo abierto enfréntate sin miedos,
no cuides de tu espalda o de tu espada,
desguaza ya tus máscaras, entrégate sin culpa,
rebosante de fuerza, desbordando
las manos que se ofrecen, los besos que te brindan.
Desnúdate sin armas cada noche
—transido del furor del que se entrega
sin reservas, sin dudas, sin fantasmas—:

la muerte sólo muerde a solas, 
la muerte sólo muerde, sólo muerde.

Pero no temas, 
da todo lo que tengas, vence y parte,
te ampara y te defiende 
la impaciencia obstinada del temblor que no cesa.

Alberto Jiménez Caspio
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[NOS HAN ECHADO AL MUNDO EN CARNE VIVA]

Nos han echado al mundo en carne viva,
heridos de un temblor que nunca acaba,
cruzados de un dolor ancho y ajeno.
En vez de caminar, nos arrastramos:
parece que la vida nos pesara,
o que un arcángel sucio y desnutrido
tirase de nosotros hacia el suelo.
Torcemos la mirada, lentamente
ahogamos las entrañas en un lodo
que palpita y golpea
y hundimos hasta el codo nuestros brazos
de carne, nervio, fibra estremecida.

No hay nadie que nos llame desde lejos,
ningún camino late a nuestra puerta.
Buscamos, sin embargo,
ciegamente,
con manos inflamadas, ateridas,
mendigos incansables, despojados
de nada, como todo lo que espera.

Ana Sánchez Acevedo 
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[DÍA A DÍA LOS TELEVISORES ADELGAZAN…]

Día a día los televisores adelgazan como las damas para quedarse con sólo su esencia:
la  imagen
para que así se cumpla la profecía de la caverna mientras florece la rosa
al otro lado de la ventana
En la pantalla un niño acaba su silbato de madera, toma aire y sopla
qué bonito es todo
señoras y señores
Se les olvidó lo más importante que es que
el árbol salió por fin de su silencio de años
para imitar el canto del pájaro
Que el pájaro quiso regresar a la rama

Francisco Javier Moreno
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ELEGÍA

Lo profundo es la sangre aquí dentro,
cintas y más cintas de glóbulos errantes,
discos que fluyen intramuros con lavas caudalosas,
el líquido hormigueo de las venas
como galería de espejos
donde vida y sueño se replican eternamente.
El muchacho que leía en la luz aterida del norte
sigue leyendo bajo acacias africanas
y ve cómo su sombra es su hija, la sombra de su hija.
Las palabras se hicieron savia,
nervadura,
ríspida corteza bajo la cual bullían
esquinadas metamorfosis: él mismo.
Entretanto, la sangre siguió girando a ciegas,
abriendo espacio en el espacio de un cuerpo
—páramos, ciudades, dormitorios y oficinas,
demonios y esplendores.
¿Qué importa si hubo vértigo, si el baile
fue a veces aquelarre,
premonición de ruina?
Ahora sólo escucha el parpadeo de los ramos
y la carne de su carne ensanchando el presente.

Lo profundo es la luz aquí dentro.

Jordi Doce
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EDUARD KRAJČO 

PRACH A SNY 
(Polvo y sueños)

Eduard Krajčo nació el 13 de julio de 1940 en Behynce (Eslovaquia). Estudió filosofía en 
la Universidad de Komensky de Bratislava. Profesor de instituto, periodista y portavoz de 
ministro de educación. Casado y padre de tres hijos, Krajčo edita desde 1992 la revista de 
pedagogía “Rodina a skola” (Familia y escuela) y la revista “Slovensky Stenograf ”. En este 
tiempo ha colaborado también en la edición de revistas como “Efeta” (una revista para 
minusválidos), y “Rodinnik a Spekr”.

Krajčo es autor de guiones para televisión, programas para niños y escuelas y comedias. Es 
también autor de varias películas sobre dos temas recurrentes en su obra: el idioma eslovaco 
y la historia. Pero la base de su creación artística es la poesía. Su único libro publicado hasta 
la fecha se titula Prach a Sny (Polvo y sueños), editado en 1999. Actualmente trabaja en su 
nuevo poemario.

Poemas traducidos del eslovaco por Branislav Krajčo 
y corregidos por Alejandro Martín
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I 
 

LA VIUDA

Pone las manos en la mesa
y espera inútilmente
que alguien las acaricie,
que alguien rellene el hueco de sus palmas,
la oquedad de su vientre
con suerte y con calor.

Durante mucho tiempo temerá la noche,
porque pronto, vacía,
la cama tomará su antigua forma
y crujirá,
porque ahora
tiemblan por su cuerpo
presentimientos de caricias,
pero es la oscuridad la que toca sus pechos
como la brisa toca la hierba. 
Porque en el fondo de la tierra
se ensanchan sus raíces.
La soledad de una ciudad en ruinas.
La soledad como un dolor de Cristo.
La soledad que espera.

P Á G I N A  24     N V́ M E N O R



II 
 

SALMO

La tierra tatuada por la guerra.
Aníbal se paró en las puertas del mundo
y Jesús muerto se alzó sobre su tumba
contra la gravedad de la tierra
por tan sólo un momento de redención.
El hombre baila lleno de ira
en la locura de la sabiduría.
Las salivas le salen como espumas
con el hambre insaciable del poder
mas sin saber siquiera
cuándo acaban sus días.
El loco auxilio de la muerte:
el arca se abre paso en medio del diluvio.

La tierra tatuada por la guerra.
Los profetas se alzan de las profundidades del Medievo
y Jesús muerto en la cruz baila también
pues concibió una obra
que no merece a Dios ni redención.
¿Qué ha visto en el hombre
y la creación del mundo
si ahora espera hundirse la lanza en su costado?
Sale amor despreciado 
de las heridas del cuerpo de Dios.
Tiran los dados, se reparten su ropa,
hijos inmerecidos del que es Hijo del Hombre,
e inmerecidos de su Redención.

P Á G I N A  25     N V́ M E N O R



P Á G I N A  26     N V́ M E N O RP Á G I N A  26     N V́ M E N O R



P Á G I N A  27     N V́ M E N O RP Á G I N A  27     N V́ M E N O R

 
 
 
 

Hilaire Belloc

Hilaire Belloc (1870-1953) es conocido como parte integrante del monstruo cuadrúpedo 
que G. B. Shaw bautizó como Chesterbelloc. La íntima amistad de Belloc y Chesterton, 
fundada (o fundida) en una cálida admiración, justificaba la bestia mitológica creada por 
el irónico irlandés. Shaw acabaría llevándose mejor con el bípedo Chesterton, siempre 
bienhumorado, que con Belloc, apodado Old Thunder por lo mismo que llamaban Boanerges a 
Santiago y Juan. Polemista tronante, fue también un revolucionario historiador católico, un 
extravagante político católico, un inagotable periodista católico, un agudo ensayista católico 
y un excelente poeta infantil. The Bad Child’s Book Of  Beasts es desternillante, aunque muy 
desaconsejable si se desea criar niños que aprueben Educación para la Ciudadanía. Belloc 
reunía todos los ingredientes —ingenio, vasta cultura, mala leche, audacia— para ser un 
feroz epigramista. Lo fue. Sin embargo, el amor amansó momentáneamente a la fiera y, sin 
perder la agilidad ni el estilo, escribió estos espléndidos epigramas amorosos, tan brillantes 
como un claro de sol en una tarde de tormentas.
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EPIGRAMAS AMOROSOS
Traducción de Enrique García-Máiquez

Verse should be set to Music. This is set Los versos deberían tener música. Esta
To Music: and the Music’s Juliet. vez la tienen: su música es Julieta.

 

Are there Muses? are there Graces? ¿Pero existen las Musas? ¿Y las Gracias?
Are there immortal faces? ¿Y Afrodita? ¿Y Diana?
No man mortal saw them yet. Ningún mortal las vio.
I today saw Juliet.  Hoy a Julieta he visto yo.

 

Two visions permanent: his native place Visiones imborrables: vi mi pueblo a la vuelta
Found after days at sea, and Juliet’s face. de un viaje por el mar, y el rostro de Julieta.

 

        ON HER PICTURE           SOBRE SU RETRATO

It isn’t like you: So? I’m glad to say ¿No se parece a ti, verdad? Me alegro,
There’s nothing like you upon earth today. pues como tú no hay nada bajo el cielo.

 

         THE TELEPHONE           EL TELÉFONO

To-night in million-voicèd London I En la ciudad de tantas voces, yo
Was lonely as the million-pointed sky estaba solo como los astros en lo oscuro.
Until your single voice. Ah! So the sun Sonó entonces tu voz.  Igual el sol
Peoples all heaven, although he be but one. llena los cielos aunque es sólo uno.

 

ON A ROSE FOR HER BOSOM UNA ROSA PARA SU SENO

Go, lovely rose, and tell the lovelier fair  Corre, cándida rosa, y a la más bella di
That he which loved her most was never there.  que aquel que más la amaba no estuvo nunca allí.
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                  JULIET                      JULIETA

How did the party go in Portman Square? ¿Cómo estuvo la fiesta en Portman Square?
I cannot tell you; Juliet was not there. No lo puedo decir; pues Julieta no fue. 
And how did Lady Gaster’s party go? Y la de Lady Gaster, di, ¿cómo resultó?
Juliet was next me and I do not know. No lo sé, pues Julieta junto a mí se sentó

 

                ON EYES           SOBRE OJOS

Dark eyes adventure bring; the blue serene Los ojos negros grandes aventuras prometen; 
Do promise Paradise: and yours are green. los azules un Cielo; y los tuyos son verdes.

 

Three Graces, Muses nine, of  Pleiads seven, Tres Gracias, nueve Musas, siete Pléyades…,
But Juliet one, beneath an empty Heaven. pero Julieta es única, bajo un cielo sin gente.

 

          THE DIAMOND          EL DIAMANTE

This diamond, Juliet, will adorn Esta joya, Julieta, adornará
Ephemeral beauties yet unborn. efímeras bellezas del futuro;
While my strong verse, for ever new, mientras tanto, a ti siempre, ya inmortal,
Shall still adorn immortal you. te adornará mi verso: nuevo y tuyo.

 

Goodbye my Juliet; may you always be Julieta, adiós; que seas al futuro le pido
Polite to all the world but kind to me. educada con todos, pero amable conmigo.

 

          TIME CURES ALL        LA CURA DEL TIEMPO

It was my shame, and now it is my boast, Fue mi vergüenza; ahora, en cambio, me envanezco
That I have loved you rather more than most. de haberte amado más y siempre más que el resto. 
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Fragmento del libro inédito 

JUNO

[Diálogos de Jaime García-Máiquez & Fernando López de Artieta]

(…)

Fernando López de Artieta. —¿De qué hablamos ahora? Había pensado hablar de esa 

cosa, ¿cómo se llamaba?… el Amor; o quizá, no sé, sea más divertido hablar de las 

Antologías poéticas.

Jaime García-Máiquez. —Omnia vincit Amor, et nos cedamos Amori. Todo lo vence el 

Amor, cedamos pues también nosotros al Amor. Siempre me ha gustado este verso de 

Virgilio, no tanto por lo que significa como por cómo lo dice. Ese pues un poco reflexivo, 

con aire de inevitable derrota, pero de derrota que se encoge los hombros, ¿no?, que dice 

“está bien, qué le vamos a hacer, cedamos pues al amor”. Y sobre todo el también, que 

viene a inspirarnos un “vamos a condescender como todo el mundo al amor. Pero nosotros 

lo haremos sabiendo lo que hacemos; condescendamos conscientemente” que parece casi 

un trabalenguas, y casi se les ve descender la humillante escalera que va de la soberbia 

soledad al amistoso amor. 

F. L. —¿Sabes lo que me recuerda ese también? Al que utilizas en Otro cantar, en el título 

de Aunque todos, yo también. 

J. G-M. —Es verdad, no me había dado cuenta. El título, bastante reaccionario, es lo 

mejor del poema. Y el último verso: el que no es uno más es uno menos. No creo que 

quede bien en el libro, ¿no te parece? Se nota que está metido para llenar un hueco 

que falta, y realmente así sucedió, pues el poema pertenecía a mi inédito segundo libro 

y lo cogí, lo robé pensando que podía ser útil a mis nuevos cantares, pero es posible que 

me equivocara. Hice ya eso con los libros anteriores, y también tengo cierta sensación 

incómoda al ver poemas que no están donde deben, que se han colado en una sección o 

libro que no les pertenece. Tengo la intención de revisar mis tres primeros libros, volver a 

dejar cada cosa en su sitio. Bueno, volvamos a nuestro tema. La conversación natural tiene 

meandros, como el amor.

F. L. —Sí, pero a esos meandros en el amor se les denomina de otra forma menos hermosa 

pero más sugestiva: curvas. 

J. G-M. —Siempre tan irónico cuando se trata de cualquier tema en el que estén presente 

las mujeres. 

F. L. — No te confundas, el amor no es para nada patrimonio de las mujeres. Es más, 

me atrevería a decir que no tiene nada que ver con las mujeres. Me refiero a un amor no 

contaminado por la pasión como la amistad. ¿No te resulta emocionante en el Evangelio 
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cómo Jesús se refiere a los apóstoles como sus amigos?; vosotros sois mis amigos.  El Amor 

hecho carne tuvo amigos o —para que me entiendan los de mi generación— tuvo colegas.

J. G-M. —Pero en Jesús es diferente, es más complejo. Los amigos de Dios somos todos, 

hombres y mujeres (hombres e incluso algunas mujeres, que dirías tú), pero Jesús como 

hombre fue muy cuidadoso o delicado, por motivos evidentes, con relación a su trato con 

las mujeres Eso es todo. Lo que la gente cree es que el amor es el máximo grado de amistad, 

que se da precisamente con una mujer, y con la que habrá por supuesto una compenetración 

también carnal. El amor entendido como el milagro de la unión entre dos cuerpos y dos 

almas que se hacen una sola. La existencia del amor es ciertamente una cosa rarísima. 

F. L. —Máiquez, las mujeres sí que son raras. 

J. G-M. —Tú terminas una poesía, una de tus poesías que prefiero por cierto: amar es 

suicidarse. Siempre me ha parecido muy gracioso. 

F. L. —No te lo tomes a mal, pero tampoco le veo mucho la gracia. La idea del poema 

es que amar es darse, darse continuamente: hacer favores, pensar en la otra persona, 

ofrecer lo que no nos gusta, sacrificarse por el otro… ¡Qué tortura! Por eso, aunque suene 

un poco tremendo, soy un defensor de La Pasión que tuvo que sufrir Jesucristo. Si Él era 

el Amor, desde un punto de vista racional tenía que dar la vida por los demás, por sus 

amigos los hombres. Y por alguna que otra mujer que dirías tú que digo yo. No, en serio, 

no había más remedio, el Amor había nacido para el Sacrificio: el amor es el sacrificio. 

Además, después hay un tema digamos de logística: ¿cómo iba a mirar Jesús a la cara de 

los mártires, de los que sufren, si Él no pudiera decirles: Sé lo que has pasado, pues Yo 

estuve también allí, he sufrido lo mismo? Al Amor siempre le toca pagar por todo. ¡Ay, 

Dios nos libre del amor! Me estoy acordando del aforismo de Lec, uno de mis pensadores 

favoritos: Ya sé de dónde viene la fama de ricos de los judíos: siempre les toca pagar por 

todo. Qué ácido; es estupendo. Pues el amor es igual: siempre se adelanta a pagar por 

todo. Yo estuve enamorado una vez, y el recuerdo de aquella temporada aún me tortura; 

sí, sí, fue muy bonito, pero la sensación que con más intensidad recuerdo era la de una 

completa alienación, yo no era yo sino un derivado del amor, un subproducto que sonreía 

estúpidamente, que no pensaba más que a través de la otra persona, que, en fin, qué 

vergüenza, era feliz… Todo muy hermoso, pero yo no era yo, no estaba allí para ser yo… 

Creo que me había ido a pasar una temporadita en el infierno. 

J. G-M. —¿No íbamos a hablar de las Antologías? No, creo que confundes el camino con 

el destino, que es como decir que el viajar es una mezcla de asfalto y gasolina, pagar peajes 

y vómitos de los niños. Puede, como dices, que el amor sea ir muriéndose, pero el destino 

es siempre la resurrección. El que da se enriquece, sólo el que da la vida logra salvarla. 

Hay una contradicción, de ahí que al enamorarse haya que hacer un particular acto de 

fe, enloquecerse o emborracharse un poco. Quizá conscientemente no accederíamos a 

enamorarnos tan fácilmente. Pasando a otro orden de cosas, me parece muy significativo, 

aunque de siempre se haya desvirtuado, cómo Dios ha querido desde el comienzo que 
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el nacimiento de la Vida en los hombres se diera dentro del amor, a través del amor, 

concretamente en ese debilucho e insignificante reducto que es la familia.

F. L. —En el fondo es muy bonita la expresión hacer el amor.

J. G-M. —Tenía una tía abuela a la que llamábamos La Tata, y que a veces nos preguntaba 

cuando empezábamos a tontear con alguna amiga (¡oye, tontear tampoco está mal!): ¿Te 

gusta mucho esa chica?; qué estás, ¿haciéndole el amor? El amor como algo que había 

que construir, que luchar, casi como una escultura: elegir la piedra, esculpirla, pulirla, darle 

brillo, barnizarla… El hecho de ligar como el de ir haciendo, construyendo el amor. Después 

de sobreponernos al impacto espasmódico de la pregunta, respondíamos: Bueno, bueno, 

Tata, hacemos lo que podemos.  

F. L. —Cómo me cuentas estas cosas, ¡que no soy de piedra! Evidentemente, como 

arquitecto, me es muy cercana esa imagen de ir construyendo el amor: escuadra, cartabón, 

líneas que se cruzan, trazamos unas curvitas por aquí, dos cúpulas por allá… Hay una cosa 

en que la que me parece que estamos más o menos de acuerdo: los dos detestamos la 

poesía amorosa. A mí me llega a producir hasta una cierta repugnancia física. A no ser que 

sea un tipo de poesía muy prosaica, o intelectual, fría, o bien humorística, ¡claro!, ya que 

el humor redime cualquier tema.   

J. G-M. —Nunca he escrito un poema de amor, y no creo que lo haga. Me da un poco de 

vergüenza. A ti, creo, por ahora no te interesa el tema sino para diseccionarlo como a un 

cadáver, o para coger su cráneo y suspirar ¿ser o no ser? Reconozco que hay una gran poesía 

amorosa, pero me gusta —las pocas veces que me gusta— por lo que tiene de poesía, de 

literatura, a pesar del asunto. Por ejemplo, si quiero disfrutar del Cántico Espiritual lo hago 

como una poesía intelectual, donde el poeta ha simulado el sentimiento amoroso como medio, 

casi como excusa para expresar lo que siente. ¿Sabes lo que estoy pensando?, que creo que 

tampoco nunca me ha entusiasmado la poesía mística exactamente por las mimas razones.

F. L. —A mí me gusta la poesía amorosa de Quevedo, que era, como todo el mundo sabe, 

una persona incapaz de amar a nadie. O Las coplas a la muerte, que de alguna forma se puede 

entender como un poema de amor. En todo caso, ¿no es nuestra visión un tanto esteticista? 

J. G-M. —Dad al arte lo que es del arte, y al amor lo que es del amor. Bueno, todas las 

cosas tienen vasos comunicantes, y ahí está la clave: hay que mover esos hilos sutilmente, 

si es posible, sin que el lector se dé cuenta, con emoción y astucia. El amor en general está 

hecho para la vida, y su utilización en la poesía puede estar contraindicada, contaminada 

de deseo, de sentimentalidad… 

F. L. —Máiquez, como sabe cualquier farmacéutico, hay contraindicaciones que pueden 

costarnos la vida. 

(…)
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EUROPA DESPUÉS DE LA CRISTIANDAD

1. OCCIDENTE Y CRISTIANISMO

En las siguientes líneas voy a intentar una reflexión acerca de la Europa postmoderna 

desde el punto de vista de su relación con el cristianismo. Es importante advertir 

que, aunque vayan unidos, los términos cristianismo y Cristiandad no son exactamente 

sinónimos. Mientras que el cristianismo es la religión fundada por Jesús, la Cristiandad es 

un acontecimiento sociopolítico, por decirlo así: el modo como Europa se ha construido a 

sí misma desde el punto de vista de la vocación universal del cristianismo. En este sentido, 

es un hecho generalmente aceptado que la modernidad supone el fin de la Cristiandad, es 

decir, el fin de la época en que Europa se definía a sí misma, al menos desde Carlomagno, 

como una unidad social que superaba las fronteras feudales en su vocación religiosa. Pero 

precisamente por esta distinción, el hecho de que la modernidad, el protestantismo, y el 

nacimiento de los estados nacionales, supongan el fin de la Cristiandad, no significa que la 

modernidad pueda definirse como una superación del cristianismo, como un partir de cero 

respecto al pasado religioso. En lo sucesivo, voy a plantear el problema de Europa a partir 

de las reflexiones que distintos pensadores han hecho en torno a este tema, para intentar 

aclarar en qué medida podemos pensar la Europa postmoderna, su situación política y 

espiritual, desde el punto de vista de su incardinación en el destino del cristianismo como 

realidad histórica. 

 

Uno de los filósofos que más se han ocupado de esta cuestión en los últimos años es el 

pensador italiano Gianni Vattimo. Podría decirse que el punto de partida del discurso de 

Vattimo es la identificación, a raíz del título de la conocida obra de Novalis, entre cristianismo 

y Occidente. Es evidente que ese cristianismo del que habla Vattimo no puede identificarse, 

sin más, con un conjunto de dogmas. Es tanto una doctrina como un proceso de sucesivas 

objetivaciones históricas del mensaje de Jesús. Esta identificación entre cristianismo y 

Occidente se enfrenta tanto a un genérico “neointegrismo católico” como al laicismo, 

en tanto que ambos coinciden en pensar esta relación entre Occidente y cristianismo en 

términos de oposición: según unos y otros, y con independencia del juicio de valor que les 

suscite, la Europa moderna se constituye como negación de los valores cristianos. Frente a 

esto, la propuesta de Vattimo consiste en aplicar a este problema la conciencia del llamado 

“círculo hermenéutico”, e interpretar la secularización como “destino” (Geschick) del 

cristianismo: “Occidente es cristianismo secularizado”1. De esta manera, Vattimo pone 

en cuestión la tesis, defendida -entre otros- por Blumenberg, de que Occidente, o la 

modernidad, se definen como ruptura, como inicio radical de un nuevo tiempo. 

«En el momento en que Occidente ya no se puede definir sólo como 

la alternativa al imperio del mal del totalitarismo comunista e intenta 

1 Vattimo, G., Después de la Cristiandad, Paidós, Barcelona, 2002, trad. de Carmen Revilla, p. 93.
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encontrar de manera autónoma y positiva su propia fisonomía, lo 

que encuentra es su origen cristiano, en la forma de una herencia 

transformada, ciertamente, y ‘a la deriva’, pero capaz de constituir su 

elemento identificador»2.

En este sentido, Vattimo realiza una explicación muy interesante del consumismo 

contemporáneo, a raíz de un análisis de C. Campbell en The romantic ethic and 

the spirit of modern consumerism. Ya Weber había mostrado cómo el capitalismo 

moderno es, en cierto modo, producto de la espiritualidad protestante, especialmente 

calvinista, basada en una ética del trabajo. Paralelamente a este proceso, el 

consumismo contemporáneo podría interpretarse como expresión de la tendencia 

a la fantasía, a lo nuevo, a la transformación, que caracteriza al romanticismo. A 

su vez, esta tendencia está implícita en la fe en lo nuevo procedente del profetismo 

judeocristiano, su escatología, la creencia en el fin de los tiempos, etc. De este modo, 

y según me parece, el consumismo no puede interpretarse meramente como una 

actitud pecaminosa, contraria a los valores espirituales del cristianismo, sino en 

cierto sentido, como una expresión -descentrada, si se quiere, pero históricamente 

determinante- de la fe en el futuro, en lo nuevo, que constituye uno de los grandes 

pilares del cristianismo. Tras su frenesí se esconde la búsqueda de lo Incondicionado, 

y la insatisfacción del consumista parece, bajo esta luz, un ejemplo más del “nuestro 

corazón estará inquieto” agustiniano. 

Éste es sólo uno de los muchos ejemplos que podríamos encontrar de cómo el espíritu del 

cristianismo determina incluso las formas culturales contemporáneas que más alejadas nos 

parecen de ese espíritu. Pero lo más esencial de la relación entre cristianismo y Occidente 

es, según Vattimo, la manera en que el cristianismo nos ha impregnado de una actitud de 

sospecha ante toda forma de idolatría. Esta sospecha ante todo lo que pretende erigirse 

en absoluto habría acabado volviéndose contra la razón humana, relativizándola también 

a ella, debilitándola, haciéndola “humilde”, hasta desembocar así en el escepticismo del 

mundo postmoderno. Por eso, se podría resumir la interpretación que hace Vattimo del 

presente, al menos desde que publicara Creer que se cree, diciendo que la secularización 

es el destino del cristianismo:

“Secularización como hecho positivo significa que la disolución de las 

estructuras sagradas de la sociedad cristiana, el paso a una ética de la 

autonomía, al carácter laico del Estado, a una literalidad menos rígida 

en la interpretación de los dogmas y de los preceptos, no debe ser 

entendida como una disminución o una despedida del cristianismo, sino 

como una realización más plena de su verdad, que es, recordémoslo, 

la kenosis, el abajamiento de Dios, el desmentir los rasgos ‘naturales’ 

de la divinidad”3.

2 Íbid, p. 94.
3 Vattimo, G., Creer que se cree, Paidós, Barcelona, 1996, trad. de Carmen Revilla, p. 50.
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Y éste es, desde luego, el tema fundamental de sus “Lecciones neoyorquinas”, contenidas 

en Después de la Cristiandad:

“Lo que pretendo sostener es que Occidente es esencialmente 

cristiano en la medida en que el sentido de su historia se muestra 

como el ‘ocaso’ del ser, el debilitamiento de la dureza de lo ‘real’, a 

través de todos los procedimientos de disolución de la objetividad que 

la modernidad ha traído consigo”4.

De alguna manera, el impulso contra la idolatría que impregna todo el cristianismo habría 

impregnado también nuestra desconfianza contemporánea con respecto a las pretensiones 

de verdad absolutas, nuestro relativismo, e incluso la general falta de ortodoxia que profesan 

muchos creyentes contemporáneos. De ahí la referencia a Novalis: “la verdadera anarquía 

es el elemento procreador de la religión”. Y es cierto que también en Novalis hay una 

reivindicación de un cristianismo vago, amplio, del tipo de Schleiermacher, que pretende 

Vattimo. Ante esta tesis se han levantado, como era de esperar, las voces de la teología, 

poniendo de relieve el problema, que surge una y otra vez en el contexto del pensamiento 

contemporáneo, de cuáles son los límites de ese “debilitamiento” más allá de los cuales 

sólo se encuentra la indiferencia y el “todo vale”. En un artículo titulado “Teología fuerte, 

ontología débil”, Vattimo trató de responder a este problema, alegando la “caridad” como 

instancia irrenunciable y fundamental, y recayendo de este modo en una “absolutización” 

de la misma imposible desde sus propios presupuestos postmetafísicos.

Pero esa no es la cuestión aquí. Lo que voy a tratar de mostrar en adelante es que 

el planteamiento de Vattimo, aún constituyendo el punto de partida de una visión 

esclarecedora de nuestra situación presente, resulta incompleto a la luz de su propia 

pretensión de mostrar la vinculación entre Occidente y cristianismo. 

2. COLONIZAR, EMIGRAR, VIAJAR

A lo largo de estas páginas se irá perfilando la relación entre cristianismo y Occidente, y 

tendremos ocasión de volver sobre la postura de Vattimo. Pero hay un hecho difícilmente 

cuestionable que no podemos dejar de lado y que resplandece a la luz de nuestra experiencia 

histórica: Europa vive hoy después de la Cristiandad, y de lo que se trata ahora es de saber 

en qué consiste Europa y cómo puede pensar su propio nexo con el cristianismo -como ha 

intentado Vattimo- una vez que éste ha dejado de ser la médula de su proyección en la 

historia. 

Para ello, permítaseme retomar un texto de Nietzsche, intempestivo y de lo más 

políticamente incorrecto. Es, sin duda, mi preferida de entre las muchas “Incursiones de un 

intempestivo” del Crepúsculo de los ídolos, y se titula “Crítica de la modernidad”. Me voy 

a permitir citarlo casi entero:

4 Vattimo, G., Después de la Cristiandad,  Op. Cit., p. 98.
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“Nuestras instituciones no valen ya nada: sobre esto existe unanimidad. 

Pero esto no depende de ellas, sino de nosotros. Después de haber 

perdido todos los instintos de los que brotan las instituciones, estamos 

perdiendo las instituciones mismas, porque nosotros no servimos ya 

para ellas. (…) Para que haya instituciones tiene que haber una especie 

de voluntad, de instinto, de imperativo, que sea antiliberal hasta la 

maldad: una voluntad de tradición, de autoridad, de responsabilidad 

para con siglos futuros, de solidaridad entre cadenas generacionales 

futuras y pasadas in infinitum. (…) Occidente entero carece ya de 

aquellos instintos de que brotan las instituciones, de que brota el 

futuro: acaso ninguna otra cosa le vaya tan a contrapelo a su ‘espíritu 

moderno’. La gente vive para el hoy, vive con mucha prisa, -vive 

muy irresponsablemente: justo a esto es a lo que llama ‘libertad’. Se 

desprecia, se odia, se rechaza aquello que hace de las instituciones: la 

gente cree estar expuesta al peligro de una nueva esclavitud allí donde 

se deja oír simplemente la palabra ‘autoridad’. A tal extremo llega la 

décadence en el instinto de los valores propio de nuestros políticos, 

de nuestros partidos políticos: ellos prefieren instintivamente lo que 

disgrega, lo que acelera el final”5.

Tendremos ocasión de examinar brevemente las causas de este desarrollo. Lo que queda 

claro a partir de esta reflexión de Nietzsche es que Europa ha perdido la voluntad, el instinto 

que la ha caracterizado durante siglos, y que esa pérdida es hoy la fuente de la crisis de 

nuestras instituciones6. Otra forma de decir lo mismo es afirmar que Europa ha sufrido un 

proceso de debilitamiento de su propio mito, y con éste, de su capacidad para proyectarse 

en la historia. Hemos alcanzado una situación en la que la renuncia a los grandes proyectos 

políticos parece constituir la nota predominante. 

Para describir este proceso disolutivo, me gustaría llamar la atención sobre las tres grandes 

metáforas con que Europa ha designado su propia acción en el espacio mundial: colonizar, 

emigrar, viajar. Posiblemente la creación más antigua del europeo sea la colonia. La colonia 

ejemplifica la conciencia europea más arcaica, por la cual el resto del mundo es percibido 

como objeto de un plan civilizador, como ocurre por primera vez en Roma; emigrar es, 

por el contrario, un acto mucho más tardío, propio de los siglos XVII y XVIII, y que supone 

ya una ruptura en el seno mismo del mito unificador europeo: el emigrante calvinista no 

busca tanto tomar el Nuevo Mundo en nombre del mito europeo, cuanto convertirlo en 

tierra fértil, trabajarlo. Por eso, su creación más propia no es la colonia, ni el templo o la 

iglesia, sino la granja. Por último, y paralelo al proceso de debilitamiento, aparece el “viaje” 

como la metáfora romántica por excelencia para describir nuestra relación con el resto 

5 Nietzsche, Crepúsculo de los ídolos, Alianza, Madrid, 1997, trad. de Andrés Sánchez Pascual, pp. 122-123.
6 Nietzsche ejemplifica su tesis con el caso del matrimonio: una institución que ha perdido su valor desde el momento en que 

se proclama su disolubilidad, es decir, desde el momento en que renuncia a un compromiso real con el futuro, y hace imposible 

seguir pensando al hombre como el “animal que puede hacer promesas”.
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del mundo. Una metáfora que sin duda perdura en nuestros días, y en la que el hombre 

romántico muestra su interés por el resto del mundo como un gesto de su liberalidad, 

de su curiosidad y, en último término, de un aburrimiento respecto de sí mismo que le 

lleva a sentir fascinación por lo que en otro tiempo hubiera sido tenido simplemente por 

bárbaro. 

3. LA TRANSFERENCIA DEL MITO EUROPEO Y LA ERA DEL VACÍO

Este tránsito del colonizar al emigrar, y del emigrar al viajar, pretende ser, lógicamente, 

sólo una metáfora de esa pérdida de voluntad de que hablaba Nietzsche en el texto citado. 

Europa ha desembocado en una situación de deriva, en la que, perdida la referencia 

unificadora al mito cristiano, no consigue encontrar su “por qué” de acción en el mundo. 

Sloterdijk ha descrito muy gráficamente en tres pasos la historia de esta deriva de la Europa 

moderna hasta el presente: Entre los años 1494 y 1945, Europa se habría caracterizado 

por un estéril intento de transferencia del Imperio, es decir, por sucesivas interpretaciones 

de una concepción de sí misma que consideraba el mundo como simple horizonte de las 

ambiciones europeas. De 1945 a 1989, Europa, cada vez más a la deriva por las sucesivas 

quiebras en su seno, se encuentra bajo la tenaza de las dos grandes nuevas potencias 

mundiales (EEUU y URSS), hecho que provoca el definitivo shock en la conciencia de su 

descentramiento del curso de la historia, su marginación. A este hecho se une la aparición 

del existencialismo, como expresión del sentimiento de la Geworfenheit (el “estar arrojados” 

de que hablaban Heidegger y Sartre) que acompañaba inevitablemente a esta experiencia 

histórica: “Absurda es una existencia que se ve emplazada en un mundo gigantesco y 

desabrido sin una misión inspiradora y una tarea objetiva”7. Por último, desde 1989 hasta 

nuestros días, Europa se ha caracterizado por lo que Sloterdijk llama la “ideología del 

vacío”: la inexistencia más absoluta de aquella voluntad de que hablaba Nietzsche, la 

aparición del nuevo hombre europeo en la figura del consumidor frívolo que ha perdido el 

“por qué” de sus acciones, y la renuncia a la Gran Política:

“Damos vueltas en el océano de los apetitos, la predisposición 

a la vivencia ha desbordado los límites del mundo. Cierto es que 

los últimos conservadores, sean estoicos, católicos o prusianos, 

ha preservado los restos de una fe intempestiva en el espíritu de 

las misiones serias y las tareas objetivas; pero hace tiempo que 

(…) las mayorías se han convertido a la internacional sin fe de los 

consumidores finales. En su calidad de consumidor, el europeo de 

fin de siglo es consciente de su posición en el vacío. Ya no está 

condenado a la libertad, sino a la frivolidad. Es frívolo quien, sin 

tener razones de peso fundada en la naturaleza misma de las cosas, 

tiene que decidirse por esto o lo otro”8. 

7 Sloterdijk,  Si Europa despierta. Reflexiones sobre el programa de una potencia mundial en el fin de la era de su ausencia política, Pre-

Textos, Valencia, 2004, trad. de Germán Cano, p. 23.
8 Íbid, p. 28.
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En esta situación -comenta Sloterdijk-, Europa pudo creer que su carencia de visión del 

mundo era su mejor virtud. Es evidente que Sloterdijk está criticando aquí la postmodernidad 

tal y como la representa, por ejemplo, Vattimo. En este momento, el mito europeo se ha 

transferido definitivamente a los Estados Unidos, y Europa sólo parece seguir su movimiento 

inercial en una historia que ya ha abandonado.

4. LAS DOS ORILLAS DE LA CRISTIANDAD

La Cristiandad no sólo es Europa. De hecho, apenas se había iniciado en Europa la 

disolución de su unidad espiritual, el mito europeo (la transferencia del Imperio en un 

destino espiritual común) pasó a otro suelo, a la otra orilla del Atlántico. Por eso tiene razón 

Sloterdijk al decir que, “cuando la Europa moderna contempla el Imperio americano, no 

ve sino la forma exteriorizada de su propia esencia”9. Por esta razón, la actual crisis en la 

relación entre los Estados Unidos y Europa, e incluso la animadversión que sienten muchos 

europeos contra los estadounidenses, proyecta una luz esclarecedora sobre nuestro propio 

destino. 

Uno de los intelectuales neocons más famosos de los Estados Unidos es Robert Kagan. 

Es autor de un libro titulado en español Poder y debilidad, pero cuyo verdadero título es 

Of Paradise and Power. Efectivamente, toda la vacuidad de la Europa actual proviene de 

su decisión, tras la II Guerra Mundial, de instalarse en un paraíso post-histórico basado en 

la renuncia a la utilización del poder y de todo proyecto civilizador en el mundo. Kagran 

coincidiría con Sloterdijk en que “el periodo de entreguerras supuso el primer intento de 

Europa de ir más allá de las políticas de poder, de hacer de la debilidad una virtud”10. La 

tesis de Kagan puede resumirse como sigue: por diferentes causas históricas, Europa se 

vio desplazada de una posición de poder en la historia. Tratando de situarse en un nuevo 

marco para su nueva situación, Europa dio el salto desde el mundo hobbesiano de la 

historia, basado en la necesidad del poder y la amenaza de la violencia como garantías del 

orden y la justicia, hacia un mundo kantiano de la paz perpetua. Sin embargo, ese mundo 

kantiano en que se ha instalado Europa es ilusorio, y depende de la seguridad militar que 

EEUU le ofrece. Es como si Europa hubiese decidido proclamar la Utopía de la razón y el 

diálogo en un momento de la historia demasiado temprano:

“El nuevo orden kantiano de Europa sólo podía prosperar bajo el 

paraguas del poder estadounidense ejercido según las reglas del viejo 

orden hobbesiano. Luego fue el propio poder de Estados Unidos lo 

que posibilitó que los europeos pensaran que el poder ya no tenía 

importancia (…) La mayor parte de los europeos no ven o no quieren 

ver esta gran paradoja: que su paso a la poshistoria ha dependido de 

que Estados Unidos no haya dado un paso similar”11.

9 Íbid, p. 52.
10 Kagan, Poder y debilidad. Estados Unidos y Europa en el nuevo orden mundial, Taurus, Madrid, 2003, trad. de Moisés Ramírez 

Trapero, p. 22.
11 Íbid, pp. 111-112.
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Toda la política actual europea no es sino la culminación de la disolución misma de 

Europa como sujeto político, una disolución que en ocasiones resulta ridícula -como en los 

reiterados intentos de realizar sanciones internas-, y en otras ocasiones terrorífica -como 

en la impotencia mostrada durante la guerra de Yugoslavia-. Europa no es inoperante 

porque se aferre a un modelo de poder caduco, superado. Europa es inoperante porque 

ha dejado de creer en el poder como ejecución de una voluntad de racionalidad, necesaria 

para constituir cualquier sujeto político. Y ha dejado de creer en el poder porque carece de 

voluntad para realizar un proyecto histórico.

Por esta razón, la posibilidad de Europa, al menos tal y como ésta se interpreta a sí 

misma espiritual, cultural y políticamente hoy día, está agotada. Ante este agotamiento 

sólo parecen tener un proyecto político real la “Europa transatlántica” que representan los 

Estados Unidos de América, o los nuevos focos de poder que surgen en otros lugares del 

mundo, como las grandes potencias asiáticas o los países islámicos. La Europa postmoderna 

permanece anclada en un nihilismo autosatisfecho, que la mantiene a la deriva de la 

historia. 

Más de un siglo después, resultan tremendamente iluminadoras las palabras de 

Nietzsche:

“Hoy no vemos nada que aspire a ser más grande, barruntamos que 

descendemos cada vez más abajo, más abajo, hacia algo más débil, más 

manso, más prudente, más plácido, más mediocre, más indiferente, 

más chino, más cristiano —el hombre, no hay duda, se vuelve cada 

vez «mejor»... Justo en esto reside la fatalidad de Europa —al perder 

el miedo al hombre hemos perdido también el amor a él, el respeto a 

él, la esperanza en él, más aún, la voluntad de él. Actualmente la visión 

del hombre cansa —¿qué es hoy el nihilismo si no es eso?... Estamos 

cansados de el hombre”12.

5. PLUS ULTRA. PROFETISMO Y UTOPÍA EN LA ERA POSTMODERNA

Lo hemos dicho en varias ocasiones, y de distintas maneras: Europa ha perdido su mito; 

Europa ha renunciado a su voluntad histórica; Europa se ha dejado arrastrar por la inercia 

de la ideología del vacío. ¿Pero en qué consiste ese mito al que, por las diferentes causas 

señaladas, ha renunciado? 

Comenzamos esta reflexión diciendo que el planteamiento de Vattimo era insuficiente. Y 

lo era porque Vattimo sólo señala la vinculación de Europa con su pasado de una manera 

aséptica, casi causal. Pero la vinculación de Europa con su pasado sólo tiene sentido -y 

12 Nietzsche, Crepúsculo de los ídolos, Alianza, Madrid, 2005, trad. de Andrés Sánchez Pascual, pág. 58.
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constituye una realidad que va más allá de cualquier tesis histórica- si esa vinculación forma 

parte de una cadena de solidaridades con el futuro; si lo que encuentra en el pasado es 

inspiración para el futuro; si el futuro mismo es la garantía del pasado. Eso es justamente 

lo que distingue todo Renacimiento de un mero Manierismo. 

Cuando Vattimo se refiere a los aspectos más esenciales del cristianismo para defender 

su tesis de la secularización (kenosis, Encarnación, Revelación, Tradición, etc.) deja, sin 

embargo, al margen un elemento esencial del mismo: su sustancia escatológica, profética, 

quiliástica. Efectivamente, pocos aspectos de la religión cristiana se han perpetuado de una 

manera tan insistente a través de todos los siglos, movimientos, herejías. De la Ciudad de 

Dios de Agustín a la Utopía de Moro, de San Pablo al Vaticano II, de los gnósticos africanos 

a los milenaristas medievales y la teología de la liberación. En el mismo romanticismo, 

que de una forma tan determinante como silenciosa ha impregnado nuestra conciencia 

contemporánea, encontramos signos de esta fuerza: el “Reino de los mil años”, la imagen 

de la flor azul, el Systemprogramm, donde la metafísica aparece por primera vez convertida 

en esperanza revolucionaria, las distintas metafísicas de la Revolución y el progreso (Kant, 

Schiller, Fichte…). Este elemento del cristianismo aparece frecuentemente ignorado, pero 

ha constituido durante siglos la fuerza histórica oculta de la Cristiandad. Lo milenarista 

reaparece como un anhelo permanentemente insatisfecho por el cristianismo histórico, 

y quizá esta insatisfacción explique en parte por qué reaparecen, una y otra vez, toda 

clase de milenarismos en la historia del cristianismo, desde los flagelantes medievales a la 

teología de la liberación.

La esencia espiritual de Europa ha sido la fe en el carácter futuro de la verdad. De esta 

fe se derivan su imaginación política, su audacia comercial, la invención del liberalismo, 

su confianza en el progreso, su capacidad científica y su ingenio tecnológico. Europa ha 

llegado a ser lo que es porque ha creído durante dos mil años que lo más importante está 

siempre por venir. Sus dioses no son los lares romanos, sino el Dios redentor que ha de 

venir. Sus fundamentos no se encuentran en el pasado, sino en el futuro, o en el pasado 

sólo en la medida en que allí se realiza una promesa que ha de cumplirse en el futuro. 

Quizá a algo parecido se refiera Sloterdijk cuando afirma que nuestro futuro depende de 

que seamos capaces de reactivar la “función visionaria o profética de la inteligencia”13.

En este sentido, la postmodernidad no es un estado posthistórico, una definitiva 

superación de todas las pretensiones de verdad, de todo colonialismo, etnocentrismo, 

etc. La postmodernidad, como tiempo en que no se mira con confianza el futuro, sólo 

puede ser una crisis pasajera -como las que surgen en todos los grandes momentos de 

cambio social- o bien la definitiva disolución de Europa como sujeto histórico. Una cultura 

construida sobre los cimientos del futuro no puede perdurar socavando esos mismos 

cimientos. Porque no son los cimientos del pasado (como sugiere Vattimo) los que se han 

puesto en cuestión, sino esos cimientos del futuro: la voluntad de crear algo duradero, la 

solidaridad entre generaciones futuras y pasadas, de que hablaba Nietzsche.

13 Sloterdijk, Op. Cit., p. 67.
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El viajero europeo, que ha suplantado al emigrante y al colonizador, no puede agotarse 

definitivamente en la figura del turista sin agotar, ipso facto, las posibilidades espirituales 

de Occidente. Si Europa despierta, si vuelve a creer en el mito en que ella misma consiste, 

quizá Occidente aún pueda perpetuarse en ella y no sólo en los EEUU, la única potencia 

occidental que aún conserva la fe en el futuro y en sí misma que han caracterizado a la 

Cristiandad. Reivindicar esto no supone exigir a agnósticos y ateos un acto de fe pragmatista 

en las bondades de un entusiasmo religioso que no pueden compartir. Se trata de acabar 

con esta parálisis espiritual, con este sentimiento de culpa heredado, que nos hace percibir 

como virtud nuestro propio letargo. También a esto se refiere Sloterdijk cuando dice:

“En la resaca de la ideología del vacío, las orientaciones políticas son 

reemplazadas por problemáticas caprichosas que buscan difundir su 

identidad. Son por lo regular los ventajistas del vacío, en cuyas filas 

se encuentran, y no precisamente en el último rincón, los artistas de 

poca monta, quienes, ayudándose de fórmulas vacías de alabanza a 

la pluralidad y la alteridad, aspiran a prolongar el tiempo de sueño 

europeo”14.

Plus ultra: la divisa más emblemática, según Sloterdijk, del sueño europeo. Más allá 

se puede, se debe ir siempre. Se trata de pasar con valentía de la pregunta del “¿qué 

podemos hacer?” a la del “¿qué merece la pena hacer?” y “¿cuánto estamos dispuestos a 

sacrificar?”. No se puede sustentar una civilización en declaraciones arbitrarias de principios, 

que rechazan explícitamente toda pregunta por su fundamentación, al modo de las nuevas 

éticas representadas en España por Valcárcel y Camps, entre otras. No se puede esperar 

nada duradero de ello. Un proyecto político y moral sólo puede sobrevivir cuando quienes 

lo impulsan tienen poderosas razones para creer en él. Habría que repetir, con Sloterdijk, 

la definición de Europa que hizo, ya en 1922, Paul Válery: el espíritu europeo se manifiesta 

en un maximum de ambiciones, relaciones, trabajo, esfuerzo, intención, de manera que 

el europeo no se define por su raza o lengua o costumbres, “sino por sus deseos, y la 

amplitud de su voluntad”15. Por eso,

“tan pronto como Europa vuelva a despertar, las preguntas por la 

verdad regresarán a la Gran Política. A largo plazo, los éxitos de Europa 

dependerán de la capacidad de los europeos de creer en sus derechos 

al éxito”16.

Alejandro Martín Navarro

14 Ibid, p. 44.
15 Válery, P., La crise de l´esprit, citado por Sloterdikj, Si Europa despierta, Op. Cit., pág. 37. 
16 Sloterdijk, Si Europa despierta, Op. Cit., p. 78.
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Juan Meseguer Velasco

Bancos de arena 

Madrid. Rialp, Adonáis 590. 2006

Juan Meseguer Velasco (Madrid, 

1981) es licenciado en Derecho por la 

Universidad Complutense y becario 

investigador de la Universsidad Rey 

Juan Carlos (área de Sociología). Ya 

había presentado algunos de sus textos 

literarios a concurso. En 1995 recibió 

un accésit al Premio Miguel Hernández 

de Poesía y Cuentos (concedido por el 

Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados 

en Filosofía y Letras y en Ciencias de la 

Comunidad de Madrid) y al año siguiente 

ganó el Premio Antoniorrobles de Poesía 

y Cuentos de la Junta Municipal de 

Fuencarral-El Pardo. Con este su primer 

libro, Bancos de arena, consiguió un 

accésit al Premio Adonáis del año 2005.

El poemario de Meseguer se compone 

de cuatro partes, sin títulos propios, 

con once poemas cada una. Resalta 

el dominio de la forma y la apariencia 

de sencillez (Su sencillez extrema nos 

desarma, en “La belleza cercana”); la 

buena construcción de sus endecasílabos 

y heptasílabos; la cadencia que a cada 

poema dan las anáforas justas o la 

dispensación del verso corto; el uso 

poético de un lenguaje cotidiano: 

Los poetas (…) 

se entienden a menudo con la vida

en muy pocas palabras.

EL NOMBRE EQUIVOCADO DE 

LAS COSAS

Dame, esperanza, 

el nombre equivocado

y dulce de las cosas. 

En los versos de este joven poeta hay 

recuerdos (y alusiones manifiestas) de 

la literatura leída: una literatura amplia 

que iría desde clásicos tan clásicos como 

Horacio (en “Beatus ille”), hasta hodiernos 

como Miguel d’Ors (“De vita poetica”), 

pasando por el Alberti de Sobre los 

ángeles (en “Los semejantes”) o el más 

esencial Juan Ramón.

Pero esta literatura se ha hecho voz 

propia. Con acertada originalidad, el 

autor remite al sentido profundo de sus 

modelos (como en la ironía horaciana). O 

sus alusiones nos llevan con inteligencia 

a los significados profundos de su libro: a 

veces, al núcleo mismo de su reflexión. Así, 

con esa valiente recusación del nombre 

exacto de las cosas (que suele pedirse 

a la intelijencia), reclama un camino de 

conocimiento distinto al de la razón. O al 

del racionalismo, estancado en bancos de 

arena, los del título del libro y del poema 

central.

Y es este un camino que el autor 

emprende firmemente, porque lo hace 

no solo con esperanza, sino también con 

convencimiento. Es un camino abierto 

a todos, para mí / —para nosotros—, 

porque uno se siente bien en compañía, 

/ como dispuesto siempre a lo más alto; y 

un camino lleno de optimismo (lo fácil es 

ponerse pesimista).

MANERA DE QUERER

El amor tiene una fuerte presencia en 

el libro. Hay varios poemas dirigidos a un 

“tú” personal, celebrando el encuentro 

del amor (“Qué suaves tus visitas”, 

“Pastora de milagros”) o acusando sus 

dificultades (“Velada”). Pero este amor 

forma parte del camino hacia el nombre 

dulce de las cosas. El tiempo puede 

hacerlo frágil, porque 
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con los años,

vamos acumulando incertidumbres; 

seguridades rotas. 

Pero en “Lección de historia” el “tú” 

amado está por encima del tiempo: te 

sabíamos antes (…) luego vino la historia y 

los adornos del mundo. La luz, compañera 

de siempre del poeta 

(Siempre ha sido la luz mi compañera,

la que me lleva alegre de la mano

con esas ganas locas de hermosura)

ha podido ser quien le enseñe una hermosa 

manera de querer.

EL CORAZÓN DEL HOMBRE

No desconoce el poeta, desde luego, 

que la felicidad es transitoria (Así el 

instante, frágil, / fugitivo, / lo derriba); no 

deja de verse sorprendido ante la tristeza 

(“Desconcierto”) o el desencanto en el 

amor. Y es que conoce el corazón del 

hombre, que tiene necesidad de siembras 

hondas. El poeta sabe que todos somos 

semejantes; reflexiona sobre su propio 

ser y profundiza en sí mismo —en toda 

una serie—, castigando su susceptibilidad 

(“Juicio inicuo”), su egoísmo (“Lugares 

del orgullo”), o distintas formas de 

egolatría (“Tragedias”, “Inaguantable”).

No le importa fustigar males sociales. 

Pero el poema “Arma cargada de futuro” 

profundiza la dimensión de la tragedia: 

el hombre que sufre (cómo devora el 

hombre a sus iguales) es Dios que sufre en 

el hombre (“Club de alterne”, “Cuestión 

de compañías”, “Vía Crucis en Cuba”).

Y entonces el autor se vuelve 

irónicamente —con humor, con 

compasión, con algo de acritud— a los 

hombres importantes. Desde la sabiduría 

que el poeta ha alcanzado sobre el 

corazón del hombre puede reírse de las 

“Cuestiones importantes” de hombres 

serios, / objetivos; o de sabios y poderosos, 

eruditos / de relamida ciencia; príncipes, 

en cualquier caso, de este mundo que se 

reúnen en comidas de trabajo: “Beautiful 

people”.

Sabiduría, sencillez, amor, belleza. Una 

vez instalado en esos páramos, el autor 

nos deja emplazados para nuevos frutos: 

Levantemos, como una sola torre,

nuevos bancos de arena.

EDUARDO DEL PINO GONZÁLEZ 

* * *

LO MEJOR ES ENEMIGO
DE LO BUENO

Lírica inglesa del siglo XIX

VV. AA.

Traducción de Ángel Rupérez

Madrid, Homo Legens, 2007

Por supuesto lo mejor sería leer cada 

poesía en su lengua original y no en 

traducciones. Y además, en el caso de la 

importantísima poesía inglesa, lo ideal sería 

conocerla a fondo, libro a libro de autor por 

autor, y no en un resumen de 545 páginas, 

muy generoso en espacios en blanco y en 

edición bilingüe en páginas enfrentadas, 

lo que reduce a la mitad el espacio de la 

selección.

Declarado lo evidente, hay que subrayar 

lo bueno. Como traductor Ángel Rupérez 

es muy correcto. Uno prefiere la traducción 

que asume más riesgos líricos, que busca 

producir el mismo efecto en la nueva 

lengua, incluidos los formales, que nunca 

son independientes del poema en sí. Mi 
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traductor sería, por ejemplo, el Víctor Botas 

de Segunda mano, que para no salirnos del 

siglo XIX inglés versionaba así a Blake:

Tigre, tigre, clara tea

que entre la selva flamea,

¿qué divinidad un día

trazó tu atroz simetría?

Lo que no tiene nada que envidiar al 

original:

TIGER, tiger, burning bright   

In the forests of the night,   

What immortal hand or eye   

Could frame thy fearful symmetry?

Dicho lo cual, hay que reconocer que la 

traducción en verso blanco de Rupérez 

tiene la ventaja de facilitar la lectura en 

lengua original, de funcionar, gracias a su 

fidelidad, como un cómodo diccionario. 

Se le agradece mucho. Y no llega a los 

extremos de Manuel Machado que se 

echa en brazos de la prosa para traducir 

a Verlaine en su recientemente reeditada 

traducción de Fiestas galantes. Rupérez 

maneja un verso que lo es, con un ritmo 

suficiente de bastante eficacia lírica.

Con su selección pasa exactamente igual. 

Toda antología, como toda traducción, es 

esencialmente criticable. En ambos casos, 

se dejan fuera cosas válidas; pero es que 

en eso consisten las dos actividades. 

Criticar una traducción o una antología 

por eso es no haberse enterado de qué va 

la historia (de la literatura). Cuando este 

mismo libro se publicó en 1987 en la mítica 

editorial Trieste, Juan Bonilla lamentaba 

la ausencia de Kipling. Sigue faltando y, 

bueno, sí, es una pena, pero una pena 

que se puede ahogar en las traducciones 

que para Renacimiento ha hecho José 

Manuel Benítez Ariza. Del mismo modo, 

se echan en falta algunos poemas de los 

poetas seleccionados, como es natural, 

entre ellos el del tigre de Blake, citado 

anteriormente.

Sin embargo, el conjunto —como ya 

reconocía Bonilla entonces— es muy bueno 

y muy necesario para el lector español. 

Por una parte, nos sirve de introducción a 

unos poetas imprescindibles (Wordsworth, 

Keats, Hopkins, Yeats…)  y a una poesía 

fundamental. En Futurologías, José Miguel 

Ibáñez Langlois declaraba al inglés idioma 

oficial de la poesía o casi:

el inglés no es el código del dólar y el turismo

es la lengua inmortal de la poesía

qué idioma puede dar estos dos versos

I offer you the memory of a yellow rose

seen at sunset years before you were born

traten de hacer lo mismo en esperanto

les saldrá un poema estructuralista

Por otra parte, la poesía inglesa nos ayuda 

a entender nuestra propia tradición. No es 

de extrañar que un poeta anglófilo como 

Jaime Gil de Biedma haya sido el gran 

defensor de Espronceda porque tras la 

lectura de Coleridge y sobre todo de Byron 

se entienden bien los grandes poemas de 

nuestro romántico. Algo similar sucede 

con Borges, con Cernuda o con el mismo 

Gil de Biedma, entre tantos.

En todo caso, si usted no se conforma 

con lo bueno y aspira a lo mejor, yo le 

felicito y, después, le aconsejaría que ni aún 

así renuncie a este libro. Como guía para 

futuras lecturas en profundidad le será de 

enorme utilidad. El prólogo de Rupérez es 

un estudio de la poesía del XIX inglés muy 

breve y brillante, o sea, tres veces bueno, casi 

inmejorable. ENRIQUE GARCÍA-MÁIQUEZ

* * *
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Martin y Fritz Heidegger. 

Hans Dieter Zimmermann,

Herder, Barcelona, 2007. Trad. Alberto Ciria. 

Sin duda, una de las artes más difíciles 

de cultivar es la del halago, la alabanza 

cantada en su justo término, resultando 

sincera sin enaltecer y certera sin 

fantasear. Pero quizás más complicado 

que ser un buen adulador, lo es ser un 

buen detractor, donde la crítica linda 

con la ofensa, pero se salva gracias 

al eufemismo y la magnanimidad. 

Este segundo caso es el que realiza 

magistralmente Zimmermann, cuando 

consigue echar más leña al caldeado 

fuego del pasado nacionalsocialista de 

Heidegger, haciendo ver que lo suyo es 

una simple descripción de hechos que 

hablan de su protagonista sin necesidad 

de personarse como acusador. Además, 

la estrategia es sencilla; mantiene en todo 

momento como término de comparación 

al hermano del conocido filósofo, Fritz 

Heidegger, personaje sabio, simpático 

y popular que parece dar lecciones 

continuas a su hermano mayor de un 

auténtico saber «estar-en-el-mundo».

En la edición española no se ha traducido 

el subtítulo de la obra, pero resulta 

bastante significativa para presentar a 

ambos personajes y, sobre todo, para 

marcar lo que será el hilo conductor 

a lo largo de todo el libro: «Filosofía y 

Carnaval». Así caracteriza a cada uno 

de los hermanos y será a través de sus 

relaciones con el lenguaje como se irán 

perfilando cada una de las personalidades 

y avatares en sus respectivas vidas. 

Después de realizar el consabido contexto 

de Me�kirch y de la familia católica a la 

que los Heidegger pertenecían, se centra 

en la educación que ambos hermanos 

recibieron en el instituto católico de 

Constanza. Martin Heidegger sí finaliza 

sus estudios en esta institución, aunque 

años más tarde, incluso después de 

un matrimonio religioso, mostrará su 

disconformidad con la Iglesia. Fritz, en 

cambio, no parece soportar las presiones 

a las que se veía sometido y abandona 

el instituto, no sin padecer —fruto del 

estrés que supuestamente sufría— un 

ligero tartamudeo. El autor ya señala 

esta disfunción como el origen de la 

particular relación con el lenguaje que 

cada hermano va a tener. «La búsqueda 

de lo fundamentalmente simple 

condujo a Martin, por el contrario, a 

una profundidad de pensamiento que 

llegaba a lo enigmático y a frases que 

nunca antes habían sido escritas: ‘Lo 

imperante de la palabra centellea como 

el encosamiento de la cosa en cosa’. Una 

frase con la que no sólo Fritz hubiera 

empezado a tartamudear. Fritz resultaba 

en ocasiones intencionadamente cómico; 

Martin, en ocasiones, involuntariamente 

raro» (pág. 39). Mientras el hermano 

mayor se dedica a la profundidad del 

pensamiento filosófico, Fritz daba cuenta 

de sus reflexiones a través de los famosos 

discursos del Martes de Carnaval, en los 

que aprovechaba para hablar de todo 

aquello que realmente inquietaba a la 

población con la dosis justa de ironía 

y humor. De esta manera comienza el 

autor a caracterizar a cada uno de los 

hermanos. Fritz cercano al pueblo, con 

discursos auténticos y festivos no exentos 

de verdad, y Martin, enfrascado en la 

filosofía más incomprensible y enredada, 

parangón de lo que será la biografía de 

ambos; la autenticidad de uno frente a la 

artificiosidad del otro.

La crítica a Martin Heidegger se va 

realizando desde distintas categorías de 

su vida. Comienza con la ya citada alusión 
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a su lenguaje filosófico, del que no sólo da 

ejemplos académicos, sino que también 

recoge las bromas que entre sus paisanos 

producía. Esta parte del libro es digna de 

mención, ya que resulta amena a la vez que 

original, y es que en anteriores estudios 

sobre la vida del filósofo —piénsese en las 

obras de Otto o Safranski— no aparece ni 

citada ni documentada. No puede decirse 

lo mismo de la crítica a su ontología de 

la autenticidad, caracterizada por su vida 

en la cabaña en Todtnauberg. Desde lo 

que el propio Martin Heidegger cuenta 

en su artículo «¿Por qué permanecemos 

en la provincia?», el autor va realizando, 

con gran similitud a lo que ya hiciera 

Adorno pero sin la sutil ironía de éste, el 

comentario al idolatrado por Heidegger 

modo de vida montañés, del que no 

participa lo más mínimo, y tras el que 

se esconde después de su fracaso en el 

Partido Nacionalsocialista. Comienza así la 

tercera y mayor crítica a Heidegger, la de su 

simpatía política y consecuente desprecio 

a sus compatriotas judíos. Es aquí donde 

la personalidad de Martin Heidegger 

muestra toda su oscuridad, no sólo por su 

apego al régimen nazi —en este sentido 

cabe destacar la postura moderada de 

Zimmermann, que avala la tesis defendida 

por Heidegger de su confianza filosófica 

en el Nuevo Régimen, al que consideraba 

el adalid de la autenticidad ontológica 

tan denostada—, sino también por su 

ansia de poder académico, que le lleva 

a grandes enemistades y a una carrera 

en solitario por la que pronto se verá 

resarcido. El rechazo del propio partido al 

que perteneció, el distanciamiento de su 

maestro Husserl, de su amigo Jaspers, por 

no entrar en el controvertido capítulo de 

su relación amorosa con Hanna Arendt, 

ligado a su destitución académica, hacen 

que en 1946 sufra un colapso, del que sale 

con tratamiento psiquiátrico, con la ayuda 

de la Iglesia a la que él mismo acude, y 

con la admiración que le demuestran sus 

colegas franceses, como es el caso de 

Sartre y Beaufret. 

Mientras tanto, se cuenta la vida de 
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Fritz en Me�kirch, su rechazo al régimen 

nacionalsocialista, las ocasiones en las 

que estuvo a punto de ser arrestado y 

cómo sin ser un reconocido detractor 

del partido nazi, consigue llevar a 

cabo su particular resistencia —incluso 

con críticas más que evidentes en sus 

discursos de Carnaval— al régimen en el 

poder. Esta actitud le hace, sin poseer la 

grandeza académica de Martin, alcanzar 

una dignidad y una estima muy por 

encima de la de su hermano, aunque en 

ningún momento le vuelve la espalda; es 

más, apoya su filosofía y le ayuda en la 

trascripción de manuscritos.

Una vez narrados los episodios más 

convulsos de la historia alemana y de 

la particular conexión con la vida del 

mayor de los hermanos, comienza la 

aparente redención del filósofo por parte 

del autor, en un análisis más profundo 

sobre su pensamiento, aunque no por 

ello exento de crítica y comparativa con 

diversos autores, desde la similitud con 

el Maestro Eckhart —aunque criticando 

la lectura que Heidegger hace de él—, 

hasta la superación filosófica de su 

predilecta alumna Hanna Arendt, por 

su implicación política y moral como 

ejemplo de existencia auténtica. En este 

sentido cabría reprocharle al autor el 

deseo —ya que esto sólo pertenece a 

la esfera del anhelo propio de que las 

cosas hubiesen sido de otra manera 

en lo que respecta a la vida personal 

y profesional de Heidegger— de una 

mayor implicación política, y sobre 

todo moral en el conocido filósofo. 

Al respecto bien se podría partir una 

lanza en favor del discípulo de Husserl 

y proclamar que su ontología del ser, 

con la Gelassenheit que la caracteriza y 

preocupa a los moralistas, era anterior 

a los tristes hechos en los que participó 

y de los que nunca se disculpó. Y es 

que la coherencia en el pensamiento es 

más difícil y costosa de mantener que la 

simpatía en un discurso de Carnaval —

por mucho que se entienda la cobardía 

que en el fondo la mueve—.
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Se agradece la sinceridad del autor 

al final del libro cuando reconoce su 

predilección por Fritz y el intento de 

contar la vida de Martin Heidegger sin 

caer en la acusación directa. Para avalar 

su postura, añade en un Apéndice un 

par de cartas de Fritz en las que escribe 

sus propias reflexiones y defiende la 

grandeza de su hermano. Además, 

aparece una carta del sobrino de Martin 

Heidegger, Heinrich Heidegger, dirigida 

al autor, en la que alaba a su tío y queda 

patente la unión familiar y la defensa de 

su actuación en algunos casos. Parece 

que Zimmermann ha preferido poner 

en boca de un allegado la disculpa al 

filósofo, algo que para cualquier otro 

resultaría bastante difícil poder llevar a 

cabo. ROSARIO BEJARANO CANTERLA 

* * *

EROS ES INSUFICIENTE

Juan Antonio González-Iglesias 

Eros es más

Madrid. Visor, 2007.

El 2007 nos ha dejado un breve 

pero intenso testimonio poético. Eros 

es más, de Juan Antonio González-

Iglesias (Salamanca, 1964), XIX Premio 

Internacional Fundación Loewe, concita 

el elogio en los mentideros poéticos, 

es recomendado por libreros, aparece 

siempre destacado en las listas de ventas 

y ha logrado el aprecio de la crítica.

En él se aborda sobre todo el tema 

recurrente del amor con la pretensión 

de arrancarle algunos jirones de verdad 

humana, de estatus para todos. Para 

ello emplea un lenguaje discursivo, en 

diálogo con el mundo, lleno de alusiones 

a sus protagonistas, a menudo extraídos 

del ámbito clásico, sin obviar otros 

procedentes de contextos diversos. De esta 

manera, desde sus páginas nos interpelan 

Julio Casares, Aristóteles, Valéry, Tito 

Livio, Agustín de Hipona, Robbie Williams 

o un gimnasta Dj, por sólo citar algunos. 

Nos confirma así el autor una admirable 

capacidad para erigirse en testigo de una 

época y sus referencias; para mostrarnos 

su concepción del hombre y las 

relaciones de éste con su trama histórica 

y social. Para ello emplea una técnica 

tan exigente como deliberadamente 

disimulada, en la que el verso blanco 

se despliega con sentido del ritmo y se 

encabalga con acierto. Esto permite al 

destinatario percibir una armonía sutil 

entre eficacia en la exposición y magia 

poética, que es una de las claves de esta 

escritura. A su vez, utiliza un lenguaje de 

línea clara, que, sumado a lo anterior, 

consigue parte de lo más difícil: una 

poesía que, subrayando las virtudes del 

género, interesará antes al hombre que 

al lector, convirtiéndose en una cuestión 

de conmoción y esclarecimiento.

Los poco más de seiscientos versos del 

poemario parten de un juego léxico y 

semántico con la máxima del minimalismo, 

extraída de una entrevista que el propio 

JAGI realizó al poeta Vicente Núñez. En 

ellos, se incide, como se ha apuntado, 

en la fuerza de eros como elemento 

unificador de la realidad, pues, según se 

anticipa en el prólogo: «Nada se puede 

comparar a ese principio que cohesiona 

todo lo que existe, más rico que el amor, 

que el sexo y que el deseo» (Pág. 9).

Pero es aquí donde este texto, 

estimable en los aspectos mencionados, 

resulta escasamente verosímil y acaba 

deparando aburrimiento. El poeta nos 

ofrece una visión del amor que subestima 

una de sus dimensiones. Si «el amor es 
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más fuerte que la muerte», como dice 

un emocionante endecasílabo de «In 

Joyful Memory» (Pág. 73), es necesaria 

la concurrencia del amor ascendente, 

eros, y el amor oblativo o descendente, 

ágape. De hecho, el ideal que se subraya 

en nuestro libro atiende en su mayoría 

al expuesto por Platón en El Banquete, 

a partir del diálogo Sócrates-Diotima, 

en el que eros coincide con la búsqueda 

de la felicidad, lo bueno perdurable, y 

la procreación en la belleza corporal y 

espiritual como testimonio del amor, 

con la única mediación de voluntad 

humana para lograr estos objetivos. 

De esta forma, la participación del 

Misterio en la experiencia amorosa 

queda apenas esbozada en el poemario, 

lo que no impide que se destaque la 

posibilidad de «la mañana en la que 

no habrá límites», como se dice en 

«Exceso de vida» (Pág. 13); y que haya 

«algo en el amor que no es de este 

mundo. / Algo que no es abstracto» 

como lo encontramos en «Hay algo 

en el amor» (Pág. 75). También se 

habla en el prólogo de la contribución 

del cristianismo a la causa del amor 

que, según el poeta, «en los mejores 

momentos de su historia ha confluido 

felizmente con la literatura grecolatina» 

(Pág. 10), y sin embargo se sucumbe 

ante una de las concepciones que más 

han funcionado como malentendido 

en la historia de la cultura occidental. 

Nietzsche lo expresaba diciendo que el 

cristianismo había dado de beber al eros 

un veneno, pues, para éste, la Iglesia 

con sus preceptos y prohibiciones había 

convertido lo hermoso en amargo. JAGI 

parece suscribir tal aseveración en estos 

versos reveladores de su poema «Ultimus 

Romanorum», en los que Robbie Willians 

repite la oración de un joven Agustín 

de Hipona de apenas diecinueve años: 

«Hazme puro Señor / pero no todavía» 

(Pág. 47). Esto se subraya en el poema 

«Jueves Santo», en el que dos amantes 

tendidos en la arena contemplan el paso 

de una procesión: «El caos católico. La 

apoteosis. / La yuxtaposición. El más 

perfecto / modo de conocer. De los 

contrarios /  incluso incompatibles creen 

algunos / firmemente que son sólo 

sinónimos» (Pág. 69), reflejando que 

ambos extremos no pueden caminar 

unidos sino es por equiparación, lo que 

equivale a decir por el protagonismo 

excluyente del uno sobre el otro. 

Todo amor verdadero es eros y 

ágape a un mismo tiempo, de manera 

complementaria. El amor como preferencia 

y voluntad; el amor como entrega y 

gratuidad, reflejo del amor primero de 

Dios, manifestando el carácter de su 

verdadero alcance: la plena satisfacción 

de lo humano. Así lo percibe Leonard 

Cohen en la célebre «Sisters of Mercy». 

Así lo entendemos quienes consideramos 

que el hecho cristiano no supone una 

mera aportación, sino la culminación de 

un itinerario antropológico; la evolución 

de una comprensión del amor que lo 

equipara a la propia naturaleza del 

Misterio. Y la implicación de Éste con la 

vida del hombre.

Enterrada en la mentalidad contempo-

ránea la pregunta sobre la esencia de lo 

Divino y su expresión en la experiencia 

humana, siempre acaban cobrando 

fuerza las manifestaciones culturales que 

certifiquen esta defunción. El éxito de 

Eros es más, mucho más que el propio 

libro, nos parece un ejemplo como 

otro cualquiera; y, probablemente sin 

pretenderlo, un reconocimiento por 

los servicios prestados al pensamiento 

dominante. PABLO LUQUE PINILLA
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BLOGS

Estos textos, estos apuntes o prosas poéticas, proceden de ese género pujante y actual: 

el blog. Gracias a internet, muchos escritores se conocen, escriben, publican, de un 

modo libre y a la vez efímero. Por un lado, se abarata la noción de autoría, y aparece la 

confusión; pero por otra, se multiplican las ocasiones de encontrar hermosura. Y a menudo 

amistad. A continuación presentamos unos pocos textos que han merecido, a nuestro 

parecer, pasar del ciberespacio al papel. Un viaje, por cierto, de ida y vuelta. Los libros más 

conocidos y solicitados, acaban volviendo a la red, para disfrute de todos.
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BIENVENIDA

Nunca más educado el mar que cuando hay tormenta. Al menos desde la orilla. Nos 

asomamos y nos saluda —ola, ola, ola— agitando en su mano (oh viejo romántico) un 

pañuelito blanco.

EL TIEMPO VUELA

Y ésa debe ser la explicación de que, como detectó Foxá, el reloj de pulsera suene como 

el corazón de un pájaro.

CITAS ENCADENADAS...

El maestro Jiménez Lozano afirma en Elegías menores, citando a Safo que, «si la muerte 

fuera un bien, los dioses la habrían escogido para ellos».

El ingenioso Almuzara replica en Títere con cabeza: “Y lo hicieron, eligieron sucederse 

[sic, pero es suicidarse] en el culto de los hombres, dejar de ser por falta de costumbre”.

Yo triplico: Jesucristo sí que escogió la muerte para él, ¿no? Y sintiéndolo mucho por mi 

casi siempre indiscutido maestro y por mi admirado coetáneo, Safo es la única que tiene 

excusa, porque ella no pudo ni imaginárselo.

¡ADIÓS, PATINADORA!

Al fin caí en por qué me gustan tanto. Las patinadoras son la imagen exacta de la juventud: 

parecen mucho más altas, casi altivas, y pasan, pasan rápido, suavemente deslizándose.

Enrique García-Máiquez

* * *
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NOCHE TRAS NOCHE IGUAL

¿He comentado cómo me enamora el silencio?

Haciendo acopio de la sabiduría que no tengo pero que cuando la leo me la creo, decido, 

usando la voluntad, usando mucho mucho la voluntad, intentar desprenderme de anhelos 

traidores, de aspiraciones nada dignas, de deseos esclavizantes.

Y digo intento, y no digo que lo logre. Pero como  Hua-Shan-Go dijo, si no das el primer 

paso seguro que no llegas al final del viaje. Seguro. Debe de obsesionarme este tema, 

porque cuando hablé de mi gata en esta bitácora impúdica acabé metido en el mismo 

jardín... dialéctico.

Pero en esa ardua lucha que mantengo contra mi misma mismidad, no estoy dispuesto a 

renunciar a tres conceptos, intangibles por tanto, pero muy reales:

No renuncio a desear con lujuria más espacio, más tiempo y más paz.

Y los tres me rodean por la noche.

Y a esa concupiscencia consentida, con paciencia, se suele reunir otro de mis mas íntimos 

anhelos: EL SILENCIO.

Hace horas que debería estar durmiendo. Es un hecho. Pero entonces desperdiciaría todo 

este silencio, toda esta brisa que lo acentúa, toda esta negrura que lo amplifica.

Y esta dulce soledad.

Mañana el Señor encenderá la luz, y abrirá el grifo de los ruidos, de las conversaciones, de 

los coches, los pájaros, los niños, la tele, la música, la risa, y compartiré el mundo.

Ahora todo el aire es mío, y todo el jardín, toda la noche, con su inmenso, oceánico, 

silencio.

EL COLOR NARANJA

Me molesta que el calor de Sevilla, legendario, nos marque tanto el ritmo de los días.

Es un calor que delimita cualquier actividad, que crea paréntesis temporales, que te impide 

durante muchas horas simplemente ser.

Y claro, por mucho que denostemos las masificaciones, las sombrillas, la suegra y la 

neverita, es lógico el éxodo veraniego, al menos, si vives en Sevilla, es lógico.
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Aunque también permanecer en el horno tiene sus defensores. Todo es cuestión 

de adaptarse, como hacen las lagartijas. Ir al centro en agosto es un placer, está casi 

vacío, y no hay casi atascos (casi) y para los que nos gusta el calor desde luego este 

es el paraíso.

Pero de vez en cuando se puede uno escapar.

El martes fuimos a Chiclana, a Novo Sancti Petri, donde nos acogieron maravillosamente 

Eva y Vittorio.

Comida (más bien bebida, cervecitas heladas) en el chiringuito, mirando las olas, 

sobremesa larga en el jardín de nuestros anfitriones, y, lo mejor, vuelta a la playa para 

ver ponerse el sol.

Algún día alguien me explicará por qué justo cuando se acerca la hora mágica, el rato 

más bello del día, es cuando la gente se marcha a toda prisa de las playas, cargaítos como 

van esas criaturas, un niño en cada mano, bajo los brazos dos sillas plegables, y colgando 

del hombro ese pedazo de sombrilla, a ser posible de rayas. Y se van, dejando atrás una 

playa normalmente con marea baja, inmensa, casi infinita, con el cielo reflejándose en 

los charcos y en la superficie casi sin olas, con gaviotas pasando pa completar el cuadro, 

y el espectáculo alucinante de los colores cambiando cada segundo.

El martes, en Chiclana, en concreto, el mundo era de color naranja.

Y claro, nos metimos en el agua... y me volví a preguntar qué hago viviendo en Sevilla.

Ese frescor salado que me rodeó, esos colores de los que yo formaba parte, esas nubes...

No había manera de salirse del agua, esa soledad, la sensación de irrealidad, el viento 

parao, el agua perfectamente lisa, el horizonte desaparecido, eran del mismo naranja el 

agua y el cielo.

Cerquita nadaba Eva, un poco mas pallá, Vittorio, sentada en la orilla, Marga, 

a unos cientos de metros, un par de pescadores. Y la sensación era de estar 

completamente sumergido en un agua limpia y fresca... y solo, gozosamente solo, 

disfrutando de un enorme trozo del mundo, con la extraña sensación de estar 

flotando en el color naranja.

Antonio del Junco

* * *
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MU

A mí las vacas no me parecen gordas. Las veo en su peso justo. Algunas, si acaso, 

me resultan flacas. Las vacas flacas no tienen buena fama. Por algo será. Estas últimas 

tardes, en el campo que rodea la ciudad, he coincidido con un grupito de vacas. Yo doy 

vueltas por los caminos y ellas esperan pacientes en una huerta a que su dueño limpie el 

establo. Tranquilitas, reciben las últimas luces del día y me miran de reojo cuando paso. 

Como tengo vida interior, hablo con ellas. Interiormente. Las saludo, les digo mu, y tal. Es 

realmente injusto que se le diga misi misi a los gatos, y hasta pitas pitas a las gallinas, y 

que no haya vocablo vacuno. Hablo con ellas en la intimidad y fugazmente: lo que tardo 

en bordear la cerca. La primera vez les digo hasta luego. La segunda, hasta mañana. Una 

de ellas, al menos, mueve el rabo.

AIRES 

Se puso la tarde oscura, fresca, como de entrado otoño. Y quedó luego la noche 

negra, un poco tempestuosa. Cuando todo fue sombra, a esa hora en la que comienzo 

a sentirme mejor, salí a la calle, crucé la carretera y alcancé el camino largo. Ni un 

alma, salvo la mía. El viento hacía que las copas de las palmeras parecieran pulpos 

gigantes a la luz de la pequeña luna. Yo, entonces, un minúsculo caballito en el fondo 

del mar. Todo estaba oscuro: mis pasos, mi cabeza, mi corazón. A lo lejos, rayos y 

truenos artificiales por alguna virgen enjoyada, por algún santo estival, por alguna 

verbena. El aire traía sus trompetas y unas palabras me revoloteaban: Sólo una cosa es 

importante.

CLAUSURAS 

Está la ciudad vieja casi en llamas, como si ardieran todas las vigas de madera de 

sus casas y sus iglesias. El aire es fuego. A media tarde entras en la clausura de un 

convento, un castillo de mujeres, cuatro siglos entre muros. No sabes dónde queda el 

ruido de la calle; allí dentro sólo se escucha el pacífico caer del agua en una fuente y 

los pasos leves de una perrita blanca y negra, como el hábito dominico. Acabado el 

encargo, vuelves a casa por la sombra vulnerable de las cinco y media. En el camino 

encuentras una iglesia abierta. De nuevo el fresco reposo, la tiniebla acogedora, el 

silencio. Cuesta levantarse para volver al siglo. Antes de salir ves a la monja que, tras 

las rejas, cumple su turno de vela; y regresas pensando sobre quiénes estamos, en 

realidad, enclaustrados.

DE ARENA 

A veces un granito es un gran hito.
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ROCAS 

Las rocas son como tubos de un gran órgano junto al mar: agudas y dolorosas, o 

romas y firmes. Negras. Hay sal en los charquitos sin agua, y peces perdidos donde 

queda alguna. Baja la marea y cae el sol. Tengo el verano en la espalda y veo el otoño 

llegar por el horizonte. Escucho la música, las olas, la espuma. Soy una roca más 

sentado en ellas.

Carlos Rodríguez Morales

* * *
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MI VIDA CON INÉS

Inés es mi hermana. El único problema es que no llegó a nacer nunca. Mi madre ya 

tuvo bastantes dificultades conmigo, (esta niña es un milagro dice mi abuela), y cuando el 

predictor dio de nuevo señales de vida no quiso ilusionarse mucho, pues lo probable era 

que el bebé acabara perdiéndose. 

Pero lo que existió, existe. Inés está en el Cielo, quizás algo enfurruñada por 

esta licencia poética mía de adjudicarle nombre y sexo. Inés habría sido, calculo, 

dos años menor que yo, y me habría hecho la vida imposible. Imagino las barbies 

descabezadas y mi diario cerrado con llave, para que no lo lea la entrometida de 

Inés. Mamá, Inés ha pintado con rotulador las mejillas de mi muñeca Maite. Mamá, 

Inés me coge los cuadernos y los destroza, mamá, Inés se ha puesto la camiseta de 

Naf Naf, la que es ¡mía!

Imagino mi vida con Inés, pero también imagino su vida. A lo mejor nos hubiera 

salido rebelde: antigloba, hippie perdida y con el pelo pintado de azul. O monja, 

acaso: una de las cuarenta jóvenes clarisas que han escrito ese libro alucinante, 

Clara ayer y hoy. O feliz madre de cuatro hijos... ¿Dónde estás, Inés? Por tu culpa no 

tengo sobrinos yo. Aunque, ahora caigo, también a mis no sobrinos les puedo poner 

nombres: Ángel, Marina, Miguel y Paula. El marido de Inés es uno de mis amigos 

poetas, de hecho hice yo las presentaciones. Gracias, me susurra mi hermana. De 

nada, respondo.

A lo mejor ahora sería una de esas niñas superdotadas, o un regalo bello y difícil, una 

chica con problemas. Entonces, a finales de los setenta, no había pruebas que dictaminaran 

sentencia de muerte. Inés sería entonces esa hermana especial que tendría yo que arropar 

todas las noches.

ZAPATOS EN LA LLUVIA

A Carlos

Perdidos en la ciudad de agua levantamos los ojos y decimos ¡palmeras!, al mismo 

tiempo. Es un símbolo de algo pero no sabemos de qué, mientras el suelo brilla y 

todo lo disuelve, las piedras se amalgaman con las luces, los colores se borran todos 

menos el de mi paraguas. Mi paraguas que es ahora mi casa, una casa a punto de 

ser invadida por piratas, el viento la dobla, ¡al abordaje! Me rindo, me rindo, las 

gotas me besan la frente, los zapatos bailan y tú me dices, cantando bajo la lluvia. 

Sueño con bufandas azules y mullidas, sueño con chimeneas rojas y esas cocinas 

grandes que huelen a fogón ahumado y nata requemada. En el aire se clona el 

crujir de los zapatos que viene en sinfonía, trío de violines, viento lluvia tacones. 

Y de pronto el suelo de madera, con cartones mojados y humo. Y el silencio que sigue 

a la música.
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DESDE MI BALCÓN

Pablo enciende un cigarrillo y un poema al mismo tiempo. Comienza el rito del recital a 

duo, en mi balcón que antaño tuvo flores. Nos acompañan Chopin, un cenicero y un árbol 

pelado que ayer estaba muerto. Primero empezaron a verdear las puntas, era un desierto 

verde, y ahora Pablo me dice: mira el azahar.

Es el balcón de Maite, mi muñeca. Entonces era un parque, caía el sol a plomo sobre 

la jardinera de cactus y por debajo se oían, plaf, los baños en mi piscina. Era verano. Es 

verano. Maite lleva un pichi a cuadros que hizo mi madre con un retal de mi uniforme. 

Acabo de recogerla de la guardería y vamos al parque a beber limonada. ¿Y la señora, qué 

quiere? Un vermut rojo. Ya está Maite pidiendo la aceituna.

Pasaron quince años y estoy en la terraza con Merl. Acaba de cortarse el pelo, la selvática 

melena negra, y parece un duende. El sol se mece por su falda y hace un guiño en los vasos 

de cristal. Mi padre nos hace una foto.

Otros cinco años, y Nico enciende una vela mientras elige Dire Straits de música de fondo. 

La noche es azul cobalto, su risa estalla en las copas. Hay un cuaderno sobre la mesa, 

escribimos en él, rito de paso. Y jugamos al túnel de los nombres.

Hoy Pablo lee un poema y yo otro, en el eterno desayuno del balcón. Aquí Beades y Ale 

cantaron soledad y silencio de no estar contigo, trajeron una guitarra y se hizo el desorden. 

Era la víspera de un viaje, la víspera de todos los viajes

Rocío Arana

* * *
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RIDERS ON THE STORM

Enormes relámpagos, truenos que surgen de los infiernos, tierra polvorienta y alborotada, 

esperando el agua a borbotones. Riders on the storm (y un indio americano baila en los 

sueños de Jim Morrison, y en mis trece años al salir de un cine). Bajamos las persianas y el 

ánimo se alegra. Hoy se inaugura, de verdad, septiembre, que irá desplegando su catálogo 

de estación: autobuses ceñudos, faldas a cuadros, libretas de estreno, proyectos relucientes. 

Fotos del verano, en la pantallita de la cámara digital, congelada en el messenger, y una 

nostalgia de siempre, como las antiguas fotos de carrete, común y sencilla, punzante y 

valiosa. Una hoja seca se eleva y se eleva, de tejado en tejado va, de farola en farola, 

de mi barrio hacia el centro, y más allá, al río... Dibuja su melodía de aluminio y musgo, 

inaudible para muchos, sobre los cables de la luz, que son los pentagramas de la noche, los 

márgenes del cielo diurno. Parece que fuera a ocurrir algo.

SEMILLAS DE NIEVE

Cuando parece que nada nuevo va a ocurrir, que las cosas seguirán su inapelable cauce, y 

un minuto seguirá a otro como un preso a otro en una fila, ocurre algo. Ocurre la nieve en 

Cracovia, que ya siempre será un símbolo de lo que podemos esperar, el milagro blanco tras 

una noche densa. Pues nuestro Padre Celestial hace caer su nieve sobre buenos y malos, 

y yo me alegro mucho, pues no soy bueno. Y las piedras gritan su salmo de intemperie y 

musgo, desde la Catedral, cumpliendo la profecía, en lo más alto del Castillo. Y los ángeles 

cantan en una lengua ultrasónica, cifrada, girando, extremadamente leves y gozosos, en 

remolinos miniados, entre los finos copos que el viento esparce como semillas, tan fecunda 

es la nieve.

TERAPIA DEL SAXO TENOR 

Stompin’at the Savoy. El saxo de Ben Webster, como todo tenor de jazz clásico, baladista 

a ratos, bigbandero a veces, es un sonido que calma, toque lo que toque. El registro del 

tenor opera en la sensibilidad como la voz de un locutor de radio, de esos graves, varoniles, 

y aparentemente serenos, ligeramente displicentes -al modo de Carlos Herrera-. Con una 

punta de iceberg de ironía, y un abismado territorio de melancolía y callejones rancios 

por debajo. Es una terapia recomendable: pones el disco, no le prestas mucha atención, 

chateas, blogueas, y poco a poco su discurso se abre paso entre los nervios, con su voz 

de terciopelo y cobre y su poesía de latón y oro. Entonces estás en la antesala de una 

revelación, que nunca se produce. Pero regresas a ti mismo y a tus cosas, con algo más de 

cariño en la voluntad, con algo menos de cemento en el oído. Y vuelas más libre, y no te 

explicas cómo.

Jesús Beades
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