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Javier Moreno Pedrosa

CONVERSACIÓN CON ADAM ZAGAJEWSKI

A principios del año 2006, gracias a una estupenda conversación con Fidel Villegas, 

descubrí y leí con entusiasmo algunos textos de Adam Zagajewski, autor polaco 

que había cosechado una acogida ferviente en Estados Unidos y Europa, y que entonces 

comenzaba a conocerse en España. Desde la primera línea me enamoré de aquel estilo 

optimista y veraz, de aquellas ilusionantes reflexiones humanísticas, y fui haciéndome poco 

a poco con sus libros.

Unos meses después, en mayo, la editorial Acantilado (que iniciaba la publicación de 

todos sus libros) anunció la estancia de Zagajewski en Madrid con motivo de la Feria del 

Libro. Entusiasmados con la idea, desde Númenor nos propusimos la proeza de conseguir 

una entrevista y, después de varias gestiones, la propia editorial (que nos recibió con un 

trato exquisito) nos dio la gran ocasión. Y yo fui el encargado -menos preparado- para 

redactar las preguntas.

El día 1 de junio, bien acompañado por Pedro Antonio Urbina (que me acogió en su 

hogar como sólo él sabe hacerlo), asistí a una conferencia del poeta polaco en la Biblioteca 

Manuel Alvar de Madrid. Ya entonces, gracias a Pedro Antonio y a Jaume Vallcorba (director 

de Acantilado), pude comprobar la cálida acogida de Zagajewski. Y nos citamos con él para 

el día siguiente.

El viernes 2, día caluroso y soleado, llegué a las nueve de la mañana al hotel Gran Atlanta. 

Allí conocí a Francisco Crosas, profesor de la Universidad de Toledo, que haría de intérprete, y 

que es, desde entonces, una de las amistades más entrañables que tengo. Y con un buen café 

por delante preparamos nerviosos y expectantes los últimos detalles de la entrevista. A las diez 

y media tuvo lugar el coloquio con Adam Zagajewski. Nos recibió con una sonrisa amplia y una 

conversación sencilla y animada. Habló en francés, serenamente y con mucho interés, y Kiko 

(que habló el mejor francés que recuerdo) iba dirigiendo el coloquio, entre risas y preguntas. La 

entrevista duró cincuenta minutos, nos dedicó varios libros, cruzamos nuestras direcciones y se 

hizo unas fotografías con nosotros que guardamos con verdadero cariño.

Después tuvimos que corregir algunos problemas de la grabación, mediante 

correspondencia con el propio Zagajewski, pero lo cierto es que fue una experiencia 

conmovedora cuyo fruto presentamos orgullosos···

*

Dice usted en En defensa del fervor: “Hemos aprendido a valorar las cosas porque existen. 

En la edad de las ideologías aberrantes y del disparate utópico, las cosas perseveraron 

en su dignidad pequeña pero contumaz. Y no sólo esto: hemos aprendido a valorar las 
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cosas también porque todo lo que les concierne es claro, neto y bien definido. Nada de 

nebulosidad, nada de retórica, nada de exageración”.

¿A qué se refiere exactamente? ¿Hablamos de un regreso a la Metafísica, y de un rechazo 

de tanta filosofía idealista? ¿Se trata quizás de una crítica a la falta de contemplación de 

la realidad cotidiana?

A lo que me refiero es, en realidad, a la necesidad de defender el valor que lo concreto 

tiene para la poesía. En mis ensayos aludo, en ocasiones, a que resulta preciso ir más 

allá de la banalidad inherente a la vida moderna; hago referencia, de vez en cuando, a 

algo “superior”. Pero por esa misma razón siento la necesidad de equilibrar esta clase 

de alusiones con una mención a lo concreto, a la relación que nos une a los objetos 

tangibles... A mi modo de ver, la presencia de lo concreto en la poesía contemporánea es 

algo vivificante, algo que nos ata a la realidad...

Otro texto del mismo libro: “Siempre volveremos a la cotidianeidad: tras haber vivido 

una epifanía o haber escrito un poema entraremos en la cocina para preguntarnos qué 

hay para almorzar (···). Oscilaremos sin cesar entre Platón, el inspirado, y Aristóteles, el 

práctico···Por suerte, ya que en caso contrario en lo alto nos acecharía la locura, y en lo 

bajo, el aburrimiento”.

¿No cree que lo ideal sería encontrar esa “epifanía” en las cosas corrientes de cada día? 

¿No cree que sin la cotidianeidad de la vida corriente nos es imposible acceder a las cimas 

de la belleza?

Es posible. En realidad, me siento particularmente interesado por esta suerte de 

“negociación” que se establece entre lo cotidiano y lo festivo, por este diálogo permanente 

entre lo superior y lo inferior... Y sí, por supuesto, las epifanías también se producen en 

el seno de las vivencias más cotidianas; de hecho, son ellas las que, en último término, 

consiguen arrancarnos de la trivialidad de la existencia...

Son varias las reflexiones que dedica al uso moderado de la imaginación en el contexto 

artístico. De hecho, impartió un seminario en Houston, en 1992, con el título La imaginación 

y sus enemigos. ¿Qué le preocupa de su uso indiscriminado? ¿Critica la “torre de marfil” 

como refugio de la realidad?

Sí, realmente me da miedo esa “torre de marfil”, esa adoración desproporcionada de lo 

imaginativo. Sin embargo, han sido determinados pensadores (como es el caso de Pascal o 

de Simone Weil) quienes se han mostrado particularmente intransigentes en relación con 

esta cuestión, al advertirnos del peligro de que la imaginación pueda acabar ahogando 

la verdad, la verdad del encuentro con Dios (y con el mundo). Del mismo modo, ha sido 

Kierkegaard quien nos ha enseñado que en nuestra vida existen dimensiones superiores 

a la dimensión estética. Mi opinión a este respecto es que somos incapaces de entender 

(o si se quiere, de discernir en qué sentido debemos hacerlo) la relación que existe entre 
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la búsqueda de la verdad (en tanto que algo que posee una orientación ética o religiosa) 

y la imaginación. Resulta evidente que somos conscientes de que el arte producido en 

ausencia de imaginación es un arte muerto. Pero del mismo modo, sabemos también que lo 

imaginativo posee algún tipo de relación con el esteticismo, el cual nos resulta difícilmente 

soportable. Un ejemplo a este respecto podría ser el del surrealismo, que frecuentemente 

acaba deviniendo en un esteticismo estéril. 

Más de una vez usted ha defendido el arte auténtico y espontáneo, alejado de las redes 

comerciales y de la economía cultural. ¿Qué les diría a tantos jóvenes anónimos que 

ejercen la pintura, la música, la literatura? ¿Qué cree que puede esperar o necesitar nuestra 

sociedad de ellos?

Me resulta difícil responder a esta pregunta de un modo preciso. Pienso que nuestras 

sociedades no han perdido el hambre por lo desinteresado, por lo altruista, y que siguen 

buscando sin tregua las manifestaciones de lo que llamamos “alma” (con independencia 

de que en la actual teoría estética no convenga recurrir a este antiguo concepto).

Por otro lado, también es frecuente el elogio que hace de estudiantes que “hablan con 

fervor” de la belleza, pero siempre alejados del entorno académico, de la pedantería y de 

las aulas. De ello se desprende una crítica a la situación actual de la educación.

¿Qué falta en el sistema educativo o en el profesorado? ¿Por qué no se responde “con 

fervor” a las inquietudes de los alumnos?

En realidad, mi conocimiento del sistema universitario es bastante incidental. De hecho, 

y aunque resulte paradójico, conozco mejor las escuelas universitarias americanas que las 

europeas, puesto que es en Estados Unidos donde imparto clase (primero, y durante varios 

años, en el Creative Writing Program  de la Universidad de Houston, y en la actualidad, 

en el Committe on Social Thought  de la Universidad de Chicago). Resulta inevitable que 

por su propia naturaleza la Universidad esté abocada a manifestar un cierto carácter 

pedantesco, por cuanto la presencia en ella de la maestría, de la imaginación, reviste un 

carácter excepcional. En todo caso, lo más deseable es, quizás, alcanzar algún tipo de 

compromiso en relación con esta cuestión. Por una parte, en la Universidad, el artista 

viene a ser, por decirlo de algún modo, una suerte de espía, de emisario de una potencia 

extranjera, al que le ha sido conferida la misión de descubrir los principios rectores de las 

disciplinas humanísticas, de llegar a comprender el rigor inherente al saber y a la erudición 

de las mismas, con el objetivo último de enriquecer su propio ámbito de actuación, a saber, 

el de lo imaginativo. Y, sin embargo, el artista no puede olvidar en ningún momento que 

en la Universidad será siempre un mero invitado.

Dos textos suyos: “Recuerdo cómo me gustó en La montaña mágica la definición de las 

tareas vespertinas de Hans Castorp (lectura, meditación, ensoñaciones) como “gobierno”. 

Se trata de velar por el mundo”. Y en otro lugar: “Los poetas son los unacknowledged 

legislators —los legisladores desconocidos— de la humanidad”.



P Á G I N A  5     N V́ M E N O RP Á G I N A  5     N V́ M E N O R

De estos textos se desprende la responsabilidad social del escritor: su misión de colaborar 

a la salvación de los hombres.

Juan Pablo II, en su Carta a los artistas, decía lo siguiente: “Quien percibe en sí mismo 

esta especie de destello divino que es la vocación artística —de poeta, escritor, pintor, 

escultor, arquitecto, músico, actor, etc.— advierte al mismo tiempo la obligación de no 

malgastar ese talento, sino de desarrollarlo para ponerlo al servicio del prójimo y de toda 

la humanidad”.

Como católico, ¿cree que la vocación artística es una llamada personal de Dios para la 

redención de los hombres? ¿Está necesitada la sociedad, y, en concreto, la Iglesia Católica, 

de artistas fieles a su vocación?

No sabría qué responder a esta pregunta. Mi religiosidad posee un carácter bastante 

anárquico, se muestra renuente a suscribir el orden que trasciende de la Iglesia y de sus 

encíclicas. De todos modos, está claro que tanto la Iglesia como el Pueblo de Dios necesitan 

a los artistas, aunque, como se quejaba en sus diarios el gran poeta Paul Claudel, resulta 

lamentable que con frecuencia se contenten con un arte religioso de carácter kitsch. El 

arte cristiano es magnífico. Sin él no existiría la civilización occidental. Y, no obstante, 

en casi cada iglesia existen figuras de yeso de pésimo gusto que reproducen de modo 

trivial la imagen de la Virgen María, cubiertas con capotes del Monoprix [cadena de 

supermercados francesa].

Por cierto: en algún lugar dice que conoció a Karol Wojtyla. ¿Considera casualidad que el 

Papa Juan Pablo II, uno de los personajes del siglo XX que más han influido positivamente, 
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tuviera alma de poeta? ¿Cree que hay una relación directa entre su vocación artística y su 

vocación como Pastor de la Iglesia?

Tampoco sabría qué contestar exactamente a esta pregunta. No, lo cierto es que nunca 

conocí personalmente a Karol Wojtyła, aunque sí he conocido y conozco a diversas personas 

que mantuvieron una relación de amistad con él. Tampoco sabría decir si puede hablarse de 

la existencia de un vínculo entre su vocación artística y su misión en el seno de la Iglesia.

Otro texto suyo: “Son pocos los que escuchan a los pájaros, pocos los que tienen tiempo y 

paciencia para detenerse ante un jardín del que brota la primaveral música de los mirlos”.

¿Qué conlleva esta falta de contemplación? ¿Por qué la necesitamos?

Tengo la impresión de que si necesitamos de la contemplación interior es porque nos 

permite renovar de modo constante nuestras reservas interiores. Sucede que casi siempre 

somos seres duales. Por una parte, está el hombre volcado hacia el exterior, que actúa en 

el mundo, que toma decisiones, que ayuda a sus semejantes, que trabaja para ganarse su 

sustento; por otra, está el hombre que mira hacia su interior, que sueña, y que es alguien 

que nunca se apresura por nada. Pienso que ese hombre externo se marchita si no cuenta 

con una voz interior que le preste auxilio. Se puede llegar a ser, como afirmaba T. S. Eliot, 

“a hollow man”, es decir, un individuo hueco, vacío. 

Una frase suya: “Dios, oculto; la miseria, evidente”. Como pensador católico, ¿cree 

realmente que Dios está oculto? ¿Ya no habla o es que no se le sabe escuchar? ¿Puede ser 

el arte un “altavoz” de Dios?

No sé si realmente el arte puede ser “un  altavoz de Dios” (aunque me gusta la metáfora). 

Trato de evitar, en la medida de lo posible, las declaraciones programáticas acerca de estas 

cuestiones. Prefiero, en cambio, la discreción, una actitud en la línea de la “negative 

capability” de la que hablaba Keats, es decir, de la capacidad de seguir sintiéndose inseguro 

ante las cosas.

Otro texto suyo: “Y, sobre todo, vislumbro aquí la extraordinariamente paciente y 

constante labor del bien, que incluso en este siglo en general tan cruel no quedó del todo 

aniquilado. ¡El bien también existe!, no sólo el mal y el diablo y la estupidez”.

¿Dónde está el bien? ¿A qué bien se refiere?

Se trata de algo realmente inexplicable y, de nuevo, no sabría decir qué naturaleza posee 

ese bien, ni si emana de la esfera de la divinidad. Y, sin embargo, es al mismo tiempo 

un fenómeno por completo digno de atención el hecho de que, a pesar de que existen 

capítulos atroces en la Historia de la Humanidad (como ha sucedido, por ejemplo, a lo 

largo del siglo XX), ésta siga retornando de un modo tenaz a lo que podríamos denominar 

el main stream [curso principal] de la vida ética (con independencia de que siempre nos 

encontremos embarcados en disputas y de que debamos enfrentarnos en todo momento 

a nuevas dificultades y a problemas de índole moral). Así, en la actualidad sólo podemos 
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encontrar partidarios de Hitler o de Stalin en el seno de grupos de carácter marginal y 

extremista; y, sin embargo, hace setenta años, faltó poco para que llegaran a dominar la 

totalidad del continente europeo. Por decirlo de otro modo: la ética termina triunfando, lo 

que constituye un misterio, un admirable misterio.

Finalmente, en sus libros aletea una esperanza que ha superado toda la barbarie que ha 

padecido el siglo XX y que usted ha vivido tan de cerca.

¿Dónde tiene usted puesta su esperanza? ¿Cree que debemos ser optimistas? ¿El mundo 

no está abocado al desastre?

Es cierto. El mundo rebosa de desgracias; nuevas catástrofes acechan; han surgido 

nuevos peligros; las sociedades ricas se lucran cada vez más con el comercio, mientras 

que las pobres atraviesan dificultades cada vez más terribles. Mi sentimiento de esperanza 

radica en lo siguiente: Me he dado cuenta de que cuando realizamos un diagnóstico del 

estado de “nuestro mundo” nos comportamos como si fuésemos observadores neutrales. 

Y, sin embargo, nunca lo somos. Todo aquello que tiene lugar en nosotros, en nuestro 

interior, forma también parte del mundo. No tenemos derecho a evaluar con indiferencia 

lo que sucede en él. Cada instante de genuina alegría, cada logro poético, cada momento 

de contemplación, no sólo nos pertenece a nosotros, sino también al mundo. Todo ello 

implica que no podemos ocultar estos tesoros, puesto que sólo nos ha sido dado disfrutar 

de ellos durante unos instantes: no son propiedad nuestra. 

(Traducción de Antonio Benítez Burraco)
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Epifanía y sucesión en la poesía de Claudio Rodríguez.

Aproximación a las intuiciones del tiempo en Don de la ebriedad.

La importancia de Don de la ebriedad como una obra fundamental en la poesía española 

del s. XX es hoy un lugar común casi indiscutido. Desde 1953, año de su publicación, la 

obra no ha ido sino engrandeciendo su fama y a la figura de Claudio Rodríguez como poeta 

genial. Hay muchos factores por los que el libro se mantiene como una cima de nuestra 

poesía: las imágenes novedosas, el ritmo encandilador, el tono místico, etc. Pero sin duda 

todos confluyen en subrayar la originalidad de la obra. Don de la ebriedad constituye una 

anomalía, una creación independiente de la poesía española de su momento. Esto se ha 

explicado de diferentes maneras, fundamentalmente atribuyendo el fenómeno al escaso 

contacto que el jovencísimo poeta tenía con la literatura del momento1 y a las lecturas 

del poeta de la poesía francesa, sobre todo de Rimbaud2. En nuestro caso nos gustaría 

acercarnos a otro elemento diferenciador de su poesía, que se manifiesta en este libro más 

que en ningún otro de su obra posterior, por ser el más místico o visionario. Nos referimos 

al concepto de tiempo, o más que al concepto a la sensación o intuición del tiempo que 

transmite este primer libro. El caso de Claudio es excepcional en la poesía española del s. 

XX en cuanto a lo temporal, porque en su poesía se manifiesta una temporalidad epifánica, 

de disolución del poeta en lo contemplado, de canto y de ebriedad, que no encontramos 

en ningún otro poeta español del siglo pasado. Por eso se ha hablado en muchas ocasiones 

de poeta místico, que canta lo innombrable, que va más allá de la realidad cotidiana. De 

este modo, estudiando el papel del tiempo en su particular cosmovisión poética, podemos 

desentrañar mejor lo que esconde su poesía. Para adentrarnos debidamente en este 

problema, hemos dividido nuestro artículo en tres partes: análisis de la epifanía, análisis del 

tiempo sucesivo en contraste con la epifanía y conclusión.

I. Ha sido muy comentada, y el mismo poeta lo expresó en distintas entrevistas, la 

relación de la escritura de Don de la ebriedad con los largos paseos del poeta por el campo 

zamorano. Citaremos para ilústralo las propias palabras de Claudio Rodríguez:

En mis andanzas de sosiego y sin finalidad perdía la sensación del 

tiempo, o más bien alcanzaba a sentir el tiempo como algo estático3.

Por lo tanto, vemos cómo en la concepción del poeta se ligan el caminar con la sensación 

de que el tiempo se disuelve o se pierde la conciencia del paso del tiempo. Aquí encontramos 

el tiempo en el sentido epifánico4, de centrar toda la atención en lo que estamos viviendo, 

olvidando el transcurso cotidiano de la vida. Esta forma de ver el tiempo se concretará en 

1 Según sus declaraciones conocía a Baudelaire, a Rimbaud, y los clásicos del Siglo de Oro. En entrevista a Isabel Vaquero: 

<<En la biblioteca de Claudio Rodríguez>>, Leer, n. 8, 1987. 
2 Philip Silver estudia la relación de la poesía de Claudio Rodríguez con Rimbaud en La casa de Anteo, Madrid, Taurus, 1985, 

p. 220-239. 
3 Recogido por Dionisio Cañas: Claudio Rodríguez, Madrid, Júcar, 1988, p. 23. Para consultar datos biográficos es el único 

texto de cierta extensión que recorre toda su vida.



P Á G I N A  9     N V́ M E N O RP Á G I N A  9     N V́ M E N O R

los poemas en los que se canta el mundo, que el poeta experimenta como algo sagrado, 

independientemente de su duración o caducidad, como algo único: “Así yo estoy sintiendo 

su luz, la abren, la abren tanto/ que la mañana surge sin principio/ ni fin, eterna ya desde 

el ocaso”5, como dice en el final del poema II del libro primero. O como: “la encina que 

conserva más un rayo/ de sol que todo un mes de primavera”6, según el comienzo del 

poema III del mismo libro I. Las epifanías que temporalmente señalan a la eternidad o la 

estaticidad se traslucen en una marcada referencialidad. Por más que sea a veces irracional 

en sus imágenes, casi siempre parte de lo concreto para manifestar la ebriedad de la 

experiencia o de lo sagrado que se esconde en ella. Y es ahí donde advertimos lo epifánico 

de la ebriedad, en el asombro de lo real, en la manifestación de la materia desligada del yo, 

descubriendo la estrecha relación del espacio con el tiempo en Don de la ebriedad.

Junto con la clave de su propia concepción de la escritura ligada a esas experiencias 

espaciales de la creación de sus poemas, tenemos la de sus lecturas. En concreto la de la 

importancia que el mismo Claudio Rodríguez y la crítica atribuyen a Plotino7. La importancia 

del Uno del que se deriva en emanaciones la naturaleza, no como algo deficitario sino 

como manifestación de su grandeza. Porque su poesía no canta un mundo anterior a la 

creación que desprecie la realidad, sino que parte de la maravilla de las cosas concretas, 

del asombro de lo real. Manifestando no sólo la unidad de lo real, sino la haeccitas de Juan 

Scoto, el asombro de que cada cosa concreta exista.

Por eso junto a esas dos claves querríamos señalar una tercera no tan tratada por la crítica, 

la centralidad cristiana de fondo en Don de la ebriedad. Se ha hablado muchas veces de 

panteísmo o de poesía mística, del momento epifánico total que es el libro8 sin tener en 

cuenta las imágenes y la temporalidad cristiana que el libro presenta. La celebración de 

lo sagrado no es la búsqueda más allá de lo creado, sino la exaltación de lo que se está 

contemplando, porque late algo más en ello. A eso se refiere Claudio Rodríguez cuando 

habla de contemplación viva como el término que definiría su poesía9: a cantar lo que 

se observa participando contagiado de su existencia. Y esto nos llevaría a entender más 

complejamente los poemas de Don de la ebriedad, intuyéndose en ellos no solamente 

momentos epifánicos, sino también de cuestionamiento y de búsqueda de la epifanía. 

Y más allá de la visión estática, como momentos de culpabilidad o indignidad del poeta 

para alcanzar la epifanía al lenguaje. Por eso es interesante observar la temporalidad que 

4 Para definir el sentido de la epifanía en DE podemos recurrir a varios artículos y libros. Creemos que es esclarecedor el artículo 

de Gonzalo Soberano «Impulso lírico y epifanía en la obra de Claudio Rodríguez», recogido en Inmanencia y trascendencia 

en poesía (De Lope de Vega a Claudio Rodríguez, Salamanca, Ediciones Almar, 2003. En todo caso, nos referimos aquí a la 

absoluta entrega del poeta a la realidad que se presenta como inefable revelación del Ser. El asombro de que exista lo que existe 

que nos aturde y enmudece, como un don que nos deja ebrios, en Claudio Rodríguez por su excesiva claridad.
5 Claudio Rodríguez: Poesía completa (1953-1991), Barcelona, Tusquets, 2004. p. 16
6 Íbid., p. 17 
7 Las ideas de Claudio Rodríguez se encuentran en A manera de comentario, prólogo a Desde mis poemas, Madrid, Cátedra, 

1983. La crítica se ha hecho también eco de esta influencia, léase Louis Bourne: «Plotino y las hermosas agresiones de Claudio 

Rodríguez», Libros, n. 25, 1984.
8 Gonzalo Soberano, Íbid. p 436. 
9 Así mismo llama a una poética de Claudio que podemos encontrar en Fernando Yubero (ed.): La otra palabra, Barcelona, 

Tusquets, 2004. 
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se introduce en Don de la ebriedad cuando el poeta se plantea su situación. Porque se 

modifica la distancia del poeta respecto a lo que se contempla, y los poemas nos traen 

imágenes cristianas del hombre, como encontramos en los versos con los que termina el 

poema IX, último del primer libro: “qué sacrilegio este del cuerpo, este/ de no poder ser 

hostia para darse”10. 

II. Siguiendo esta línea encontramos en el primer libro más intuiciones epifánicas, y 

se cierra como hemos visto con un paso a la problematización de estos momentos de 

ebriedad, porque el poeta se siente limitado. El segundo libro lo conforman lo dos cantos, 

donde están los dos únicos poemas que tienen nombre, donde se mostraría la quiebra. 

Y en el tercer libro hallamos, junto con destellos epifánicos, momentos que dudan de la 

posibilidad de la epifanía. Pero vayamos por partes. 

El libro segundo se abre con estas palabras de “Canto del despertar”11: “El primer 

surco de hoy será mi cuerpo”12. Introduciendo la figura del yo desde el primer momento 

en el canto, y en el segundo poema, “Canto del caminar”, se empieza diciendo: 

“Nunca había sabido que mi paso”13, partiendo aquí también de la experiencia del 

poeta, contrastando con el poema I del primer libro: “Siempre la claridad viene del 

cielo”14 en el que se nos transmite una verdad impersonal, y se nos habla de un siempre 

y no de un nunca. Y nos dice más en este segundo poema: “yo soy un surco/ más, no 

un camino que desabre el tiempo./ Quiere que sea así quien me aró”15. Se vuelve a la 

imagen del poema anterior y a la concepción del poeta en persona como obra creada, 

y además se nos habla del creador de esa obra, de su arador. Esta relación desmentiría 

la consideración panteísta global de toda la obra, pero no que haya poemas que 

muestren una disolución temporal del poeta en lo material y que canten a todo lo 

que existe como sagrado. Lo que nos interesa es mostrar cómo el poeta siente esto 

como una condena porque conoce lo otro, la epifanía, la disolución del yo en la paz 

y la belleza de lo creado. En ese mismo poema, para confirmar la introducción de la 

temporalidad lineal habitual de la sucesión de una vida cotidiana, se nos dice: “Sigo. 

Pasan los días. [···] Sigo. Seguir es mi única esperanza”16. Y con esto podemos intuir 

las dos concepciones temporales que se entrelazan en conflicto en Don de la ebriedad: 

la lineal, que vemos aquí, cuando el poeta se ha salido de la contemplación viva o 

10 Claudio Rodríguez, Íbid. p. 30
11 Introducido por una cita de San Juan de la Cruz que dice: … y cuando salía/por toda aquesta vega/ ya cosa no sabía. 

Entroncando Claudio Rodríguez con la tradición mística española y señalando la cercanía con la mística cristiana del poeta que 

vuelve de la visión. Estos dos poemas, el otro cantar está precedido por una cita de Rimbaud, son los dos únicos, no sólo con 

nombre sino con cita. Y lo que es más importante, estilísticamente se distinguen del resto por no usar el endecasílabo asonantado 

sino blanco. Hecho que resalta Ángel L. Prieto de Paula en uno de los libros más importantes sobre Claudio Rodríguez: La 

llama y la ceniza, Salamanca, Ediciones de la Univ. de Salamanca, 1989, p. 100. Lo que nos indica una importante diferencia, 

quizás, aventurándonos, podríamos decir que se trata de cierta desconfianza. Ya que la rima asonantada le confiere fuerza y 

cierta vehemencia a lo que se dice, utilizar como contraste el endecasílabo blanco dado el tema que tratamos puede ser síntoma 

de dudas.
12 Claudio Rodríguez, Íbid. p. 33
13 Íbid. p. 35
14 Íbid. p. 13
15 Íbid. p. 36
16 Íbid. p. 37
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sólo la roza, pero no puede sumergirse en la ebriedad de la creación; y la epifánica 

de disolución del yo en lo creado, con la consiguiente anulación de la linealidad de la 

sucesión, y por ello la estaticidad del tiempo.  

El tercer libro comienza con el poema I (“Marzo”): “Lo que antes era exacto ahora no 

encuentra/ su sitio”17. Y más adelante: “he visto en el incienso de la cumbres/ en mi escritura 

blanca una alegría/ dispersa de vigor18. 

[…] Oh plumas timoneras. Mordedura/ de la celeridad [...] 

Yo pensaba en otra lejanía/

desde mi niebla firme, que pensaba

no aparte de la cumbre, sino encima,

de la ebriedad”19.

 Aquí encontramos todo el cuestionamiento del poeta mismo mostrándonos qué piensa 

sobre la fuga de la ebriedad, sobre el cambio que ha acontecido. Nos dice que las plumas 

que cambian la dirección de la escritura, son “mordedura de celeridad”, es decir, que 

conllevan un tiempo veloz, acelerado. 

Sin embargo, y para complicar más las cosas, el poema II (“Sigue marzo”), dedicado 

a Clara Miranda -la que fue la mujer del poeta toda su vida-, habla de un nosotros, del 

amor real entre dos personas. Se habla de la novedad, del amor que hace parecer todo 

nuevo. El poema empieza así: “Todo es nuevo quizá para nosotros”20, sin la rotundidad 

de “Siempre la claridad···”, pero con la fuerza de que todo empieza, así nos dice también: 

“nada es igual ni se repite”21. Y es uno de los pocos poemas donde aparece el recuerdo, 

aunque lo mencione como futuro recuerdo: “los recuerdos de un día ya pasado/ volvieran 

ocultando el de hoy”22. Pero aunque se introduzca el tema del amor y se hable de un 

nosotros, en vez del yo que hemos estado hablando, hay aquí también un indicador de 

linealidad como es la novedad. Porque el que lo importante esté en lo nuevo nos remite 

al papel del futuro frente a la caducidad del pasado. No importa lo que pasó porque no 

se repite, lo que le interesa al poeta es la novedad que trae el amor. Además el poema V, 

de este mismo libro tercero, empieza: 

Será dentro del tiempo. No la mía, 

no la más importante: la primera.

Será la única vez de lo creado” [···] 

“la extraña forma de crear, la bella

costumbre de decir: «hágase»23. 

17 Íbid. p. 43
18 Íbid. p. 43
19 Íbid. p. 44
20 Íbid. p. 46
21 Íbid. p. 46
22 Íbid. p. 46
23 Íbid. p. 52



P Á G I N A  12     N V́ M E N O RP Á G I N A  12     N V́ M E N O R

Haciendo alusión al Génesis y a la situación vital del hombre, al encardinarlo dentro del 

tiempo. Y al final del poema se alude a la existencia como la realidad del hombre que vive 

en el tiempo: “¿Qué necesitas?/ Nada ni nadie para mi existencia”24. 

Es ahora cuando retomamos el momento epifánico que se encuentra sobre todo en los 

poemas del libro primero, porque en él también se apunta muchas veces al futuro, al 

acontecer de lo presente y nunca al pasado. De ahí el comienzo del poema V: “Cuándo 

hablaré de ti sin voz de hombre”25. El poeta no quiere hablar desde el yo, sino mostrar el 

acontecer de la materia, y por eso se nos dice al final del poema: 

Y es que hay duras verdades de un continuo

crecer, hay esperanzas que no logran

sobrepasar el tiempo y convertirlo

en seca fuente de llanura, como

hay terreno que no filtran el limo”26. 

Hablando del crecer, de lo que es y será en el tiempo, ya que las esperanzas no logran 

ir más allá, ya que las verdades que el canto encuentra cuando puede hablar con voz que 

nos es de hombre, ya que no se agotan, no pueden secarse y perderse. Por eso se habla 

tanto del amanecer, del comienzo frente al anochecer, como en el famoso poema I del 

libro primero: “así amanece el día”; o en el último verso del poema IV del libro primero: 

“corpóreo como el sol cuando amanece”27. El amanecer es el presente que se abre al futuro. 

Entonces acontece el momento epifánico, que no es siquiera momento por no suponer 

un antes y un después ni la posibilidad del recuerdo. Y tras él el momento propiamente 

temporal de sucesión lineal, que como hemos visto se inscribe en la temporalidad cristiana 

como temporalidad humana28, porque están íntimamente ligados. Porque siempre en lo 

poemas que no son epifánicos o en los que se cuestiona la posibilidad de la epifanía el 

poeta está presente. Como temporalidad que se abre al futuro desde el presente y que 

intuye la caducidad y su peligro.

III. No hay un marco histórico ni personal, no hay una historia en la que se encuadren, 

ni siquiera en los poemas en los que aparece el poeta hay contexto, porque se tratan 

de experiencias íntimas, de una poesía esencial. No se detiene en lo circunstancial de lo 

humano, porque se canta algo que está más allá de lo concreto, de lo personal de cada 

hombre. No se habla del hombre como individuo cuando se muestra la ebriedad como el 

don, como cuando se señala lo doloroso o la búsqueda desde el que ya no está ebrio y 

se muestra también en el poema. Se habla desde un hombre impersonal que es el poeta 

en éxtasis. Esto implica que no encontramos dos intuiciones del tiempo independientes 

24 Íbid. p. 53
25 Íbid. p. 21
26 Íbid. p. 22
27 Íbid. p. 20
28 El carácter de este trabajo nos impide detallar las posibles similitudes con la pareja temporal que supone la eternidad-

estaticidad adánica del paraíso frente a la caída en lo temporal a partir del pecado.
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y bien diferenciadas, sino que, como ocurre casi siempre en la poesía, estamos ante la 

ambigüedad que produce la sensación de ebriedad. Puesto que en un mismo poema 

se dan las dos caras como hemos mostrado, la de evocación absoluta del darse de la 

materia como señal de algo sagrado y la de cuestionar la posibilidad de hablar de esa 

manifestación sagrada. No se nos muestra una trascendencia de lo sagrado respecto a 

lo creado, sino que se muestra el asombro de la maravilla de lo creado, porque es en lo 

creado, en la obra, en el surco, en donde está lo sagrado, no en la abstracción, sino en 

la concreción de lo real. 

Todo este conflicto, la existencia de las dos intuiciones como dos momentos 

diferentes que confluyen en sus poemas, podemos verlas en estos versos del poema 

IX del primer libro: 

Como si nunca hubiera sido mía [···] 

¡Qué todo acabe aquí, que todo acabe

de una vez para siempre! La flor vive

tan bella porque vive poco tiempo 

y, sin embargo, cómo se da, unánime, 

dejando de ser flor y convirtiéndose

en ímpetu de entrega29. 

Un poema que, como hemos indicado, termina con el sacrilegio que supone no poder 

entregarse del todo como la flor, y tener que asumir la sucesión de la vida, que no tiene 

la flor porque es unánime, porque está siempre entregada, dándose sin conciencia de su 

limitación. De ahí el dolor de “no poder ser hostia para darse”, para entregarse del todo a 

lo que existe, a la contemplación viva, como él lo llama.

Lo que creemos encontrar en el análisis de Don de la ebriedad es que conviven en los 

poemas, al menos, dos intuiciones de tiempo que se coimplican. Pues sólo partiendo 

de la cotidianeidad se presenta la epifanía como olvido del tiempo, como estaticidad. Y 

29 Claudio Rodríguez, Íbid. p. 29
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sólo desde la aparición de lo epifánico podemos sentir la sucesión temporal lineal, el día 

a día del hombre, como una caída, como una limitación terrible frente a la entrega de 

la epifanía. No se trata de una oposición, sino de planos que conviven, que se alternan 

como distintas experiencias del poeta. Por eso en el poema I del libro primero30 “la ebria 

persecución, claridad sola” es “mortal como el abrazo de las hoces,/ pero abrazo hasta 

el fin que nunca afloja”31. Porque es mortal en tanto que el poeta se expone al peligro 

y le hace temblar. Y es abrazo hasta el fin porque acompaña al poeta como experiencia 

que le sumerge en la realidad. 

Para acabar nuestro análisis queremos destacar el final del último poema de Don de 

la ebriedad, poema VIII del libro tercero. En él encontramos  también esta alternancia, 

cuando nos habla de la visión que tiene de los árboles -”No con hojas caedizas, no 

con ramas/ sujetas a la voz del crecimiento”32-, evocando una naturaleza fuera del 

tiempo, detenida en la mirada del poeta, en la que las hojas no se marchitarán y 

el árbol no crecerá. Pero por otra parte nos habla a su vez en el máximo momento 

de arrobamiento: “¡Si lo oyeseis! Y el sol, el fuego, el agua/ cómo dan posesión a 

estos mis ojos”. Para seguir en los versos que los continúan y cierran el poema y el 

libro: “¿Es que voy a vivir?¿Tan pronto acaba/ la ebriedad? Ay, y cómo veo ahora/ 

los árboles, qué pocos días faltan”33. Descubriendo cómo tras el momento máximo 

de contemplación, de posesión nos dice, de lo que se manifiesta en la ebriedad, le 

sobresalta la vuelta al mundo normal. Y es ahí donde nos se evidencia que eso es el 

vivir, el acabarse de la ebriedad. Cohabitando en un mismo poema la epifanía y la 

conciencia de la vida lineal. Decidiendo que ese sea el último poema del libro que se 

abrió con el célebre primer poema “Siempre la claridad···”, en el momento justo del 

paso de la ebriedad al vivir, experimentado como entrada, como vuelta al tiempo en 

esos árboles de nuevo sujetos a la temporalidad.
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Don de la ebriedad nos muestra así a un poeta que, perdiéndose en el arrobamiento 

de la ebriedad que le produce la naturaleza, alcanza las epifanías místicas. Un poeta que 

conoce el riesgo y el dolor de no poder ser como la flor que se entrega, de no poder ser 

hostia. Un poeta que nos habla de la limitación tras la epifanía, de la culpa de no ser más 

que un hombre. Porque la vuelta de la epifanía le muestra su verdadera condición, la 

verdadera condición de su don, de la ebriedad, como epifanía intemporal que no es posible 

mantener en la vida, en la sucesión de los días de nuestra vida. Y si bien lo que le confiere 

su originalidad, como empezamos comentando, es la fuerza de las epifanías de algunos de 

los mejores poemas, la grandeza del libro va más allá. Al introducir junto con esas visiones 

místicas, arrobadas, de la creación, los momentos de búsqueda, las crisis del hombre que se 

sabe limitado. Al transmitirnos el conflicto del hombre real que no sólo tiene, sino que sufre 

el don de la ebriedad como fatum inevitable y necesario. Al expresar el contraste de un 

hombre muy humano con la fuerza de la ebriedad el libro alcanza una altura incomparable, 

siendo Claudio Rodríguez un poeta romántico en el s. XX, por el conflicto entre lo absoluto 

del tiempo estático de la epifanía y lo contingente del vivir cotidiano de la sucesión que deja 

tras de sí la epifanía. Creemos que es esto lo que aportan como auténticamente original 

las intuiciones temporales de Don de la ebriedad, la estaticidad de la epifanía frente a la 

linealidad de la sucesión como experiencias imbricadas en el poeta que alcanza la claridad 

en un instante único, pero que ha de vivir día a día en la realidad.

       

Alberto Carpio 

30 Sabemos por declaraciones a García Berrio, que este recoge en su libro Forma interior: La creación poética de Claudio 

Rodríguez, Málaga, Ediciones del Ayto. de Málaga, 1998, que este poema y el que cierra el libro entero fueron dos de los 

últimos en escribirse del libro, junto con los dos poemas del libro segundo. Por lo que sabemos que el poeta ya tiene la 

experiencia de haber vivido las epifanías y haber vuelto a la sucesión lineal cotidiana.
31 Claudio Rodríguez, Íbid. p. 14
32 Íbid. p. 58
33 Íbid. p. 59
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JOAQUÍN ANTONIO PEÑALOSA: 
UNA VISIÓN POÉTICA DEL HOMBRE EN EL UNIVERSO

La obra del académico mexicano Joaquín Antonio Peñalosa sería, usando sus propias 

palabras, “todo un caso de paternidad-no-responsable”34, puesto que son más de 90 

sus obras de poesía, narrativa y ensayo, y más de 3.000 los artículos periodísticos que llegó 

a publicar.

A pesar de su polifacética vida, no sólo como literato, sino como viajero, intelectual, 

sacerdote de barrio obrero y fundador del Hogar del niño, orfanato para niños pobres de 

San Luis Potosí, es el objetivo de este artículo anotar solo algunos de los aspectos más 

relevantes de su creación poética. 

En primer lugar, Peñalosa tiñe de optimismo todo cuanto mira. Este optimismo se refleja, 

por ejemplo, en los títulos de sus obras y en su despierto sentido del humor, y sobre él 

recaerá la mayor parte de este estudio. Así, uno de sus artículos se titula “Todo es nuevo 

bajo el sol”35, donde da la vuelta al castizo refrán que resigna al hombre a un negativo 

fatalismo. En este artículo no solo habla de la novedad que se puede encontrar en todo 

cuanto se emprende, sino que invita al hombre a buscar, a descubrir, a ver con los ojos de 

un hombre recién creado:

Pienso [···] en el asombro con que el primer hombre vio la primera noche 

que caía misteriosamente sobre la tierra, hurtándole toda, toda la luz. 

Esta capacidad de asombro de Peñalosa se manifiesta especialmente ante la naturaleza. 

Para él, el hombre aún se puede asombrar con la grandeza del universo. Aún quedan cosas 

por descubrir, a través de la propia y personal experiencia, que hacen preguntarse por el 

lugar que ocupa el hombre entre ellas, invitándole a descubrir un nuevo mundo, como el 

de aquella noche inefable cerniéndose sobre el primer hombre.

Este optimismo podría significar que Peñalosa es un ingenuo, un soñador, desconocedor 

de los horrores que acechan al hombre, como el de la soledad, precisamente descubierta 

en la llegada de la noche. Así, escribía su compatriota y contemporáneo premio Nobel 

Octavio Paz, en su Laberinto de la soledad, que el hombre del siglo XX anda en soledad, 

en un “páramo de espejos”, realidad bien distinta al luminoso y sugerente mundo que 

Peñalosa ofrece en su poesía. 

Sin embargo, este páramo es reconocido por el poeta mexicano, esa soledad es asimismo detectada 

como uno de los grandes males que acechan al hombre de la nueva sociedad postmoderna, pero 

no se somete a ella, no se resigna, confía en poder salir de ese laberinto, precisamente gracias a esa 

mirada descubridora que busca la novedad en ese páramo bajo el sol.

34 PEÑALOSA, J.A., México lindo y devoto, en la contraportada, 1985, Madrid, Propaganda Popular Católica.
35 PEÑALOSA, J.A., “Todo es nuevo bajo el sol”, en La vida tiene siete colores, 1991, Ediciones Paulinas, México D.F, pp. 16-17.
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¿Cómo conseguir salir de esa soledad existencial? A través de la revolución. La revolución 

que pretende el poeta potosino consiste en una rebelión interior, en un esfuerzo de la 

voluntad por adquirir la sencillez que nos hace encontrar nuestra identidad, nuestro lugar 

en el mundo, en compañía de los demás seres del universo. El hombre ha de ser sencillo, sin 

doblez, debe asombrarse como un niño, pues solo ellos son capaces de ver cosas nuevas. 

Para ello ha de contemplar las cosas sencillas.

Señalaba Miguel d’Ors en la antología que sobre el poeta mexicano realizara, Un pequeño 

e inmenso amor, que encontraba en su poesía un cierto franciscanismo, consistente 

precisamente en ese fijar la atención sobre las pequeñas realidades que hacen del mundo 

algo inmenso.

Este franciscanismo de Peñalosa, fundado en el origen divino de todo cuanto existe 

coincide con la especial conciencia que el mexicano tiene para apreciar la naturaleza, como 

señalaba Paz. Para el último esta conciencia de la naturaleza hacía estar al hombre en una 

posición desarraigada, para Peñalosa, sin embargo, es esta conciencia de la naturaleza, de 

las bondades y del orden de la Creación la que sitúa al hombre en una posición privilegiada: 

pues de todas las criaturas es el hombre la que tiene el privilegio de Dios, por encima incluso 

de los ángeles: “Yo, el Padre Eterno, junto con mi Hijo, luz de luz, y junto con el Espíritu 

Santo, dador de vida, como somos inseparables en el ser y también en el obrar, hemos 

resuelto, por un designio de amor, crear millones de ángeles para nuestra alabanza y gloria, 

y para ayuda y guarda de nuestros hijos, los hombres.”36 Alcanza la mayor dignidad de hijo 

de Dios. Por eso el hombre es el observador de esa naturaleza y su dominador.

El hombre rebelde debe buscar la belleza en las cosas pequeñas, belleza que procede del 

cariño que Dios tiene a sus criaturas:

Dedicaré un rato a hacer criaturas pequeñas, las que sólo advierten 

los vidrios de aumento y algunos poetas. Y de paso le daré gusto a un 

santo que escribirá en la Edad Media: “Padre Eterno es grande en las 

cosas grandes y máximo en las pequeñas”. Bonita frase37. 

Para que todo sea nuevo bajo el sol aconseja mantener la lozanía de espíritu, la capacidad de 

asombro, el amor primero y la novedad inagotable. Peñalosa, como señala d’Ors, posee esa 

capacidad extraordinaria de ver realidades inéditas. En el poema “Orden del día”, publicado en 

su libro Sin decir adiós, encontramos un buen ejemplo de esta mirada inédita de lo cotidiano:

Dime

si hay una taza de café más sabrosa

que estos pequeños verbos regulares:

levantarse y que la luz se te eche encima

36 PEÑALOSA, “Hagamos a los ángeles”, en Memorias de un Ángel de la Guarda Jubilado, 1998, México D.F., Obra Nacional 

de la Buena Prensa.
37 PEÑALOSA, “Receta para hacer una hormiga”, en  Diario del Padre Eterno, op. cit. nota 21, p. 22.
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como un baño de jugo de naranja,

sentarse al desayuno partiendo en rebanadas el otoño

dar al teléfono eficaz respiración de boca a boca

picotear la máquina de escribir por si cruza un ala

llevar a mano el encendedor, la fogata amistosa

enviar un telegrama de felicidades a la lluvia

poner girasoles a los ojos para seguir más cielo

cerrarlos por ver su luz cristalizarse dentro

ir por la calle con unos pies sismógrafos

registrando la ternura de la tierra,

pasar de largo bancos, estatuas, cuarteles

pararse donde estalle un silencio o un quejido

dar cuerda al corazón para que marche aprisa

decir adiós, el último

como decir los buenos días.

Este optimismo que Peñalosa presenta procede de su postura cristiana que no ve el mundo 

como algo que se puede redimir, sino como algo que está ya redimido.

Aunque muchas sean las penalidades de la vida, todo es estimado en nada si se 

es consciente de ser hijo de Dios. La cotidianidad se entiende como una historia 

de amor si el hombre se ve como un actuante siempre en presencia de su Amor, 

de Dios. El hijo disfruta con la creación de su Padre, para el que nada ni nadie es 

poco valioso.

TEORÍA DE LO FEO38

y por qué han de ser feos

los perros cojos que prefieren el jazz

la escultura decapitada por garantía de antigüedad

la muchacha pecosa salpicada como la vía láctea

el calvo fosforecente añadiendo neón a la noche urbana

la grieta del palacio donde anidó la golondrina

más arquitectónica que todo el palacio

las manecillas del reloj de los enanos

la niña tuerta con vocación marinera de faro

los jorobados de la dorada estirpe de los camélidos

ah, las vejezuelas-tibios-gorriones-duraznos-en-almíbar

      nada es feo

 Incluso en el tema de la muerte, algo tan presente en el mexicano de El laberinto de la 

soledad, Peñalosa se muestra profundamente optimista, pues supone, al igual que en Paz, 

un tránsito, pero en este caso el tránsito es hacia la morada del Padre. Se trata del último 

38 PEÑALOSA. “Teoría de lo feo”, en Sin decir adiós.
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paso y definitivo hacia la llamada de Dios: no es que la muerte ilumine nuestra vida, sino 

que la muerte misma da sentido a la vida en tanto que el hombre está creado para lo que 

Dios nos tiene preparado tras la muerte:

CONFESIONES, CAPÍTULO PENÚLTIMO39

Me llamaste al alba,

mira no más a qué horas llego,

el reloj checador marca las 11:59 p.m.,

dame ese minuto de esperanza.

Vuelvo del viaje sin más souvenir

que unas migajas de pan

y unos bolsillos rotos,

sólo Tú puedes comprarme

el boleto de regreso.

La obra de Peñalosa en su conjunto es una manifestación de una profunda religiosidad, 

una religiosidad que se goza en la naturaleza y que tiene su fundamento en el amor que 

Dios —Padre Eterno— tiene por todas las criaturas, por el orden creado, especialmente 

por el hombre. El tema de fondo de la soledad, de la naturaleza, de la muerte, de la tierra, 

están presentes en su obra··· pero la perspectiva es muy optimista, e impregna todo de una 

juventud y colorido, consecuencia de aportar a todos los materialismos (trabajo, estructuras 

sociales, revoluciones) el espíritu, el alma humana.

El gran postulado de Peñalosa es precisamente haber visto la esperanza para salir del 

laberinto en el que el hombre moderno se encuentra perdido en soledad. Para salir de 

ese laberinto ha de encontrar el centro, en efecto, pero este centro es la vuelta a cultivar 

el espíritu, volver a atender al alma, volver a vivir la religión de modo íntimo, personal: 

descubrir que el mundo ya está redimido y regresar al trato personal con Dios. Este empeño 

coincide con el célebre comentario de Paz: “Quien ha visto la Esperanza no la olvida. La 

busca bajo todos los cielos y entre todos los hombres”40.

Fernando Arredondo Ramón   

39 PEÑALOSA, “Confesiones, capítulo penúltimo”, en Aguaseñora, 1992, San Luis Potosí, Consejo Estatal para la Cultura y 

las Artes, p. 59.
40 PAZ, O., El laberinto de la soledad, p. 32.
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EL EPISTOLARIO DE J. R. R. TOLKIEN

Creo que no tiene sentido cuestionarse la oportunidad de seguir ahondando en 

la obra de J. R. R. Tolkien. Durante los años que median entre la publicación 

de El hobbit y el estreno mundial de las películas de Peter Jackson, muchos lectores 

nos hemos sentido secretamente vinculados entre nosotros por la admiración hacia 

una obra cuyo conocimiento no se daba por supuesto en ninguna conversación. 

Después de las películas, El Señor de los Anillos es ya conocido por todos, y los 

detalles etnográficos, históricos, botánicos y zoológicos de la Tierra Media han sido 

estudiados (y me temo que también “ampliados”) por un gran número de entusiastas 

admiradores con un nivel de precisión que probablemente hubiera asustado al propio 

Tolkien. Y, sin embargo, creo que la verdadera fuente de atracción de su obra, es 

decir, su valor artístico, continúa siendo el más oscuro de sus aspectos, y también el 

más cuestionado. En este sentido, las películas y los juguetes, los objetos de colección 

y las múltiples ediciones han velado más y más la realidad de la obra de Tolkien, 

camuflando su valor literario con el brillo pasajero de un fenómeno de masas.

Y es que resulta muy difícil dilucidar el lugar exacto que corresponde a El Señor de 

los Anillos en la literatura. El mismo C. S. Lewis, escritor y amigo de Tolkien, declaró 

la extraña naturaleza de la obra en su famosa reseña de Time & Tide, de 1954: 

“Este libro es como un relámpago en un cielo claro; tan marcadamente distinto e 

impredecible para nuestra época como lo fue Songs of Innocence para la suya”. Y, 

a pesar de su convencimiento de que este libro “pronto ocupará su lugar entre los 

indispensables”, el mismo Lewis se muestra incapaz de definir su lugar y significado 

entre las obras contemporáneas. Creo que la principal dificultad de este intento, como 

hemos podido comprobar todos los que nos hemos enfrentado a él, radica sobre todo 

en nuestra propia perspectiva, es decir, en esa “nuestra época”. Hemos heredado 

inevitablemente una serie de prejuicios acerca del “realismo”, el “compromiso”, y 

la “evasión” que nos impiden acercarnos con suficiente clarividencia a la obra de 

Tolkien en su contexto, aun en el caso de los que sentimos admiración por ella desde 

la primera lectura. Eso ya está muy bien, si permanecemos en el nivel de los lectores 

apasionados, y la contamos entre nuestros “divertimentos secretos”, más o menos 

compartidos. Pero al mismo tiempo sentimos que en los libros de Tolkien hay algo 

para todas las personas, y que una ceguera injusta todavía no los ha colocado en el 

lugar que merecen.

Antes de seguir con mi argumentación, debo insistir un poco más en esa importancia 

de “nuestra época”. Como la práctica unanimidad de la crítica moderna, desde el 

formalismo ruso y la “nueva crítica” angloamericana hasta el propio Tolkien, comparto 

el rechazo por la indagación psicológica o histórica como justificación del valor de 

la obra. En este sentido, creo que El Señor de los Anillos está plenamente justificado 

por sí mismo, como estructura narrativa eficaz y emocionante. Algunos de los tópicos 

que lo acompañaron desde su publicación ya han sido suficientemente refutados: 
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el supuesto maniqueísmo, el diseño simple de los personajes o la ingenuidad de 

su optimismo. El Señor de los Anillos no es una obra optimista, ni mucho menos 

ingenua, y ninguno de sus personajes está a salvo de la duda, la corrupción moral o la 

desesperación. No hay en él ni una sola victoria, incluida la victoria final, que no esté 

teñida de dolor por las enormes pérdidas (enormes pero concretas, y habitualmente 

irremediables) que acarrea. Pero, aunque el valor de la obra de Tolkien sea evidente 

por sí mismo, su aparición y sus características siguen siendo motivo de extrañeza 

para nosotros sus contemporáneos. Considero que en este punto puede aportar 

mucha claridad el conocimiento de la biografía y el pensamiento del autor inglés. 

Y, para ello, contamos con la biografía de Humphrey Carpenter, y con la selección 

epistolar que el mismo Carpenter publicó, con la ayuda de Christopher Tolkien, bajo 

el título de Cartas.

En estas Cartas, Tolkien localiza el origen de muchos aspectos de su obra en 

experiencias personales, que orientaron las características peculiares de su universo 

mítico. Esas experiencias, comunes a otros hombres de su tiempo, plantean algunos de 

los asuntos esenciales de nuestra época: el auge de la Técnica, como afán de dominio 

ejercido sobre la Naturaleza, y que al final se revuelve contra sus propios creadores; la 

sensación de pequeñez, de desamparo, ante un mundo cada vez más alejado de las 

medidas humanas; la aparición de cualidades heroicas en personajes aparentemente 
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triviales; la nostalgia de la Naturaleza intacta, de la sustancia y el vigor procedentes 

de los elementos naturales, paulatinamente soslayados por las ilusiones abstractas 

de la Técnica. Esta enumeración trae inmediatamente a la memoria las reflexiones 

análogas de Ernst Jünger, que dieron como resultado los ambientes y personajes de 

narraciones como En los acantilados de mármol o Heliópolis. En este sentido, las 

Cartas de Tolkien hacen ver que El Señor de los Anillos no es una obra tan aislada 

como pudiera pensarse. También sirven para precisar mejor la convicción expresada 

por Lewis de que “no supone un retroceso, sino un avance o una revolución: la 

conquista de un nuevo territorio”: la creación de mitos que iluminen la confusión 

de nuestra época, que nos traigan algo de orientación y consuelo. Consuelo que en 

nada tiene que ver con el “escapismo” o la “evasión”, tal como hoy se los entiende. 

También con palabras de Lewis, El Señor de los Anillos “contiene belleza capaz de 

atravesar como una espada, de quemar como el hierro frío; he aquí un libro que te 

romperá el corazón”.

Las Cartas de Tolkien ayudan a conocer las razones por las que nos duele esa 

belleza, desvelan una concepción del amor, la amistad y la creación artística que están 

siempre heridas por el paso del tiempo y la mortalidad. Ayudan también a desvelar 

la esfera de la autoría; el autor revela la jerarquía interior que ordena los elementos 

de su creación, practicando con el lector una suerte de pedagogía superior. Por esta 

razón, el género epistolar permite, como el diarístico, uno de los espacios de diálogo 

no tocados por la abstracción ni la voluntad de dominio y, en última instancia, nos 

acompañan.

Joaquín Moreno Pedrosa



LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA OBRA LITERARIA EN JORGE LUIS BORGES: 
“POEMA CONJETURAL”

POEMA CONJETURAL

El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829, 

por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir:

Zumban las balas en la tarde última. 

Hay viento y hay cenizas en el viento, 

se dispersan el día y la batalla 

deforme, y la victoria es de los otros. 

Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. 

Yo, que estudié las leyes y los cánones, 

yo, Francisco Narciso de Laprida, 

cuya voz declaró la independencia 

de estas crueles provincias, derrotado, 

de sangre y de sudor manchado el rostro, 

sin esperanza ni temor, perdido, 

huyo hacia el Sur por arrabales últimos. 

Como aquel capitán del Purgatorio 

que huyendo a pie y ensangrentando el llano, 

fue cegado y tumbado por la muerte, 

donde un oscuro río pierde el nombre, 

así habré de caer. Hoy es el término. 

La noche lateral de los pantanos 

me acecha y me demora. Oigo los cascos 

de mi caliente muerte que me busca 

con jinetes, con belfos y con lanzas. 

 

Yo que anhelé ser otro, ser un hombre 

de sentencias, de libros, de dictámenes, 

a cielo abierto yaceré entre ciénagas; 

pero me endiosa el pecho inexplicable, 

un júbilo secreto. Al fin me encuentro 

con mi destino sudamericano. 

A esta ruinosa tarde me llevaba 

el laberinto múltiple de pasos 

que mis días tejieron desde un día 

de la niñez. Al fin he descubierto 

la recóndita clave de mis años, 

la suerte de Francisco de Laprida, 

la letra que faltaba, la perfecta 

forma que supo Dios desde el principio. 
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En el espejo de esta noche alcanzo 

mi insospechado rostro eterno. El círculo 

se va a cerrar. Yo aguardo que así sea. 

 

Pisan mis pies la sombra de las lanzas 

que me buscan. Las befas de mi muerte, 

los jinetes, las crines, los caballos, 

se ciernen sobre mí··· Ya el primer golpe, 

ya el duro hierro que me raja el pecho, 

el íntimo cuchillo en la garganta. 

  

     (1943)

Jorge Luis Borges ha sido insistentemente acusado de ser un escritor inhumano, 

artificioso, cosmopolita y ajeno a las preocupaciones sociales, de ser un “hacedor” 

de mundos fantásticos que distan mucho de representar la realidad de su momento 

histórico. Estas recriminaciones caen en un reduccionismo que no es fiel a la 

realidad, como trataremos de justificar mediante el análisis de un poema suyo. Al 

margen de su producción literaria, Borges sí que ha manifestado abiertamente su 

opinión sobre diversos acontecimientos políticos en entrevistas o artículos, como 

por ejemplo los que publicó en la revista Sur con motivo de la II Guerra Mundial41, 

pero es innegable que sus obras de creación artística no se han caracterizado 

primordialmente por el compromiso político, sino por su inestimable valor estético, 

lo cual no deja de conferir un interés mayor si cabe al estudio del valor social de 

estos poemas. Borges, ante la cuestión de si el arte debe estar al servicio del 

problema social, señala que la política, si bien no es el fin del arte, sí es una de 

las “excitaciones” o “estímulos” que lo producen42. Así, “Poema conjetural”43, 

cuya finalidad principal, según se desprende de las palabras del poeta, es lograr 

el deleite del lector, tiene una obvia motivación política y, asimismo, provoca en 

el lector una reflexión sobre la historia argentina. 

El poema, que forma parte del volumen El otro, el mismo (1964), aunque fue 

escrito en 1943, se sitúa en un acontecimiento lejano en el tiempo, el asesinato de 

Francisco Laprida en 1829 y expone claramente el binomio “civilización / barbarie”, 

que ya había sido planteado por Domingo Faustino Sarmiento, fundamentalmente 

en Facundo. Tal como ocurre en esta obra, Borges caracteriza a la “barbarie” en 

su “Poema conjetural” negativamente y si en Facundo la crítica a Juan Manuel 

Rosas se dejaba traslucir a través del personaje de Facundo Quiroga, en este poema 

los montoneros de Aldao bien pueden identificarse con las masas que mueve el 

peronismo, movimiento político muy criticado por Borges. 
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41 Más adelante leemos yo que anhelé ser otro, ser un hombre / de sentencias, de libros, de dictámenes.
42 Obsérvese la similitud entre las fechas de las muertes de ambos hombres: 11/6/1289 y 22/9/1829, que bien pudieran tener 

connotaciones cabalísticas.
43 Concretamente en el canto V del Purgatorio, vv. 85–129.



La preponderancia de la “barbarie” (“vencen los bárbaros, los gauchos vencen”) 

sobre la “civilización”, personificada en Francisco de Laprida, que aparece como 

hombre letrado (“yo, que estudié las leyes y los cánones”)44, es patente. En cuanto 

a las implicaciones políticas del texto, resulta admisible trazar un paralelismo entre 

esta barbarie y la tiranía de Juan Manuel de Rosas, que asume el gobierno de la 

provincia de Buenos Aires en 1929, exactamente un siglo después del asesinato de 

Francisco Laprida; o la política de Juan Domingo Perón, cuyo mandato comenzó 

a fraguarse en la Revolución de 4 de julio de 1943, ya que el peronismo, que fue 

bastante duro con la oposición política y sindical, se sustentaba en gran medida en el 

sector social de la “clase trabajadora”, que en ocasiones atemorizaba a buena parte 

de las clases media y alta del país. Este sector, cuyo lema era “alpargatas sí, libros 

no”, se identifica con los gauchos, con la “barbarie”, mientras que la “civilización” la 

conforman los disidentes, que, siguiendo con la analogía, gritaban “no a la dictadura 

de las alpargatas”.

Tras esta oposición entre “barbarie” y civilización”, que constituye la tesis principal 

del poema, se vislumbra la desesperanza en el devenir político argentino, que se torna 

incluso en apatía (“sin esperanza ni temor, perdido / huyo hacia el Sur por arrabales 

últimos”), toda vez que el sino del pueblo argentino y, en un sentido más amplio, 

sudamericano es la sucesión de muertes, golpes de estado y dictaduras (“al fin me 

encuentro / con mi destino sudamericano”). Existe un innegable anhelo de escapar a 

ese hado trágico y violento, verdadero signo identitario argentino, pero finalmente “el 

destino sudamericano” empuja a Francisco de Laprida, metáfora de tantos hombres, a 

morir “a cielo abierto, entre ciénagas”. 
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44 MOLINA, Ricardo, Función social de la poesía, Madrid, Fundación Juan March, 1971, p. 288.



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

La idea del destino se agrava con la presencia del tiempo cíclico al que tantas páginas 

dedicó Borges, del eterno retorno que atañe tanto al propio Laprida (“el círculo / se 

va a cerrar. Yo aguardo que así sea”), como a todo el pueblo argentino, ya que Borges 

ve en Perón el correlato de Rosas, que ejerció su gobierno de manera tiránica; y, en 

última instancia, concierne a la historia universal, como se pone de manifiesto en la 

solapada evocación de Buonconte da Montefeltro (“como aquel capitán del Purgatorio 

/ que huyendo a pie y ensangrentando el llano, / fue cegado y tumbado por la muerte, 

/ donde un oscuro río pierde el nombre, /así habré de caer. Hoy es el término”), que 

murió en idénticas circunstancias el 11 de junio de 128945 según aparece en La Divina 

Comedia de Dante46. 

En cuanto a Francisco Laprida, el “yo fingido” tras el que se esconde el poeta en este 

monólogo dramático, representa la voz de una colectividad, lo que viene a acentuar la 

lectura social del poema, de acuerdo con la idea de Ricardo Molina de que el poeta en el 

siglo XX “aspira a ser más que voz de sí mismo, voz de la ciudad, de la nación, de la clase 

social, del grupo, de la humanidad”47. Y es que el hecho de que este poema esté motivado 

por cuestiones políticas implica la presencia inexcusable del ingrediente social.

En definitiva, “Poema conjetural” ha servido para ejemplificar esta vertiente social 

que presentan algunos poemas de Borges. Junto a éste se pueden citar otros de cariz 

político, como “Rosas”, “Sarmiento”, “Página para recordar al coronel Suárez, vencedor 

en Junín” o “El general Quiroga va en coche al muere”. Asimismo, el escritor argentino 

escribió relatos en esta misma línea social, como “El sur” o “Deutsches Requiem”. Lo más 

destacable de estas manifestaciones es que el componente social está siempre subordinado 

al valor estético de la obra, por lo que no se puede hablar de un arte comprometido, sino 

únicamente de un arte en el que “lo social” está presente, porque al fin y al cabo el hombre 

es un ser social y el poeta no puede eludir aspectos sociales y comunicativos tan evidentes 

como la propia lectura poética, que para Borges es el proceso que aporta su verdadera 

dimensión al poema48, el proceso por el cual éste se constituye como tal.

Enrique Martín

45 Al respecto conviene recordar que la teoría literaria borgiana tiene muchos ecos de la estética de la recepción alemana.
46 Concretamente en el canto V del Purgatorio, vv. 85–129.
47 MOLINA, Ricardo, Función social de la poesía, Madrid, Fundación Juan March, 1971, p. 288.
48 Al respecto conviene recordar que la teoría literaria bo
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FOTOGRAFÍA Y MÚSICA: EL HUMO DE LA BELLEZA

Susan Sontag al comienzo de El heroísmo de la visión, dejó escrito un aserto discutible 

pero sabroso: 

Nadie jamás descubrió la fealdad a través de la fotografía, pero sí 

muchos descubrieron con ella la Belleza.

De hecho uno de los primeros nombres que se le dio a esta disciplina, concretamente Fox 

Talbot en 1841, fue el de Calotipo, del griego Kallos, Belleza.

Lo que generalmente empuja a una persona a tomar una foto es el deseo de atrapar y 

comunicar algo hermoso que se despliega ante sus ojos, algo que nota que se le escapa, 

que al momento de verlo ya no es, ya ha cambiado, el deseo de congelar ese continuo río 

de segundos cambiantes, en definitiva de dar caza a la fugacidad.

¿Cuántas veces hemos lamentado no tener una cámara a mano para hacer esa foto que 

paralice esa escena, esa emoción, que notamos que se va para no volver?

De todas las Artes, la fotográfica es la que parece a priori que está mas al alcance del 

común de la humanidad. Todo el mundo tiene en casa una cámara, esa herramienta 

extraordinaria que parece ser capaz de reproducir fielmente la realidad.

Pero la gran pregunta es: ¿qué realidad?

Para poder responder a esto debemos considerar primero un axioma indiscutible: El arte 

es una enorme mentira. 

En realidad, no hace más que maquillar la vida real, tergiversarla, mostrarnos su parcial 

más placentero. 

Nunca los cielos son tan azules como en los cuadros, ni las nubes tan blancas y 

definidas, ni las modelos en realidad tienen el cutis tan perfecto. Desde el preciso 

instante en que seleccionamos un encuadre y no otro estamos mintiendo, estamos 

parcelando lo real, delimitándolo, enseñando una parte de la vida y ocultando 

deliberadamente el resto.

De hecho muchas personas caen en una extraña ansiedad cuando van a ser 

retratadas, y no porque teman que la foto las ultraje o les pueda robar el alma, sino 

porque en su subconsciente esperan una idealización de su imagen, una mejora 

que les haga parecer más hermosos de lo que son. Los profesionales del retrato 

saben eso y  buscan y provocan con diversas técnicas esa mentira favorecedora de 

manera consciente.
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Esta actitud parece contradecir uno de los principios fundamentales de la fotografía frente 

a la pintura: la veracidad, la reproducción fiel de lo que acontece frente al objetivo.

Este principio pudo tener validez en los primeros tiempos de la fotografía e incluso hasta 

hace relativamente poco, de hecho hasta el auge de la fotografía digital y los consecuentes 

programas de retoque por ordenador, con los que se ha conseguido poner al alcance de 

cualquier usuario lo que antes solo era propiedad de los operadores de laboratorios: la 

capacidad de alterar profundamente cualquier fotografía, cualquier imagen.

Hoy en día no se acepta como prueba judicial una fotografía, tal es la ausencia de fiabilidad 

en que esta representa la realidad.

Y sin embargo nos encontramos ante un tremendo dilema moral: el arte descorre la cortina 

que nos vela la belleza, escondida entre lo vulgar, lo cotidiano, y una de las cualidades de 

la belleza, ¿no es acaso la veracidad?

Solo la verdad es verdadera, la mentira nunca lo es. Y si la belleza dimana de la verdad, 

¿cómo es posible que su representación, el arte, sea una representación parcelada, sectorial 

y casi sectaria, en definitiva, falaz y segmentada, escogida, con intención, de la realidad?

Es cierto que la belleza debe ser autentificada por la verdad, pero también es cierto que 

no toda la realidad es bella, aun cuando toda la realidad es verdadera. Y tan verdadera. En 

efecto, gran parte de la realidad es de una extraordinaria fealdad. Pocas cosas más reales 

que la guerra, pocas cosas más feas que la guerra, pocas cosas más reales que el ingeniero 

que diseña minas antipersona más baratas y efectivas, pocas cosas más feas que el hedor 

del corazón de este pulcro ingeniero con su pulcra camisa blanca y su pulcra corbata de 

seda. 

Es entonces cuando cobra importancia la misión del arte, y del artista, la misión salvadora 

y redentora: enseñarnos a discernir, a seleccionar, y a sentir, y a disfrutar, y a emocionarnos, 

con la sección de la realidad que nos provoca la doble nostalgia: la de los selectivos y 

hermosos recuerdos, y la maravillosa y dolorosa nostalgia del paraíso futuro, esa extraña 

y común sensación que a lo largo de los siglos han intentado explicar tantos poetas y 

hoy en día tantos terapeutas del alma, esa sensación que es capaz de hacernos llorar 

desconsoladamente sin tener nunca claro los motivos: el anhelo de eternidad.

Esta labor del artista de seleccionar la porción de la vida mas preñada de belleza necesita 

indudablemente de una cualidad innata que llamaremos talento, y que le diferencia 

del mero artesano, y especialmente distingue al artista del resto de los seres humanos. 

Pero indudablemente necesita dominar una técnica, un oficio, el escultor debe controlar 

perfectamente el cincel y la piedra, el poeta debe manejar con soltura el alma humana y 

las palabras y el ritmo, el bailarín debe conocer cada músculo de su cuerpo y ser el dueño 

y señor de cada vuelo de sus pies, el músico debe estudiar, practicar, esclavizar a su entera 

voluntad la escala pentatónica y las teclas de su piano como si fuesen prolongación de la 
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yema de sus dedos y de la yema de sus sentimientos. Y por supuesto el fotógrafo debe ser 

un técnico cualificado en iluminación, en tipos de objetivos, en obturadores y diafragmas, 

en el uso de la cámara fotográfica en suma. Pero también da la sensación de que esa técnica 

se ha democratizado en las últimas décadas, y ya casi cualquiera puede ser considerado 

fotógrafo: basta con mirar por el visor y oprimir un botoncito llamado disparador, y los 

diversos automatismos se encargarán de que la fotografía parezca perfecta···.y sin embargo 

la distancia entre los resultados de esta ingente masa de llamados fotógrafos y el verdadero 

arte fotográfico llega a ser oceánica.

¿Cómo reconocerlos?  El gran fotógrafo sevillano Pepe Morán dejó escrito que él distinguía 

una foto buena de una corriente por el pellizco que la buena le pegaba en la barriga. 

Es curioso que el crítico taurino don Enrique Iriarte escribiera la misma expresión hace 

algunos años refiriéndose a una faena en la Maestranza: el pellizco, una aparentemente 

vulgar manera de llamar a ese indefinible sentimiento que nos permite distinguir el genio 

creador.

El primer hombre que vio la primera fotografía, exceptuando a Niepce que fue 

quien la tomó, seguramente creyó que se trataba de una pintura: las reglas de 

composición eran las mismas, el formato parecido, la perspectiva, el aspecto era el 

de una pintura. Pronto se tomo como el medio ideal para que todos aquellos que 

no sabían pintar, que estaban incapacitados para usar un pincel, es decir, casi todo 

el mundo, pudieran mostrar a los demás esos momentos que hasta entonces se 

escapaban en la corriente continua del tiempo, por fin existía una herramienta al 

alcance de todos para cazar la belleza.

Pero, ocurrió el desastre. Esa supuesta democratización de la nueva forma sucedánea 

de la pintura fue un rotundo fracaso. De hecho las miríadas de aficionados que toman 

fotografías distan mucho de acercarse al concepto de Arte, con mayúsculas.

Cualquiera que haya trabajado en una tienda donde se revelan carretes de aficionados 

sabe de lo que estoy hablando. Casi todas las fotos que se revelan en ese nivel no pasan 

de la pura anécdota, del simple recuerdo familiar o de viajes, de vacaciones, pero casi 

nunca se verá en ese segmento de la industria fotográfica nada parecido a la creación 

artística, a la búsqueda real de la belleza. Solo imágenes absolutamente dignas del mayor 

respeto, sin duda llenas de valor emocional, pero solo para el reducido círculo de la familia 

o de los amigos de quien pulsó el disparador, pero en ningún caso cumpliendo uno de los 

valores fundamentales de la obra de arte: la vocación de universalidad, la posibilidad de ser 

contemplada y disfrutada por cualquiera sin importar el lugar ni el tiempo, y sin necesidad 

de ser explicada, sino únicamente sentida.

Pero esa globalización del uso de la fotografía ha tenido por el contrario otro efecto 

favorecedor en esta disciplina. Ha obligado a los verdaderos profesionales y a los verdaderos 

artesanos, incluso a los verdaderos artistas a superarse a sí mismos, a lanzarse por caminos 

nuevos, a depurar las técnicas, en definitiva a avanzar para así poder distinguirse  por sus 
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obras de la masa enorme de aficionados, para que a simple vista, ya sea por la técnica o por 

la composición, cualquiera tenga elementos de juicio y pueda reconocer una obra decente 

de una mediocre.

Aquí debo comentar que no siempre han acertado al seguir  el camino en esa búsqueda 

obsesiva por la ruptura y la originalidad, y el resultado en ocasiones en la fotografía, al 

igual que en otras artes plásticas ha generado una gran incomprensión del espectador, 

inherente por otro lado a todas las vanguardias, llegando al llamado arte contemporáneo 

o conceptual, donde sin duda hay genios que en ocasiones nos hacen vibrar, pero en el 

que hay una gran cantidad de creadores que siguen y siguen investigando hasta que por 

fin son tocados por la varita mágica de un galerista bien relacionado que los llevará al 

reconocimiento internacional y quizá a la riqueza.

Hay una disciplina artística que se puede hermanar especialmente con la fotografía de 

una forma que ni la pintura ni la escultura podrían: la música.

Acaso sí podríamos relacionar la Música de una manera casi igual de íntima con 

el Cine, otro maravilloso arte tan emparejado a la fotografía, al menos en aspectos 

técnicos y compositivos, pero no de resultados: en la fotografía el movimiento lo 

provoca subconscientemente el observador usando la memoria, la imaginación, 

echando mano de la evocación que esa foto le provoca, supliendo de manera activa 

la quietud de la imagen, mientras que en el cine el observador es completamente 

pasivo, como bien se puede comprobar si recordamos la sala a oscuras donde por 

espacio de casi dos horas el espectador recibe y se empapa de la intención del creador 

de la obra, del director de la película.

Es fácil ver las analogías entre la música y la fotografía:

Desde los primeros golpes sobre un tronco hueco, probable génesis del ritmo, en los días 

antiguos, mucho antes del comienzo de la Historia, y durante siglos incontables, la música 

era un arte efímero, que ocurría solo en el presente, en el preciso instante en que era 

escuchada desaparecía, sin posibilidad de ser conservada, excepto, acaso, en la nostalgia.

Al igual que ocurre con los olores el poder evocador de la música nos habla de su enorme 

grado de penetración en los recónditos rincones y pliegues de la memoria, ese gran cedazo 

que nos filtra lo malo y nos deja conservar lo bueno, eliminando sutilmente la oscuridad y 

dejando pasar hacía los recuerdos solo la parte luminosa, generalmente, permitiéndonos 

evocar solo aquello que nos emocionó y eliminando, o al menos ocultando aquello que nos 

provocó pequeñas o enormes punzadas de dolor.

La cualidad que tiene la música de rechazar la fealdad, quizá más que ninguna otra 

disciplina artística contribuye a embellecer esta evocación tramposa de la memoria, 

consiguiendo incluso que una pérdida, un hecho luctuoso, sean adornados con lo que los 

portugueses llaman saudade, la melancolía teñida de hermosura.
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No obstante, y hasta que la tecnología nos permitió conservar los sonidos mediante la 

grabación, primero sobre cilindros de cera, sobre discos de pizarra y de vinilo mas tarde, 

con medios magnéticos después, y con soporte digital hoy en día, la música era como 

hemos comentado antes un arte que desaparecía en el preciso momento de su ejecución, 

como acontecía con las imágenes hasta que un primer hombre decidió plasmar en las 

paredes de su cuevas escenas de caza con un trozo de carbón.

Y es esa fugacidad por tanto lo que más aproxima la Música a la fotografía, y es 

precisamente con las modernas técnicas de conservación como volvemos a emparejar estas 

disciplinas artísticas.

El núcleo de esta dualidad sin embargo no se limita solo a este aspecto técnico - artesanal, 

esa creación de un nicho temporal para la función reproductora, no al menos solo eso. 

De hecho la principal cualidad de este binomio música - fotografía es la posibilidad de 

convertirse en unidad de percepción de la belleza, esa ambigua palabra que sin embargo es 

la única que define rotundamente el arte, la única que nos redime, la única que nos salva.

Hay ocasiones en que parece que esta afirmación sobre la belleza se contrapone con la 

realidad. Esa terca realidad que nos asesta terribles zarpazos, cuando comprobamos que la 

belleza parece que no solo no reduce la barbarie, ni la crueldad, ni el dolor, ni nos alivia de 

los terroríficos reveses de la vida, e incluso cuando comprobamos que en muchas ocasiones 

los malvados la han usado como ornamento indecente de su depravación.

Cómo explicar la extraña e inquietante belleza formal de la escena de La lista de Schindler, 

de Spielberg, donde mientras sus compañeros de las SS masacran con delectación a 

personas indefensas y aterrorizadas, uno de los oficiales descubre un piano y e interpreta a 

la perfección una maravillosa sonata para piano de Mozart.

¿Es acaso Mozart cómplice del horror? 

Disertar sobre los misterios del alma humana y su capacidad para la fealdad del mal nos 

llevaría demasiado tiempo y quizá la conclusión final seguiría siendo la de antes: solo la 

belleza merece la pena, solo la belleza redime, solo la belleza salva.

Al fin y al cabo la música es un mero vehículo de transmisión de sensaciones, emociones, 

sentimientos, un intento sublime con el que intentamos traducir el idioma de los ángeles, 

y fotografiándola  solo estamos intentando dotarla a su vez de su propio vehículo que por 

un camino distinto del sonoro nos la convoca, huella perdida en las arenas del tiempo, para 

nuestro goce, para alimentar la nostalgia.

Otra característica común acabamos de descubrir: ambas tienen vocación de vereda por 

la que podemos recorrer el viaje del disfrute de la belleza, reconocer ese rastro que el 

cambiante marasmo del tiempo nos permite atrapar felizmente. 
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Al final vemos que en un viaje el recorrido es lo verdaderamente interesante, no la llegada 

al final. No hay que olvidar que la perfección es inútil puesto que se agota en sí misma, y 

solo nuestra imperfección justifica ese camino.

También se podría observar esta relación gráfica - sonora desde la perspectiva de la música, 

es decir, estudiando qué ocurre cuando al escuchar una melodía concreta la memoria nos 

sugiere una imagen, una escena, una fotografía en suma.

Pero en esta ocasión nos ocuparemos de lo contrario, de la labor del fotógrafo, de su 

talento puesto a disposición de la música, de la capacidad del artista gráfico para convocar 

la melodía, el ambiente, el instante preciso de la música que estaba sonando cuando 

oprimió el disparador.

Y esa es la mayor dificultad, ahí es donde el fotógrafo tiene que relegar momentáneamente 

la técnica, dejando que actué solo como un background inconsciente, para centrar sus 

energías en la punta de su dedo puesto sobre el disparador para en el preciso momento 

captar ese aleteo, ese temblor, para romper ese fugaz devenir temporal de la música, para 

justo en ese momento y no en otro, romper la marcha y enseñarle al mundo la explosión 

de sensibilidad que está sonando  ahora para no volverlo a hacer nunca.

Labor muy fácil, como podemos observar. En realidad mucho más sencilla que la 

autentica intención del fotógrafo que en el fondo solo pretende detener la entropía, la 

inevitable degradación de las formas, el inexorable devenir hacia el caos, la voluptuosa 

desazón que nos provoca la continuada progresión del desorden. ¿En qué consiste 

la diferencia entre el pasado y el futuro? Stephen Hawking usa la entropía para 

delimitarlos y definir su unívoca dirección: la que conocemos, evidentemente, de 
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antes hacia después, y afirma que aunque la ciencia y sus leyes no distinguen entre 

ambos conceptos, sin embargo son distintos, y no solo desde el punto de vista de la 

subjetividad, sino de una forma inherente, por sí mismos. 

Si el vaso de agua se cae y se rompe es tan irrevocable, irreversible e inexorable como 

los sueños que se cumplen, que nos frustran y una vez alcanzados ya empezamos a 

extrañarlos, porque ya no nos volverán a alimentar el deseo, ya saldrán para siempre de 

nuestro ámbito.

Hawking en sus comienzos había creído que el universo dejaría de expandirse y 

volvería a encogerse, y que entonces la entropía podría dar marcha atrás, invirtiendo a 

su vez el flujo del tiempo. Mas tarde afirmó que se había equivocado. Pero no contaba 

con el cine ni con la fotografía, instrumentos que nos permiten darle la vuelta al avance 

unidireccional del tiempo, para alimento de la memoria y de la añoranza. No contaba 

con esa mágica herramienta que el verdadero artista puede usar para capturar una 

mirada, una canción, o el olor de la tierra mojada, o el dulce baile de las copas de los 

árboles con el viento, e incluso, y eso es casi una heroicidad, el silencio.

Precisamente ahí es donde entra un concepto que nadie ha logrado definir pero que sin 

él es imposible la verdadera obra de Arte: el Talento.

Es el talento lo que nos hace escoger ese encuadre y no dos centímetros a la izquierda, 

el que decide que usemos ese color y no su complementario, lo que de manera misteriosa 

convierte un objeto vulgar en belleza pura, una simple tela manchada de pigmentos lo 

convierte en La joven de la Perla de Vermeer, es lo que hace que con solo siete notas 

Beethoven escribiera su cuarteto de cuerdas número 15, o que con una simple cámara 

oscura Robert Diosneau fotografiara y nos regalara El beso.

Ese es el principal elemento que los artistas usan para generar una verdadera obra de 

Arte, y precisamente el único que no se puede enseñar.

Lo que sin duda si se puede comunicar, intentar compartir, son las diversas técnicas 

encaminadas a conseguir fotografías de música y de músicos de un nivel aceptable, y 

siguiendo ciertas reglas se podrá conseguir incluso buenas fotografías sin necesidad de 

poseer ese don de los dioses que hemos llamado Talento, supliéndolo con un suficiente 

Oficio que nos permitirá a los que el ala del ángel no nos ha tocado, pobres mortales, 

cumplir con dignidad los encargos profesionales que recibamos en este hermoso campo 

de la fotografía.

Si observamos, especialmente a principio de primavera, las filas de hormigas que sin un 

motivo demasiado claro se desplazan de los hormigueros a no se sabe muy bien dónde, 

estaremos mirando varias cosas simultáneas: veremos individuos que recorren un camino, 

la fila de hormigas, pero a la vez veremos como ese camino esta formado por esos mismos 

individuos. Es decir, que las hormigas son camino y caminantes al mismo tiempo. 
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Cuando le preguntaron a John Lennon qué opinaba él que era la vida respondió: 

Es eso que ocurre mientras nos preguntamos qué es la vida. 

La vida somos nosotros y a la vez es lo que nos atraviesa, son los demás y la simbiosis 

que nos lo relaciona, es la fila de hormigas, pero también es cada hormiga que la recorre, 

que la compone.

La vida es el tiempo que pasa a nuestro través, es un antes y un después que al sumarlos 

en realidad los restamos, y el resultado es cero, y es todo, y es nada, es el presente continuo, 

es el instante infinito que se ha ido antes incluso de terminar de nombrarlo, que antes de 

pensarlo ya no es, ya no está, y sin embargo es todo lo que tenemos, ahora··· ya no··· 

otra vez··· ahora··· ya no··· antes··· ahora de nuevo··· presente y solo presente, único en la 

memoria, único en la belleza del recuerdo que es el presente preservado, que aunque ya no 

es, ya no está, tiene la llamada, la vocación de la eternidad en el recuerdo, en los repliegues 

del córtex cerebral donde se tejen los sueños y la memoria. El mismo lugar donde se aloja 

la nostalgia de la lluvia de abril. 

El tiempo es en realidad una entelequia en sí mismo, porque no es algo que pasa, no 

es un hecho concurrente, porque lo que en realidad traspasa la esencia de lo real es la 

realidad misma, es decir, que no transcurre el tiempo, son las cosas las que transcurren y 

las que en realidad ocurren, no es el tiempo lo que hace que la cucharada de azúcar se 

disuelva en el café, es la azúcar misma la que se disuelve sin que ningún tiempo la recorra. 

Pero sin embargo nuestro cerebro necesita denominar de alguna manera ese discurrir de 

los acontecimientos desde atrás hacia delante, de antes hacia ahora, y de ahora hacia 

después, aunque lo primero sea certeza y lo segundo solo especulación. Y necesita medirlo 

de manera universal y sincronizada, usando una constante que ha observado que siempre 

se repite, el movimiento del sol, como andamiaje de esta medida.

Se usó el giro del sol en la protohistoria y es lo que seguimos utilizando hoy: vuelta del 

sol que llamamos años que se dividen en meses que se dividen en días que se dividen en 

horas que se dividen en minutos que se dividen en segundos que se dividen en lo que tarda 

la luz en posarse en tus ojos, verdes como el mar, ese mar que al mirarlo se convierte en 

eterno, en el eterno mirado, y solo eso, y que de nuevo, siempre, se divide en las gotas 

que vuelven a juntarse para componer la melodía de los recuerdos, la sempiterna canción 

de nuestros sueños. 

Extrañamente, sin embargo, esa métrica manera de observar la vida no nos sirve para 

medirla, para contar qué número de veces contiene a nuestras artificiales unidades de 

tiempo. La totalidad de las células del cuerpo se renuevan cada siete años, es decir, 

que somos distintos completamente al que fuimos hace siete años y un minuto, si 

es que solo estuviéramos compuestos de células. Sin duda hay una esencia personal, 

una conciencia única que pervive a esa debacle de renovación microscópica, porque 

es evidente que seguimos siendo, año tras año, década tras década, los mismos, más 
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sabios o más estúpidos, siempre más viejos, pero los mismos. A esa misteriosa esencia 

personal es a lo que llamamos el espíritu, esa grieta por donde nos escapamos de 

la materia hacia el infinito. Precisamente al mismo infinito donde reside la belleza. 

El mismo infinito que hace que anhelemos empapar lo que observamos, lo que 

olemos, lo que oímos, de nuestra esencia espiritual: de ahí se podría concluir que la 

belleza no reside en lo observado, en el exterior, sino en los ojos del observador. Se 

podría definir al mundo como una aleatoria conjunción de átomos y especialmente 

de espacio entre átomos -de hecho la materia está más compuesta de vacío que de 

materia, hay mas espacio entre los átomos que el que ocupan los átomos mismos- y 

esa inmensa papilla de protones y electrones necesitan que les donemos nombre, 

forma, que les definamos las radiaciones de luz que reflejan, llamándolas colores, 

necesitan que les otorguemos nuestra mirada, que les regalemos nuestra belleza al 

mirarlos, y especialmente necesitan que aparezcan los artistas, que los inventen los 

poetas, que los canten los cantores y que los fotografíen los fotógrafos, porque sin el 

arte, sin la mirada de los artistas, no serían mas que yertas piedras vacías de tiempo, 

hueras de espíritu, huérfanas de belleza. No serían mas que lluvia que no nos moja, 

brisa que no nos toca la cara, cactus solitarios en un solitario desierto, olas que a 

nadie mecen, materia muerta, esperando a que un hombre las toque y les otorgue la 

eternidad, que un ser humano las mire y las sienta y les ceda en préstamo parte de 

su espíritu, parte de su capacidad de crear belleza.

Pero existe la tentación contraria: el intento de apropiarse de la esencia aparente de lo 

observado, en oposición del verdadero espíritu que debe guiar al artista: la Verdad. 

Si el arte que empapa al mundo del espíritu del artista se considera verdadero, ¿es 

entonces falaz la intención del artista que se intenta apropiar de la aparente esencia de las 

cosas? Es un tema complejo porque primero habría que definir la norma moral, el límite 

ético que acota el ansia de apropiación, el deseo de posesión sin donar nada a cambio. 

Aunque en realidad esa falacia en el arte proviene del deseo del hombre de adueñarse 

de los objetos en si para extraerles su utilidad, no su belleza, belleza que en realidad no 

pertenece a los objetos, sino que están como hemos visto en los ojos del observador, 

en una perpetua simbiosis entre el objeto artístico y el artista, entre las obras de artes y 

quienes la disfrutan, creándolas o solo sintiéndolas después, cuando el artista las comparte 

con el mundo, atónito y maravillado.

Esa es la revolución pendiente de nuestro tiempo, la verdadera urgencia que nuestros 

sueños nos anuncian: convencer al resto de la humanidad de que solo hay una certeza. La 

Belleza, que nos salva, que nos redime, que nos dice que no todo es naufragio, que todavía 

puede mojarnos la lluvia azul en abril.

Vamos a ver, con un ejemplo extremo, donde  durante siglos los artistas han buscado, 

y en ocasiones han encontrado, obras de arte llenas de indudable y paradójica belleza, 

volvamos a la fealdad absoluta, a la ignominia, al horror, para intentar comprender algunas 

terroríficas paradojas: volvamos a la Guerra. 
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Es difícil encontrar un ejemplo donde el rostro desfigurado por el dolor del ser humano 

nos provoque mas rechazo. Es muy difícil encontrar una situación más antinatural y la 

vez más real. Probablemente habrá quien afirme que a estas alturas de curso, en este 

momento de la Historia la guerra ya es una situación natural en el ámbito del Hombre, por 

inexorable, por repetida, por estúpidamente pertinaz en su naturaleza. La guerra puede 

hacernos decir que la realidad puede ser en muchas ocasiones malvada, haciéndonos dudar 

de la autenticidad de la belleza, haciendo que parezca una vana ilusión, un vehículo de la 

mentira, una seducción que justifica la violencia y el mal. 

El pánico a que el dardo de la belleza no nos conduzca a la verdad sino la mentira y a 

la fealdad de lo vulgar y terrible, que son, aparentemente, la autentica realidad, es una 

angustia que ha hecho dudar a los artistas de todos los tiempos. Un concepto simple de la 

belleza como pura armonía esteticista no es suficiente. El concepto que justifica a la belleza 

redentora pasa ineludiblemente por la verdad, y por la aceptación de todas las aristas que 

conforman esta verdadera realidad.

Sin embargo el hombre sigue siendo hombre en esa situación, con sus miserias y sus 

heroicidades, con sus valores y sus más rastreras tendencias, humano al fin y al cabo. 

Como la luz y la sombra de una fotografía, como el silencio y la nota que conforma la 

melodía de una canción, como una fuga en contrapunto de Juan Sebastián Bach. Dos 

notas distintas sonando al unísono. Formando una paradójica contraposición, pero nunca 

una contradicción. Esto nos conduce a una cuestión capital: ¿es la belleza verdadera o es la 

fealdad lo que nos conduce a la verdad de la realidad? La única conclusión posible es que 

si la belleza es verdadera y la verdad es bella, solo se puede encontrar la belleza aceptando 

el dolor, y no ignorándolo, sombra imprescindible del luminoso cuadro de la vida.

De hecho muchas de las mas famosas fotografías de la ya no tan corta historia de este 

arte retratan precisamente instantes llenos de dolor pero a la vez llenos de belleza de esas 

horrendas situaciones, como si nos enseñaran los artistas que incluso en la peor de las 

circunstancias es posible encontrar la exaltación de algún valor que nos conduzca por la vía 

de la verdad al destino de lo bello, aunque sea solo un valor estético, no necesariamente la 

heroicidad o el valor frente a la adversidad, o la generosidad.

Así comprobamos que la belleza no siempre nos provoca placer. De una u otra forma nos 

puede herir con las flechas del dolor, tanto por la realidad verdadera que nos muestra como 

por el simple hecho de la misteriosa añoranza de la belleza frente a la vulgaridad.

Joseph Ratzinger dejó escrito sobre este tema:

Un inicio de comprensión de que la belleza tiene que ver con el dolor 

se encuentra también en el mundo griego. Pensemos por ejemplo 

en el Fedro de Platón. Platón considera el encuentro con la belleza 

como esa sacudida emotiva y saludable que permite al hombre salir 

de sí mismo, lo «entusiasma» atrayéndolo hacia otro distinto de él. El 
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hombre -así dice Platón- ha perdido la perfección original concebida 

para él. Ahora busca perennemente la forma primigenia que le sane. 

Recuerdo y nostalgia lo inducen a la búsqueda, y la belleza lo arranca 

del acomodamiento cotidiano. Le hace sufrir. Podríamos decir, en 

sentido platónico, que el dardo de la nostalgia lo hiere y justamente de 

este modo le da alas y lo atrae hacia lo alto.

La belleza nos hiere. El teólogo Hans Urs von Balthasar dijo:

El encuentro con la belleza puede ser el dardo que alcanza el alma 

e, hiriéndola, le abre los ojos hasta el punto de que entonces el alma, 

a partir de la experiencia, halla criterios de juicio y también capacidad 

para valorar correctamente los argumentos. 

¿Por qué razón misteriosa nos fascina mirar la lluvia a través de la ventana, cuando al 

hacerlos se nos llena el alma de dulce pesadumbre? ¿De donde sacamos las fuerzas para 

escuchar completo el Adagietto de la 5ª sinfonía de Gustav Mahler, una de las cimas de la 

creación humana pero a la vez una de las obras mas llenas de infinita tristeza y bellísima 

melancolía? ¿Es que no nos hiere el corazón? 

Claro que nos duele. Pero es ahí donde reside su esencia: en la aceptación inconsciente 

de la verdad a través de la belleza, de la insalvable realidad. El poeta no hace otra cosa 

que sacar del alma humana aquello que todos sabíamos pero que no sabíamos que lo 

sabíamos, y lo dota del ornamento de la hermosura, y nos recuerda que esa es la realidad 

a la que pertenecemos, pero que a la vez nos pertenece, nuestra vida, la única de que 

disponemos, y a la que hay que exprimir sus gotas de placentera o dolorosa belleza, con 

ayuda del arte y especialmente de los artista.

De un barco que se aleja por el horizonte solo queda visible el humo, que no podemos 

dejar de mirar hasta que desaparece donde los pájaros de la nostalgia siguen volando. 

La música, la fotografía, las artes, son ese humo que nos concede la ocasión de seguir 

habitando siempre nuestra propia ensoñación, de continuar viviendo la maravillosa realidad 

de nuestros sueños, de saber que es posible la vida.

Antonio del Junco
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