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Distribución y difusión

La edición digital de El Cuaderno se difunde 
gratuitamente a través de 
http://issuu.com/elcuadernocultural, 
donde están alojados además todos los 
números publicados. 

La edición impresa, también gratuita, 
se difunde en los siguientes puntos de 
distribución: 

Asturias: Librerías Casa del Libro, Caso-
na, Cervantes, Clarín, Cornión, De Bolsillo, 
FNAC, La Buena Letra, La Palma, La Pilarica, 
Maribel, Ojanguren, Paradiso, Platero, Po-
lledo, Roy, Santa Teresa, Sol, Toma 3 y Víc-
tor Núñez. Galerías de Arte Alfara, Amaga, 
Beatriz Corredoira, Cervantes 6, El Arte de 
lo Imposible, Espacio Líquido, Gema Llama-
zares, Guillermina Caicoya, Octógono, Sala 
Borrón, Texu y Van Dyck. Centros: todas las 
bibliotecas públicas, Ateneo Obrero de Gi-
jón, Campus de Humanidades de la Univer-
sidad de Oviedo, Centro de Cultura Antiguo 
Instituto de Gijón, Centro de Interpretación 
del Cine (CICA), Centro Niemeyer, Laboral 
Centro de Arte, Museo Evaristo Valle y Va-
ley Centro Cultural de Castrillón. Barcelona: 
Librerías Alibri, Companyia Central LLibre-
tera, Documenta, Laie  y Medios. Cáceres: 
Facultad de Filosofía y Letras. Canarias: 
Filología de la Universidad de la Laguna. 
Granada: Librerías Babel y Picasso; Facul-
tad de Interpretación y Traducción. León: 
Librería Alejandría. Madrid: Del Centro, 
La Buena Vida, La Central, Méndez, Meta 
y Tipos Infames. Málaga: Librería Luces. 
Pamplona: Librería Auzolan. Salamanca: 
Facultad de Filología, Librería Hydria. San-
tander: Librerías Espacio Kattigara y Gil. 
Sevilla: Librerías La Fuga y Palas. Valencia: 
Facultat de Filología, Traducció i Comunica-
ció. Valladolid: Librería Oletum y Facultad 
de Filosofía y Letras. Vigo: Librería Versus. 
Zaragoza: Facultad de Filosofía y Letras.
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Javier Riera › AB DB1 (2011)

 Juan Carlos Gea Martín
Todos los que estuvimos en el rodaje de Amanece, que no es 
poco padecimos por igual el «síndrome de Waterloo». José 
Luis Cuerda incluido, estoy seguro. Como el joven y alboro-
tado Fabrizio del Dongo de La cartuja de Parma, que tuvo 
ante sus narices una de las grandes batallas de la historia y 
no lo supo, nosotros estuvimos allí pero no supimos hasta 
mucho más tarde dónde habíamos estado ni qué era aque-
llo de lo que habíamos formado parte de un modo u otro, 
como partícipes o testigos.

Por lo que a mí respecta, yo no empecé a vislumbrar la 
revelación hasta cinco años después, a más de seiscientos 
kilómetros de Aýna, Molinicos y Liétor, y cuando casi había 
olvidado la existencia de Amanece, que no es poco. Fue una 
mañana de mayo de 1993 en la redacción de 
Radio ser Gijón, cuando alguno o quizá to-
dos los hermanos Poncela —periodistas los 
tres que acababa de conocer en mi recién es-
trenado trabajo en la emisora— me ofrenda-
ron una bienvenida singular al saber que yo 
era de Albacete: el recitado, de corrido y sin 
un solo titubeo, del «Monólogo de las Ingles». 

No acerté a identificarlo, y quedé bas-
tante descolocado con aquella salmodia 
inguinal hasta que me recordaron de dón-
de procedía, como si entre el ensalmo y mi 
condición de albacetense hubiese la misma conexión sen-
timental o necesaria que entre mi condición de albaceten-
se y, pongamos, el himno a la Virgen de los Llanos o el del 
Albacete Balompié. Y acto seguido, ante mi asombro, pro-
siguieron con una retahíla de citas, cantares y chascarri-
llos sacados de aquella película que yo casi había olvidado. 
Exactamente igual, con la misma convicción y ese alborozo 
aparentemente inextinguible de que exhiben con cual-
quier pretexto los «cholulos» devotos de Les Luthiers, los 
recitadores de monólogos de Gila, los que citan hasta la úl-
tima línea del sketch más bizarro de los Monty Python o la 
última réplica de Woody Allen en escena, pantalla o papel. 

Históricamente, a la declaración de que uno es de Alba-
cete —que, de su eufónico Al-basit árabe, bien podría ha-
ber derivado en «Albaceite» o «Albasite» «Llanada» o «Los 
Llanos» o lo que fuere, y no en ese diminutivo que condena 
a la comicidad ridícula ya de entrada— se ha venido respon-
diendo históricamente con una constancia que hace pen-
sar en algún mecanismo pavloviano: o bien con pareado 
que incitaba a dejar clara la inanidad del lugar depositando 
determinada carga fisiológica en la villa antes de partir pa-
ra siempre en dirección a Cullera, Gandía o La Manga, o ya 
de vuelta a Madrid; o bien con una célebre letrilla del Payo 

Juan Manuel relativa a una pareja de ancianos que viaja en 
tren o quizá autocar hacia la ciudad, y cuyo integrante mas-
culino parece sufrir y verificar un repentino rapto sexual a 
mitad de trayecto, que al final queda en nada. 

De ahí que esta otra recepción no me pudiese resultar 
más sorprendente. Ni pudiese ser más oportuna; porque 
yo siempre había dado por sentado que el humor de esa 
película de cuyo rodaje había sido testigo durante cuatro 
o cinco días aunque mis anfitriones no lo supieran todavía, 
era cosa sin efecto, cosa incomprensible fuera de los límites 
de ciertas comarcas manchegas.

Este fue al menos el convencimiento que tuve —que re-
cuerdo que tuvimos muchos— al salir de vuelta a la plaza del 
Altozano desde el entrañable y extinto cinema Gran Hotel 
la noche del estreno, en enero de 1989. Pensamos que Cuer-
da había conseguido destilar de la manera más imaginativa, 
divertida y disparatada las esencias de un humor que consi-
derábamos muy nuestro y muy indescifrable para quien no 
hubiera echado semilla y crecido en el suelo más bien borde 
de Albacete, ciudad natal del cineasta. 

No pocos salieron estupefactos del cine 
aquella noche; otros, con la falta de imagi-
nación y la samuguez endémica del llano y 
del secano, decidieron que era una tontá, 
si no una completa tomadura de pelo. Pero 
incluso los que no, los que habíamos dis-
frutado la experiencia y le reconocíamos 
el logro a Cuerda, quedamos con la idea de 
haber contemplado una sublimación sin 
precedentes del humor y de cierto talante 
local, como si se lo acabase de liberar del 
lastre del costumbrismo de vuelo de avu-

tarda a base de inyectarle a partes iguales una mezcla de 
gases de nuestro subsuelo, de los efluvios nobles de la lla-
mada alta cultura y de los fluidos del mejor humor absurdo, 
siempre más ligeros que el aire. Nos dejamos llevar aquella 
noche, nos reímos con ganas y atesoramos de inmediato 
algunas frases para nuestras coñas de uso diario (creo que 
la primera, que repetimos aun ahora en todo momento y si-
tuación es el rellanesco «pues yo me voy a sacar la chorra»); 
pero no creímos en ningún momento que aquel aerostato, 
tan extravagante como reconocible a nuestros ojos, fuera a 
elevarse gran cosa más allá de los cielos de Albacete y alre-
dedores. En todo caso, viajaría muy alto en vertical, como 
los globos que se escapan de las manos de los críos y se pier-
den en el cielo de septiembre en las tardes de feria. Cómo 
íbamos a suponer que fuera a llegar tan alto, tan lejos.

En el principio fue Total
Sobre falta de perspicacia, pecamos de falta de documen-
tación. Al menos, yo, que ya había disfrutado de Total, el 
mediometraje de Cuerda que se suele considerar como an-
tecedente directo de Amanece, que no es poco, en uno de sus 
pases televisivos. Fue a mediados de los ochenta, no recuer-
do el año exacto, y de pura chiripa, puesto que mi recuerdo 

«Sermones / puestos en verso, en idea / representable 
cuestiones / de la sacra Teología, / que no alcanzan mis razones / 
a explicar ni comprender / y el regocijo dispone / en aplauso de 
este día». • Calderón de la Barca. Loa de la Labradora 
en La segunda esposa

EL GRAN
RODAJE DEL

Los que habíamos 
disfrutado la experiencia 
y le reconocíamos el logro 
a Cuerda, quedamos con la 
idea de haber contemplado 
una sublimación sin 
precedentes del humor 
y de cierto talante local

Ciclo de Palabra / Con José Luis Cuerda / Auditorio del Centro Niemeyer (Avilés) / 13 de diciembre, 20.00 h
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me remite a una tarde de verano a la sagrada hora 
de la siesta, con el mundo en animación suspendi-
da, las persianas echadas y los toldos arriados pa-
ra evitar la radiación termonuclear de la canícula 
manchega. 

Yo también tendría que haber estado dormi-
do, como todas las tardes a esas horas. Pero no. Se 
me ocurrió mirar la tele, y aquello me embobó, me 
impactó. Nunca había visto nada igual. Era como 
si ciertas zonas del universo de Berlanga y otras de 
Crónicas de un pueblo, aquel idilio rural televisivo 
del tardofranquismo, hubiesen entrado en contac-
to con una versión agreste del Apocalipsis de san 

Juan y alguna rama rústica del humor de los Monty 
Python. Lo que no pensé entonces fue que aquella 
gracia que parecía fabricada ex profeso para disfru-
te mío y de mis amigos —gente algo mayor que yo, 
culta y con lecturas, pero al tiempo tan de Albacete 
como el pasaje de Lodares, a la que sin duda les fui 
con el descubrimiento aquella misma noche— fue-
se más singularmente albaceteña que, pongamos 
por caso, soriana (ya que en Soria había sido rodada 
Total). Claro que tampoco identifiqué al pronto al 
director de aquella revelación como mi paisano y 
autor de la contemporánea y urbana Pares y nones, 
que también había visto. 

Javier Riera › PRG 2 (2013)

Total no solo me cautivó sino que me dejó un 
resabio como de experiencia paranormal, igual 
que si hubiese sufrido una privación mística es-
pecialmente delirante y sostenida, puesto que no 
pude encontrar a nadie que hubiera sido testigo 
de aquel armagedón de pueblo emitido for my eyes 
only a una hora en la que al parecer el mundo entero 
dormía la siesta. No supe, claro, hasta mucho des-
pués, que en el Festival de Montecarlo y en otros 
festivales no solo no dormían la siesta cuando se 
pasó Total, sino que reconocieron, aplaudieron y 
premiaron la vis universal y necesaria de su humor, 
en absoluto contingente. [•]
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Así que, en primera vuelta 
y durante bastante tiempo, to-
mé —tomamos— Amanece, que 
no es poco como una apoteosis 
o un paso a la vez hacia adelante 
y hacia los orígenes de un hu-
mor solariego y para consumo 
doméstico; lo cual no le restaba 
a nuestros ojos nada de su vir-
tud liberadora, casi diría que 
emancipadora. 

La audacia de Cuerda residía 
en algo así como haber cruzado 
con bravura y éxito las realida-
des, hasta entonces inmiscibles, 
de la coña sentenciosa, esquinada y socarrona que 
podía administrar, por ejemplo, mi abuela Llanos 
desde su puesto de francotiradora en el sofá de ca-
sa, con las referencias a Faulkner o a Nabokov; en 
haber oxigenado la cazurrería manchega —a me-
nudo tan secamente ingeniosa— removiéndola 
con la tradición del gran humor absurdo, o en haber 
entreverado en estricto pie de igualdad el acervo de 
localismos recopilados por don José S. Serna en su 
Diccionario manchego con el léxico de la teología. 
Era algo completamente nuevo y completamente 
reconocible al mismo tiempo. 

Y todo ello esquivando el casticismo tanto como 
el tono siempre algo estomagante y empalagoso 
de los realismos mágicos al uso. En el mapa de los 
territorios imaginarios, el Londres de Total, como 
el innominado pueblo de Amanece, que no es poco 
o el municipio celestial de Así en el cielo como en la 
tierra, están más cerca del Castroforte del Baralla de 
La saga/fuga de J. B. o de algunas geografías cun-
queirianas, que de Macondo o de Comala. «Realis-

mo fantástico picaresco», había 
dicho unos años antes el propio 
Cuerda al anticipar el rodaje de 
Total. Sí, algo de eso. 

Pero yo no supe verlo enton-
ces más que como una mani-
festación sublimada del genius 
loci de mi pueblo a través de 
un nuevo híbrido tan logrado 
como la Bicha de Balazote, esa 
esfinge ibérica cuya reproduc-
ción en bronce nos vio salir 
aquella noche del Gran Hotel, 
agazapada en su peana de los 
jardines del Altozano. En reali-

dad, como la Bicha misma, aquello no se dejaba an-
clar a una peana de granito, y encerraba un espíritu 
mucho más universal.

En rodaje
Si era difícil adivinar lo que vendría ante la película 
ya rematada, durante su filmación había sido en-
teramente imposible. Puedo dar fe, por fortuna. 
No sé si ya lo he dicho: yo asistí durante unos días a 
aquel rodaje. Una de las alegrías más mezquinas del 
periodista adscrito a cultura y espectáculos consis-
te en provocar de vez en cuando la envidia de los 
otros comensales en la cena dejando caer que en-
trevistó a tal o cual figurón o viajó gratis a no sé qué 
ciudad europea para asistir en zona vip a tal o cual 
estreno de campanillas. Es verdad que yo no puedo 
presumir de demasiadas de esas hazañas ni siquie-
ra ante el espejo; pero hay una que no me falla a la 
hora de provocar con unanimidad y en abundan-
cia la secreción de bilis ajena. Eso siempre sucede 
cuando cuento —me parece que ya lo he dicho— 

que mi primer trabajo como periodista consistió en 
la cobertura del rodaje de Amanece, que no es poco. 

En realidad, yo no era periodista ni lo pretendía 
entonces. Fue un apaño de verano: un encargo de 
La Tribuna de Albacete que, gracias a las buenas 
artes de un amigo que entonces fungía allí como 
redactor jefe, me ofreció pasar cuatro o cinco días 
en Aýna y Molinicos y ganar unos duros con unas 
cuantas entrevistas y alguna crónica pagadas al 
peso. Y allí me planté, con mi Hispano Olivetti Plu-
ma 22, mi novia y su prima, que había ofrecido su Ci-
troën 2cv como unidad móvil y cuya familia paterna 
tenía sus raíces en Aýna, con las consiguientes facili-
dades para la intendencia. 

Haber cruzado cuatro palabras con Sontag, 
Walcott, Vargas Llosa, Brossa, puede provocar 
cierto interés más o menos fingido ante tu pedan-
tería exhibicionista; pero la gente —sobre todo si 
es joven y del oficio— lo flipa, te envidia con abso-
luta e indisimulada franqueza cuando les cuentas 
que entrevistaste a Chus Lampreave a la sombra 
de unas higueras mientras, bajo su gorra de Álva-
rez, la buena mujer te iba cortando trocitos de los 
melocotones de su merienda («Come algo, hijo, 
que tendrás hambre»). Que osaste acercarte a dar 
la barrila a un Luis Ciges solitario en su mesa des-
pués de la cena, y que el hombre te respondió con la 
misma dicción titubeante y de doble velocidad de 
sus personajes («Uy, no, chaval, si… si yo no tengo 
nada que contar»), para lanzarse acto seguido a un 
relato de hora y pico sobre su vida extraña y porten-
tosa. O cuando recuerdas cómo lo pasaste en gran-
de, como todo el mundo aquellos días, siendo testigo 
de la abolición y la subversión de la dura rutina de 
la vida rural (y su sustitución por la dura rutina del 
rodaje), y cómo llegaste a sentirte parte del censo 

[•]

JAVIER GARCÍA RODRÍGUEZ
La ciudad-mundo extiende su territo-
rio entre el triángulo que forman, en 
uno de sus vértices, el más terrenal, 
Aýna, Liétor y Molinicos, vértice que 
es epítome tangible de todo lo visible 
y lo invisible; en el segundo vértice, la 
Luna (la ladran los perros, la cantan 
los poetas, la pisan, ay, los americanos, 
tan cucos ellos); y en el tercero de los 
vértices, el Sol (la medida de lo impo-
sible es esperar su llegada diaria, no 
vayan a invadirnos, cubierto por una 
manta a rayas de Palencia o de Zamo-
ra, «que tenía más borlas verdes y gra-
nas que todos los cerezos y los guin-
dos que en Zamora se crían…», según 
contaba don Ramón de Campoamor, 
ese fino estilista, de esta última de-
nominación de origen mantesca). La 
ciudad-mundo se ha dotado de carta 
magna, de código civil, de decretos; 
sus habitantes, ácratas, a pesar del 
scripta manent.

La Asociación Internacional Ama-
necista (aiam, I am, yo soy), entidad 
declarada de utilidad pública, esta-
blecida y fundada en 1988, autorizada 
legalmente el 12 de enero de 1989, y 

con actividad notoria desde el 17 de 
enero del mismo año, acaba de renovar 
sus estatutos, su reglamento de régi-
men interno, de acuerdo al derecho 
societario y no solo a la consuetudo o 
doxa: sabido es que esta es aceptable 
luminaria, pero igualmente fuente, al 
cabo, de cuantiosas confusiones harto 
peligrosas para el género humano en 
todas sus variantes. Trata así de regu-
lar, como si de intercambios textuales 
se tratase, los derechos y obligaciones 
de los miembros y las relaciones entre 
estos, generalmente tenidos, con harta 
razón casi siempre, como enconados 
defensores de escenas y planos teni-
dos como propios, de líneas y palabras 
adoptadas para fines lícitos e ilícitos, 
de diálogos y personajes prohijados 
para siempre, inamovibles todos en 
sus convicciones, despreciadores su-
tiles, displicentes y, llegado el caso, 
amorosos, del otro, de su semejante, de 
su hermano (en tanto que este, tanto 
monta como el otro en su pertinacia, 
cuando no en su contumacia).

La Cofradía Cuerdista, también 
llamada Secta de Oklahoma —que es 
secta alucinógena— o, en su denomi-

nación oficial, Societas Ioseph Ludo-
vicus Chorda Manescere, ha estable-
cido su evangelio, su corán, su tora, su 
cossío. Después de arduas disputas 
teológicas y literales sobre la génesis 
o sinopsis, de diatribas doctrinales 
y de crítica textual sobre el Antiguo 
Tratamiento y el Nuevo Tratamiento, 
y de pugnas hermenéuticas, interpre-
tativas y ecdóticas sobre actos, acto-
res, actantes y escaletas, podemos 
disponer del texto fijado, de la palabra 
compartida sin intermediarios, como 
si Yavé mismo hubiera decidido, har-
to de tantas variantes textuales sin 
denominación de origen, de tantos 
mediadores y evangelistas puros y es-
purios (adoradores incondicionales, 
copiones al modo del teatro clásico, 
iluminados con muy limitadas dotes 
mnemotécnicas, youtubes de píxel 
flojo), de apóstoles y apóstatas, poner 

freno y fin a las herejías clásicas y ho-
diernas. Es todo una hipérbole, claro.

«Existe una cosa que se llama 
guión», comenzaba Juan Cueto su ar-
tículo «El guión que nunca existió», 
dentro de su sección «La cueva del di-
nosaurio» de El País Semanal en 1986. 
Y continuaba el gijonés homo digitalis 
olim catodicus: «El guión es un manojo 
más o menos voluminoso de folios me-
canografiados a triple espacio, a veces 
a dos columnas: una, reservada para 
indicaciones técnicas más o menos 
precisas, y la otra columna, redactada 
en prosa precisa aunque en formato de 
verso libre. El guión lo escriben, sudan 
y corrigen incesantemente, durante 
meses, profesionales de exclusiva de-
dicación». Respetar el guión, su razón 
de ser, pero no para que sea lecho de 
Procusto de rigidez extrema, sino como 
elemento que, una vez customizado (sí, 

HAY CUERDA PARA RATO
La biblia de todo buen amanecista
editada con todo lujo de extras
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La audacia de Cuerda residía en 
algo así como haber cruzado con 
bravura y éxito las realidades, 
hasta entonces inmiscibles, de 
la coña sentenciosa, esquinada 
y socarrona que podía 
administrar, por ejemplo, mi 
abuela Llanos desde su puesto 
de francotiradora en el sofá 
de casa, con las referencias a 
Faulkner o a Nabokov
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flotante de un municipio en estado de excepción, 
medio real, medio fingido, una zona de dudosa rea-
lidad en el intersticio entre dos universos en la que 
el pequeño Jorge —un resobrino de la prima de mi 
novia que hoy es ya también remotísima familia 
mía— podía transformarse en un momento en el 
Niño Cantor Aritmético, en el que los paisanos del 
pueblo intercambiaban información sobre la tur-
gencia (esta sí, enteramente real y tangible) de las 
carnes de La Bombi tanteadas al descuido en algu-
na turbamulta del rodaje, y en el que era posible dar 
los buenos días a la vuelta de una esquina, al alcalde 
electo, al cura párroco o al cabo de la Benemérita, 
y a la siguiente, a Rafael Alonso, a Cassen o a Saza, 
un caballero, por cierto, muy atildado y sonriente 
que siempre saludaba con exquisita educación a 
tus acompañantes femeninas (¿camino de la misa 
diaria, o esto es un recuerdo espurio, algún produc-
to de aquella confusión de identidades?).

Prédica al atardecer
Con todo, mi imagen favorita de aquellos días es 
seguramente la que se componía al caer la noche, 
con la misma donosura que la estampa de Ngé 
Ndomo y sus Cabras Descongeladas, en la amplia 
terraza que se asoma a la vega del Mundo desde el 
Hotel Felipe II, un establecimiento que hoy posee 
«habitaciones tematizadas [sic] con los actores de 
Amanece, que no es poco», y cuya página de Inter-
net promete «amplias habitaciones dobles, algu-
nas de ellas con posibilidades hacer [sic] triples o 
cuádruples (consultar condiciones)». Entonces, 
por desgracia, no ofrecía estos servicios, aunque 
no faltaba diversión cada noche. Algunos de esos 
actores hoy «tematizados» en sus respectivas ha-
bitaciones, los técnicos y bastantes curiosos 

por qué no), garantice la plena realiza-
ción del filme.

Por eso —ya no hay más bromas 
aquí— es un lujo disponer del guión 
de Amanece, que no es poco tal y como 
se concibió, con escenas que se conci-
bieron y se rodaron, con escenas que 
se escribieron y no se rodaron, con un 
prólogo que es crónica y autobiogra-
fía, con el proyecto de lo 
que pretendía ser una 
serie original titulada 
Ab urbe condita (como 
la de su Tito Livio), con 
la exhaustiva descrip-
ción de los escenarios 
y de los personajes, con 
la ficha técnica y artís-
tica, con una amplia se-
lección de fotografías, 
y, de gran interés a mi 
juicio, esa panoplia de 
escolios, comentarios, 
notas al margen que 
acompañan a la mayoría de las cien-
to dieciséis escenas que componen 
el guión: un diálogo libérrimo entre 
el creador y su obra sin los corsés del 
academicismo, sin la presión de las 
cuestiones técnicas pero sin renun-
ciar a ellas, solo pura vida, recuerdos, 
aspectos autobiográficos, explicacio-
nes a toro pasado acerca de las deci-
siones tomadas, dudas sobre si aque-
llo que se hizo entonces fue la mejor 
de las opciones posibles, cuestiones 

textuales, líneas argumentales que 
no se desarrollaron, nudos de acción 
omitidos, secuencias ausentes, apun-
tes sobre diálogos y sobre actores o 
personajes, discusiones sobre los pro-
cesos creativos implicados, un anec-
dotario impagable con productores, 
conductores, vecinos, profesionales. 
Todo ello entre corchetes. Y con el 

mismo humor corrosivo 
del estilo Cuerda.

La cofradía amanecista, con sus 
miembros tan poco dados a los ac-
tos de contrición, ni al dolor de los 
pecados, ni a la penitencia, tiene a su 
disposición ahora, gracias a la edi-
torial riojana Pepitas de Calabaza 
(¿qué otro nombre sería mejor?) el 
catecismo, las reglas de la cofradía y 
los estatutos. Volverá a preguntarse 
cuál es la acción de la peli (un western 
manchego, llega a decir el autor), dón-
de queda el absurdo y el realismo otro 

que recorre sus páginas, dónde caben 
aquí, y cómo, la realidad y el realismo 
con todos sus prefijos, con todas sus 
hipóstasis («Lo mío, esa es mi firme 
creencia, no es surrealismo, como se 
ha dicho, sino pegarle un revolcón a la 
lógica, fajarse con ella cuerpo a cuer-
po y retorcerle el pescuezo hasta que 
vomite sus últimos argumentos», dice 
Cuerda en la página 35), cómo enfren-
tarse a conceptos claves como el de 

verosimilitud, ficción (y metaficción, 
y autoficción, cuando aún no se lleva-
ban: «Sí. Eso es. Me chupo yo toda la 
carrera de ingeniero. Me saco una pla-
za cojonuda en Oklahoma. Y, ahora, 
te paso a ti el personaje para que a lo 
mejor, te limpies el culo con él. No me 
jodas, hombre. No me jodas», le con-
testa Teodoro a Cascales, el personaje 
en busca de personaje), mímesis, sus 
reglas obsoletas y sus desparrames 
absolutos, cómo es posible extraer 
desde la corrosión que produce el hu-
mor una capa impregnante de crítica 
social y de costumbres (anticomedia 
morata, sería, porque nada evidente 

Amanece, que no es poco
Logroño, Pepitas de 
Calabaza, 2013, 15 ¤

queda a la vista), cuánto hay que ras-
car en la superficie para aceptar con 
naturalidad una propuesta argumen-
tal, social y estética que es inseparable 
de un mensaje ético (cuánto cuesta 
poner este sintagma en tiempos de 
indigencia), el agon que se produce 
entre el ruralismo pata negra y el in-
telectualismo que tiene su pivote en 
la palabra, en el equívoco, en el re-
truécano, en los juegos de palabras, 
en la paradoja. Todo ello excesivo y 
menudo al mismo tiempo. La acep-
tación del otro distinto, la distancia 
irónica para evitar que se pretenda la 
normalización de actitudes por de-
creto, la necesidad de desfamiliarizar 
lo «habitual», de darse cuenta de que 
no hay nada raro en lo raro (un cura 
con tetas en un pueblo de Palencia, 
un estudiante al que eligen por unani-
midad relegado de su clase, una novia 
que se ama porque es limpia, pija y da 
esplendor, un quiosco en el que los pe-
didos atrasados deben abonarse por 
adelantado, un santo de quince años 
que mete chinitas en la cama para 
mortificarse), de que no hay nada exó-
tico es una sanglas con sidecar y parri-
cida residente, y una guitarra que no 
se toca nunca, o en un negro catecú-
meno. Catecúmenos todos. Vaya cada 
uno a su personaje preferido, a su ver-
sículo, a su artículo en el reglamento, a 
su punto de la ley amanecista. Parece 
lo de siempre, pero es lo nunca visto. ¢

Es un lujo disponer del guion de Amanece, que no es poco 
tal y como se concibió, con escenas que se concibieron y se 
rodaron, con escenas que se escribieron y no se rodaron, con 
un prólogo que es crónica y autobiografía, con el proyecto 
de lo que pretendía ser una serie original titulada Ab urbe 
condita (como la de su Tito Livio)

Pablo Maojo › Catálogo de peligros (2013), madera de castaño y pigmentos, 
35 µ 35 µ 2 cm • Alineados › Galería Cornión (Gijón) › Hasta el 7 de diciembre[•]
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nativos o forasteros como nosotros mismos, 
nos sentábamos con unas cervezas en torno a José 
Luis Cuerda, que, de espaldas al Mundo, leía, ante el 
alborozo general y no pocas carcajadas, los añadidos 
o correcciones al guión, o comentaba con abundan-
cia de coña la planificación para el día siguiente. 

Me doy cuenta ahora de que aquel cuadro se 
parecía bastante a la recitación de un romance de 
ciego cantado en la plaza del pueblo o a una estam-
pa vivant del Nuevo Testamento, con aquel hom-
brón de hechuras de apóstol —hubiera compuesto 
un estupendo Simón Pedro, aunque su elocuencia 
era más bien de un san Juan en Patmos al que el 
Espíritu Santo hubiese infundido también el don 
del humor— predicando en el crepúsculo ayniego. 
Si entonces lo hubiera visto así, quizá después no 
me habría sorprendido tanto del modo en que ha 
cundido su palabra y su obra. Porque es verdad que 
el espíritu sopla donde quiere, pero siempre es es-
pecialmente sensible a la puesta en escena.

Supongo que estas fusiones entre el personal 
(como se dice o se decía en los pueblos de Albacete) 
y la troupe forastera debían de ser corrientes en los 
rodajes rurales, tan frecuentes en el cine español de 
la Edad de Peltre. Pero aquí la cosa fue algo más le-
jos, según creo. A la vista del modo en que el día a día 
de aquellos pueblos se había alterado hasta los ci-
mientos con la llegada de «los artistas de Madrid», 
de las expectativas de publicidad e ingresos que 
había levantado el rodaje y, sobre todo, ante el aire 
claramente berlanguiano que adquiría en conjunto 
todo aquello, era casi inevitable que el título de la 
crónica que mandé a Albacete —quizá al cuidado 
de uno de los heroicos chóferes de La Socovense, la 
Wells & Fargo de las rutas de la sierra del Segura— 
fuese «Bienvenido, Mr. Cuerda» (homenaje y cita 
que me valieron mi primer encontronazo con un 
corrector purista que pretendía, y creo que logró, 

quitarle al titular la poca gracia que tenía dejándolo 
en «Bienvenido, señor Cuerda»). 

No me molestó gran cosa. Al fin y al cabo, lo que 
me interesaba entonces era firmar poemas inmor-
tales, no ser periodista. Nunca me he parado a pen-
sar hasta qué punto todo esto pudo inclinarme a 
serlo; pero sí sé que un joven periodista no debería 
debutar de este modo. Corre el riesgo de pensar que 
el oficio es siempre así. Y no.

De fuentes escondidas
De nada sirve preguntarse ahora por qué no vimos 
las señales sobre los diáfanos cielos de Aýna, Mo-
linicos o Liétor. Aunque tendrá sin duda su ruta 
temática y su centro de interpretación correspon-
diente, en su día Waterloo no dispuso de un gran 
rótulo a la entrada anunciando: «No se pierdan la ba-
talla más decisiva de este tiempo». Y tampoco tiene 
mucho sentido reprochar a la crítica cinematográfi-
ca que no supiese anticipar, ni por asomo, que estaba 
ante un futuro hito en la cultura popular española. 
Su función se agota en enjuiciar películas. 

Valga el recordatorio de lo que dijo en El País el 
difunto y benemeritísimo Ángel Fernández Santos, 

quien, al margen del duro juicio estrictamente cine-
matográfico que le mereció la cinta, ni siquiera le vio 
gracia —esa que ya no tiene nada que ver con el argu-
mento crítico sino con algo mucho más visceral: la 
gracia fisiológica, por así decir—, y escribió en con-
secuencia que, en el transcurso del metraje, «poco 
a poco la fuente de la risa se va debilitando» y que, fi-
nalmente, la película, «cuando debiera elevarse, cae 
y naufraga». También caen en cascada —la llamada 
«Cola de Caballo»—, sobre Aýna, las aguas del arro-
yo Gargantón, pero no siempre, sino cada tantos 
años según un régimen misterioso e impredecible. 
El crítico cinematográfico más importante de su ge-
neración en España no conocía Aýna seguramen-
te, ni tenía por qué saber que el nombre del pueblo 
proviene del árabe ayn, «fuentes escondidas».

No, no tiene demasiado sentido andar a vueltas 
con todo esto. Ya hay tarea bastante en preguntar-
se desde este cómodo a posteriori, tan panorámico 
y distanciado como las vistas desde el mirador del 
Diablo sobre la hoz de Aýna, por qué Amanece, que 
no es poco ha conseguido fundar un culto que, aun-
que amplificado urbi et orbi por los poderes de las 
redes sociales, ya estaba instaurado sobradamen-
te por la palabra antes de que el espíritu se abriese 
cuenta en Facebook o Twitter. 

Y, de todos modos, no hay que olvidar que es un 
culto tan entusiasta como relativamente restringido. 
El perfil de los votantes que hace unos meses eligie-
ron, vía Internet, la película como la mejor de los úl-
timos sesenta años en España y el del «amanecista» 
más militante remite a una feligresía más o menos 
joven, formada y urbana, y es en esta misma franja 
sociológica —también adepta al humor «chanante» y 
«poschanante»— donde prospera esta devoción. 

Ni hay que olvidar que, sin ir más lejos, los an-
fitriones ayniegos, moliniqueños o letuarios que 

estaban allí en 1988 y seguramente muchos de sus 
descendientes siguen viendo en Amanece, que no es 
poco un fenómeno tan inescrutable como los ciclos 
de la cascada del Gargantón, pero al que se tiene 
afecto porque, al fin y al cabo, es ya una referencia 
que forma parte del lugar y su memoria compar-
tida, porque puso al pueblo en el mapa y porque 
sigue arrastrando visitantes dispuestos a dejarse 
unos euros en un goteo que no tiene pinta de ir a 
secarse a corto plazo. Los friquis de Amanece, que 
no es poco acuden desde las ciudades en busca del 
lugar donde creció esta arcadia desternillante, esta 
(¿cómo llamarla?) agrotopía.

Lo premoderno en lo posmoderno
Pero ¿qué es lo que les atrae tan poderosamente? 
Mi conjetura es que algo tiene que ver todo esto con 
la llamada del fondo más telúrico de la cultura po-
pular española, pero hablando a través de un medio 
contemporáneo, el cine, a unos sentidos y un siste-
ma nervioso aclimatados ya al medio posmoderno. 
Quede claro: doy por hecho que nadie hay en el pla-
neta menos posmoderno que José Luis Cuerda. Sin 
embargo, los códigos y la estructura de Amanece, 
que no es poco resultan ser los del híbrido, el frag-
mento, la parodia, la cita culta e irónica, el relato 
atomizado, la nota a pie de página, los universos 
alternativos, esas cosas tan de la posmodernidad 
liquida… aunque las referencias profundas sean 
siempre premodernas. Las «fuentes escondidas», 
no solo de Amanece, sino también de Total y Así en 
el cielo como en la tierra, manan desde la literatura 
y la imaginería populares españolas, y desde mu-
cho más hondo y más lejos: los romances de ciego, 
las aleluyas y pliegos de cordel, el retablo (y el re-
tablillo), el belén, el auto sacramental, la novela 
picaresca, la fábula, el cuento, los exempla… 

En particular, creo que el auto 
sacramental viene aquí pinti-
parado, aunque se trate de un 
auto sin sacramento. Lo pensé 
desde que vi al personaje de 
Quique San Francisco inten-
tando permutar su papel en el 
Gran Teatro del Mundo (o del 
Pueblo al menos), y luego he 
comprobado que hay personas 
más doctas y autorizadas que 
yo que así también lo interpre-
tan. El crítico José María Ca-
parrós Lera, aunque lo aplique 
a Así en el cielo como en la tierra 
y con ánimo bastante belige-
rante y casi ofendido, me da la 
impresión. No tengo muy claro 
que, como también ha dicho el 
profesor de la Lawrenceville 
School (Florida) José Luis Mar-
tí —que por cierto es natural de 
Molinicos—, Amanece, que no es 
poco sea necesariamente una 
alegoría sobre el paso del fran-
quismo a una democracia en la 
que «los hombres libres eligen 
su destino», aunque sea una 
lectura históricamente muy 
verosímil. En mi opinión se 
trata más de una suerte de ale-
goría sin objeto, emancipada, 
aligerada, liberada de anclajes a 

una idea concreta, pero mante-
niendo la falsilla alegórica, que 
sí nos exige, como en el auto sa-
cramental, una suspensión de 
juicio. En ese estado de creduli-
dad pactada asistimos a la pues-
ta coral en escena de «ideas re-
presentables», encarnadas en 

este caso por personajes arque-
típicos de la vida rural española 
que Cuerda trasplanta a un sue-
lo tan reconocible como imagi-
nario, y envuelve en una drama-
tización con su lógica interna y 
su rosario de hechos portento-
sos (hay levitaciones, milagros, 
resurrecciones…). O si se quiere 
verlo, al revés, desde el punto 
de vista de su gestación, es un 

relato que parte de la fantasía, 
de la voluntad de fabular con 
toda libertad, del capricho que 
uno siente como necesidad y 
que, precisamente por esto, 
escoge sujetarse disciplinada-
mente a una lógica interna. Por 
ejemplo, la alegoría de un auto 
sacramental o el urbanismo de 
un belén profano. Por eso creo 
que ni hay surrealismo ni en 
realidad hay humor absurdo en 
Amanece, que no es poco (salvo 
que se pretenda que los autos 
de Calderón, por ejemplo, o 
muchos pasajes bíblicos son 
surrealistas y absurdos). Cuer-
da es tan poco surrealista como 
posmoderno. Como ha dicho 
alguna vez Méndez-Leite, es 
un cartesiano, pero uno que se 
pasó tres años en un seminario 
y que no hurtó ni el vino de mi-
sa ni el copón, pero sí saqueó el 
establecimiento a conciencia 
de doctrina y teología. Siempre 
he creído que hay un humor de 
colegio de curas. Si es así, Ama-
nece, que no es poco es una de 
sus manifestaciones más de-
puradas y supremas (el humor 
«chanante», por el contrario, es 
del colegio del Estado). ¢  J. C. G.

Como ha dicho alguna vez 
Méndez-Leite, Cuerda es 
un cartesiano, pero uno 
que se pasó tres años en 
un seminario y que no 
hurtó ni el vino de misa ni 
el copón, pero sí saqueó el 
establecimiento a conciencia 
de doctrina y teología

Auto sin sacramento, belén profano

Pero ¿qué es lo que les atrae tan 
poderosamente? Mi conjetura es que algo 
tiene que ver todo esto con la llamada del 
fondo más telúrico de la cultura popular 
española, pero hablando a través de un 
medio contemporáneo, el cine, a unos 
sentidos y un sistema nervioso aclimatados 
ya al medio posmoderno

[•]
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La trilogía agrotópica (esto sigue sonándome 
raro; a ver si con la insistencia) de Cuerda no es de-
constructiva ni apropiacionista ni citacionista ni 
nada por el estilo, sino una reelaboración a medi-
da del metabolismo personal y una actualización 
profana —una profanación— de varios «grandes 
relatos», ante todo los de la tradición cristiana en 
su versión católica y contrarreformista a la españo-
la y los del humanismo clásico pasado por el filtro 
patrio y por una imaginación empapada en humor.

Un niño puede jugar a indios y vaqueros con las 
figuras de un belén o, en el sopor un poco siniestro 
de la misa, fabular extrañas historias con las pintu-
ras y los santos de una iglesia. Yo creo que en estas 
tres películas Cuerda ha hecho algo parecido: en lo 
personal, jugar con esas tradiciones en virtud de la 
soberanía de su imaginación, redimiendo median-
te un nuevo uso y un nuevo sentido la educación re-
cibida por niño del franquismo que de joven pasó, 
no sin disfrute, por el seminario; y, en lo político, 
usarlas para poner en evidencia hasta qué punto la 
España presuntamente urbana, próspera y euro-
peizada de la Baja Transición y la Segunda Restau-
ración sigue teniendo debajo —como tiene encima 
su propio cielo en la tercera película del ciclo— una 
gran masa de gasones y pedruscos que no se cubre 
con una simple capa de revoque cosmopolita. 

Eso no equivale exactamente a un Infierno es-
pañol, pero tampoco es submundo que deba ser 
olvidado a la ligera. Con esos elementos, Cuerda 
construye un belén viviente en el que ha llegado a 
ser posible organizar elecciones, monta una esca-
tología popular a la española que va del río Mundo 
al fin del mundo y más allá, se inventa una gran pa-
rábola sin claves de interpretación o un auto [•]

Javier Riera › DN AM (2013)

Alabanza del Cabo Santo

un mendigo: ¡Viva el cabo 
santo!

un mendigo: ¡Viva el ser im-
presionante e inspirado!

Alabanza del Alzamiento 
de Hostia

doña rocío (señalando al 
sacerdote oficiante): Verá usted 
qué alzamiento de hostia me 
hace este hombre.

Tribulaciones del Niño 
de Andaluz

niño de andaluz: ¿Tú crees 
que los conocimientos que ad-
quiramos ahora, en la escuela, 
serán de rango inferior a los 
bienes espirituales que nos han 
sido dados en misa?

niño de asturiano: Pues 
probablemente sí.

Tribulaciones 
de la Minoría Étnica

álvarez: Ahí viene tu pre-
tendienta. Lo que no puede ser, 

hijo, es que te pasees a la luz del 
día del bracete con la mujer de 
otro, como un pagano, y luego te 
quejes de que llevas treinta años 
de catecúmeno. Es que, a este 
paso, no vas a entrar nunca en el 
seno de la Iglesia.

ngé ndomo: Si no es por eso 
por lo que no entro, madre. No 
entro porque soy negro.

gabriela. Eres minoría ét-
nica.

ngé ndomo: Bueno, minoría 
étnica y negro como un tizón.

Réplica de la chorra 
de Carmelo

jimmy: Cuidao, eh, mi hi-
jo es ingeniero y da clases en 
Oklahoma.

carmelo: Pues yo… creo que 
me voy a sacar la chorra.

Pregón de la Trinidad

paquito: ¡A callarse! ¡A ca-
llarse, que voy a echar un pregón, 
que no lo digo más!: «De orden… 
del señor cura… se hace saber… 
que Dios es Uno y Trino».

Coloquio de Cascales 
y Teodoro

cascales: Te cambio el papel.
teodoro: ¿Eh?
cascales: Que te cambio mi 

personaje por el tuyo.
teodoro: Sí, hombre. Eso 

es. Vamos, me chupo yo toda la 
carrera de ingeniero, me saco 
una plaza cojonuda en Okla-
homa, y ahora te paso a ti mi 
personaje para que a lo mejor te 
limpies el culo con él. Vamos, no 
me jodas, hombre, no me jodas.

Alabanza del Alcalde 
Necesario

uno: ¡Alcalde! ¡Todos somos 
contingentes, pero tú eres nece-
sario!

Rogativa de la Muchacha 
Comunal (y Turgente)

otro pendenciero: ¡Que-
remos que la muchacha sea co-
munal!

otro: ¡Y turgente!
el anterior: Turgente ya es.

Devocionario del buen amanecista
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sacramental desacralizado en el que el tema 
central sigue siendo el misterio. 

Pero ¿cuál es aquí el Misterio, el homólogo ama-
necista del Misterio eucarístico sobre el que debe 
versar todo auto? El misterio que se representa en 
ese pueblo que parece cerrarse como un mundo en 
sí mismo —aunque existan al parecer también Pa-
rís, Oklahoma, la Universidad de Eaton, la Capital 
y quizá Sudamérica— no es precisamente el de la 
eucaristía, aunque haya portentosos levantamien-
tos de hostia e incluso de disco solar, sino otro tan 
insondable que, ante él, la única salida es cagarse en 
él —«¡Me cago en el misterio!»— y vaciarle un car-
gador, por si acaso.

Un culto popular contemporáneo
Sea cual sea la respuesta, con independencia de có-
mo se enjuicie cinematográficamente esta pelícu-
la y con qué aparato se la interprete, lo que queda 
claro a estas alturas (del Misterio) es que la película 

se ha desbordado a sí misma, ha rebosado por su 
propia inercia lo meramente cinematográfico; un 
fenómeno típicamente capitalista, habitual y masi-
vo desde que Star Wars descubriera las ventajas de 
convertirse en franquicia, pero que en este caso no 
ha dependido de ninguna campaña de marketing 
cuidadosamente derivada de la película. Más bien 
al contrario, puesto que ningún publicista o comer-
cial en sus cabales habría apostado en estos días por 
una producción tan intempestiva, tan aparente-
mente invendible, como marca base para ningún 
otro producto. Ni falta que ha hecho. 

Lo sucedido es curioso. Si lo que quería Cuerda 
era desacralizar todo ese material, no deja de ser 
paradójico que al final haya conseguido re-sacra-

lizarlo. Hoy por hoy, Amanece, que no es poco no es 
tanto una película (que también, claro), como una 
especie de culto popular contemporáneo cuyo tex-
to sagrado es una película, y que posee sus lugares 
sacros, su imaginería, sus peregrinaciones, sus ro-
merías, sus reliquias, ritos, oraciones y cánticos. Si 
Amanece, que no es poco es el evangelio de ese culto, 
Total vendría a ser el Pentateuco y Así en el cielo co-
mo en la tierra, el libro del Apocalipsis (aunque en 
esta película, el Apocalipsis sea un fiasco y en To-
tal, un éxito completo que, más que terminar con el 
mundo, genera un mundo nuevo). 

Que, aparte del merchandising, George Lucas 
haya dado lugar a una religión era una consecuencia 
estadísticamente muy probable de lo que Star Wars 
narra y de su promoción a escala masiva; José Luis 
Cuerda —sin pretenderlo, como deben suceder estas 
cosas— ha conseguido alimentar con Amanece, que 
no es poco el cauce de una tradición popular contem-
poránea que, contra lo usual en estas modalidades 

Coloquio de la Fe y el Cuajo

paquito: Ya. Esta mañana he pre-
gonado lo que me has dicho. Eso de que 
Dios es Uno y Trino. Yo creo que no se ha 
enterado nadie de lo que quería decir.

don andrés: Es que para eso está 
la fe, padre.

paquito: Me parece a mí que te-
néis un cuajo…

Sermón de la Calabaza

pedro: Calabaza, se acaba un nue-
vo día y, como todas las tardes, quiero 
despedirme de ti. Quiero despedirme 
y darte las gracias una vez más por se-
guir aquí con nosotros. Tú, que podrías 
estar en la mesa de los ricos y los pode-
rosos, has elegido el humilde bancal 
de un pobre viejo para dar ejemplo al 
mundo. Yo no puedo olvidar que en 
los momentos más difíciles de mi vida, 
cuando mi hermana se quedó preñada 
del negro o cuando me caparon el hu-
rón a mala leche, solo tú prestabas oí-
dos a mis quejas e iluminabas mi cami-
no. Calabaza, yo te llevo en el corazón…

Invocación del Cuerpo
de Góngora

morencos: Ya vendré, Garcinuño, 
ya vendré.

garcinuño: ¡Ven mañana! ¡Y 
tráete algo de Góngora! ¡Que tengo yo 
cuerpo de Góngora! ¡Hazme el favor!

Letanía de las Madres 
Hiperbólicas

madre: ¡Hijo! ¡Hijo!
niño: Mira que todas las tardes la 

misma…
madre: ¡Salud de mi vida!
niño: ¡Que ya voy, madre!
otro niño: Todo por hacerse va-

ler. Demasiado saben que no nos pasa 
nada.

otra madre: ¡Carne de mi cora-
zón! ¡Hijo mío de mi alma y de mi vida 
y de mis entrañas!

otro niño: La mía es de las más 
exagerás, desde luego. ¡Que no grite 
usté tanto, madre, que se le va a salir el 
ombligo!

Alabanza de la Buena Muerte

varela: ¿Qué tal va eso?
don alonso: Se me está muriendo 

divinamente. Te lo juro. Tenía ganas 
de que vinieras para poder decírtelo. 
Puedes estar orgulloso. De verdad. 
Con los años que llevo de médico, 
nunca había visto a nadie morirse 
tan bien como se está muriendo tu 
padre. ¡Qué irse! ¡Qué apagarse! Con 
qué parsimonia. Con qué gradación. 
Estoy disfrutando, no te lo puedes 
imaginar.

varela: Y él, ¿sufre?
don alonso: A la fuerza. Seguro que 

sí. ¿No ves que se le está yendo la vida?

Salutación de Dostoievski

aurora: ¡Buenas noches!
jimmy: Que quería yo hablarle de 

Dostoievski.
aurora: Ah, pues muy bien. En-

cantada. Ahora mismo bajo.

Coloquio y alabanza
 del Hombre en la Cama

jimmy: Supongo que me respeta-
rás, ¿eh, Teodoro?

teodoro: Pero, ¿qué guarradas 
está usted pensando, padre?

jimmy: Déjate, déjate. Que un 
hombre en la cama siempre es un 
hombre en la cama.

Sermón de Faulkner

gutiérrez: Le dije a usted, cuan-
do me pidió permiso para ejercer de 
escritor en el pueblo, que era mejor 
que hiciese lo que hacen los otros sud-
americanos, que unos días van en bici 
y otros huelen bien. Son cosas visto-
sas, no hacen mal a nadie y llaman la 
atención lo justo, sin armar escánda-

lo. Pero parece que a usted lo que le 
gustan, precisamente, son los escán-
dalos y las extravagancias. De entra-
da, se casó con la Padington, que había 
estado casada otras tres veces, cuando 
había muchas que no se habían casa-
do ninguna y que usted podía haber 
elegido. Después, se compró un som-
brero espantoso y anduvo con él todo 
el invierno. Un sombrero que no nos 
gustaba a nadie. Lo tengo yo hablado 
con todo el pueblo. Pregunte, pregun-
te por ahí si quiere. A nadie nos gusta-
ba aquel sombrero. Y ahora, para re-
matar, me dicen estos amigos que ha 
escrito usted Luz de agosto, la novela 
de Faulkner. De William Faulkner. 
Y… ¿no podía usted haber plagiado a 
otro? ¿Es que no sabe que en este pue-
blo es verdadera devoción lo que hay 
por Faulkner?

Maldición de los Muertos 
de Tirso ( fragmento)

tirso: (…) A ustedes, los médicos, 
se les reconoce una formación huma-
nística muy por encima de la de los de-
más científicos …

don alonso: Me cago en todos tus 
muertos, Tirso. Me cago en todos tus 
muertos uno a uno. La tabarra que me 
estás dando. Virgen Santísima. Pero, 
¿yo qué te hecho a ti, vamos a ver?

Coloquio de la Madre y la Moto

teodoro: ¿Está durmiendo, padre?
jimmy: No, hijo. Qué va.
teodoro: Me acuerdo de madre.
jimmy: ¿No te gusta la moto que te 

he comprado?

Coloquio de la Iglesia 
y de la Historia

don andrés: Tú, lo del Cuerpo 
Místico de Cristo ya ni te acuerdas, 
¿verdad?

carmelo: Fíjese usted, don An-
drés, y a mí que se me olvidan las cosas 
de la Iglesia. Me acuerdo mucho de la 

historia de España. Pero mucho. Yo 
creo que tengo siempre presente la 
historia de España. Pero las cosas de la 
Iglesia se me olvidan.

Coloquio del Libre Albedrío 
( fragmento)

don andrés: ¿No se habrá ahor-
cado el alcalde porque no hemos ido 
a recibirlo?

gutiérrez: No, parece que no. 
Parece que se ha ahorcado porque la 
gente joven quiere que la muchacha 
que ha traído sea comunal. Yo, cuando 
la he visto me he dicho: «Vaya un pi-
jo». Porque he comprendido a la gente 
joven, ya que la muchacha es un pim-
pollo reventón. Todo esto lo he pensa-
do para mí. No lo he exteriorizado. Es 
decir: tanto lo de «vaya un pijo» como 
lo del pimpollo reventón ha sido para 
mis adentros. Y después no he queri-
do intervenir, porque lo primero que 
se me ha venido a la cabeza ha sido el 
tema del libre albedrío.

don andrés: Hombre, claro. Es 
que el tema del libre albedrío viene 
aquí pintiparado.

gutiérrez: ¿Verdad usted que sí?
don andrés: Con lo bonito que es 

ese tema…

Pregón del Flashback

paquito: De orden… del señor al-
calde… se hace saber… que estemos to-
dos… a las doce en la plaza… para hacer 
flashback.

uno: ¡Se podían meter el flashback 
donde yo dijese!

paquito: Oye, oye, que yo soy ga-
llineja y a las doce dicen misa.

Coloquio de la Mala Mujer 
( fragmento)

gutiérrez: Pero, en resumidas 
cuentas, ¿usted qué hizo?

jimmy: Matar a mi mujer.
gutiérrez: Pero eso es un dispa-

rate.

[•] Cuerda consiguió materializar literalmente 
el juego de la alegoría calderoniana en El 
gran teatro del mundo
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mismo que escrita) como cauce para un corpus de 
folclore al margen, en principio, de cualquier «gran 
relato» mediático o campaña publicitaria… aunque 
al cabo Amanece, que no es poco se haya convertido 
en objeto de los unos y de las otras, como lo prue-
ban las hemerotecas y esa ruta turística que, bajo 
los auspicios oficiales, recorre esta versión non 
sancta de la Tierra Santa.

El resultado es que una película que no es ya «le-
gendaria» o «mítica» de forma adjetiva, sino, en sí 
misma, sustantivamente leyenda o mito popular 
(pero no pop, en origen) procedente de cierta pelí-
cula, así como los romances o los cuentos podrían 
proceder de viejos relatos épicos o históricos. Más 
allá de lo que sucedió con la emanación de otros 
territorios imaginarios del cine español —Villar 

jimmy: Qué va. Ni mucho menos.
gutiérrez: ¿Por qué la mato usted?
jimmy: Porque era muy mala. A mí 

me fastidia decirlo delante de mi hijo, 
pero era verdad.

gutiérrez: ¿Y esto lo saben en 
Madrid?

Salmo de las ingles

don roberto: Examen. Tomad 
nota de las preguntas: Las ingles. Su 
importancia geográfica — ¿Son ver-
dad las ingles? — Historia de las ingles. 
— Las ingles en la antigüedad. — Las 
ingles de los americanos. — ¿Cómo 
hay que tocar las ingles? — El ruido de 
las ingles. — Las ingles más famosas. 
— Las ingles y la literatura. — Un kilo 
de ingles. — Las ingles de los niños. — 
Las ingles y la cabeza: relación, si la 
hubiera. — Las ingles en Andalucía. 
Y el clavel. — Teoría General del Es-
tado y las ingles. — Las ingles negras. 
— ¿Hay una ingle o hay muchas in-
gles? — Las ingles de los actores. — La 
ingle y Dios. — No ha nacido todavía 
la ingle que me domine. — Las ingles 
descabaladas. Su por qué. — Las in-
gles putas. — Dibujo a manos de las 
ingles. — ¿Es carne la ingle? — El jaque 
a la ingle — ¿Satisface hoy en día una 
ingle? — ¿Qué ingle? Contestad a las 
preguntas.

Rogativa Preelectoral

don andrés: Por los querubines.
todos: Dadnos, Santos del cielo, 

claridad de juicio.
don andrés: Por los serafines.
todos: Dadnos, Santos del cielo, 

rigor científico.
don andrés: Por los Tronos.
todos:  Dadnos, Santos del cielo, 

un cuerpo de doctrina.
don andrés: Por las dominaciones.
todos: Dadnos, Santos del cielo, 

mucho discernimiento.
don andrés: Por las virtudes.
todos: Dadnos, Santos del cielo, la 

capacidad de relativizar.

don andrés: Por las potencias.
todos: Dadnos, Santos del cielo, 

una visión global bastante aproxi-
mada.

Coloquio de la Punta del Pijo

elena: Tú me besas los párpados, 
y después me besas los labios. Prime-
ro, besos pequeñitos, luego besos de 
morrete y, luego, ya, dejas los labios 
más blandos, los vas apretando con 
los míos… Pero, ¿qué haces? ¿Te vas 
para adentro ahora?

mariano: ¡Coño, pues no me ha-
bles de esas cosas! ¿No ves que hago 
palanca con la punta del pijo y me voy 
para abajo?

Sermones del Resultado 
Electoral ( fragmento)

alcalde: En resumen, hemos 
ganado los de siempre. Es decir: 
alcalde, yo; cura, don Andrés; para 
maestro no se ha presentado nadie, 
o sea, que sigue don Roberto. De 
puta, Mercedes. También han sali-
do cinco adúlteras, pero esto ya se 
lo diremos a ellas para que los ma-
ridos si quieren, se enteren y si no, 
no. Monja, no hay, y la Cristina va a 
probar de marimacho unos meses, 
y don Cosme de homosexual. Tam-
bién ha salido que los de la invasión 
se tienen que ir. Y, si hay algún ame-
ricano, también. (…)

gutiérrez: Ha ocurrido algo que 
tengo que comentar. La Guardia Ci-
vil ha perdido las elecciones. Las ha 
ganado la Secreta: eso sí, la Secreta 
somos nosotros mismos. Menos… 
Menos Fermín. El guardia Fermín 
queda fuera de las Fuerzas de Orden 
Público. En cualquier caso, yo pido 
un aplauso muy grande para el guar-
dia Fermín.

Oración final ( fragmento)

gutiérrez: ¡Yo no aguanto este 
sindiós! (…) ¡Me cago en el misterio! ¢

de transmisión cultural, se puede remontar hasta 
sus fuentes últimas. 

En este caso sí sabemos de dónde viene el chas-
carrillo, a quién atribuir la autoría del chiste o del 
monólogo, quién puso en marcha la anécdota que 
va pasando de boca en boca. Los fragmentos del 
retablo se han desprendido del conjunto, han ad-
quirido autonomía y valen por sí mismos porque 
no necesitan de ningún contexto para tener su 
propio sentido, su gracia exenta: el «Monólogo de 
la calabaza», el «Coloquio sobre el libre albedrío», 
refranes como «un hombre en la cama siempre es 
un hombre en la cama», máximas como «alcalde, 
todos somos contingentes, solo tú eres necesario», 
el adagio zen «pues yo me voy a sacar la chorra»… 

Entre otras cosas, la instauración y propagación 
de esta autodenominada devoción «amanecista», 
en la que ya va habiendo distintas sectas, ha demos-
trado la posibilidad y la persistencia de la oralidad 
(es secundario si hablada o tecleada, que no es lo 

del Río, Calabuig, Pueblanueva del Rey Sancho—, 
Cuerda consiguió materializar literalmente el 
juego de la alegoría calderoniana en El gran teatro 
del mundo, y transformó no uno, sino tres pueblos, 
Aýna, Liétor y Molinicos, ya que no en teatro, sí en 
rodaje, en película, en cine. Y ahí empezó todo el 
resto. A la consideración de los lectores dejo el he-
cho de que los tres municipios estén en la cuenca 
de un río llamado Mundo, y si ello es casualidad o 
también forma parte del Misterio. 

Más que nada porque, llegados a estas alturas y 
ante los espesores que está empezando a adquirir 
este texto, seguramente lo más prudente será ca-
llarse para evitarles a mis antepasados el riesgo de 
que alguien se vaya a acordar uno a uno de ellos en los 
mismos escatológicos términos —y ahora la escato-
logía no sería teología, sino fisiología— en los que el 
pobre don Alonso, el médico cornudo de este belén 
profano, le mentó los suyos en su día, según dicen los 
escritos y cuentan por ahí, a Tirso el tabernero. ¢

Rui Macedo › Playtime › Museo Juan Barjola (Gijón) 
› Hasta el 9 de febrero
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En corto 
para Simic
Seamus Heaney

1.
«Mi abuela profetizó el final / de vuestros impe-

rios, ¡oh, necios!» «En su lecho de muerte mi padre 
está leyendo / las memorias de Casanova.» La obra 
de Charles Simic está densamente poblada de pa-
rientes y allegados, pero sus anécdotas familiares 
no tienen nada de confidencial. Sus historias son 
más bien formas de pensar el mundo. Formas de ser 
breve e interesante y de soslayar el lugar común. 
Tanto en su poesía como en su prosa, su propósito 
ha sido siempre el de instruir deleitando; a pesar de 
su seductora modernidad, hay una poética clásica 
moviendo los hilos de cuanto escribe. Es alguien que 
cumple lo que promete. Y el resultado es más dra-
mático que terapéutico. Si un párrafo comienza di-
ciendo: «Cuando mi padre se moría de diabetes…», 
es más probable que suene con el tono relajado del 
monólogo humorístico que con el patetismo de 
quien evoca una infancia mísera. Y, en efecto, el pa-
saje prosigue: «cuando ya le habían amputado una 
pierna a la altura de la rodilla y amenazaban con ha-
cerle lo mismo a la otra…». Con libros que ofrecen 
este tipo de actuación más o menos todo el tiempo, 
¿qué puede hacer un crítico? «El señor Simic es un 
maestro de la ironía, algo que se echa de menos ver 
particularmente en su tratamiento de las tragedias 
familiares.» ¡Todo menos eso! Mejor será seguir su 
ejemplo y hacer lo que el poeta ha hecho desde siem-
pre. Exagerar. «Imitar, reunir, responder» (Gertru-
de Stein, citada por Charles Simic).

2.
A. ¿Cómo se pronuncia su apellido?
B. Siempre lo he oído como Simik. Como si fuera 

una k.
A. Pero he oído a gente de Belgrado decir Si-

mich. Para ellos, es más bien una ch.
B. Es un poeta americano, ¿no?
A. Sí, claro.
B. ¿Escribe en inglés?
A. Mm…
B. ¿Escribe en inglés?
A. Bueno, su idioma nativo fue el serbio. Pasó los 

primeros doce años de su vida en Yugoslavia. Yo di-
ría que, más que inglés, aprendió americano.

B. No seas pedante. ¿Vas a decirme que escribe 
en serbio? Te aseguro que su último libro de poe-
mas, A Wedding in Hell, es francamente original. 
Ha traducido a otros poetas serbios —cosas estu-
pendas, decisivas para su obra, nada de trabajo 
alimenticio en su caso—, pero sus propios poemas 
están escritos en un inglés corriente.

A. Tan corriente que a veces puede sonar a tra-
ducción.

B. Ya está bien, hombre. No lo menosprecies. ¡Si 
hasta fue alumno del instituto de Hemingway en 
Chicago! Escribir en un inglés normal es un logro.

A. ¿Quién lo menosprecia? Por el contrario, 
creo que su genio depende justamente del modo en 
que le es infiel al idioma. Lingüísticamente, es un 
bígamo.

B. De acuerdo. Digamos entonces que en Améri-
ca se ha casado con la k.

A. Digamos que baila chachachá con su amante.

3.
Surrealista, y por tanto, cómico. Inmensa con-

fianza creativa, bufonesca y elegante, pero con 
ideaciones que tienen una gravedad específica, ca-
paz de sortear la infracción surrealista de la ligere-
za. Sus metamorfosis y puestas en escena se some-
ten siempre al factor g del sufrimiento humano. Si 
mantiene la danza mágica es para mantener la ca-
lamidad a raya. (No ha movido una ceja estilística, 
por ejemplo, desde que comenzó la guerra de Bos-
nia, y no le ha hecho falta hacerlo porque su ima-
ginación siempre ha dado por supuesto que la vida 
sigue igual en los mataderos de la historia.) Desde 
que empezó a publicar hace más de treinta años, la 
atrocidad y el apetito han estado ahí al borde de la 
página, amenazando con salir de entre las letras. Y, 
sin embargo, se trata de un mundo donde la sopa 
y el sexo son una especie de compensación por la 
guerra y el frío; por las ratas y las hormigas y las ha-
chas. Y el cuervo, que siempre llega volando de una 
masacre o una crucifixión, el cuervo de la memoria 
serbia, del folclore y el temor.

4.
El poeta escocés Iain Crichton Smith es un ha-

blante de gaélico de la isla de Lewis que ha produ-
cido un corpus de poesía gaélica bajo el nombre de 
Iain MacGabhainn. El grueso de su obra está en 
inglés, pero tiene un poema (en gaélico) que puede 
aplicarse al caso de Charles Simic. En él, MacGa-
bhainn compara su ser lingüístico —y, por ende, su 
ser cultural e histórico— con el traje bicolor de un 
bufón. La realidad gaélica se corresponde con una 
zona del disfraz, la inglesa con la otra, y ambas se 
juntan en una costura que es también una división. 
El poema termina con el bufón rezando para que 
caiga sobre él un aguacero, de modo que los colo-
res se diluyan, la división se borre y un nuevo color 
emerja del diluvio. Esto me parece que tiene algo 
que ver con el talento de Simic como bufón, bro-
mista, «mentiroso» (así se define una y otra vez en 
entrevistas y anotaciones). ¿Hay alguna relación 
entre su ingenio implacable y entusiasta y la natu-
raleza escindida de su mapa lingüístico interno? 
¿Ver forzosamente las cosas desde dos puntos de 
vista? ¿Estar en dos lugares al mismo tiempo?

5.
Simic, por supuesto, ha pisado este territorio 

cientos de veces. En gran medida es su tema. Y él, 
un ejemplo radiante del hombre posbabélico. «El 
traductor, como el poeta, escucha lo inexpresado», 
dice en la introducción a su antología de los poemas 
de Ivan Lalić; y prosigue: «Todo este asunto de la 
traducción me resulta particularmente interesan-
te, pues tengo, por así decirlo, dos lenguas mater-
nas… Así que hay dos madres, o solo una madre, ha-
blando por distintas comisuras de la boca». ¡Vaya 
bufón!

6.
B. ¿Qué pasa con los poemas? ¿Qué puedes decir 

de sus nuevos libros?
A. Todo a su tiempo. Primero escucha esto, de 

una entrevista de 1972: «Cuando era muy joven y 
estaba triste, podía escribir el típico poema triste 
inglés. Pero también se me ocurría la alternativa 
yugoslava, que no podía escribir porque no tenía la 
facilidad o el vocabulario, pero que estaba ahí casi 

sea
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como un tono de voz, una presencia; y pienso que 
es un factor constante aunque elusivo, muy difícil 
de aislar para mí».

B. ¿Qué intentas demostrar?
A. Nada. Lo que me interesa son los misterios de 

la poesía lírica… como a Simic, de hecho. Todas las 
historias sobre su origen yugoslavo, todas las visitas 
a las personas y momentos y lugares originales de su 
vida, no están ahí solo para proyectar la Historia de 
Charlie; no es un caso de «¡Mirad el disco duro de mi 
memoria étnica, oh, bardos blancos protestantes, 
y deponed toda esperanza! ¡Un bisabuelo herrero! 
¡Una infancia bajo la ocupación nazi! Una liberación 
rusa como extra… ¡A ver cómo lo digerís!». Simic 
siente interés por su propio caso más como ejemplo 
de misterio que de llegada. Las entrevistas y textos 
autobiográficos son como un refrito de El preludio 
de Wordsworth, pero más joviales, con la vivacidad 
de unos dibujos animados. Tiene sus propios «ins-
tantes luminosos». Le interesa más comprender el 
desarrollo de la mente de un poeta que ofrecer un 
relato de la experiencia inmigrante. Una vez le pre-
guntaron qué consejo le daría a un poeta joven y su 
respuesta fue: «Vive y averigua quién eres».

B. No veo a dónde quieres ir a parar.
A. El acento de Simic es único dentro de la poe-

sía americana contemporánea, ¿no? Es un escritor 
enérgico, con una inventiva se diría que natural. 
Sus imágenes tienen un don asombroso para abrir 
un camino interior hacia una conciencia mítica la-
tente, y a la vez otro exterior hacia el mundo. Cuan-
do acierta, es un poeta lírico de primer orden. Doy 
esto por sentado. Pero lo que me fascina es la na-
turaleza doble de la geografía de los poemas, como 
si hubiera dos proyectores lanzando imágenes a la 
pantalla: uno radiando desde detrás de la frente de 
un soñador, el otro canalizando la más diáfana luz 
solar. Y su lenguaje tiene la misma clase de mezcla, 
una síntesis de idiomas… lo que podríamos llamar 
demótico proletario y visionario inmigrante. En 
cualquier caso, todo le ayuda a saltar del aquí y aho-
ra de la página impresa a ese otro plano de lo pura-
mente imaginado. Y esa habilidad, diría, tiene que 
ver con Serbia. Reconozco que era más palpable en 
sus primeros poemas, pero esa impresión de que 
hay vida en el sótano sigue siendo un factor esen-
cial de su éxito. Este es uno de los últimos, y se titula 
«Mente encantada»:

Bestialidades del futuro,
ciudades que ya oléis a muerte,
¿qué ídolos veneraréis,
qué corazón de hielo?

Un frío jueves por la noche,
en un antro del barrio,
vi a la Bestia de la Guerra
lamerse el sexo por la tele.

Había otros clientes:
María en el regazo de José,
su hijo el loco en una esquina
con los brazos abiertos sobre el flipper.

B. Vaya, vaya, ¿quién sueña con una Navidad 
negra?

A. Sí. El método mítico se alía con Bart Simpson. 
Ahora en serio, el antro y la televisión y el flipper 
son lo que yo llamaría demótico proletario, y las ciu-
dades que huelen a muerte y el corazón de hielo y 
la Bestia de la Guerra son lo que llamaría visiona-
rio inmigrante. Pero cuando llegamos al hijo loco 
con los brazos extendidos sobre el flipper, los dos 
idiomas brillan extrañamente uno dentro y a tra-
vés del otro. En realidad, la última estrofa no es una 

parodia de la historia de Nazaret; no se percibe co-
mo algo amañado, sino más bien con lo que Frost 
llamaba «el asombro del suministro inesperado». 
Se ha ganado su pan imaginativo: es el tráiler de un 
documental con el aura de una escena de Grimm.

B. ¿Sabes?, cuando le leo tengo la sensación de 
estar en una película de cine negro. Pura serie b en 
blanco y negro. Romanticismo callejero. Tan deu-
dor de Chandler como de De Chirico. Todas esas 
largas avenidas vacías y ventanas cegadas por el 
sol. Solitarios que pasan la noche en vela. «Comida 
rápida en neones color rojo sangre.» ¿Recuerdas 
«Limpiador de ventanas»?: «Y otra vez el chirrido 
del andamio / allá arriba, donde convergen nues-
tros pensamientos: / aturdidos, colgando / de un 
cinturón de cuero…».

A. Claro, claro. Su poesía no es todo horcas y car-
niceros. Esa «cualidad proletaria» es lo que Yeats 
habría llamado «fantasmagoría».

B. ¡El bueno de Yeats!

7.
A pesar de la tendencia de Simic, en entrevis-

tas y otros escritos, a compartir datos sobre su vi-
da y revelar hasta qué punto las experiencias más 
drásticas de su siglo —invasión, ocupación, super-
vivencia, inmigración— le han marcado de manera 
significativa, los poemas se muestran reticentes a la 
hora de dar información histórica y autobiográfica. 
Reacios, incluso. La lógica o no-lógica de las imáge-
nes, el rumbo azaroso del propio lenguaje, esto es lo 
que los mantiene en movimiento. La primera per-
sona del singular que habla en ellos no procede del 
catedrático Charles Simic de la Universidad de New 
Hampshire, antes residente en Nueva York, Chica-
go y Belgrado. No es la voz del votante censado ni la 
de un grupo de muestra de yugoslavos de primera 
generación que han tenido éxito en la vida. Simic re-
chaza el estatus del artista representativo e insiste 
en que el poeta debe enfrentarse a la tribu. Y esta ya 
era su postura mucho antes de la crisis nacionalista 
de los Balcanes. Desde sus comienzos como escri-
tor —quizá por conocer de primera mano la repre-
sión de la vida literaria en los países de la Europa 
marxista (su padre cultivó toda su vida el sueño de 
escribir una historia del marxismo)—, ha manteni-
do una convicción altamente desarrollada sobre la 
naturaleza irreduciblemente personal de la poesía 
que más apreciaba y que más deseaba escribir. Sin 
embargo, en lo que a él concierne, la integridad de la 
afirmación personal no debe equipararse a la confe-
sión ni confundirse con ella. El poeta toma «una es-
pecie de fotografía mental en la que, como lectores, 
nos reconocemos». Una y otra vez invoca a Safo co-
mo voz revolucionaria. Opone el tiempo del instan-
te de Safo al tiempo mítico de Homero y descubre 
que el tiempo de ella no solo es bueno, sino mejor: 
«Partiendo del insomnio de Safo, hay una tradición 
del poema que dice “yo existo” a la cara de todas las 
abstracciones del cosmos y la historia, un poema 
con un apasionado deseo de precisión por el aquí y 
ahora en su milagrosa presencia. No estoy hablando 
de confesión. Esta clase de poesía, en el mejor de los 
casos, llama la atención por su ausencia de ego».

8.
Una lógica inexorable nos lleva de esta ensoña-

ción sobre el poema lírico de Safo a las siguientes 
observaciones sobre Serbia en 1993: «Hay algo con 
lo que todos podemos contar. Tarde o temprano 
nuestra tribu viene a pedirnos que aceptemos el 
asesinato.

»“Dejaste a los tuyos en un momento de necesi-
dad”, me dijo un conocido cuando decliné su invita-
ción… “¿A quién habla tu poesía si no hay tribu que 
puedas llamar tuya?”, quiso saber mi interlocutor.

»“El poeta verdadero no es miembro de ningu-
na tribu”, le respondí a voz en grito. El rechazo de 
su derecho de nacimiento es lo que le convierte en 
poeta y en un individuo digno de respeto, expliqué.

»No era verdad, por supuesto…».
El giro aquí es tan sorprendente como típica-

mente honesto. Simic termina admitiendo que 
muchos de los más grandes poetas han sido nacio-
nalistas feroces; como dice al final de su artículo, la 
historia verdadera y la gran literatura «se revuel-
can en ambigüedades, matices y contradicciones 
desconcertantes».

9.
Después de todo, quizá el poeta escocés más 

pertinente en este sentido no sea Crichton Smith 
sino Norman MacCaig, practicante del poema bre-
ve, mago de la semejanza, caballero del principio 
del placer. «No soporto», afirmó una vez en una lec-
tura de poesía en Kilkenny en la que Robert Lowell, 
invitado de honor del festival y que debía leer la no-
che siguiente, estaba en primera fila, «no soporto 
la poesía triste y ambiciosa», y empezó a leer de su 
copioso almacén de partituras optimistas. Había 
plantado una duda sobre la tendencia épica y el to-
no elegíaco, y logró arrastrar a los oyentes consigo, 
llevándonos a una Tierra de Promisión de imáge-
nes lúdicas, algunas preadolescentes, otras curti-
das y despeinadas como jefes de clanes. El público, 
en trance, le premió con un aplauso sincero, agra-
decido y prolongado. Era el momento inesperado 
de un bis, y el ironista bajó la guardia un segundo: 
«¿Qué queréis que lea?», preguntó. «Lee el poema 
triste», dijo Lowell, rápido como el destello de luz 
de sus gafas. Y MacCaig, siempre caballeroso, leyó 
un poema de gravedad y tristeza inusitadas. Fue 
algo así como un aviso, y el breve gesto de asenti-
miento con que MacCaig se retiró en silencio del 
escenario venía a reconocer que su comentario ini-
cial había tenido algo de provocación, fiel a su mo-
do a ciertas hebras de su naturaleza, pero infiel a la 
verdad y toda la verdad.

En otras palabras: me parece que siempre se oye 
un diálogo Lowell/MacCaig en los mejores poemas 
de Simic; justo cuando pensamos que la extrava-
gancia se vuelve rancia, sentimos una mano fría en 
el hombro. Y esto, curiosamente, nos tranquiliza.

10.
También se da en él un diálogo (¿una dialécti-

ca?) incesante entre el surrealista y el imagista. En 
uno de sus ensayos más explícita y dilatadamente 
filosóficos («La capacidad negativa y sus hijos», 
publicado en 1985 en The Uncertain Certainty), 
Simic se detiene en las potencias contrarias que 
encarnan estos dos modos. En la poesía imagista, el 
énfasis recae en «la claridad, la precisión, la conci-
sión, aunque sin ningún esfuerzo interpretativo… 
El objetivo es «ese preciso instante en el que algo 
exterior y objetivo se transforma o se proyecta en 
lo interior, lo subjetivo». El filo cortante». Que es 
como decir que hay una sensación de excepciona-
lidad en la exactitud del imagismo, de vuelta re-
pentina al hogar, el instante del aterrizaje perfecto. 
Mientras que el surrealismo, en cambio, es todo él 
despegue y expedición. El acto del imagista es de 
atención; el del surrealista, de figuración. Lo que 
interesa a este último «es el aspecto connotativo 
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del lenguaje, no el denotativo». Y luego añade: «El 
hacedor de mitos surrealista es un personaje cómi-
co en un mundo que es obra de un acto de lenguaje, 
y en una época en la que tales actos de lenguaje han 
proliferado».

Hay muchos momentos imagistas perfectos en 
la obra de Simic, desde «Árboles de noche» («Apa-
gando la luz / para oírlos mejor»), en Charon’s Cos-
mology (1977) a «Bocados», en el más reciente Hotel 
Insomnia («Árboles como evangelistas / en sus tri-
bunas, / bendiciendo con los brazos en alto los pra-
dos vecinos»). Pero este poeta es sobre todo alguien 
que trabaja febrilmente en un mundo que es obra de 
un acto de lenguaje: «Los vientos están haciendo so-
pa / para los insomnes, // sopa de veletas».

11.
«El poema en prosa —aclara Simic— 

es el fruto de dos impulsos contradic-
torios, prosa y poesía, y por tanto no 
puede existir, pero existe». Más acá del 
rompecabezas ontológico que suscita el 
género, Simic nunca ha dejado de sen-
tirse atraído por él. El ave totémica del 
poema en prosa siempre me ha pareci-
do un gran pavo real, enjoyado y francó-
filo, ensayando su desfile en una terraza 
iluminada por la luna y soñando con un 
gran papel en la Salomé de Oscar Wil-
de. Pero cuando leo las aportaciones de 
Simic, esta figura exótica se transforma 
(felizmente) en algo así como un cruce 
entre un gorrión y un jilguero… más, 
digamos, un cuervo y un grillo. Aquí va 
uno de El mundo no se acaba: «Miles de 
viejos con los pantalones bajados dur-
miendo en baños públicos. ¡Exageras! 
¡Deliras! Miles de Marías, de Magdale-
nas, sollozando a sus pies». Y en ese li-
bro hay otros setenta y tantos poemas 
donde escoger.

12.
Ya que hablamos de géneros: su libro 

sobre el arte de Joseph Cornell debe de 
ser un dolor de cabeza para los libreros. 
¿Lo catalogamos como crítica de arte?, 
¿poemas en prosa?, ¿autobiografía? Al-
quimia de tendejón es todo eso y más: 
espejo de afinidades, álbum de afectos, 
retrato del artista en pequeñas cajas. Se 
zambulle una y otra vez en su tema des-
de distintos ángulos, tanto analíticos como procli-
ves a la ensoñación, cruzados por el zigzagueo de 
la memoria y los rebobinados de la mente. De ahí 
surge un libro que atestigua «la segunda vida del 
arte», el modo en que alcanza su transformación 
más gratificante cuando reaparece como anillo 
de crecimiento y como valor en el interior de una 
conciencia individual. Es como si una parte de él, 
de pronto, quisiera cumplir el mandato de Patrick 
Kavanagh: «arrancar del tiempo lo transitorio apa-
sionado». Como en el reciente panegírico que Wi-
lliam Corbett dedica a Philip Guston, la pertinen-
cia del tema capta sin rodeos el genio del autor. De 
hecho, un recién llegado a la obra de Simic podría 
empezar por sitios peores. La táctica de ropavejero 
de Cornell —tan parecida a la de Simic en su fe en 
establecer contacto con y mediante «lo mínimo»— 
se somete en estas páginas a las dos clases de mi-
rada que el poeta recomienda y adopta con tanta 
frecuencia: mirar con los ojos abiertos y mirar con 
los ojos cerrados.

13.
Pero volvamos un momento al asunto del su-

rrealismo. A Simic le gusta citar a Breton y Octavio 
Paz e invocar a De Chirico, pero el americano que le 
dio coraje para seguir sus intuiciones fue Theodore 
Roethke. Pensemos: los Simic aterrizan en Nue-
va York en agosto de 1954, se mudan a Chicago en 
junio de 1955, y Charlie termina el bachillerato un 
año después, tras lo cual consigue un trabajo como 
recadero en el Chicago Sun Times. Acto seguido 
se instala en su propio apartamento y se dedica a 
comprar libros y discos de jazz. Sale de copas, al-
terna con universitarias, pinta. Descubre la obra de 
Lowell y de Jarrell, lee a los surrealistas franceses 

en la biblioteca de Newberry y, en 1959, publica sus 
primeros poemas en el número de invierno de la 
Chicago Review. «Un instante era un colegial yu-
goslavo más, o eso parecía, y al siguiente estaba en 
Chicago escribiendo en inglés, como si fuera lo más 
normal del mundo.»

Fueron pasando los años y Simic desarrolló un 
modus scribendi capaz de conciliar el mundo que 
habitaba con el mundo que le habitaba. Fueron los 
años de Robert Bly y la revista The Fifties, del res-
paldo de Bly a poetas europeos como Trakl y sud-
americanos como Neruda, y Simic ha reconocido 
hasta qué punto aquello le ayudó: «la noción mis-
ma del hombre interior, de que la poesía surgiera 
del inconsciente… esto es algo que sentía en mi es-
píritu». Con todo, también sentía que necesitaba 
«alguna forma nativa en la que mi yo de habla in-
glesa pudiera expresarse». Para entonces se había 

trasladado a Nueva York, en cuya biblioteca públi-
ca leía obsesivamente libros sobre folclore, histo-
rias y canciones folclóricas y un fárrago de «textos 
visionarios, simbólicos, rarísimos y dementes» de 
los primeros movimientos utópicos americanos. 
Estos escritos «tenían esa cualidad propia de todos 
los intentos genuinos por establecer contacto con 
el mundo mediante tropos o figuras retóricas» y le 
ayudaron a darse cuenta de que «nada es arbitra-
rio… si tiene esa especie de impulso cosmológico».

Sin embargo, cuando la «forma nativa» apare-
ció, era difícil decir de qué región era nativa. Sonaba 
como el resultado de un acto de lenguaje de un so-
námbulo. Como en toda obra original, lo arbitrario 
parecía predestinado a existir. Puede que Roethke 

le diera al interruptor y que Vasko Popa 
generara parte de la corriente, pero los 
poemas tenían la inquietante autono-
mía del sueño. La primera persona del 
singular había sido retirada de la página 
como la nata de la leche. En una peque-
ña ceremonia irónica, otro poeta ha-
bía ingresado en la orden sagrada de la 
poesía: «Aunque pronuncias / cada una 
de mis palabras, / sigues siendo un extra-
ño. / Ya es hora de que hables».

14.
B. Entonces, ¿sus nuevos libros?
A. Bueno, Simic es de esos poetas que 

no van a cambiar. Alguien tipo Hardy, o 
Herrick, o Campion… ¿Sabías que hizo 
una antología de Thomas Campion para 
Ecco Press hace años? De hecho, ahí di-
ce cosas que pueden aplicarse a su pro-
pia escritura: «Hay mucha frase poética 
convencional… El tema y el estilo son 
casi siempre familiares; la invención se 
concentra en apartarse de la conven-
ción y ensayar variaciones… Curiosa-
mente, a pesar de su contexto literario, 
tienen algo de canción popular».

B. Ahora que lo pienso, tiene un poe-
ma llamado «Canciones populares»… 
más una farsa que una fantasmagoría, 
me temo: «Salchicheros de la Histo-
ria, / de la hecha con sangre, / venís 
todos de un villorrio / donde el perro 
que ladra a la luna / es el único poeta». 
Me gusta más cuando sigue la corriente 
americana. En Hotel Insomnia hay un 
puñado de poemas a lo William Carlos 
Williams que me gustaron enseguida; 

nada del otro mundo, pero suenan auténticos. 
Uno se titula «Primavera», por ejemplo, y es sobre 
una mujer en camisón que cuelga las camisas de 
su marido en el tendal.

A. ¡Vaya con la corriente americana! Eso es Yu-
goslavia, circa 1940.

B. Es Nueva Jersey, amigo. Hasta tiene un poe-
ma que se llama «Lápiz rojo gastado». Tanto de-
pende de… «Mundo variado, inconcebible, / que 
rodea tu severa presencia / por todas partes, / lápiz 
rojo gastado».

A. Tal vez estemos abusando de esta oposi-
ción América versus Europa. Reconozco que fui 
yo quien sacó el tema, pero porque me interesaba 
ese tono singular, ese clima emocional tan difícil 
de definir que hay en sus poemas. Él mismo ve la 
fuente en sus orígenes yugoslavos. Sentido común, 
supongo. Pero tienes razón al insistir en que no 
hay que considerarle un exotismo. Lo que justifica 
toda esa imaginería del viejo mundo es que en rea-
lidad le sirve para hablar de la soledad del espíritu. 

Seamus Heaney, por Mercedes Díaz Villarías
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St Kevin and the Blackbird

And then there was St Kevin and the blackbird.
The saint is kneeling, arms stretched out, inside
His cell, but the cell is narrow, so

One turned-up palm is out the window, stiff
As a crossbeam, when a blackbird lands
And lays in it and settles down to nest.

Kevin feels the warm eggs, the small breast, the tucked
Neat head and claws and, finding himself linked
Into the network of eternal life,

Is moved to pity: now he must hold his hand
Like a branch out in the sun and rain for weeks
Until the young are hatched and fledged and flown.

•

And since the whole thing’s imagined anyhow,
Imagine being Kevin. Which is he?
Self-forgetful or in agony all the time

From the neck on out down through his hurting forearms?
Are his fingers sleeping? Does he still feel his knees?
Or has the shut-eyed blank of underearth

Crept up through him? Is there distance in his head?
Alone and mirrored clear in love’s deep river,
‘To labour and not to seek reward,’ he prays,

A prayer his body makes entirely
For he has forgotten self, forgotten bird
And on the riverbank forgotten the river’s name.

San Kevin y el mirlo

Y luego estaba el caso de san Kevin y el mirlo.
Brazos en cruz, el santo se arrodilla
en su celda, pero la celda es estrecha, así que

la palma de una mano sale por la ventana, rígida
como un travesaño, cuando un mirlo desciende
y se acurruca y monta ahí su nido.

Kevin siente la tibia puesta, el pecho diminuto,
las garras y la limpia cabeza arrebujada
y, al descubrirse parte de la cadena eterna de la vida,

siente piedad: ahora tendrá que estarse semanas
con el brazo extendido como una rama a la intemperie,
hasta que los polluelos nazcan y cobren fuerzas y aprendan a volar.

•

Puestos a imaginar la escena,
imaginad que sois Kevin. ¿Cuál de todos es él?
¿Olvidado de sí o viviendo un suplicio

con dolores entre cuello y muñeca?
¿Le hormiguean los dedos? ¿Siente aún las rodillas?
¿O es que el vacío subterráneo

ha trepado por él a ciegas? ¿Hay distancia en su cabeza?
A solas, y reflejado limpiamente en el río profundo del amor,
reza: «trabajar y no buscar descanso»,

una oración que eleva de cuerpo entero
pues ha olvidado el ser, olvidado el mirlo,
y en la orilla el nombre del río ha olvidado.

[Traducción de Jordi Doce]

Y hay muchos poemas de A Wedding in Hell donde 
esa soledad se hace patente. Pienso en algo como 
«La torre»: la escena no tiene nada de particular, 
la imagen no es del viejo mundo ni del nuevo, pe-
ro funciona como el propio Simic dijo una vez que 
debía funcionar: como un icono que inspira asom-
bro. Por supuesto, es su padre otra vez. Citaré solo 
tres estrofas:

Cinco, seis sillas apiladas en el patio trasero
y tú encima de ellas,
sentado como un juez colgante
que solo lleva pantalones de pijama…

Hora tras hora, a solas con el cielo
y su loca serenidad
en la débil y ya titubeante
torre inclinada.

Qué asustados deben de estar los vecinos.
Ni siquiera se ve a un niño en las calles
con este calor,
ni siquiera un coche que decide ir más despacio.

¿Qué ves en la distancia, oh, padre?

B. Sí, todo depende a menudo de ese clima dis-
tante, triste, dilatado, la sensación de que puede 
esquivarnos en cualquier momento, optar por la 
parodia o la escena sentimental.

A. La parodia es más lo suyo. La verdad es que 
es de esos escritores cuyo punto fuerte estriba en 
no inmutarse con el éxito relativo de este o aquel 
poema. Publica mucho, pero siempre suena a sí 
mismo y siempre hay algo que lo impulsa. Peque-
ños glifos de Miró. Caprichos de Klee. Miniaturas 

de Cornell. En realidad, lo que reivindica es el 
hábito mismo de la escritura, así que hay que to-
marlo como viene, no ponerse maniático con las 
jerarquías. Ahora que lo pienso, alguien equiparó 
una vez sus poemas con el arte de las cavernas; la 
comparación pretendía celebrar el aura primiti-
va y arquetípica que puede llegar a alcanzar, pero 
los poemas tienen también el carácter secuencial 
de las pinturas rupestres: ninguno aspira a ser 
el mejor o más distinguido, la idea es ejercitar el 
instinto de dejar huella per se. «Ciudad tatuada» 
comienza incluso con un autorretrato como gra-
fiti: «Yo que soy tan solo un pequeño / garabato 
ilegible / en la pared de un almacén / o la entrada 
del metro». Dicho esto, «Via del Tritone» y «This 
Morning» son exactamente el tipo de poemas dis-
tinguidos que los antólogos ya están fotocopiando 
antes de pedir permiso para reproducirlos.

B. A mi modo de ver, el autorretrato al final de 
«Ciudad tatuada» se acerca más a la realidad: «lo-
co charlie con espray rojo / buscando un poco de 
calor nocturno, / apiñado entre dioses desconoci-
dos / en un paso subterráneo». Pero dime, ¿tienes 
idea de por qué insiste en dividir sus libros de poe-
mas en tres secciones?

A. ¿Dante? ¿Algo que le contó su abuela sobre 
terneros de tres cabezas? ¿Quién sabe?

15.
Todo lo que Simic escribe a modo de comentario 

sobre literatura o arte termina siendo una defensa 
de la poesía. Todo lo que escribe como memoria o 
ensayo se convierte en una celebración de la for-
taleza del individuo y una rapsodia en alabanza de 
la dimensión criaturesca de la existencia humana, 

suya y nuestra. The Unemployed Fortune-Teller 
es su tercer volumen de escritos en prosa y nos lo 
muestra en plena forma: una mezcla de gourmet 
y velocista intelectual que se dedica al vodevil en 
su tiempo libre. Cuando no está disertando sobre 
tomates o estética, llevando un diario de sus días 
de servicio militar en Francia o escribiendo ano-
taciones sobre la vida y el arte en su cuaderno, su 
imaginación aparece bailando sobre las ruedas de 
los pies, rebosante de salud coloquial, haciendo de 
sparring del mundo. Recoge el lenguaje llano del 
aquí y ahora y comienza a hablar: su ars poetica se 
resume en «haz reír a tu carcelero». Tiene el don 
del fabulador para divertir porque él mismo es 
divertido (aunque no inmune, por cierto, a la ten-
dencia del contador de historias a repetirse). En 
sus arranques, por ejemplo, hay una promesa y una 
tonalidad maravillosas: «Eso vino de una cárcel de 
máxima seguridad, me dijo ella»; «La tristeza y la 
buena comida son incompatibles»; «El poema bre-
ve es una maravilla de la naturaleza»; «El lugar idó-
neo para enseñar escritura creativa es una librería 
de segunda mano». Felizmente, las cosas se man-
tienen en esa tesitura, sin aspavientos ni proble-
mas de afinación. El opuesto total de un mandarín 
intelectual. No es el ventilador del potentado lo que 
impresiona en este contexto, sino su ventosidad. 
Lo que no supone negar o menospreciar por un se-
gundo la intensidad y la seriedad de su empeño. El 
mismo autor que escribe: «conozco a un tipo que 
solo lee poesía moderna en el servicio», es capaz de 
afirmar que «mientras que la filosofía y la teología 
nos preguntan qué es el Ser, la poesía nos da la ex-
periencia del Ser».

El poema lírico es «un fragmento de tiempo he-
chizado por la totalidad del tiempo». ¢

T
he

 S
pi

ri
t L

ev
el

 (1
99

6)



 

14   elcuaderno Número 51 / Diciembre del 2013EN VERSO Y EN TORNO AL VERSO, 2

Cuatro poemas de Dualidad. Antología poética
Traducción de Antonio Benítez Burraco y Anna Sobieska

El manuscrito
En la casa natal de Beethoven
puede verse, expuesto en una vitrina, un autógrafo del compositor
repleto de tachaduras y correcciones.
Es la carta en la que pide a un poderoso príncipe que acepte
la sinfonía que acaba de concluir.
Ninguna composición de este genio
muestra sobre el papel huellas de un esfuerzo como el que trasluce esta carta,
dirigida al soberano de un pequeño Estado a quien hoy ya nadie recuerda.

(Bonn, junio de 2000)

Dime hasta cuándo pervivirán los antiguos nombres
Merced a ti pervive lo ya ido
hombres y ciudades conforman un todo colmado de nobles recuerdos
Mas basta con borrar las dedicatorias de los monumentos
con despoblar los jardines de etéreos fantasmas y de espectáculos de luces
para que todo cuanto existe deje de hacerlo para siempre
vaciado de reminiscencias repoblado por una multitud
hace mucho que dejó de entender por qué habría de deambular
entre estilos estrafalarios entre edificios que no sirven para nada

Pues qué catedral es esa que ya no vela
una muchedumbre de antiguos constructores y peregrinos
y por qué razón no podría servir el Louvre de bolera
o la Ciudadela de manicomio
Aún queda alguien que guarda ese saber cada vez más incierto
quién es Tobías y qué es el juramento de los Graco
Holofernes Judith Betsabé Jezabel
Saúl David el rey Salomón santa Ana con la Virgen y el Niño
Pero dime hasta cuándo pervivirán los antiguos nombres
cuánto tiempo perdurará aunque sea su rumor
Cuándo serán objeto de burla cuándo habrán muerto para siempre
por antojársenos ya el arte y la historia
un peso insoportable

A despecho de uno mismo
Todos los poetas del mundo escriben el mismo poema
describen la misma roca contra la que se hace pedazos el mar
esa misma pérdida que a ninguno de ellos les fue evitada
en el mismo instante experimentan el éxtasis de vivir
la misma noche se tienden en el lecho de las sombras

Llegan a conocer un desaliento tan omnímodo
que el mundo deja de existir para ellos
y cuando tratan de reconstruirlo
su abundancia los hace reventar

En esta magna sinfonía que están ejecutando
solo a los primeros violines honra el director con un apretón de manos
y aunque todos ellos se someten a la ley de la misma armonía
cada uno quisiera ser amado al margen de los demás

Ruego
Da descanso a nuestras envidias
a nuestro desdén a nuestras quejas porque el destino no nos haya 
encumbrado bastante
danos una mirada limpia desprovista de recelos
evoca en nosotros la dulzura de una niñez que solo vive el presente
alivia la culpa de quienes no osamos alzar nuestra voz
haz que cuanto nos supere no nos humille al hacerlo
sino que despierte en nosotros gratitud y asombro
premia a quienes nos procuren alegría
y el dolor purificador de su arte
Haz que lleguemos a ver
a Federico Fellini cruzar las puertas del cielo
mientras una multitud aplaude con estruendo

Antonio Benítez Burraco 
/ Anna Sobieska

La obra de la poeta Julia Hartwig 
(Lublin, 1921) ha ido apareciendo de 
forma espaciada, aunque regular, a lo 
largo de los últimos cincuenta años. 
Sin embargo, su reconocimiento defi-
nitivo por parte de la crítica, así como 
el aplauso del gran público, no se pro-
ducen hasta comienzos de la década 
de los noventa del pasado siglo, con 
la edición de su libro Czułość (Ternu-
ra, 1992). A partir de ese momento, ca-
da nuevo volumen de la autora polaca 
se ha convertido en un acontecimien-
to literario de primer orden en su país.

Julia Hartwig creció en una familia 
de artistas. Su padre fue el conocido 
fotógrafo Ludwik Hartwig, y también 
fotógrafo fue uno de sus hermanos, 
Edward. Su madre, Maria Birjukow, 
procedía de Rusia. Su primer libro, 
Pożegnania (Despedidas), se publica 
en 1956, y a él le siguen, entre otros, 
Dwoistość (Dualidad, 1971), Chwila 
postoju (Hacer un alto, 1980), Czułość 
(Ternura, 1992), Nie ma odpowie-
dzi (No hay respuesta, 2001), Bez 
pożegnania (Sin decir adiós, 2004) 
o To wróci (Eso volverá, 2007). Una 
parte importante de su obra está inte-
grada por poemas en prosa, una forma 
en la que ha demostrado una especial 
maestría. Hartwig es también autora 
de diversos libros para niños y una re-
putada ensayista y traductora, que ha 
vertido a su lengua materna a nume-
rosos poetas de habla francesa como 
Guillaume Apollinaire, Arthur Rim-
baud, Max Jacob, Blaise Cendrars, Ju-
les Supervielle, Pierre Reverdy o Hen-
ri Michaux. El interés de Hartwig por 

la poesía inglesa la ha llevado a prepa-
rar, también en colaboración con su 
marido, una importante antología de 
poesía americana titulada Elogio del 
hombre moderno (1992).

Los poemas de Julia Hartwig re-
presentan un sereno esfuerzo por 
conciliar aproximaciones antitéticas 
a una realidad siempre multiforme. 
Moviéndose sin cesar de lo irónico a 
lo solemne, de lo terrenal a lo onírico, 
de la desesperación a la epifanía, sus 
versos constituyen una lúcida res-
puesta al atrevimiento de quienes 
solo ofrecen una visión monocolor 
de la existencia o, aún peor, buscan 
aprehender aquella esencia proteica 
en una mera fórmula simplificadora. 
Y, no obstante, de estos poemas no es-
capa nunca un grito de protesta frente 
al aparente sinsentido de cuanto nos 
rodea. Antes bien, con su vindicación 
de la templanza y de la armonía, lla-
man a aceptar la realidad tal como se 
nos ofrece, puesto que solo desde su 
comprensión cabal es posible acce-
der a su sentido último. Y cuando esto 
parezca realmente imposible, cuando 
nos embargue el miedo a lo descono-
cido, o lo irracional se nos antoje peli-
grosamente cercano, lo mejor es «no 
preguntar», precisamente el título de 
uno de los poemas que integran uno 
de sus últimos libros, Jasne niejasne 
(Claro, poco claro, 2009).

Esta apuesta por la morigeración, 
por la racionalidad, por domeñar los 
sentimientos y los temores propios, 
no significa que la autora sea ajena 
o ignore la parte menos luminosa 
de la existencia humana. Así, lo in-
consciente, lo incognoscible, 

juli
ahar
twig
Julia Hartwig 
o la enigmática 
armonía

[•]
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el más allá, las experiencias 
más profundamente turbadoras del 
hombre (el dolor, la enfermedad, la 
muerte), están presentes también en 
sus versos, pero siempre tratados de 
ese modo tan mesurado y tan equili-
brado que caracteriza su obra. En una 
reciente entrevista, Hartwig afirma-
ba: «Soy consciente de que la vida es 
cruel [...]. No me considero una per-
sona pasiva. En modo alguno. Es solo 
una cuestión de elección. Lo que su-
cede es que no me gusta el caos. Creo 
necesario pensar de un modo equili-
brado». Su poesía viene a ser, en suma, 

una original mezcla de reserva sin dis-
tanciamiento, de contenida pasión por 
vivir, de serena embriaguez por la ale-
gría que reporta la existencia. En una 
ocasión, el poeta Stanisław Barańczak 
la caracterizó como «una pasión diur-
na que esconde la ansiedad del sueño», 
aludiendo precisamente al hecho de 
que, si bien la escritura de Hartwig es 
siempre diáfana, no evita tampoco lo 
oscuro y lo inefable.

Hartwig es también (y ante todo) la 
poetisa de la memoria. De ahí la aten-
ción que presta al devenir del tiempo, 
tal como se manifiesta en la historia 

de la cultura; o su permanente diá-
logo con poetas, pintores, músicos o 
filósofos del pasado, que en gran nú-
mero pueblan sus poemas y entre los 
que encuentra su inspiración. Gran-
des nombres que en ocasiones surgen 
en el sueño, o que son evocados por la 
memoria, o que forman parte de cosas 
presentidas, o que simplemente reci-
ben la visita de los vivos, como ellos se 
nos aparecen. Y es que para Hartwig 
el arte no solo es inmortal, sino que 
tiene el poder de hacernos inmorta-
les. Como afirmaba en otra entrevista: 
«Escribir representa mi salvación. Y, 

no obstante, yo no escribo para salvar-
me. Escribo simplemente porque sien-
to la necesidad de hacerlo aunque, al 
mismo tiempo, he descubierto en ello 
algo que da sentido a mi vida. El mal so-
breviene cuando la vida carece de sen-
tido y cuando no hay nadie capaz de su-
gerirnos cuál puede ser ese sentido». ¢

Julia Hartwig
Dualidad
Traducción de Antonio Benítez 
Burraco y Anna Sabieska
Vaso Roto, 2013 
128 pp. 16,00 ¤

Jezabel Rodríguez › Sin título (2013), acrílico sobre tabla, 100 µ 100 cm  • Pinturas 2009-2013 › Pinacoteca de Langreo Eduardo Úrculo › Hasta el 22 de diciembre
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Juan Carlos Suñén
El pasado día 5 de diciembre, la 
agencia efe informaba de que cierto 
miembro de la Academia Sueca se 
había «enzarzado» en una agria pelea 
con el traductor al chino de Tomas 
Tranströmer (premio Nobel de li-
teratura de 2011). No es importante, 
pero es sorprendente, porque quien 
haya leído al sueco con un mínimo de 
atención sospechará inevitablemen-
te que traicionar una sola de sus pa-
labras no es, precisamente, un error 
del que se pueda salir indemne. Los 
poemas de Tranströmer funcionan 
como verdaderos organismos autó-
nomos donde cada pieza depende de 
las demás para configurar esa cohe-
rencia que el lector percibirá como 
un prodigio de esclarecimiento, lo 
que no ocurriría ante una mala tra-
ducción de los mismos (eventualidad 
de la que nosotros podemos consi-
derarnos a salvo gracias a los buenos 
oficios de Roberto Mascaró y Fran-
cisco J. Uriz, responsable este último 
de la traducción que nos ocupa). No 
se menciona esta anécdota única-
mente para desdramatizarla (en Chi-
na se lee a Tranströmer con la misma 
veneración que en otros lugares del 
mundo, y por los mismos motivos), 
sino también como contrapunto al 
significativo beneplácito del autor 
hacia el hecho de que convivan dife-
rentes versiones de su trabajo. Uriz, 
en nota previa a este Bálticos y otros 

poemas, reproduce una opinión del 
Nobel sobre la traducción que se re-
sume así: «Se puede considerar como 
una propuesta» o «como un poema 
independiente», «pero ninguna de 
estas formas de ver las cosas puede ir 
unida a la idea de los derechos exclu-
sivos para traducir un poema».

La de Tomas Tranströmer (Es-
tocolmo, 15 de abril de 1931) es una 
escritura que parte del soliloquio del 
desarmado ante una realidad comple-
ja (que se entrevera en una historia 
también compleja) que lo excede pro-
fundamente, pero que se desemboza 
en la imagen poética, que se redimen-
siona en la metáfora en torno a la que 
se afina, como un minucioso y preciso 
mecanismo de relojería, para entre-
garnos un instante prístino, único: un 
fragmento de tiempo en estado puro.

Es un lugar común hablar de la 
asombrosa capacidad de Tranströ-
mer para dar con la descripción más 
comunicable de la intuición más sub-
jetiva, con la representación visual del 
sentimiento (ahí es nada) en formu-
laciones de belleza actual, sugerente, 
cristalina y pertinente. Pero es que 
es así, a través de esa habilidad, como 
el poeta nos desplaza desde el relato 
a su necesidad y, en apenas un par de 
líneas (cuyo formidable trabajo de 
síntesis permanece oculto), consigue 
hacernos ver la significación de lo re-
ferido. Algo que lo convierte en uno 
de esos escasos, escasísimos poetas 

Dos poemas de Bálticos y otros poemas
Traducción de Francisco J. Uriz

Allegro

Después del día negro toco a Haydn
y siento un sencillo calor en las manos.

Las teclas obedecen. Golpean dulces martillos.
El acorde es verde, vivaz y sereno.

La música dice que la libertad existe
y que alguien no paga el impuesto al césar.

Meto las manos en mis bolsillos haydn
e imito a alguien que contempla el mundo con serenidad.

Izo bandera haydn — eso significa:
«No nos rendimos. Pero queremos paz».

La música es una casa de cristal en la ladera
donde vuelan las piedras, ruedan las piedras.

Y las piedras atraviesan la casa rodando
pero todos los cristales quedan intactos.

La ventana abierta

Una mañana me estaba afeitando
de pie frente a la ventana abierta
en el primer piso.
Encendí la afeitadora.
Comenzó a ronronear.
Zumbaba cada vez más fuerte.
Llegó a convertirse en estruendo.
Creció hasta ser un helicóptero
y una voz —la del piloto— se abrió paso
a través de estrépito gritando:
«¡Abre bien los ojos!
Es la última vez que ves esto».
Despegamos.
Volamos a baja altura por el verano.
Todo lo que me gustaba ¿tiene alguna importancia?
Docenas de dialectos de verdor.
Y especialmente el rojo de las paredes de las casas de madera.
Sótanos arrancados con sus raíces
venían por el aire.
Actividad.
Las rotativas se arrastraban.
Precisamente en ese momento eran los hombres
lo único que estaba inmóvil.
Guardaron un minuto de silencio.
Y especialmente los muertos en el cementerio del pueblo
estaban inmóviles
como cuando posabas para una foto en la infancia de la fotografía.
¡Vuela bajo!
Ya no sabía adónde
volvía la cabeza —
con campo visual dividido
como un caballo.

toma
stra
nstr
omer
Plegar por la 
línea de puntos
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Pablo Maojo › Espacio y circunstancias (2013),  ayous/pigmentos, 35 µ 35 µ 3 cm 
• Alineados › Galería Cornión (Gijón) › Hasta el 7 de diciembre

(«a la vez topo y águila») a los que 
uno puede perfectamente leer y 
asimilar con la clase de naturali-
dad que no necesita ser justificada 
para disfrutarse. Así, en el poema 
titulado «Soledad», que comienza 
a propósito de una momentánea 
pérdida de control del automóvil, 
leemos: «El tráfico que venía en 
dirección contraria tenía luces po-
tentes. / Me enfocaban mientras 
yo le daba y le daba al volante / en 
un miedo transparente que flotaba 
como clara de huevo». Una buena 
exposición hasta que, en el momen-
to preciso, el poeta despliega su sa-
gacidad: «Crecieron los segundos 
—allí había espacio— / se hicieron 
grandes como hospitales». Este ti-
po de comparación proléptica, esta 
aparente facilidad para anticiparse 
a la trascendencia (si lo prefieren) 
plegando el pensamiento por la 
línea de puntos del sentimiento 
(que al que firma le hace pensar en 
el mejor Larkin, al que resulta difícil 
no evocar, por cierto, en el poema ti-
tulado «La ventana abierta»), hacen 
de Tranströmer un poeta excepcio-
nal y singularmente cercano. Sobre 
la relación de la escritura del sueco 
con el tiempo, el subjetivo y el histó-
rico, su percepción del mismo como 
un devenir no lineal e inseparable 
de su paisaje, véase ese fragmento 
de «Bálticos» en el que, frente a la 

vieja fotografía (de 1865, «antes de 
la época de las antenas de radio») de 
un grupo de personas en el muelle, 
concluye: «Está cerca. Es / hoy. / Las 
olas son de hoy».

Hay quienes le han reprochado 
su falta de compromiso explícito, 
pero no es una objeción a tomar en 
serio. En primer lugar porque, en sí 
misma, no lo es (desde el momento 
en que el lector percibe de inme-
diato que el poeta le muestra sus 
cartas —tantea como Ponge, escar-
ba como Cernuda, se compromete 
en la penetración— a una distancia 
íntima, le invita a una relación cuya 
heroicidad pertenece a otra esfera 
más honda, una que comprende y 
abraza sus aspiraciones más hu-
manas: sus miedos congénitos, sus 
tristezas irrenunciables y sus frá-
giles fulguraciones) y en segundo 
lugar porque le basta un trazo para 
desmontarla. Juzguen ustedes si 
no es este un lúcido retrato del sis-
tema que rige nuestro maltrecho 
mundo: «El chico karateka que de-
jó a una persona paralítica / toda-
vía sueña con ganancias rápidas». ¢

Tomas Tranströmer
Bálticos y otros poemas
Traducción de Francisco J. Uriz
Prólogo de Kjell Espmark
Visor, 2012
200 pp., 12,00 ¤

thom
asma
cgre
evy{
Aquella que 
es el segundo don

Pablo Luque Pinilla
Es un fin de semana de diciembre de 
2009 con mi mujer en Dublín. Apenas 
cuarenta y ocho horas que nos permi-
ten demorarnos por las orillas del Li-
ffey (a pesar del frío húmedo), St. Ste-
phens Green, Grafton, Temple Bar, 
O’Connell, etcétera. A media mañana 
del sábado visitamos la National Ga-
llery of Ireland, una deuda pendiente 
y dos recuerdos inolvidables: El pren-
dimiento de Caravaggio y la colección 
de Jack Butler Yeats, el más afamado 
pintor irlandés del siglo xx, herma-
no del ínclito y nobelizado William y 
buen amigo de Thomas MacGreevy, 
el protagonista de esta reseña. Un au-
tor que durante trece años dirigió la 
propia National Gallery (1950-1963) 
y que ahora, casi cuatro años después 
de haber disfrutado el museo al que 
dedicó sus fatigas, leo traducido por 
Luis Ingelmo en edición de Bartleby, 
cerrándose así un círculo de felices 
coincidencias. Una obra, no obstante, 
de la que tuve noticia más de un año 
antes de su publicación gracias a la 
cortesía de Ingelmo, que me permitió 
publicar un adelanto editorial en el 
número 5 de la revista Ibi Oculus.

De este libro se ha dicho casi to-
do en la crítica de papel e Internet, a 
la vez que la cuidada edición que ha 
preparado y vertido al español Luis 
Ingelmo nos ofrece un magnífico 
atrio de Michael Smith y un no menos 
esclarecedor epílogo de Anthony Cro-

nin. También un valioso apéndice de 
notas del traductor sin las cuales nos 
perderíamos el alcance de muchas de 
las referencias con que Thomas Mac-
Greevy jalona sus textos. No en vano, 
Ingelmo es amigo de acometer las em-
presas de traducción más complejas, 
pues a su atrevimiento debemos tam-
bién otras excelentes traducciones de 
Martin Carter, Derek Walcott y Wole 
Soyinka. Así pues, los más avisados 
tendrán noticia de que MacGreevy era 
un poeta y crítico de arte irlandés con-
siderado la primera figura en Irlanda 
del modernismo anglosajón (moder-
nism, o vanguardismo anglosajón del 
primer cuarto del siglo xx). Que vivió 
en París y Londres, donde adquirió su 
pulsión vanguardista. Que fruto de es-
te cosmopolitismo entabló relaciones 
estrechas con numerosas personali-
dades del mundo cultural y artístico 
de aquel momento, como James Joy-
ce, T. S. Eliot y Samuel Beckett, entre 
otros. Así, participó en la compilación 
titulada Our Examination Round 
His Factification for Incamination 
of Work in Progress, libro de apoyo 
y promoción de Finnegans Wake de 
Joyce; publicó en la revista The Cri-
terion de T. S. Eliot; y junto a Samuel 
Beckett y otros autores firmó «Poetry 
is Vertical», manifiesto que es toda 
una declaración de intenciones mo-
dernistas y que se recoge en esta edi-
ción de Bartleby. Asimismo, ya sabrán 
que publicó un único libro de poemas, 
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Poems (1934), en el que mostró la 
gran influencia que sobre su trabajo 
ejerció la teoría poética del imagismo 
de Pound y de La tierra baldía de T. S. 
Eliot. Un volumen que cosechó una 
buena crítica de Samuel Beckett y elo-
gios del poeta norteamericano y uno 
de los máximos exponentes del mo-
dernism Wallace Stevens, con quien 
mantendría una amplia correspon-
dencia. Que siguió escribiendo poesía 
esporádicamente publicada tan solo 
en revistas. Y que las únicas ediciones 
de su obra tras su muerte fueron dos 
Collected Poems, una en 1971, en la 
editorial de Michael Smith, y la otra, 
veinte años más tarde en edición de 
Susan Schreibman. Finalmente, que 
publicó dos libros dedicados al estu-
dio de Eliot y Aldington (marido de 
Hilda Doolittle y uno de los puntales 
del imagismo, del que también parti-
cipó su mujer). Y que lo que se recoge 
en esta edición de Bartleby es el libro 
Poems de 1934 y los siete poemas pos-
teriores publicados en revistas, uno 
de los cuales, inédito hasta hoy, lo res-
cata para nosotros Luis Ingelmo.

Oscuridad y fragmentos
La poesía de MacGreevy es, por tan-
to, una poesía oscura, fragmentada, 
en la que el discurso se fundamenta 
en imágenes y referencias externas, 
culturales y no, citas, voces, abundan-
do en la técnica del collage. Con fre-
cuencia las imágenes y referencias se 
yuxtaponen. Al final el resultado es un 
despliegue sensorial en el que el des-
parpajo versal/verbal nos hipnotiza 
por su ritmo y eufonía, consiguiendo 
erizarnos los sentidos. Algunos ejem-
plos de indudable brillantez los en-
contraríamos en el poema «Winter» 
(página 84), de una sonoridad a la par 
con su solemnidad, sostenida por el 
tono fantasmagórico y crepuscular de 
sus versos; o en la sugerente diáfora de 
«Composición en gris y negro» con esa 
fe esperanzada «Of unfailing life / In 
unfailing love» (La esperanza / de una 
vida genuina / siempre enamorada). 
También en el poema «De civitate ho-
minum» (página 26) —quizás el mejor 
del libro—, en el que se describe cómo 
un caza es alcanzado por un proyectil 
mientras los obuses dejan «nuevos 
hoyos» y «nubes de humo blando que 
golpean el aire / al desplegarse las flo-
res blancas». De hecho, el piloto no 
sabe «con qué flor se ha quedado», 
pero «aparece un zigzag de trazos 
sobre lo azul / y él se desliza hasta / 
adentrarse en lo blanco»… En oca-
siones, MacGreevy utiliza la rima 
(como también hiciera Eliot) un po-
co imprevisiblemente, y sus imágenes 
y alusiones trascienden la metáfora 
o la alegoría para convertirse en níti-
dos símbolos. Esto puede apreciarse 
bien en «El crepúsculo de los dioses» 
(«Crón Tráth Na nDéithe», página 38), 
con seguridad la composición más 
insobornablemente modernista de 
cuantas escribió el irlandés, plagada 

De civitate hominum

 Para A.S.F.R.

El cielo de la mañana tiene
un resplandor azul invernal.
La tierra es de un blanco níveo;
con su brillo cándido responde a la luz del sol
salvo donde los obuses han dejado nuevos hoyos,
manchas negras en la blancura:

una composición a la Matisse.

Las sombras de los pálidos tocones
son un blanco más.

Y hay huesos blancos.

El lago Zillebeke y Hooge,
gris hielo, brillan de otro modo,

como los zapatos argénteos de la modelo.

La modelo es nuestro mundo,
un mundo de lo más perro.
Puede que no lo sepan quienes viven entre guerras
pero sí quienes nos consumimos entre paces
tanto si morimos como si no.

Hace mucho frío
y, entre mi sensibilidad
y mi impecable uniforme de subalterno,
bien podría ser el grajo que en el refrán vuela bajo,
el accesorio de la nature morte.

¡Morte…!
Es la naturaleza muerta la que vive,
y no la carne viva.

Hay flores asesinas, blancas como vellones,
que se despliegan con primor
y envuelven a su piloto
quien, sobrevolando Gheluvelt,
hace un reconocimiento matinal,
todo él de seda y plata
en lo alto azul.

Oigo el zumbido de un motor
y nubes de humo blando que golpean el aire
al desplegarse las flores blancas como vellones.

No sabría decir con qué flor se ha quedado
pero de pronto se siente un temblor,
aparece un zigzag de trazos sobre lo azul
y él se desliza hasta
adentrarse en lo blanco,
una llama delicada,
una pincelada de naranja en el vestido de la mañana.

En voz baja, mi sargento dice: «¡Dios santo!
Qué muerte tan horrible».

El santo Dios no responde
aún.

La otra Dublín

Vanessa es una mujer de hoy
que mantiene un inteligente interés
en los asuntos de actualidad.
Pero tiene también algún resabio
de finales del siglo xix inglés.
Sus padres conocían al joven Oscar
y a su madre, de título esperanzado,
aquí, en Dublín.

Así que no encuentra el menor reparo
en mostrar su preferencia por Botticelli
e interpreta tanto a Chopin como a Milhaud
(toca el piano divinamente).
Su sala de estar es de lo más acogedor
y en ella hay dos pequineses,
un gran persa, azulado y de ojos ambarinos,
y un Steinway de media cola
(sobre el cual se encuentra un displicente y púber 

[Juan el Bautista,
 el de Donatello).

A su hija y a mí
nos leyó el Wahlverwandtschaften
y yo le conté aquella historia
de cuando Goethe hizo una gran reverencia ante 

[el Duque
mientras Beethoven, indignado, seguía caminando.
«No cabe duda», señaló —con no poca flema,
como si se tratase de algo consabido—
«de que Goethe era un hombre de mayor talla».
(Menuda conmoción para las juventudes católicas.)
Dijo de Wagner: «Es una verdadera pena
que jamás aprendiese a sostenerse sobre una sola 

[pierna».
Dijo: «¡Caruso! ¡Oh, con su voz de edredón de 

[plumas!
Cómo me habría gustado ser Aída,
encerrada con él en aquella tumba».
Nunca había visto a Caruso,
ni, en veinte años, Aída.
«L’Angleterre», le comentó a un francés, «a une 

[sérénité
Que n’ont pas les pays latins:
La sérénité d’une vache dans un champ!».
Y él añadió, riendo:
«Mais, ici, elle a été vache, en effet».
Aunque eso ella no convino a aceptarlo.

Vanessa no sabe gaélico.
La educaron en la creencia de que es vulgar,
como la fe católica.
Pero le gusta que su amiga judía,
una simpatizante del Sinn Féin,
cante Úna Bhán y La Procession de una noche.
Le gusta creer que le desagradan las mujeres
aunque siempre se encuentre entre ellas.
Detesta a los párrocos protestantes.
A los sacerdotes católicos los teme y admira:
le gustan los hombres con un halo de misterio.

En una fiesta que dio en su casa
conocí a un noble gentilhombre
que —igual que Conrad Veidt en Caligari—
daba la impresión de matar mujeres sonámbulo.
Pero se deshacía en detalles
hacia los invitados, tanto hombres como mujeres,
en lo tocante a pasar el té y los pasteles
o las deliciosas tacitas de sopa
con gusto a vino de Marsala
que precedían al té.
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cristiana. En este sentido, el catolicis-
mo de Thomas MacGreevy da la im-
presión de funcionar en su obra más 
como acicate que como freno de su 
atrevimiento estético.

Sea como fuere, MacGreevy —co-
mo Eliot— era bien consciente de que 
en nuestra era encuentra acomodo 
una poesía conformada de trozos, ci-
tas, acotaciones, piezas y montajes, 
acaso porque esta simbiosis con el per-

fil fragmentado y disperso del mundo 
contemporáneo permite que la pala-
bra poética escarbe mejor en el vacío, el 
sincretismo y la muerte para cruzar su 
umbral y rescatar lo humano. ¢

Thomas MacGreevy
Poesía completa
Traducción de Luis Ingelmo
Bartleby Ediciones, 2013
168 pp., 15 ¤

le convertirían en un interlocutor 
valioso entre el catolicismo irlandés 
y la cultura europea de la época —o a la 
inversa—. Quizás porque la fe de Mac-
Greevy se mostraba sincera y resistía 
a la tentación ideológica, en un país 
en el que con demasiada frecuencia 
esta era esgrimida como argumento 
de identidad nacional frente al inva-
sor inglés y protestante olvidando —o 
dando por supuesta— su ontología 

de alusiones propias de la identidad 
nacional y de amargura en su relación 
con la dominación británica.

Pero esta escritura no es solo una 
amalgama de ocurrencias bien armo-
nizadas por un fino oído para el ritmo 
y una gran habilidad para conciliar re-
ferencias dispersas. De hecho, aparte 
de una poesía de un vigoroso lenguaje, 
imaginativo y sofisticado, su obra es 
también un retablo de profundo liris-
mo. En ella reconocemos, entre otros 
motivos, la preocupación por el amor 
y su belleza, el mundo del arte (a partir 
de numerosos homenajes a pintores, 
novelistas, cuadros y obras literarias), 
la propia poesía («Moments Musi-
caux», página 101), la historia, la fe y 
los dones del Espíritu Santo (que ex-
plícitamente forman parte del argu-
mento de dos poemas), la identidad 
irlandesa, su guerra civil… No en vano, 

Thomas MacGreevy fue un naciona-
lista irlandés educado poéticamente 
en Londres y París, como se ha apun-
tado, que hablaba para un público mu-
cho más allá de sus fronteras sin por 
ello renunciar a su origen y a sus señas 
de identidad, consciente del poder de 
lo particular y concreto para acceder 
a lo colectivo y universal (véase «La 
otra Dublín», página  50). Actitud 
cosmopolita que probablemente esté 
en el origen de su falta de reconoci-
miento interno, tal y como denuncia 
Cronin en el epílogo cuando asevera 
que nuestro autor «escribió no me-
nos de diez poemas que sobrevivirán 
a toneladas de productos que han 
recibido mucha más publicidad que 
ellos». Igualmente, destacaba en él su 
conservadurismo vital en contraste 
con su vanguardismo artístico —o al 
menos así se ha señalado a menudo—, 
pues aparte de nacionalista era un lai-
co católico comprometido con su fe, 
llegando a escribir en revistas como 
Father Mathew Record y The Capu-
chin Annual (de la que fue miembro 
de su consejo editorial). Este y otros 
aspectos (participó con el ensayo 
«The Catholic Element in Work in 
Progress» en la mencionada obra de 
apoyo al Finnegans Wake de Joyce) 

La poesía de MacGreevy es, 
por tanto, una poesía oscura, 
fragmentada, en la que el discurso 
se fundamenta en imágenes y 
referencias externas, culturales y 
no, citas, voces, abundando en la 
técnica del collage Con frecuencia 
las imágenes y referencias se 
yuxtaponen. Al final el resultado 
es un despliegue sensorial en el 
que el desparpajo versal/verbal 
nos hipnotiza por su ritmo y 
eufonía, consiguiendo erizarnos 
los sentidos

Rui Macedo › Playtime › Museo Juan Barjola (Gijón) › Hasta el 9 de febrero
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Rafael Suárez Plácido
Uno tiene la sensación de que, tras 
haber leído este libro, hay un antes 
y un después en su vida. A ver, ya sé 
que, por una parte, suena exagerado 
y, por otra, después de leer cualquiera 
de los libros más importantes de un 
buen escritor se debe sentir que algo 
importante ha variado en la forma de 
percibir el mundo. En esto último es-
toy esencialmente de acuerdo, pero lo 
que es más extraño es que te llegue un 
libro de un autor del que apenas tenías 
unas nociones vagas, casi contemporá-
neo —aunque ya un clásico ignoto— y 
que ese libro sea su Poesía completa. 
Es algo así como si a estas alturas me 
muestran la obra completa de Borges 
sin haber leído nada antes de él, o la de 
Eliot, o la de Rilke. No se me ocurren 
otros ejemplos, si acaso Auden, pero 
coloquen ustedes a sus poetas prefe-
ridos. Efectivamente, este volumen 
eleva a su autor si no a la altura de los 
citados, sí a un escalón inmediatamen-
te inferior, a la altura al menos de sus 
compatriotas Miłosz y Szymborska, 
con mucha mejor suerte en nuestro 
panorama editorial. Pero esta edición 
impecable que acaba de dedicarle la 
editorial Lumen, con versión, prólogo 
y notas de Xaverio Ballester, supon-
drá, ya lo ha supuesto en sus lectores, 
un punto de inflexión en la suerte de su 
obra en nuestro país. Ya se había edita-
do el que quizás sea su poemario más 
importante: Informe desde la Ciudad 
sitiada, en Hiperión, con traducción 

de Ballester; y dos libros de ensayo en 
Acantilado: Naturaleza muerta con 
brida (2008) y Un bárbaro en el jardín 
(2010), ambas con traducciones de Xa-
vier Farré. Pero es cierto que, aun sien-
do importante su obra ensayística, no 
supone un asombro tan intenso como 
su poesía y, por otra parte, el conjunto 
de la obra poética, especialmente el 
Don Cogito y la obra final, engrande-
cen el valor y el significado de Informe 
desde la Ciudad sitiada.

Zbigniew Herbert nació en Lvov, 
en una tierra de nadie, en un rincón 
del mapa, como él mismo llama a esa 
ciudad en la que nació siendo polaco 
en 1924 y que fue arrasada por los na-
zis en 1941, anexionada por la Unión 
Soviética tras la guerra mundial y que, 
tras su desmembración, forma parte 
de Ucrania. En el momento más duro 
de la dominación soviética se publicó 
su primer libro, Cuerda de luz (1956). 
El niño que ha tomado conciencia del 
mundo a la vez que iba descubriendo 
los horrores de la guerra más terrible, 
no demasiado lejos de Auschwitz, 
y que de ahí pasa al régimen de Sta-
lin, comienza su primer libro con un 
poema de amor en tiempos de guerra: 
«Los bosques ardían / mas ellos / en 
sus cuellos enredaban los brazos / co-
mo ramos de rosas». Y ya se presagiaba 
lo que iba a ser de su vida, de su poesía: 
«Hasta el final fueron audaces / hasta 
el final fueron fieles». La audacia y la 
fidelidad serán siempre atributos que 
expliquen su vida y su poesía. 

Don Cogito sobre la virtud

1

Nada tiene de extraño
que no sea la prometida
de hombres de verdad

de generales
atletas del poder
o déspotas

durante siglos ha estado yendo tras ellos
esta llorona solterona
con su horrendo gorrito del Ejército de Salvación
y dándoles avisos

rescata del trastero
un retrato de Sócrates
una crucecita modelada con pan
palabras anticuadas

—mas a su alrededor la vida ruge esplendorosa
sonrosada como un matadero al amanecer

casi se la podría esconder
en el estuche de plata
con los recuerdos de la inocencia

cada vez se hace más minúscula
como un cabello en la garganta
como un zumbido en el oído

2

Dios mío
con que fuera un poco más joven
un poco más hermosa

con que marchara con el espíritu de su tiempo
y cimbreara sus caderas
al ritmo de la música en boga

quizá entonces se enamorarían de ella
hombres de verdad
generales atletas del poder déspotas

con que se cuidara
y pareciera como es debido
como Liz Taylor
o la Diosa de la Victoria

sin embargo va desprendiendo
un olor a naftalina
se muerde los labios
y repite un gran —No

inaguantable en su terquedad
ridícula como un espantapájaros
como el sueño de un anarquista
como las vidas de los santos

Informe desde la Ciudad sitiada

Demasiado viejo para llevar las armas y luchar como los otros —

fui designado como un favor para el mediocre papel de cronista
registro —sin saber para quién— los acontecimientos del asedio

debo ser exacto mas no sé cuándo comenzó la invasión
hace doscientos años en diciembre septiembre quizá ayer al amanecer
todos padecen aquí la pérdida de la noción del tiempo

zbig
niew
herb
ert{
Un antes 
y un después

[.../... ][•]
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Ya era audaz escribir poesía in-
timista de tintes surrealistas en tiem-
pos en que el arte debía ir dirigido a 
cantar lo social. Como apunta Xaverio 
Ballester, esa tendencia surrealista 
casaba bien con la necesidad de evadir 
la censura del régimen haciendo me-
nos obvia la crítica implícita.

En general, el estilo de Herbert 
va a enmarcarse entre un verso cada 
vez más prosaico y llano, que nunca 
renuncia a la belleza del ritmo ni a la 
sucesión de imágenes sorprendentes 
y asociaciones surrealistas, y una pro-
sa más poética que ya se presenta en 
el segundo libro, Hermes, el perro y la 
estrella. Entre ambas opciones todo 
es posible, desde el verso más breve 
hasta el versículo o la enumeración 
en columna marcada con guiones, 
como si se tratara de un esquema. 
En este sentido, el trabajo de Xaverio 
Ballester para trasladar los poemas a 
nuestro idioma sin perder su belleza 
es una de las claves del éxito del libro. 
Y más teniendo en cuenta que una de 
las características de Herbert es su afi-
ción por inventar neologismos, que el 
traductor ha respetado en su trabajo.

Filosofía en clave poética
En los siguientes libros, el lenguaje 
oscuro en sus inicios se va aclarando, 
lo mitológico y el conocimiento de los 
clásicos y los recuerdos de su infancia 
y su país van creando una obra que 
destaca en todo el mundo. Se esta-
blece en París. Viaja frecuentemente 
a dar cursos y conferencias a Estados 
Unidos e Italia. Pero el principal moti-
vo que nos lleva a considerar esta obra 
como un clásico actual es el personaje 
que presta su nombre al quinto libro: 
Don Cogito (1974). A partir de ahí te-
nemos un tratado de filosofía en clave 
poética, a veces humorística, cargado 
de lirismo y no exento de belleza y va-
lentía. El personaje hace su primera 
aparición mientras «contempla su 
rostro en el espejo» y de ahí lo encon-
tramos en situaciones a las que siem-
pre aporta una mirada reflexiva, casi 
siempre serena y algo escéptica. El 
poema es un espacio donde todo cabe, 
menos mentir. Puede resultar valien-
te, intenso, relajado, escéptico, iróni-
co, patético, soñador, pero siempre se-
rá Herbert quien nos hable desde sus 
versos, sus palabras. Casi siempre el 
verso libre, extenso, a veces el versícu-
lo y la prosa poética que ya había aso-

mado en sus primeros libros. Poesía o 
filosofía para situaciones cotidianas. 
Breves ensayos cargados de lirismo. El 
poeta ha vivido los momentos terribles 
de un siglo que sabía que no iba a llegar 
a terminar. Adapta el mundo a sus ne-
cesidades: «se topa con su abismo / no 
es el abismo de Pascal / no es el abismo 
de Dostoievski / es un abismo / a la me-
dida de Don Cogito». Porque Don Co-
gito o Herbert representa al hombre 
normal del siglo xx, un hombre que no 
aspira a ser héroe y que si alguna vez 
se ha visto así, ha sido porque no te-
nía más remedio que serlo. Porque la 
moral no le permite portarse de otra 
forma. Como le dice Dios a Spinoza: 
«—ya ves, Baruch / estamos hablan-
do de Cosas Grandes // —deseo ser 
amado / por incultos y violentos / pues 
son los únicos / que en verdad tienen 
ansias de mí». El lenguaje es este: co-
loquial, llano. Se acabaron las grandes 
complicaciones sintácticas o estructu-
rales. Es necesario ser comprendido. 

En el poema que concluye el Informe 
desde la Ciudad sitiada nos da una ex-
plicación: «fui designado como un fa-
vor para el papel menor de cronista / 
registro —sin saber bien para quién— 
los acontecimientos del asedio».

En los últimos poemas destaca la 
preocupación por el paso del tiempo y 
sus estragos. Ya sabía que muy pronto 
iba a morir. El mismo año de su falle-
cimiento, 1998, publica su Epílogo 
de la tormenta. Desde entonces sus 
lectores han ido aumentando y sus 
traducciones destacan en cualquier 
idioma. Poesía completa, de Zbigniew 
Herbert. Me gustará pensar que algo 
nos dejará su lectura: más poesía, más 
verdad, más vida. ¢

Zbigniew Herbert
Poesía completa
Traducción de Xaverio Ballester
Lumen, 2012
651 pp., 26,90 ¤

nos quedó solo el lugar el apego al lugar
aún poseemos las ruinas de los templos los espectros de jardines y casas
si perdemos nuestras ruinas nada nos quedará

escribo tal como sé en el ritmo de las interminables semanas
lunes: almacenes vacíos la rata ha devenido moneda corriente
martes: alcalde asesinado por agentes desconocidos
miércoles: conversaciones sobre el armisticio el enemigo confinó 

[a los legados
ignoramos dónde se encuentran es decir el lugar de su sacrificio
jueves: tras una turbulenta asamblea se rechaza por mayoría de votos
la propuesta de los comerciantes de especias de rendición incondicional
viernes: comienza la peste sábado: se ha suicidado
un desconocido inflexible defensor domingo: no hay agua hubimos 

[de rechazar
un ataque en la puerta este llamada Puerta de la Alianza

lo sé todo esto es monótono a nadie podrá conmover
evito comentarios las emociones mantengo a raya escribo hechos
aparentemente solo ellos son valorados en los mercados foráneos
pero con cierto orgullo deseo informar al mundo
que gracias a la guerra hemos criado una nueva variedad de niños
a nuestros niños no les gustan los cuentos juegan a matar
despiertos o dormidos sueñan con sopas pan y huesos
exactamente como los perros y los gatos

al atardecer me gusta deambular por los confines de la Ciudad
a lo largo de las fronteras de nuestra libertad incierta
miro desde lo alto el hormigueo de los ejércitos sus luces
escucho el tronar de los tambores los alaridos bárbaros
en verdad es inconcebible que la Ciudad todavía se defienda

el asedio se prolonga los enemigos han de alternarse
nada les une excepto el anhelo de nuestra destrucción
godos tártaros suecos huestes del César regimientos de la Transfiguración 

[del Señor
quién los enumerará
los colores de los estandartes van cambiando como el bosque en el horizonte
del delicado amarillo de primaveral ave a través del verde del rojo hasta 

[el negro invernal
así al atardecer liberado de los hechos puedo pensar
en asuntos antiguos lejanos por ejemplo en nuestros
aliados de ultramar lo sé su compasión es sincera
envían harinas sacos de ánimo grasa y buenos consejos
ignoran incluso que nos traicionaron sus padres
nuestros exaliados desde los tiempos de la segunda Apocalipsis
sus hijos no tienen culpa merecen nuestra gratitud y les estamos 

[agradecidos
no sufrieron un asedio largo como una eternidad
aquellos a quienes alcanzó la desdicha están siempre solos
los defensores del Dalai-Lama kurdos montañeses afganos

ahora cuando escribo estas palabras los partidarios del pacto
han logrado cierta ventaja sobre la facción de los intransigentes
el habitual fluctuar de estados de ánimo las suertes están aún en la balanza

los cementerios crecen disminuye el número de los defensores
pero la defensa perdura y perdurará hasta el final
y si cae la Ciudad y uno solo sobrevive
él portará consigo la Ciudad por los caminos del exilio
él será la Ciudad

miramos al rostro del hambre el rostro del fuego al rostro de la muerte
y el peor de todos — el rostro de la traición

y solo nuestros sueños no fueron humillados

1982

 
|•  De Informe desde la Ciudad sitiada y otros versos, 1983

¿Quiere recibir El Cuaderno 
en su domicilio?
Si desea recibir en su domicilio 
por correo postal la edición impresa 
de El Cuaderno, puede suscribirse 
(10 números) por solo los costes 
de franqueo (10 ¤), solicitándolo 
a pedidos@trea.es.

¿Quiere recibir 
en su domicilio?
Si desea recibir en su domicilio 
por correo postal la edición impresa 
de 
(10 números)
de franqueo 
a 

En general, el estilo de Herbert 
va a enmarcarse entre un verso 
cada vez más prosaico y llano, 
que nunca renuncia a la belleza 
del ritmo ni a la sucesión de 
imágenes sorprendentes y 
asociaciones surrealistas, y una 
prosa más poética

[.../... ] [•]
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Todas las grandes obras literarias 
fundan un género o lo deshacen.

Walter Benjamin

Jaime Priede
W. G. Sebald murió víctima de un 
accidente automovilístico el 16 de 
diciembre de 2001. Sufrió un infarto 
y se estrelló contra un camión. Te-
nía 57 años. Tras años de docencia 
universitaria, se dedicaba a cuidar 
de su jardín y a la escritura. Un judío 
alemán emigrado a Inglaterra al que 
siempre le han interesado más los 

vivos que los muertos. Sus libros son 
misceláneos, medievales en su estruc-
tura de peregrinaje. Habitados por 
personajes que cruzan el umbral de la 
literatura invocados por un restaura-
dor que pasa a cámara lenta la película 
de sus vidas. Los retratos fotográficos, 
supuestamente reales, con los que 
complementa sus narraciones son 
documentos de una ausencia casi me-
tafísica: «Mudas, las figuras te miran 
como esperando la oportunidad de 
decir algo». También los edificios, los 
objetos y los espacios externos abren, 
a través de la imagen, nuevos sentidos 
a lo narrado, se convierten en temas 
de pensamiento. Un material sensi-
ble de la memoria que nos acerca, nos 
afecta. Nos incluye en la narración.

Hasta los 22 años de edad, cuan-
do se traslada a Inglaterra, Sebald no 
había estado nunca a más de cinco o 
seis horas en tren de su casa. Una vez 
que se fue, apenas volvería. Heidegger 
afirmaba que sin desorientación y sin 
pérdida, sin errar por senderos que se 
extravían en el bosque, no es posible 
escuchar la auténtica palabra del ser. 
Ese caminar sin rumbo supone una 
apertura de espacios, una opción exis-
tencial de búsqueda que se manifiesta 
en los libros de Sebald como un firme 
paso adelante en la renovación de los 

moldes narrativos. Más que una ten-
dencia hacia la autobiografía, el ensa-
yo o el libro de viajes, o hacia la mezcla 
de todo ello, su literatura constituye 
un proceso de cambio, una anulación 
de límites, una peregrinación por las 
fronteras de los géneros sin asentar-
se en ninguno. El narrador apátrida 
adquiere las señas de identidad del 
autor sin dejar por ello de permanecer 
envuelto en un aura de misterio, habi-
tual también en la narrativa de Peter 
Handke. Un narrador que viaja a su 
antojo por una Europa de recodos, 
minucias, vidas extintas. Un narrador 
que inventa una orografía personal en 
la que se mezclan la curiosidad cien-
tífica, la voracidad cultural y el ansia 
de nomadismo. Una forma de narrar 
mestiza en la que se diluyen los lími-
tes entre biografía íntima e historia.

Sebald desconfía de la ficción, pero 
sus libros reclaman ser considerados 
como ficción. Comenta Susan Sontag 
en su artículo «W. G. Sebald, el viajero 
y su lamento» que lo característico de 
una obra de ficción no es que la his-
toria no sea verdadera, sino su uso o 
expansión de una variedad de recur-
sos que producen lo que los críticos 
literarios llaman el efecto de lo real. Y 
concluye: «Las ficciones de Sebald —y 
la ilustración visual que las acompa-
ña— proyectan el efecto de lo real a un 
extremo fulgurante».

El elemento autobiográfico recorre 
intermitentemente Vértigo, Los emi-
grados, Los anillos de Saturno, Aus-
terlitz y el inconcluso Campo Santo en 
un intento de relacionar los sentimien-
tos personales y los recorridos obje-
tivos de la historia. El propio Sebald 
señala que «ambas cuestiones se con-
tradicen fuertemente, pero de lo que 
se trata es de mirar la manera en que se 
condicionan mutuamente». Busca así 
una modalidad que le permita garan-
tizar su presencia en el texto y tomar 
postura sobre el estado de las cosas sin 
novelarse a sí mismo. Por eso los demás 
personajes tienen los mismos asideros 
en la realidad que el narrador, cuyo tra-
bajo de investigación y localización le 
permite coger de las biografías, incluso 
de las familiares, aquello que le pueda 
interesar para luego inventar un poco 
aquí y allá en las zonas marginales. La 
presencia del narrador en el texto es la 
del viajero confiado al azar, sin rumbo. 
Viajero que indaga con meticulosidad 
en los detalles que se han salvado del 
pasado y que le ayudan a reconstruir 
el puzle de unas cuantas vidas ajenas. 
Revuelve entre las ideas que hicieron 
avanzar a cada una de esas vidas, todas 
ellas dotadas de cierto grado de excen-
tricidad. Porque la realidad siempre 
es diferente a todo. El tiempo, no más 
que un rumor de eso a lo que llamamos 
alma: «Cuando lo rememoro, veo por 
doquier colores azules, una única su-
perficie desierta que se extiende hasta 
el crepúsculo de la tarde, entrecortada 
por las huellas de patinadores que ya 
no están». ¢

Huellas de 
patinadores 
que ya no 
están

Han quitado sin embargo
el sillón
tras el piano

A pesar de eso viene a veces
de noche y compone algo
de pie

Con prescripción eso sí
de la trompetilla
para oír

•

Holkham Gap

Grüne Gegend
für Feldstecher
und tarnfarbene
Ornithologen

Dahinter die Bucht
ein Bogen noch weiter
als der äußerste
Horizont

Hier hat die Heimwehr
auf das Auftauchen
des Seelöwen
gewartet

Als das Ungetüm ausblieb
durfte der Strandhafer
die befestigten Streifen
wieder erobern

Doch Onkel Toby
mag dem Frieden
nicht trauen

Füllt sein Kopfpolster
mit Sand und wünscht sich
die Flut möge kommen

Holkham Gap

Ámbito verde
para prismáticos
y ornitólogos
camuflados

Allá atrás la bahía
un arco más ancho
que el horizonte
más lejano

Aquí esperó
la Guardia Nacional
la aparición
del león marino

Como el monstruo no se dejó ver
se permitió al barrón
reconquistar
las líneas fortificadas

Pero el tío Toby
no acaba de fiarse
de la paz

Llena su almohada
de arena y desea
que llegue la marea

Poemas inéditos de 
W. G. Sebald  | Traducción 
de Xabiero Cayarga

Durch Holland im Finstern

In den Treibhäusern
lauern die Gurken

Der Zöllner borgt sich
mein Abendblatt

Die nasse Hand
wirft keinen Schatten

Kaiser Willem raucht
immer noch seine Zigarren

Vom gewonnenen Land
keine Spur

A través de Holanda en tinieblas

En los invernaderos
acechan los pepinos

El funcionario de aduanas toma 
[prestado

mi diario de la tarde

La mano mojada
no arroja sombra alguna

El emperador Guillermo sigue
fumando sus cigarros

De la tierra ganada
ni rastro

•

Mölkerbastei

Beethovens Zimmer
ist aufgeräumt jetzt

Die Bilder gerade
die Vorhänge gewaschen
und jede Woche die Böden
aufs Neue gewienert

Den Sessel aber
hinter dem Flügel
hat man beseitigt

Dennoch kommt er manchmal
des Nachts und komponiert was
im Stehen

Als Vorschrift nur
mit dem Hörrohr
zu hören

Mölkerbastei

La habitación de Beethoven
está ahora ordenada

Los cuadros derechos
las cortinas lavadas

y todas las semanas
se les saca brillo a los suelos

W. G. Sebald
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Trigonometrie der Sphären

Im Trauerjahr
setzte der Großvater
das Klavier auf den Boden
und er holte es
nie mehr herab

Mit einem messignen Fernrohr
erforscht er dafür jetzt
die Zirkelpfader des Himmels

Sein Logbuch vermerkt
einen geschweiften Kometen
und den kategorischen Satz
der Mond sei ein Kunstwerk der Erde

Von ihm weiß ich auch
daß dort wo die Nacht sich wendet
ein Heiliger sitzt
und brüllt wie ein Löwe

Und vergiß nicht sagte er einmal
aus dem Sternzeichen des Widders
trägt der Nordwind das Licht
in die Apfelbäume

Trigonometría de las esferas

En el año de luto
el abuelo guardó
el piano en el desván
y no lo bajó
nunca más

En cambio con un catalejo
de latón explora ahora
los caminos circulares del cielo

Su cuaderno de bitácora registra
un cometa vagabundo
y la frase categórica
la Luna es un producto artificial de 

[la Tierra

Por él sé también
que allí donde la noche da la vuelta
sienta un santo
y ruge como un león

Y no olvides me dijo una vez
que del signo de Aries
el viento del norte trae la luz
a los manzanos

•

Ein Walzertraum

An der Grenzstation
angelangt ist jetzt
endlich der Reisende

Ein Zöllner hat ihm
die Schuhbänder gelöst
die Schuhe ausgezogen

Auf den gehobelten Brettern
des Bodens herrenlos
steht das Gepäck

Das schweinslederne Köfferchen
ist aufgegangen, die arme
Seele entflogen

Den Körper, das letzte
Umsiedlungsgut erwartet
eine peinliche Untersuchung

Gleich kommt der Dr. Tulp
mit dem schwarzen Hut und
dem Prosekturbesteck in der Hand

Oder ist der Leib bereits
ausgehöhlt und gewichtlos und
schwebt, nur von den Finger-

spitzen ein wenig gesteuert
hinüber in das Land das
man nur barfuß betreten darf?

Un sueño de vals

A la estación fronteriza
ha llegado ahora
por fin el viajero

Un funcionario de aduanas
le ha desatado los cordones
le ha quitado los zapatos

Sobre los tablones cepillados
del suelo permanece
el equipaje sin dueño

El maletín de piel de cerdo
se ha abierto, escapándosele
la pobre alma

Al cuerpo, último bien
de desplazamiento le espera
un minucioso reconocimiento

Enseguida viene el Dr. Tulp
con sombrero negro y en la mano
el instrumental de prosección

¿O se ha ahuecado ya
el cuerpo y no pesa
y flota, dirigido apenas

por las puntas de los dedos
hacia arriba a la región a la que
solo descalzo se permite entrar?

•

An einem Herbstsonntag 94

Auf dem unbemannten
Bahnhof von Wolfenbüttel
warte ich auf den Trieb
wagen von Göttingen nach
Braunschweig. Schäfchen
wolken stehen am Himmel
ab & zu trudelt ein Blatt
von den Bäumen ein senior
in brauner Bundhose fährt
auf einem Damenrad quer
über die Geleise. Ich höre

die Glocken läuten erinnere
mich an den Naumburger
Dom das Ulmer & das Freiburger
Münster die Frauenkirche
in München an längst
vergangene Sylvesternächte
& andere Katastrophen.
Die Herzoz-August-Videothek
ein einheitsfenstriges erbs
wurstfarbenes Haus ist
geschlossen aber der Kiosk

zwischen dem Döner-Kebab
& dem Wellaform Haarsalon
hat offen für Leute die mal
schnell die Bild-Zeitung
holen oder ein Porno-Heft.
Auf dem Vorplatz bei
einem mit rosa Rosen
überwachsenen Jägerzaun
eine kleine Versammlung
von wetterfesten Trinkern
mit Bärten & Baseball

mützen wie Goldgräber
aus dem australischen
outback schauen sie aus.
Die Chantréflasche macht
die Runde & von einem
Wahlplakat an der
Liftaßsäule blickt
besorgt der Vater der
deutschen Nation in
sein wiederver
einigtes Land.

Un domingo de otoño del 94

En la estación sin empleados
de Wolfenbüttel
espero el automotor
de Gotinga a
Braunschweig. Nubes de lana
pueblan el cielo
de vez en cuando se desprende 

[una hoja
de los árboles un señor mayor
con un chillón pantalón marrón
atraviesa la vía en una bicicleta
de mujer. Al oír

tañer las campanas me acuerdo
de la catedral de Naumburgo
las de Ulm y Friburgo
Nuestra Querida Señora
en Múnich de las ya muy
lejanas nocheviejas
y otras catástrofes.
La videoteca Duque Augusto
un inmueble de ventana única
en una casa de color salchicha
está cerrada pero el kiosco

entre el döner kebab
y la peluquería de rizado
está abierto para la gente que
a la carrera compra el Bild Zeitung
o una revista porno.
En la explanada junto
a una verja de maderas
tomada de rosas rosa
una pequeña reunión
de bebedores inmunes a la 

[intemperie
con barbas y gorras

de béisbol que asemejan
buscadores de oro
del interior australiano.
La botella de Chantré hace
la ronda y desde un cartel
electoral en la columna
de anuncios mira
preocupado el padre
de la nación alemana
a su tierra
reunificada.

In Alfemée

spät in November
die ganze Nacht
rauscht der Regen
über den Jura herab

Quer durch den Schlaf
die Buchstabenspur
einer Sprache die
du nicht verstehst

Das todmüde Auge
der Schreiberin die
Finger der Hand auf
der Tastatur der Maschine

Wie morgens das Dunkel
sich hebt von der Erde
da ist kein Unterschied
zwischen Luftraum & See

Am Ufer die Reihe
der Pappeln dahinter
an einer Boje ein
einziges Boot

Jenseits des grauen
Wassers unsichtbar
in den Schwaden des
Nebels das Dorf Sutz

ein paar erlöschende
Lichter & eine
Säule von schnee
weißem Rauch.

En Alfemée

a últimos de noviembre
toda la noche
la lluvia arroyando
por el Jura

A través del sueño
el rastro de letras
de una lengua que
no conoces

El ojo muerto de sueño
de la escriba los
dedos de la mano sobre
el teclado de la máquina

Al elevarse de mañana
la oscuridad de la tierra
no hay allí diferencia
entre espacio y lago

En la orilla la hilera
de álamos allá atrás
junto a una boya un
único bote

Al otro lado del agua
gris invisible
entre los vapores de
la niebla la aldea de Sutz

un par de luces
extinguiéndose y una
columna de humo
blanco níveo.
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pregunta. No hace mucho que has 
lanzado una segunda edición, revisa-
da y ampliada, de tu último poemario, 
This is your home now. En ambas edi-
ciones podemos leer «Título original: 
De Cómo Cambió». ¿Cómo debemos 
entender este título original, respecto 
al que leemos en la portada y respecto 
al proyecto?
mercedes díaz villarías. La idea 
original era narrar el desarrollo de 
una serie de personajes. En esa línea 
se crearon los dos primeros vídeo-
poemas: «El poema de Jack» y «Mi 
Hermano». Los títulos respondían a 
esa pregunta, pero cuando se fueron 
sumando personajes, un título más 
correcto parecía ser Éste es tu hogar 
ahora, que ahonda en la idea de qué es 
el individuo en relación a un espacio 
tiempo y una familia, el Hogar. 

p. Esta, como la primera edición 
de la obra, es una autoedición que tú 
misma has realizado, abandonando los 
cauces más habituales de publicación, 
que habías seguido en tus libros ante-
riores. Parece que cada vez más auto-
res en el ámbito cultural, no solo litera-
rio, se están decidiendo por eliminar la 
mediación entre autores y receptores, 
con todo lo que ello implica, proceso de 
legitimación incluido. ¿Cómo te deci-
diste a dar el paso a la autoedición?

mdv. Tras alguna experiencia con 
editoriales valoré que había pocos 
servicios que no pudiera gestionar 
(edición, maquetación, procesos de 
impresión). El hecho de haber pu-
blicado anteriormente me permitió 
acceder a tener presencia en las libre-
rías, y he tenido una actividad conti-
nuada de difusión en presentaciones, 
exposiciones y la red. Todo ha ido 
considerablemente mejor que con el 
resto de mis libros, pero la desventaja 
sigue siendo el manifiesto desdén de 
los medios especializados. 

p. Algo que entiendo como un pe-
ligro en el campo literario, sobre todo 
con la llegada de las autoediciones, es 
la exposición personal a la que se so-
mete el autor como persona en el pro-
ceso de «vender» él directamente un 
producto que está muy ligado a la inti-
midad y, tradicionalmente, al yo perso-
nal. Además de poeta eres experta en 
branding, ¿cómo entiendes la gestión 
que el autor debe hacer de sí mismo y 
de su marca en el proceso de marketing 
que lleva a cabo con su obra?

mdv. Es irresoluble, porque tradi-
cionalmente los libros van firmados. 
Especialmente en la poesía, parece 
relevante la figura del autor como cla-
ve para el texto. This is your home now 
ha intentado ser una obra gestionada 
sólo desde su título y desde sí misma, 
por ello tiene su propio código visual, 
sus propia gestión de marca desde la 
red, un medio en el que esa dinámica 
funciona. Pero por ejemplo aún no 

consigo que en el caso de las entrevis-
tas estas no sean personales, sino fir-
madas por la marca, el libro.

p. En tu caso, tú misma indicaste en 
la página de lulu.com en la primera edi-
ción de This is your home now  que este 
era un «Libro de poesía de ficción, ex-
perimental, en castellano». El yo poéti-
co de esta obra es declaradamente otro 
(o más bien otros) ¿Cómo se consigue, 
siendo una ficción tan explícita, la 
sensación de intimidad y el ambiente 
emocional de una forma diferente a las 
poéticas más confesionales?

mdv. La intención era crear ese 
sensación de hogar. Móvil, voluble, 
pero con una sentimentalidad co-
mún. La determinación del espacio 
puede contribuir, y quizá el hecho de 
que hay mucha información visual en 
el texto.

p. Siguiendo con el asunto del yo 
en la poesía, y en relación a internet, 
leemos un fragmento de Raúl Quinto 
en «La poesía después de internet», 

en Malos tiempos para la épica: «Ese 
ha sido uno de los motores de la Red 
desde sus comienzos: la desaparición 
del ego en aras de lo colectivo o de lo 
fortuito. Es extraño que eso suceda 
en el mundo de la poesía, que parece 
tener el yo como centro de gravedad. 
Más común es encontrar foros don-
de se construyen novelas de autoría 
múltiple, en las que cada usuario pue-
de aportar su pequeño párrafo, dilu-
yendo la noción moderna de autor (y 
a veces también la propia calidad de 
lo escrito). Esta práctica, pese a los 
antecedentes del cadáver exquisito o 
de los tankas japoneses, ha arraigado 
menos en el género poético. La poesía 
tiene autor: aunque no vaya firmada, 
proclama su yo». Como pionera de los 
proyectos literarios colectivos en red, 
con Canciones en braille y otros pro-
yectos donde el experimento se puede 
considerar un éxito, ¿cómo entiendes 
la autoría colectiva en lo poético y cuál 
sería el papel de la red en esto?

mdv. Creo que la red no es colec-
tivista, sino fuertemente individua-
lista, una suma de manifestaciones 
documentales del individuo. En ese 
sentido es un medio más para publi-
car, pero como mensaje mismo, y a 
pesar de obras como Learning to Love 
You More de Miranda July, tiende a la 
dispersión. La poesía suele ser un arte 
de primera persona, muy lejos de La 
Muerte del Autor proclamada por el 
estructuralismo a finales de los sesen-
ta, encantada con la expresividad fácil 
de la red. Las cosas vacilan entre esos 
dos polos.

Personalmente creo que la crítica 
ha sobrestimado la fuerza de la red 
en los procesos de creación, y que el 
proceso es más orgánico.

p. En el libro se forma una red de 
personajes, que hablan o de los que se 
habla, por los que sentimos en la lec-
tura una extraña curiosidad. Tengo 
la idea de que estos son algo así como 
poemas iceberg, donde hay muchas 
personalidades e historias detrás de 
esa red de personajes en el nivel más 
visible que es el texto. ¿Cuánta historia 
sobre ellos has creado detrás que no se 
nos cuenta y cómo decides qué incluir 
en el poema y qué dejar bajo el agua?

mdv. Intuitivamente. La escritura 
fue lenta. No realicé un esquema has-
ta la segunda edición donde quise in-
cluir las imágenes de las fotografías y 
los cuadros y escribir algunos poemas 
más. Hubo un momento en que sen-
tí que podía estar descubriendo ese 
«Hogar» para siempre, pero hoy en 
día el proyecto pide replegarse. 

p. En esa red de personajes e histo-
rias de la que hablamos, ¿cómo incor-
porar los nuevos poemas que has in-
cluido en esta segunda edición a una 
estructura que en principio estaba ya 
cerrada?

mdv. Es una estructura cerrada en 
tanto son contados personajes, pero 
sus relaciones y las situaciones que 
provocan su interacción podrían ser 
infinitas. El sentimiento del libro sí se 
cierra, con una breve «canción» final, 
pero la situación del «Hogar» es siem-
pre proteica y temporal, un «Now».

p. Sobre estos personajes e histo-
rias de los que hablamos, has dicho 
alguna vez que esta obra trataba, o 
estaba basada en varias series de TV. 
Más allá de alguna referencia directa 
(al latino de Six Feet Under en uno de 
los poemas, por ejemplo), ¿cuál es la 
relación con esas series?, ¿crees que la 
referencia a las series es esencial para 
entender la obra?

mdv. La referencia es de entona-
ción, no es determinante para com-
prender el libro. Simplemente, algu-
nos personajes como la madre de Six 
Feet Under me inspiraron.

p. Para entender un poco el espa-
cio en el que se mueven 

La situación 
del Hogar 

es siempre 
proteica 

y temporal, 
un Now»

Entrevista con Mercedes Díaz Villarías 
por Cristina Gutiérrez Valencia

 [•página 26]
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Jara Calles
Muy probablemente, This is your home 
now (Autoedición, 2013) es uno de los 
libros que mejor ha plasmado en poe-
sía el giro hacia lo visual en la literatura 
española contemporánea, ahora que 
se recuperan las imágenes poéticas de 
la modernidad melancólica y que se 
producen fenómenos culturales como 
los asociados a las teleseries de últi-
ma generación. Porque se trata de un 
espacio más de intervención estética 
y creativa y, por tanto, no novedoso ni 
original, que interese en estos momen-
tos se debe no tanto al salto cualitativo 
que se produjo hace unos años de la pa-
labra a la imagen, como al hecho de que 
no se detuviera en ese punto, volviendo 
de nuevo hacia la palabra y el texto. 

 Cabe decir, entonces, que en la gé-
nesis de esta obra se encuentra un adn 
de píxeles e imágenes de tiempo lento, 
convertido en elemento estructural y 
compositivo de una experiencia emo-
cional de presente, y de naturaleza 
transdisciplinar. Así lo confirman las 
distintas expresiones artísticas en 
que ha derivado este proyecto (una 
serie de fotografías y pinturas al óleo, 
más algunas creaciones audiovi-
suales); que es, además, un ejercicio 
habitual en los procedimientos de 
creación de Mercedes Díaz Villarías, 
una autora por lo general ajena a los 

límites entre géneros y expresiones 
artísticas.

No por otra razón, es frecuente 
que a esta autora se le asocie con de-
terminadas experiencias poliestéti-
cas en el territorio de lo literario; un 
aspecto que singulariza su trayecto-
ria y que permite entender de forma 
más coherente tanto la naturaleza 
de su imaginario como su genealogía 
cultural. Por esta razón, This is your 
home now no tendría que ser visto 
solamente como un libro de poemas 
sino, en todo caso, como el diagnósti-
co de un carácter de época, en el que 
además se perfila el momento exacto 
en el que una tendencia (la de plasmar 
en imágenes la propia existencia) se 
convierte en fenómeno 
sociológico. Ahí podría 
decirse que descansa la 
emoción estética de esta 
obra, a medio camino en-
tre el registro sociológico 
y los mecanismos actua-
les (¿otra tendencia?) de 
inyección de credibilidad 
en los discursos cultura-
les. No hay que olvidar 
que ésta es una obra au-
toeditada y que tanto su 
discurso como su proce-
dimiento estrecha lazos 
con las formas recupera-

das de nostalgia: aquellas ligadas a lo 
obsoleto tecnológico y el low-fi, aun-
que ocurran insertos en contextos de 
alta tecnología. Es lo que explicaría el 
regreso de la polaroid y las cámaras 
lomográfícas, así como el éxito de las 
imágenes con filtro de Instagram; dis-
tintas formas de reivindicar la calidez 
del error de los registros cotidianos o, 
lo que es lo mismo, la emoción porosa 
del día a día, en instantes cargados de 
inmediatez.

Por esta misma razón, tampoco 
puede dejar de considerarse la elección 
de la autora por la autoedición (y au-
togestión) de la obra, abriendo de esa 
forma su proyecto a los cánones actua-
les relacionados con la cultura del uso. 

Otra forma de entender la 
creación y el acceso a los 
objetos de cultura, que no 
solo dota de textualidad, 
sino también de textura, 
a las prácticas definidas 
en estos términos. Es 
algo que puede apreciar-
se en cómo la autora ha 
trasladado a los poemas 
la cadencia y ritmo de las 
antiguas Super8, o en có-
mo el colofón de la obra 
confirma la escritura de 
los poemas en una Nau-
mann Erika en un piso 

de Malasaña. Es así como se alcanza 
(y se reclama) un nivel más orgánico 
de la experiencia de escritura, porque 
eso condiciona, a su vez, el valor se-
mántico del texto, al situarlo a medio 
camino entre el qué se dice y el cómo 
se siente. Un mecanismo adecuado 
para la construcción de subjetivida-
des y ficciones, donde el ritmo al ra-
lentí de los poemas acaba destapando 
la devastación de la existencia. Algo a 
lo que también colaboran las distintas 
influencias presentes en la obra, don-
de confluyen las melodías apacibles de 
Nick Cave, Johnny Cash o Lou Reed 
con la nostalgia de las películas de Wim 
Wenders (por ejemplo, con Im Lauf der 
Zeit o Paris, Texas), la estética hereda-
da de las películas de tiempo lento o 
las imágenes poéticas de las teleseries; 
distintos referentes sobre los que pa-
rece apoyarse la estructura de ficción 
de esta poética, resuelta como parece 
en torno al sentido y la experiencia del 
tránsito emocional. 

En este sentido, This is your home 
now es una mezcla acertada de emo-
ción, instinto y verbo, donde a menudo 
uno se encuentra con unos personajes 
que son a su vez el correlato de los pro-
tagonistas de estos otros relatos (Six 
Feet Under o Mad Men), pero sin llegar 
a serlo del todo, al aparecer converti-
dos en otredades insertas en un 

Mercedes Díaz 
Villarías › Polaroids

Mamá, qué haces mirando el cazo

[•]
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entorno cotidiano de 
ficción. Elaborada como un reperto-
rio de imágenes en sucesión, donde se 
«mira como tirando polaroids a nada 
en concreto» (pág. 33), lo importante 
en esta obra no son tanto los persona-
jes como las imágenes de su aconteci-
miento vital, porque es ahí donde se va 
entretejiendo el relato de intimidad 
que identifica a cada personaje y lo re-
contextualiza.

Un registro complejo, por parte de 
la autora, que traslada a la página los 
procedimientos narrativos de buena 
parte de las teleseries actuales. El re-
lato coral, polifónico, de una historia 
que no acaba de desprenderse de la 
mirada conductora (voz poética), que 
se mezcla y se confunde sin restar por 

ello identidad. Es lo que algunos teó-
ricos han identificado como estética 
de la complejidad, en tanto permite 
un «conocimiento poliédrico» de las 
situaciones, donde uno termina por 
«ver, sentir y saber más» (José Luis 
Molinuevo). Dicho de otra forma, lo 
que interesa en este punto no es tan-
to la paráfrasis de los contextos so-
ciohistóricos de los personajes como 
el conflicto que se genera de puertas 
para dentro. Esto es, el retrato de una 
intimidad cuyo interés descansa en la 

respuesta individual a una experien-
cia íntima de lo inhóspito cotidiano.

Quizá por eso, estos poemas remi-
ten al Estado de Texas, Amarillo, allí 
donde Baudrillard situaba los oríge-
nes de la nostalgia y donde aún parece 
que puede rescatarse la visión de una 
América abierta a las ficciones. Ama-
rillo es, por tanto, el lugar sobre el que 
la voz poética ejecuta su particular tra-
velling óptico, dando lugar a distintas 
instantáneas que muestran, además 
de eso cotidiano, a cada personaje en 

un momento de inflexión vital. Como 
indica el título original de la obra («De 
cómo cambió»), las ideas de cambio y 
tránsito emocional parecen estar en 
la propia génesis del discurso, en tan-
to estadios de los que también parti-
cipan los personajes: «Y mi hermano 
intentó ser él mismo/ pero no le deja-
mos», «Mi madre dejó de querer ser-
lo», «Y mi jefe se cansó de ser mi jefe», 
«Y cómo cambió mi hermana Claire». 

Es decir, distintos momentos 
de una misma matriz, como es este 
proyecto, en la que se muestra la na-
turaleza de una vida puesta entre las 
cuerdas. Un contexto emocional en 
suspensión, en el que cada persona-
je aparece resignado a un concepto 
cambiante de la identidad, el hogar 
y la familia, pero sin que esto pueda 
traducirse en un sentimiento arrai-
gado de soledad. Lejos de parecer una 
emoción traumática, la soledad se 
convierte aquí en el resultado de un 
conflicto donde lo extraordinario de 
esas vidas son sus tiempos muertos. 
La esencia de una normalidad que tie-
ne su propia revelación y suficiencia, 
tal y como denota el título de la obra.

De este modo, y en inglés, This 
is your home now amplía su sentido 
tanto a ese concepto desdibujado de 
lo familiar, que resultaría de la suma 
de esas vidas entre paréntesis, como 
a una idea del hogar (ese «home» de 
difícil traducción al español) como el 
lugar de la aceptación. Esto es, un es-
pacio deficiente que, si cobra sentido, 
lo hace de puertas para dentro, por-
que también tiene mucho de intui-
ción. Una lectura que, por lo mismo, 
también permite cargar ese término 
de auto-referencialidad. ¢

estos personajes y se 
desarrollan estas historias, ya que la 
obra tiene un cierto carácter narra-
tivo, ¿cómo saltamos de Malasaña a 
Amarillo, Texas de un poema a otro? 

mdv. Hay un aspecto muy líquido 
en los poemas, escurridizo. Tampo-
co se puede explicar por qué aparece 
Don Draper o un sillón de The Wire, 
simplemente los sentí en esa sinto-
nía. Amarillo es el escenario principal, 
donde se encuentra la cafetería Primer 
o la estación de trenes, pero también se 
encuentran Coney Island o Malasaña 
en ciertos momentos de huida o esca-
pada de los protagonistas, como si es-
tuvieran a pocos kilómetros.

p. Más que poeta o escritora, se te 
puede calificar de creadora de expe-
riencias poliestéticas. Así lo volvemos 
a ver en esta obra, que tiene paralela-
mente una serie de óleos, previamen-
te de fotografías polaroids y video-
poemas que entendemos que forman 
parte de un mismo proyecto artístico 
mayor y previo al libro en sí. ¿Nos pue-
des hablar de cómo se conjugan las di-
ferentes artes en un mismo proyecto 
y cómo influye tu papel como artista 

plástica en la creación lingüística (por 
ejemplo, el peso de la imagen y lo visual 
en los poemas, la sensación en la lectu-
ra de ver imágenes poco claras, como 
en un sueño)?

mdv. Quizá mi profesión como di-
señadora provoca que una vez identi-
ficado el proyecto, me deje llevar por 
él, declinándolo sin pensar mucho en 
los diferentes soportes. En cuanto a la 
falta de definición, es donde siempre 
he encontrado el interés, en los hue-
cos, en la ambigüedad.

p. Por último, ¿das por cerrado 
el proyecto de This is your home now 
con esta segunda edición y los últimos 
óleos? ¿Qué será lo siguiente?

mdv. Trabajo en algo visual ac-
tualmente, pero con esa pieza doy por 
cerrado el puzzle. Si puede inspirar a 
otros, sería lo ideal. ¢

Ciclo Nueva Literatura 
/ Cátedra Ángel González
Mercedes Díaz Villarías
Jueves, 12 de diciembre 20.00
Aula Magna de LAUDEO. Centro 
Cultural de Extensión Universitaria 
de Oviedo (Edificio Histórico)

De este modo, y en inglés, This is your home now amplía su sentido tanto 
a ese concepto desdibujado de lo familiar, que resultaría de la suma 
de esas vidas entre paréntesis, como a una idea del hogar (ese «home» 
de difícil traducción al español) como el lugar de la aceptación
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El puente
—¿Ves el Sol?
—Sí, Epi; los soles. 
—Enseguida se colarán entre los árboles.
—Me dijiste que también íbamos a ver la Luna.
—Las Lunas. 
En esas permanecieron Rocío y Epicuro un buen 

rato, tendidos sobre el puente, una al lado del otro, 
observando el paisaje por el derecho y por el revés. 
Unas veces, ella apoyaba su barbilla en el antebra-
zo de él; las más, era Epi quien descansaba sobre el 
hombro de ella, por comodidad, más que por cam-
biar de panorámica. En situación tan vertiginosa, 
miraran hacia arriba o hacia abajo, veían los mismos 
árboles, las mismas nubes, los mismos pájaros.

—Podemos viajar sin movernos —añadió Epi 
un rato después, de nuevo boca abajo, viéndolas 
venir—. Somos pasajeros en un tren de piedra: nos 
asomamos al pretil y vemos pasar el otoño.

—Se lo lleva el río.
Pasó una hora y seguían allí, acostados. 
La mitad de los árboles, haciendo el pino, se des-

hacían en temblores, aunque no soplaba la menor 
brisa.

Otra hora después, pasó por delante de sus na-
rices una avioneta, algo borrosa, al tiempo que el 
ruido de las hélices les rozaba la nuca. 

—¿Ves esas nubes? —señaló Epi hacia abajo—. Va-
mos a pasarlas por encima. Espera y lo comprobarás.

Esperaron, hasta remontar unos cúmulos de le-
vísimo rumor, como un arrastrarse los pies, si estu-
vieran a hombros de nazarenos; o un batir de alas, si 
transportados por garzas.

 Extasiados, Rocío y Epicuro se dejaron viajar 
sobre la corriente hasta el atardecer.

—¡Qué calma!
—Calma asiática —asintió Epi. 
—¿Hemos llegado a Asia?  
Recostados, atravesaron la tarde y el ocaso has-

ta adentrarse en las sombras. Medio dormidos, los 
sorprendieron las Lunas llenas: redonda la más 
alta; la otra, sierra de dos filos, se agitó bajo ellos, 
cortando el espejo.

—Epi.
—¿Qué, Rocío?
—Tengo miedo.
—¿Qué es lo que te da miedo?, ¿la altura o la ve-

locidad?
—La felicidad.

  La fuente
Aunque Fuensanta y Aguado eran niños, ésta no 

es una historia para niños. Lo es de niños, de niños 
traviesos, de esos que tienen ideas peregrinas, que 
confunden aventura con desventura. 

Una razón poderosa desaconseja que La fuente 
sea cuento de niños: yo no sé escribir cuentos in-
fantiles; trato a todos los lectores por igual. 

Enseguida me sale la palabra «pantalán» o 
«desovar»; utilizo párrafos largos, textos con doble 
sentido y alegorías como «cuerpo de cobra, ergui-
do y encantado», y, lo que es peor, intercalo citas en 
francés para presumir de idiomas o de haber leído a 
Simone de Beauvoir.

Además, este cuento termina malamente, es 
cruel con los protagonistas, Fuensanta y Aguado.

Aquí nace el Nalón —pateó Fuensanta la nariz 
oxidada de la fuente, por donde salía un modesto 
chorro de río. 

—¿Aquí nace? —se burló Aguado del charco que 
reflejaba su cuerpo de cobra, erguido y encantado. 

—Sí, nace de este tubo oxidado.

—Aquí sería incapaz de bañarse una rana y yo 
siempre escuché que el Nalón era navegable.

—Pero el río crece, como nosotros —dijo Fuen-
santa.

Luego, Fuensanta añadió otras palabras propias 
de su edad, pero como no sé escribir cuentos de ni-
ños, lo que aquí reproduzco son palabras de adulto, 
como si Fuensanta hubiera crecido de repente y 
fuera una mujer.

—Algún día tú serás también navegable, serás 
una persona profunda, querrán conocerte y habrá 
quien se te suba a las barbas.

Aguado se acarició el mentón.

—¿Si tapásemos el caño, qué ocurriría? —propu-
so el muchacho.

—Dejaríamos de crecer —sonrió ella— y sería-
mos niños para siempre.

Fuensanta se descalzó, se quitó los calcetines de 
lana, hizo quitarse los suyos a Aguado y, con ellos, 
cegó el caño. 

—Ya está. En adelante seremos unos irrespon-
sables —dijo ella con otras palabras que venían a 
significar esto.

—¿Unos irresponsables?
—Sí, irresponsables. ¡Un enfant c’est un insurgé! 

Y hemos decidido secar el cauce para que no escla-
vice nuestras vidas.

No lo dijo así «hemos decidido secar el cauce 
para que no esclavice...», utilizó palabras más sen-
cillas, pero yo las complico sin querer queriendo.

—¡Adelante, pues! —gritó Aguado.
En pocos minutos desapareció el charco que 

temblaba a los pies de los muchachos.
Mientras Fuensanta y Aguado jugaban, el nivel 

de las aguas descendía, río abajo. Pronto, las cha-
lanas quedaron colgando de sus amarras, en los 
pantalanes; los pescadores se veían con sus redes 
suspendidas en el aire, como atrapando gaviotas; 
los salmones que remontaban el río se golpeaban 
contra los cantos rodados, perdían la memoria y 
sus brincos alocados los llevaban a desovar en las 
huertas, o al pie de las higueras, entre huevos de 
víboras; las vigas retorcidas del puente dinamita-
do en la Guerra Civil surgieron entre las algas del 
estuario. Envejeció el agua y se volvió lodo, el lodo 
se hizo polvo y los peces se convirtieron en espinas. 

Tan rápido se escurre el agua hacia el mar. 
Tan veloz pasa la vida. 
¿Y los niños?, ¿dónde están los niños? 
Fuensanta y Aguado se secaron también, en un 

abrir y cerrar de ojos, y se arrugaron sin haber 
cumplido siquiera un año más, como si en su ros-
tro se hubieran escrito mil aventuras, pero eran 
surcos necios que no habían sido modelados con 
sonrisas, arrugas tristes y profundas que les dejó 
el agua al irse. 

Soy Blanda
Soy la de siempre: una gota. Una gota tras otra, 

pero una simple gota de agua. Toc, toc, toc... Una go-
ta de repetición.

Mi nombre es Blanda. Al arrastrarme por el sue-
lo se me pega la cal, por eso me dicen agua dura. Y 
me dicen dura porque me disgustan los aduladores: 
el jabón conmigo vale poco.

Pero soy Blanda. 
Cierto que, cuando hace mucho frío, se me hiela 

el corazón y no doy un paso por nadie hasta la lle-
gada de la primavera.

Mas soy Blanda. Además de incolora, inodora, 
insípida y esférica. 

No siempre esférica; a veces parezco regato, 
otras inundación. Eso sí, en condiciones normales 
soy pequeña y esférica, es decir, gota. Toc. Y terca.

En mi camino, yo misma escarbo el lugar que 
después ocupo. También lo lleno, lo reboso y salgo 
convertida de nuevo en un toc, toc, toc, tan tenaz 
que perfora las rocas.

Insisto: en el fondo soy Blanda. 
Y, en el fondo, un poco verdosa e inodora, salvo 

que me haya cruzado con hierbas; cuando eso ocu-
rre adquiero el olor de los pajares. 

Hay gotas con mala suerte que entran por la raíz 
de un limonero y se vuelven amargas; a otras las es-
truja la pena y se convierten en lágrimas, y algunas 
son dulces como la sangre, pero casi nunca alcan-
zan a ver la luz; malo si la ven.

Yo discurro contenta con mi alma blanda. E in-
sípida. Y puntiaguda, si estoy colgada del techo, en 
un tris de gotear, que es mi auténtica manera de ser. 
Casi toc.

Cuando apenas goteo, cuando tardo en preci-
pitarme en el abismo, se me sube la cal a la cabeza, 
me endurezco, amarilleo y adquiero el sabor de las 
cavernas.

Entonces, ni inodora, ni incolora ni insípida, me 
muero; lentamente, pero muero en una agonía más 
larga que mi blanda vida anterior. Y llego a tocar el 
suelo con el gorro, 
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Entonces me eternizo.
Entonces soy Dura.

TRES EN 
AGUA  

por Pepe Monteserín
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De la introducción de 
Elena de Lorenzo Álvarez

El gusto por la palabra exacta y el cul-
turalismo contenido, que bordea con 
acierto el abismo del orfebre culte-
ranismo ensimismado, late en todas 
ellas y se ha convertido en el santo y 
seña de la voz narrativa de José An-
tonio Mases. Pero la recurrencia de 
temática, tiempos, espacios y, sobre 
todo, personajes configura una suerte 
de trilogía en que Mases consigue, y 
este es uno de sus mayores logros na-
rrativos, la construcción de un mun-
do literario cerrado, coherente y pro-
pio, articulado en torno a Romanín, 
Román y don Román.

En La invasión se cuenta ya el 
Carianes de la niñez de Román: la 
Asturias rural de los años treinta, el 
Cabranes de José Antonio González 
Corrales. Y la infancia de Román no se 
torna arcádica ni con el paso del tiem-
po; siempre es miseria de campos que 
se secan y se vacían: «Y le pusieron 
Román de nombre. Cuando él venía 
en el vientre de su madre, ya el pueblo 
se iba quedando solo. Los hombres 
sabían de la vida en América y de la 
pobreza de Carianes». Es el Romanín 
cuyo padre ya ha emigrado; es el niño 
que ya ha visto regresar a algún india-
no: «Y de tarde en tarde, aparecía en 
el pueblo un indiano cargado de dine-
ro»; es el niño que asume el fátum y di-
ce resuelto a la madre: «Pues cuando 
yo sea grande, me voy a Cuba, como 

mi padre y como Faustino. Y te voy a 
mandar mucho dinero».

Este mundo es también el del emi-
grante que cuenta sus razones a su hijo 
Román Escoto, que se va a la sierra con 
Fidel, en La quimera (2002): «Vine al 
mundo en un camino de mi tierra de 
Vallende. Eso ya lo sabes, Román. Pe-
ro quiero contarte ahora, según me lo 
contaron a mí, de qué manera asomé 
aquel día al reborde de un sucio regato 
de la Asturias trasmontana, casi a los 
pies de los Picos de Europa». En aquel 
Vallende miserable, comienza el niño a 
pensar en aquella «tierra prometida»: 
«Madre, me quedo con hambre», «Ma-
dre, quiero irme a Cuba».

Del mismo modo que solo cono-
ciendo al Lazarillo niño puede vues-
tra merced y podemos los lectores 
comprender el caso de Lázaro y sus 
razones, solo conociendo al niño que 
quiere ser indiano podemos desci-
frar al protagonista de El palenque. 
En la mollera de Romanín bulle ese 
mito de El Dorado, sutil amalgama 
de carencias y anhelos, que todos 
los emigrantes perseguían y solo los 
indianos alcanzaban; y Romanín, que 
sabe mucho de tretas y tiene bastante 
de pícaro, se convertirá en Román, el 
depredador mercenario de negros 
cimarrones huidos y refugiados en 
el palenque, cuyos modos recuerdan 
mucho los de los conquistadores que 
en la literatura negra han sido, por-
que Román solo puede satisfacer a 

Romanín, solo puede convertirse en 
don Román, mediante el abuso y la 
iniquidad, cazando hombres, tras-
grediendo toda norma moral; así, 
finalmente, el indiano don Román 
puede regresar a su pueblo natal de 
Vallende, construir el decadente pa-
lacio del triunfador y vengarse de la 
miseria y de quien se la hizo sentir. Y 
así, con trazos de pícaro, conquistador 
e indiano, queda constituida esta es-
pecie de non sancta trinidad literaria 
en que las tres personas individuales 
son hipóstasis de una misma entidad: 
los tres, Romanín, Ro-
mán y don Román, son 
Román, pero ninguno 
puede serlo del todo, 
ninguno puede adqui-
rir sentido pleno, por 
sí mismo.

Y este acierto litera-
rio trasciende la propia 
novela, porque supone 
una renovación pro-
funda de la literatura 
de indianos, que bien 
puede tener en esta 
obra su máximo y quizá 
último exponente; no 
porque lo sea cronológicamente, sino 
porque como la de Cervantes y las no-
velas de caballerías, El palenque con-
tiene en sí toda la tradición, pero sabe 
mirarla desde un prisma nuevo, hasta 
el punto de que casi la dinamita desde 
dentro.

Hasta El palenque solo se habían 
contado las historias de los donroma-
nes, los indianos que vuelven, sin al-
canzar a explicar quiénes eran cuando 
se fueron y cómo llegaron a ser lo que 
son. Nadie se había ocupado de esa 
zona de sombra perfilada con inteli-
gencia por Pardo Bazán en El vampiro: 
«Esos que vuelven del otro mundo 
con tantísimos miles de duros, sabe 
Dios qué historia ocultan entre las dos 
tapas de la maleta; solo que… ¡pchs!, 
¿quién se mete a investigar el origen 
de un fortunón? Los fortunones son 

como el buen tiempo: se disfrutan y 
no se preguntan sus causas». A veces 
la lucidez consiste en formularse las 
preguntas adecuadas, y a ellas contes-
ta José Antonio Mases con la incor-
poración de Romanín y Román, para 
profundizar, complejizar, la identidad 
de un personaje literario, el del india-
no, que hacía tiempo que había deve-
nido en tipo plano.

Ahora bien, los mundos de los tres 
personajes que forman esta trinidad, 
Romanín, Román y don Román, no 
aparecen en progresión cronológica, 

sino que se cruzan 
constantemente en 
El palenque. Es cierto 
que semejante tren-
zado, con protagonis-
ta descentralizado, 
peripecia fragmen-
tada, puntos de vista 
parciales y alternos, 
y planos temporales 

y espaciales dislocados, tenía ya poco 
de experimental en 1992. Pero si Ma-
ses no arriesgó en la construcción del 
artefacto narrativo, ganó en lo litera-
rio, porque esta desestructurada es-
tructura, por llamarla de algún modo, 
aunque bien codificada, viene, literal-
mente, a cuento: las idas y venidas de 
un mundo a otro subrayan en El pa-
lenque la unidad de una tríada que en 
una disposición narrativa lineal sería 
solo sucesiva relación causal, y actua-
lizan los tres mundos en el presente 
de la narración, en la memoria de al-
gún personaje o en la ensoñación de lo 
que espera. No se trata ya de conocer a 
Romanín para comprender a Román 
y a don Román, sino de plasmar que 
la miseria moral de aquella infancia 
y los anhelos y odios del niño no es 
que expliquen al adulto y al anciano, 
es que existen como presente en ellos; 
del mismo modo que la abyección del 
mercenario Román, la historia oculta 
entre las dos tapas de la maleta, existe 
en el indiano, y lo condena.

Pero, al margen de lo que El palen-
que pueda aportar a la renovación de 
un género, o tópico, literario como el 
del indiano y del acertado artilugio 
narrativo que canaliza la historia, 
si se puede volver hoy a El palenque 
es precisamente porque esta novela 
trasciende aquel mundo y porque el 
protagonista es referente de ambicio-
nes, afanes y derrotas universales.

Siempre me ha recordado la his-
toria de Román a la del controver-
tido caudillo del caucho peruano, el 
irlandés Brian Sweeney Fitzgerald, 
Fermín Fitzcarraldo. En la versión 
de Werner Herzog, Klaus Kinski se 
empeña en llegar al sueño, hacer su-
bir el barco por y pese a la selva para 
llegar a territorios no explorados —o 

El palenque
Con los veintiún años de perspectiva desde los que saludamos 
ya la aparición de El palenque, parece evidente que la historia de 
esta novela comienza casi treinta años antes y no termina sino 
una década después, pues La invasión (1965) incorporaba ya el 
tema de la emigración a América y con él anunciaba lo que estaba 
por venir en El palenque (1992) y La quimera (2002).

José Antonio Mases
El palenque
KRK, 2013
587 pp., 29,95 ¤
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explotados— y construir en ellos 
el teatro de la ópera de Iquitos. 
Herzog se concentra en lo épi-
co de un esfuerzo bello e inútil, y 
por ello puede obviar —con todo 
derecho artístico— la vileza de los 
medios y el régimen de esclavitud 
que fueron necesarios para inten-
tar alcanzar aquel sueño. Esto es 
precisamente lo que José Antonio 
Mases parece no querer olvidar, y 
es la pieza fundamental en la tra-
ma de El palenque: para alcanzar 
El Dorado, el enriquecimiento y 
la consolidación social del perso-
naje, sea el caucho del peruano o el 
ascenso a indiano del emigrante as-
turiano, será indispensable cierta 
dosis de abyección y de sufrimien-
to, sea el de los esclavos del caucho 
o el de los cimarrones huidos. Co-
mo escribía Las Casas, de quien no 
en vano se toma el epígrafe de la 
obra, en su Brevísima relación de 
la destrucción de las Indias: «La 
causa por que han muerto y des-
truido tantas y tales y tan infinito 
número de ánimas los cristianos 
ha sido solamente por tener por 

fin último el oro y henchirse de ri-
quezas en muy breves días, y subir a 
estados muy altos y sin proporción 
de sus personas, conviene a saber, 
por la insaciable codicia y ambición 
que han tenido».

En este sentido, la obra no solo 
es de ámbito universal sino de al-
cance trágico, porque El palenque 
aborda cómo en medio de la mise-
ria se forjan imposibles Dorados; 
la nostalgia y el desarraigo del 
trasterrado ante lo perdido, que 
no es solo un horizonte, sino una 
vida; la abyección maquiavélica de 
aquellos para quienes el fin justi-
fica los medios; y cómo el mítico 
Dorado así engendrado no puede 
terminar sino en fracaso y auto-
destrucción.

Pocos autores pueden colocar 
sobre la mesa una obra tan sólida y 
tan característicamente personal 
en cuanto a mundo y estilo como 
El palenque; tal se percibe con la 
perspectiva de estas dos décadas 
que han pasado, desde las que sa-
ludamos la reedición de una de 
esas obras que sobreviven a tiem-
pos y tendencias, quizá precisa-
mente porque nacieron al margen 
de ellas. ¢

Supone una renovación 
profunda de la literatura de 
indianos. Como la de Cervantes 
y las novelas de caballerías, El 
palenque contiene en sí toda 
la tradición, pero sabe mirarla 
desde un prisma nuevo, hasta 
el punto de que casi la dinamita 
desde dentro

Moisés Mori
En Escenas de una vi-
da de provincias reúne 
J. M. Coetzee (Ciudad 
del Cabo, 1940) tres tí-
tulos de carácter auto-
biográfico publicados 
con anterioridad de 
modo independiente 
(Infancia, 1997, Ju-
ventud, 2002, y Vera-
no, 2009), aunque no 
sabemos si ya desde un 
principio todos ellos 
formaban parte de es-
te proyecto general, tal 
como ahora nos llega. En cualquier 
caso, hay diferencias notables entre 
los dos primeros libros del volumen 
y Verano, la tercera pieza de Escenas. 
En Infancia y Juventud se ofrecen dos 
relatos muy similares (y formalmente 
convencionales, con la distancia de la 
tercera persona), en los que Coetzee 
da cuenta, respectivamente, de sus 
primeros días en Sudáfrica (el niño de 
diez años descubre el mundo que le ro-
dea) y de la etapa de juventud en Lon-
dres (década de los sesenta: amores, 

búsqueda de trabajo, 
primeros tientos poé-
ticos); así que salvo la 
distinta época vital en 
que se centran, nada se-
para a estos dos libros, 
tan agudos como deli-
cados, tan ajustados al 
género. En Verano —es 
cierto—, se continúa el 
orden cronológico ex-
positivo (pues el foco se 
dirige ahora a los años 
setenta del siglo pasa-
do, cuando el escritor 
—de regreso a Ciudad 

del Cabo— comienza a publicar sus 
primeras novelas), sin embargo el 
procedimiento narrativo es ya com-
pletamente distinto, pues en este últi-
mo relato el célebre premio Nobel, el 
escritor John Coetzee —extraordina-
rio, magistral supuesto de ficción— ya 
ha fallecido, y solo conocemos los pa-
sos de su trayectoria vital a través de 
la investigación biográfica que realiza 
sobre el terreno un profesor inglés.

El quiebro de expresa fábula que se 
produce en esta tercera pieza reper-

cute ahora inevitablemente en las dos 
primeras partes de Escenas —tan clá-
sicas: de resonancias tolstoianas—; y, 
del mismo modo, la ruptura genérica 
de Verano se ve delimitada asimismo 
por las coordenadas que Infancia y 
Juventud han trazado. De modo que 
Coetzee ofrece así una suerte de nue-
va instalación biográfica en la que, sin 
embargo, tan importante como la in-
vestigación formal o narrativa (como 
memorias noveladas, presenta estas 
Escenas la editorial) es siempre la mi-
rada que el escritor proyecta sobre los 
hechos de su vida: tanto los que se re-
fieren al ámbito más íntimo (circuns-
tancias familiares, relaciones amoro-
sas, conciencia de sí mismo y su obra) 
como a su posición en la sociedad su-
dafricana bajo el apartheid (lengua, 
religión, grupo social) u otras cuestio-
nes de orden sociopolítico y cultural, 
pues Coetzee, como es sabido, nunca 
elude —tampoco en sus novelas— esta 
vena más reflexiva. Así que entre evo-
caciones, análisis y escritura el resul-
tado es un libro excepcional, pues ya 
las tres partes lo eran por sí mismas.

Y esa misma conjunción de ele-
mentos, esa escritura con vocación 
crítica, es la que despliega una vez más 
J. M. Coetzee en su nueva novela, La 
infancia de Jesús, si bien el producto 
final resulta menos redondo. En esta 
nueva historia, un hombre ya maduro 
(Simón) llega en barco a otro 

DEL MAESTRO COETZEE
El escritor reinventa sus memorias 
y vuelve al tono alegórico

EL MUNDO DE LOS OTROS
La confirmación de una excelente 
autora de relatos

Rafael Suárez Plácido
Ya me ocurrió algo parecido con Cria-
turas abisales (Los Libros del Lince, 
2011), su primer y anterior libro de 
relatos, desde que vi la portada. Esos 
tonos pastel nada dulzones presagia-
ban un elenco de personajes que iban 
a sobrellevar situaciones difíciles 
que a cada párrafo podrían cambiar 
y muy a menudo lo harían para peor, 
sin concesiones de autor primerizo a 
la galería. Las historias de Criaturas 
abisales producen desasosiego en el 
lector, pero no lo liberan hasta el últi-
mo suspiro, porque ya desde el primer 
cuento, «Lengua foránea», este lector 
sabe que puede ocurrir cualquier giro 
inesperado hasta el momento mismo 
del desenlace. Cuando llegó a mis ma-
nos Leche, volvió a ocurrir algo seme-
jante: una suerte de sensual desasosie-
go para las mentes. No me cabe duda 
de que Los Libros del Lince es una de 
las editoriales que, aun siendo tan jo-
ven —o quizás por eso mismo—, mejor 
edita narrativa en castellano. Me en-
cantan sus portadas que siempre son 
diferentes pero reconocibles, y esta, 
con una acuarela del artista norteame-

ricano Walton Ford, es de las que más 
me han gustado hasta el momento. Un 
enorme toro blanco posee con sensual 
brutalidad a un puma (creo que es un 
puma) que al mismo tiempo lo muerde 
y acaricia con sus garras. Es la imagen 
perfecta que funciona como colofón de 
la anterior colección de relatos, Cria-
turas abisales, y como presentación de 
esta, a la vez que nos introduce en uno 
de los mejores relatos del 
libro, «Mio Tauro».

Pero ya basta de dar 
rodeos alrededor de la 
protagonista. Con este, 
su segundo libro de re-
latos, podemos asegurar 
que su autora, la sevilla-
na afincada en Nueva 
York, Marina Perezagua 
(1978), entra definiti-
vamente en ese cupo de 
narradores de los que 
pasamos a esperar con 
impaciencia su siguiente 
libro. Y sabemos que es 
así desde el primer re-
lato, a mi modo de ver el 
mejor de la colección. Un 

entretenido y sabio tratado sobre al-
gunos de los aspectos más sombríos de 
la naturaleza humana y también sobre 
cómo es posible revertir el orden pre-
fijado de las cosas y tratar de llevar una 
vida más o menos digna incluso cuan-
do todo se vuelve en nuestra contra. El 
nombre del relato «Little boy» nos en-
frenta de golpe a uno de los momentos 
más duros y polémicos del siglo xx, el 
lanzamiento de la primera bomba ató-
mica sobre la ciudad japonesa de Hiro-
shima. Siempre se ha dicho, y es cierto, 
que aún se están padeciendo las secue-
las de ese acto. Marina Perezagua sabe 
que es así y trata la situación con todas 
sus consecuencias, a la vez que nos 

ofrece una intensa guía 
sobre el modo de sentir 
y de pensar japonés. El 
relato se articula con una 
crónica sobre una serie 
de conversaciones que 
tienen lugar entre la na-
rradora, en una suerte de 
viaje iniciático en Japón 
para conocer a la familia 
de su prometido, y J., una 
mujer que ha sobrevivido 
a aquella explosión que la 
cogió de lleno en un día de 
colegio cuando solo tenía 
trece años. A partir de 
aquí, el lector puede es-
perarlo todo, porque eso 
es lo que ocurre en 

Marina Perezagua
Leche
Prólogo de Ray Loriga
Los Libros del Lince, 2013
181 pp., 17,90 ¤

J. M. Coetzee

[•]

[•]
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continente, a un país en 
el que se habla español. Durante el 
largo viaje se ha hecho cargo de un ni-
ño de cinco años (David) que ha perdi-
do a sus padres en el trayecto. Ambos 
son emigrantes, refugiados, gentes 
que huyen o buscan otro destino, que, 
sin embargo, no saben bien dónde se 
encuentran ahora ni cómo funcionan 
las cosas en ese lugar. En principio, 
todo resulta extraño (y un tanto kaf-
kiano) en la ordenada ciudad en que 
se asientan (Novilla), en esta nueva 
sociedad: un mundo sin recuerdos, sin 
pasiones sexuales ni conflictos socia-
les; una vida anodina, carente de ironía 
y de sal (más bien vegetariana), donde 
la conversación filosófica es moneda 
corriente para muchos y los días trans-
curren sin noticias, con cierta armonía 
e higiene ética, en una modestia cerca-
na a la estrechez…; tal vez un mundo 
antiguo más que un Nuevo Mundo: 
una utopía alcanzable y de rostro hu-
mano, pero tan poco apetecible como 
una discreta y árida distopía. En último 
término, lo que parece indiscutible es 
que —regla de hierro— ese nuevo mun-
do censura el nuestro, las cadenas con 
que hemos atado nuestras vidas, este 
oscuro paisaje de ciencia ficción en que 
ya nos perdemos; Novilla abre la puer-
ta a otro orden social, pero es al mismo 
tiempo cara y cruz del desastre históri-
co, del animal humano y la naturaleza 
del deseo.

El relato coge fuerza renovada en 
la medida —lento proceso— en que el 
personaje de David va cobrando re-
lieve. De una parte, las circunstancias 
de ese niño huérfano, unido en prin-
cipio a un padre que no es tal, más el 
insospechado, accidental, lazo de una 
nueva madre —cariñosa pero com-
pletamente inmadura— permiten 
indagar en el misterio de las leyes de 
la familia y, en definitiva, de la identi-
dad de David (ni siquiera ese nombre 
le pertenece). Por otra parte, el niño 

—aun con inocentes inconsecuencias 
y feos caprichos— pronto revela una 
personalidad extraordinaria, propia 
—diríamos nosotros— de un superdo-
tado, aunque quizá índice llano de una 
naturaleza heroica o profética, como 
la del Jesús por antonomasia, pues a 
ese evangélico nombre nos remite el 
título de la novela.

En efecto, David le plantea a su 
padre adoptivo cuestiones relacio-
nadas con las estrellas, los caballos, 
el ordenamiento y caída de los núme-
ros, la lluvia, la esencia de las cosas…; 
el pequeño pregunta y sostiene ideas 
propias sobre todo ello aunque, por 
otra parte, no consigue progresar en 
la escuela, ni siquiera —a lo que pa-
rece— ha aprendido a sumar y hojea 
una edición infantil de Don Quijote 
(en especial, un dibujo de la cueva de 

la historia que cuenta el 
relato: las vueltas de tuerca, de las que 
habla Ray Loriga en el prólogo, se van 
sucediendo con la maestría narrativa 
que ya dejó patente la autora en su an-
terior libro y que, en este, se asienta 
como tiene que ser: apenas sin notarse.

El reverso del espejo
Han pasado dos años desde que publi-
có ese libro anterior y ya observamos 
al menos una diferencia importante: 

la piedad con los personajes. Marina 
Perezagua nos quiere mostrar el otro 
lado del mundo. Una realidad habi-
tada por seres que no aparecen habi-
tualmente en nuestras vidas, pero que 
tienen todo el derecho a estar ahí y a 
vivir sin ser juzgados por su diferencia. 
A veces es casi inevitable. ¿Quién se 
atrevería a juzgar a la protagonista de 
«Mio Tauro» por haber transgredido 
los tabúes más serios que pesan sobre 
la mujer en materia sexual, después 

de haber leído sus cartas a sus ama-
dos, sean estos quienes fueran? ¿No es 
cierto que el soldado japonés que nos 
paraliza en «Leche» salva la vida al ni-
ño con su repudiable acción? Marina 
Perezagua, por su parte, se mueve con 
soltura entre estas historias que po-
drían haberlo sido de la depravación 
humana y nos ayuda a observar los he-
chos desde otro punto de vista, aunque 
a veces esto resulte francamente difí-
cil. Nunca nadie es del todo culpable. 

Por unos minutos, nos pone en el lu-
gar del que es diferente y, a veces, nos 
quedamos en ese sitio. Solo por eso 
ya hay que acercarse a estas historias, 
que rezuman Freud y rezuman Lacan 
con algunos de los aspectos que más 
nos interesan de Foucault. ¡Hay tanto 
de Foucault en estos relatos, en esta 
galería de raros o de pervertidos! Mari-
na Perezagua les da la oportunidad de 
contarnos sus historias y, en algunas 
ocasiones, ese acercamiento ayuda 
a sentirnos más cercanos al otro. En 
este mundo no siempre las divisiones 
entre lo correcto y lo que no lo es son 
tan claras como quieren hacernos ver. 
Los materiales de los que se vale la au-
tora son básicamente dos: una prosa 
clara, nítida y sólida que hace avanzar 
las historias sin más resquicios que los 
que ella considera necesarios; y, espe-
cialmente, una mente muy abierta que 
disecciona sus propias limitaciones y 
las de sus personajes, «Quien no estu-
vo allí no puede imaginar lo que pasó», 
y las conjuga con el deseo de compren-
der y de hacernos llegar el resultado de 
ese conocimiento tan novedoso.

En cuanto a nosotros, los que nos 
consideramos afortunados por ser 
sus lectores, solo nos queda reflexio-
nar sobre la apuesta tan arriesgada 
que nos ha hecho Marina Perezagua, 
disfrutar de un libro como este, Leche, 
y esperar, eso sí, con muchas ganas, a 
que se publique el próximo. ¢

Montesinos) sin saber leer. En este 
punto, en torno al aprendizaje esco-
lar de David, la historia consigue mo-
mentos muy brillantes, pero el inte-
rés narrativo de esas conversaciones 
filosóficas entre Simón y el niño no 
termina de cuajar, y no tanto porque 
la situación sea inverosímil (pues el 
texto ya ha marcado abiertamente su 
estatuto alegórico) como por la reite-
ración de tal escenario y el artificio de 
esos diálogos (aun en su registro di-
recto y naíf ), sin que, por lo demás, las 
ocurrencias o teorías de David —que 
se divierte sobre todo cuando juega a 
verdad o reto— esbocen claramente 
una nueva doctrina o signifiquen otra 
cosa más allá de su carácter simbólico 
e imaginario, es decir, de la interroga-
ción misma sobre nuestra visión del 
mundo, sobre el carácter cultural de 
lo que tenemos por indiscutible y, en 
definitiva, sobre la verdad.

La novela soporta la carga de su 
propio desafío y ambición y no alcan-
za —pues quizá tampoco lo pretende— 
el perfecto equilibrio logrado en la 
fabulación autobiográfica de Escenas, 
esa transparencia; con todo, La infan-
cia de Jesús no decepciona, aquí está 
también el más genuino Coetzee: sus 
obsesiones, preguntas, huellas perso-
nales, sueños y pesadillas, proféticas 
llamadas; aquí está el maestro en su 
propia cueva de Montesinos: fabula, 
sueña y no duerme. ¢

La infancia de Jesús no 
decepciona, aquí está también 
el más genuino Coetzee: sus 
obsesiones, preguntas, huellas 
personales, sueños y pesadillas, 
proféticas llamadas

J. M. Coetzee
Escenas de una vida de 
provincias
Traducción de Juan Bonilla, 
Cruz Rodríguez Juiz 
y Jordi Fibla
Mondadori, 2013
579 pp., 23,90 ¤
La infancia de Jesús
Traducción de Miguel 
Temprano García
Mondadori, 2013
271 pp., 17,90 ¤

[coetzee •] 

[perezagua •] 
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En los últimos años, cada vez más fre-
cuentemente, realizo esas proyeccio-
nes en directo en ciudades o lugares 
donde pueden ser contempladas por 
el público, lo que conlleva la instala-
ción temporal de proyectores en es-
pacios públicos, siempre incidiendo 
sobre la vegetación.

La relación entre geometría y paisa-
je ha sido tratada ampliamente, desde 
los inicios del siglo xx, en arquitectura 
y escultura. En ambos casos el material 
que conforma la geometría tiene una 
consistencia física que viene dada por 
la materialidad de esos medios. En mi 
trabajo es importante para mí el hecho 
de que la materia que dibuja y da forma 
a esa geometría sea un elemento tan in-
tangible como la luz.

Investigo sobre una cualidad físi-
ca sutil en esa relación, que califica-
ría como resonancia, por ser este tér-
mino el que mejor refleja el efecto que 
espero obtener de la superposición de 
dos lenguajes visuales aparentemen-
te tan opuestos como son la precisión 
de la geometría y la irregularidad del 
paisaje.

Diseño energético
Es un hecho que todo lo que ocurre en 
el paisaje puede ser descrito y explica-
do con matemáticas, física y geome-
tría. Es así para todo el universo, por 
lo que, para enviar, por ejemplo, una 
nave a Marte, se realizan ese tipo de 
cálculos y no otra cosa. En el plano de 
lo más intangible, de los aspectos de 
pura energía no visible pero cuantifi-
cable, también es un lenguaje geomé-
trico el que nos permite aprehender 
la realidad. Al igual que artistas tan 
notables como Palazuelo, creo que la 
geometría tiene esa capacidad de ser 
descripción del pulso profundo de la 
naturaleza, y en ese sentido la materia 
es, probablemente, el último escalón 
de un devenir natural. Creo que exis-
te algo así como un diseño energético 
de lo material, que puede ser atisbado 
a través de la geometría. Es por ello 

por lo que, de esa relación entre geo-
metría y paisaje, se desprende una ar-
monía potencialmente reveladora de 
aspectos ocultos de la realidad.

Trabajo directamente en la natu-
raleza. Aquello que busco precisa de 
una experiencia en el espacio y tiem-

po reales del paisaje. Manipular una 
imagen en el ordenador es algo que no 
entra en mis intereses. Cuando estoy 
en un espacio determinado siento e 
interpreto lo que está sucediendo, 
busco la representación de algo intan-
gible que está latente en los espacios 

en los que trabajo y que se precipita 
o se ve representado por mis inter-
venciones, abriendo la visibilidad a 
dimensiones de lo real que antes per-
manecían ocultas. La geometría se 
convierte así en la llave que abre esa 
visibilidad. Valoro el carácter efíme-
ro de mis intervenciones, el hecho 
de que nada de lo que hago deja una 
huella en el paisaje. Cuando termino 
mi actividad el lugar vuelve al estado 
en que se encontraba, sin deterioro ni 
alteración física algunos.

En la hora mágica
A menudo trabajo en lo que se ha lla-
mado la hora mágica, es decir, el pe-
riodo de tiempo que transcurre desde 
el momento en que el sol desaparece 
hasta que la noche cae por comple-
to. El paisaje atraviesa una dinámica 
muy particular en ese tiempo: la luz 
cambia muy deprisa, suele haber va-
riaciones en la temperatura y el vien-
to, algunos animales desaparecen y 
otros comienzan su jornada vital, la 
mirada comienza a asomarse a las 
grandes distancias espacio-tempo-
rales al comenzar a hacerse visibles 
las estrellas. Es también el momento 
en que es posible la convivencia de 
dos luces, la que proyecto y la luz na-
tural que todavía está en el ambiente. 
También lo ilusorio y lo real parecen 
confundirse en ese tiempo: lo real es 
que estamos viendo una imagen del 
pasado en la misma naturaleza cuan-
do vemos la luz de cualquier estrella, 
dado que todas están a años luz de 
nosotros, pero parece ilusorio. Mis 
imágenes tienen cierta apariencia 
de irrealidad, que tiene que ver tanto 
con mi interés por el Barroco como 
por ciertos escenarios cinematográ-
ficos; lo ilusorio me parece necesario 
para configurar una imagen verdadera 
de la realidad.

El tiempo de mis fotografías no es 
la instantánea, algo tan específico del 
medio, sino una temporalidad más 
amplia, que viene dada por las largas 
exposiciones que necesito para rea-
lizarlas, a la vez que consuena con un 
sentido del tiempo más propio de la 
pintura. En esto, como en otras cosas, 
no soy propiamente un fotógrafo sino 
alguien que utiliza el medio para unos 
fines muy determinados.

Mi trabajo no busca la expresión 
emocional, pero tampoco soy un ar-
tista conceptual. Entiendo como una 
de las funciones del arte la de ser des-
cripción de una fenomenología natu-
ral que nos atañe de forma directa, algo 
que puede buscarse por igual en la na-
turaleza y en nosotros mismos. Un de-
venir natural que cuando es atisbado 
afecta a aquello que somos y ofrece una 
ocasión de comprenderlo mejor. ¢

Javier Riera
Fronteras de lo visible
Galería Gema Llamazares
Instituto, 23. Gijón
Hasta el 11 de enero

Javier Riera › Mi trabajo se 
basa en proyecciones de 
luz con forma geométrica 
realizadas directamente sobre 
la vegetación y el paisaje. Me 
desplazo a espacios naturales, 
elegidos previamente, con 
el material y los medios 
necesarios para llevar a cabo 
intervenciones lumínicas que, 
por su propia naturaleza, son 
efímeras. Utilizo la fotografía 
como medio de registro y 
difusión de lo sucedido, pero 
a la vez las intervenciones son 
hechas a la búsqueda de una 
imagen, una fotografía que 
tenga entidad propia como tal.

FRONTERAS DE LO

VISIBLE

•• PL DM4 (2012) • Intervención en el Parque del Retiro (Madrid), 
Open Studio (octubre, 2012)
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AGENDA CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Malas palabras, de Tras 
la Puerta Títeres
1 de diciembre, 17.30 h 

Paraninfo de La Laboral
Una historia como la de muchos niños y 
niñas adoptados por padres amorosos que 
temen afrontar el momento de la revelación. 
Animando figuras en una casa-teatro de 
papel, Flor da vida a los personajes que desde 
el recuerdo llegan para contarnos su historia.

Amagüestu + Taller 
fuego + Cooking show
1 de diciembre 

Parque de la Prehistoria de Teverga
Un original amagüestu, realizado a la 
antigua usanza, como nos enseñaron 
nuestros ancestros. 

Exposición Estudios 
Complementarios de la 
Cámara Santa 
Hasta el 14 de diciembre

Centro de Recepción e interpretación 
del Prerrománico Asturiano
Recoge el trabajo realizado por los 
arquitectos Jorge Hevia y Cosme Cuenca 
y un equipo multidisciplinar de petrólogos 
y restauradores durante la primera fase de 
las obras de rehabilitación de este espacio a 
través de más de una veintena de imágenes.

Muestra Clicks Jurásicos 
A partir del 4 de diciembre 

Sala de Exposiciones Temporales 
del Museo del Jurásico de Asturias
Muestra, a través de más de 500 piezas, 
diferentes tipos de dinosaurios y otros 

animales que poblaron el planeta en el 
Jurásico. El público también se adentrará 
en la labor de los paleontólogos y su trabajo 
tanto en las excavaciones como en los 
laboratorios. El público también podrá 
convertirse en un auténtico investigador 
y hacerse una foto en nuestro photocall y 
muchas otras sorpresas. 

Aladín, un musical 
genial, de Trencadís 
Produccions 
6 de diciembre, 18.00 h. 
7 de diciembre, 18.00 y 20.00 h 

Teatro de La Laboral

Disfruta de las aventuras de Aladín, 
quédate con la boca abierta ante la belleza 
de la princesa Jasmín. Bailes, canciones, un 
elefante gigante, luchas en el bazar y, cómo 
no, una alfombra que vuela dejando atrás las 
siluetas de la ciudad al anochecer. 

¡ESTA ES TU TARJETA!
Más información 902 306 600

www.clubculturaasturias.com

Infórmate de todas las actividades en www.clubculturaasturias.com

Ciclo de Palabra. José 
Luis Cuerda, con Juan 
Carlos Gea 
13 de diciembre, 20.00 h

Auditorio del Centro Niemeyer
Amanece, que no es poco, La lengua de 
las mariposas o Los girasoles ciegos 
son algunos de los trabajos del director, 
guionista y productor de cine José Luis 
Cuerda, que será entrevistado por el 
periodista Juan Carlos Gea.

Carlos Núñez 
13 de diciembre, 20.30 h  

Teatro de La Laboral

Carlos Núñez en gira navideña para celebrar 
un año repleto de aventuras musicales. 
Disfrutaremos además de la banda que 
acaba de dar la vuelta al mundo con Carlos 
y que incluye la novedad de Jon Pilatzke, el 
actual violinista y bailarín de The Chieftains.

Espectáculo-taller 
de sombras
14 de diciembre, 12.00 y 17.00 h

Centro de Arte Rupestre 
de Tito Bustillo
Un divertido taller donde poder crear y 
representar un auténtico mundo imaginario 
ayudados por la milenaria tradición de las 
sombras.  

Pequeños deseos, de 
Teatro PLUS
15 de diciembre, 17.30 h

Paraninfo de La Laboral
Nochevieja. El viento quiere hacerla sentirse 
feliz, aunque sea por un sólo momento. La niña 
tiene un simple deseo: estar al lado de una 
estufa, alrededor de una mesa llena de comida 
con alguien que la quiera. El viento prende el 
fuego de su imaginación, empezando con una 
sola cerilla… Basado en el famoso cuento de 
Andersen La pequeña cerillera.

Off Niemeyer. Solicitud 
de amistad pendiente
21 de diciembre, 20.30 h 

Sala Club del Centro Niemeyer
Magda es una mujer harta de su marido y 
en plena crisis de los cuarenta. Jaime Adalid 
es Jaime Adalid. Lo que empieza como 
un desliz disparatado entre camas, acaba 
convirtiéndose en una relación imposible y 
fascinante a la vez, que ninguno de los dos 
puede detener. Una tragicomedia tan real y 
tan falsa como la vida misma.

Amagatall, 
de La Coja Dansa
29 de diciembre, 17.30 h 

Teatro de La Laboral
Este espectáculo gira alrededor de la 
aventura de unos padres que buscan 
desesperadamente a su hija, desaparecida 
al salir volando junto a un globo. 


