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EL TESTIGO, EN EL ÚLTIMO TEATRO DE LAURO OLMO 

Leopoldo de Luis 

El test imonio, esa exigencia de la literatura de nuestro t iempo -quizá de to 
dos-, ese llamador que golpea sobre la conciencia del lector -de l espectador oyen 
te- , lo encontramos en cada aventura escénica de Lauro Olmo, desde La camisa. 
Es su condicionante, su motivación. Hoy, en La jerga nacional, pugna desde un 
personaje casi mudo un personaje hermético. 

La jerigonza -huellas de Quevedo al can to - culebrea con látigo de protagonis
ta por esta tragicomedia de Olmo, desde las primeras canciones de arranque. Los 
metalenguajes de los heterogéneos grupos de la vida nacional: los advenedizos, 
los chulos, los ejecutivos, los tecnócratas, los arribistas, los nostálgicos... Fauna ur
bana de café, en la capital de eso que ahora se llama el Estado. La mano sainetera 
y denunciadora de Lauro borda magistralmente el cañamazo satírico. 

Pero confude -confundi r no es sino fund i r - con - el misterioso personaje que se 
sienta a un extremo de la escena. Testigo de la acción, de las acciones, asiste im
penetrable y contempla mudo. Al f inal, deshace su tela de silencio con un brindis 
de frase ambigua e inquietante policroismo. 

Queda así abierta la obra a diversas lecturas: el personaje enigmático, ¿es la 
conciencia española? España mantendría, en ese caso, un substrato esencial, bajo 
los episodios pintorescos de sus gentes y por encima de ocasionales disensiones. 
¿Es la tradición? Una falsa modernidad quedaría de esa guisa puesta en solfa a lo 
largo del suceso escénico. ¿Es t i futuro, el progreso? Se combatiría así una malen
tendida progresia que, en el fondo, está defraudando muchas esperanzas. ¿Es el 
propio autor? Pasaría éste, en tal supuesto, a un papel cuasi neutral de contempla
dor impávido o notario objetivo. 

Cualquiera que sea la interpretación, resulta inquietante este personaje de la 
más reciente obra de Lauro Olmo. Su presencia convierte la obra en una pieza no 
sólo espejo de la actualidad, sino indagatoria en la temporalidad. O dicho de 
otro modo: no sólo lo que pasa ocasionalmente, sino lo que nos pasa sustancial 
mente. 

Lauro Olmo, que colgó la camisa en dolor de ayer, despliega la jerga en la 
confusión de hoy. 
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SEMPRE ES INCERT 

Sempre és incert l'espai de tu mateix 
en que pots ¡entament edificar-te, 
sempre és incert i sot mes a l'imper i 
dels cops de vent sobtats i les marees 
que η'esborren els limits. 

Giravolten 
immutables els astres per l'espai 
i transcurren els anys, indiferents 
a les te ves fot ese s 

Pren-ne exemple: 
només saber restar podrá salvar-te; 
saber restar i aprendre't en les coses 
tan humilment que en totes se't reveli 
la inalterable i fonda placide sa 
de viure i perdurar que tant desitges. 

Miquel Martí i Pol 



Si saps que tot es provisori, jes-te 
dins teu, amb urc, un reduele i defensa Ί 
del fluctuar girant-hi els nils sovint. 

No et vulguis tanmateix massa allunyat 
de les coses, no fas que el teu reduele 
se't convertís a poc a poc en un 
ermot on tot és dar i eixarreït. 

Estima la bellesa que t'envolta 
i que se't dona clara i generosa 
i en tu i per tu estima també eis altres, 
car d'aquests dos amors te'n pervindrá 
l'harmonia i, tal volta, la grandesa. 
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FILÓSOFOS DEL SIGLO VEINTE « , / « „ , * , 
Rafael Ballester Escalas 

Estamos ya acabando el siglo, casi con la fecha de mi jubilación, por lo que no creo que nadie 
encuentre atrevido el estado de cuentas que voy a hacer a algunos pensadores que, en mi juven
tud considerábamos el no va más del siglo Veinte, y de los que ya han pasado más de ochenta 
años. 

Al repasarlos me doy cuenta de que a veces ha habido filósofos que han sido aptos para lu
char por la vida. Y no es anécdota, sino doctrinas lo que pienso citar. Uno de ellos cuenta que, en 
un banquete, se aburrió como una ostra porque al anfitrión se le ocurrió hacer un discurso sobre la 
Metafísica platónica, sobre el realismo y el idealismo, en términos que usan los diccionarios de Fi
losofía especializada. Como ése de quien hablo, que era un señor de 1930, no dijo «vaya rollo», 
por-que entonces no se hablaba así, pero dijo: «este señor nos habla de cosas terriblemente se
rias», lo que equivale a decir que se aburría. 

Este filósofo era el que no daba nunca una conferencia sin tener sobre la mesita un vasito de 
champagne. Rechazaba el agua. En una de sus charlas dijo: «a mí en realidad lo único que me inte
resa es la comida». 

A los de mi generación se nos había dicho, en la Universidad, que los filósofos eran gente que 
vive siempre en las altas esferas del Conocimiento, sin intentar nunca pisar la tierra, como Platón, 
que no fue capaz de gobernar el Estado de Siracusa una vez que se lo pidieron por vía de experi
mento. Como Descartes, que se murió de pulmonía por levantarse a las cinco de la mañana, en 
pleno invierno en Suecia, para dar clase de matemáticas a una solterona feísima. Como Sócrates, 
que se dejaba maltratar por su mujer. En cambio, hay un filósofo del siglo Veinte que dijo «el tema 
de nuestro tiempo es someter la razón a la vitalidad». Otro escribió: «un pie que pisa elegantemen
te y con autoridad, arrincona toda democracia posible». 

Aquel filósofo de quien he hablado primero decía, burlándose del sentido de las personas para 
lo transcendental: «cuando nos dan un bofetón no nos quejamos del que nos lo ha dado sino de 
un Universo en el que son posibles las bofetadas». 

El otro filósofo, (el de las conferencias con champagne) en uno de sus libros más famosos, 
dice que «la mujer española es la más fiel, la sueca la más atrevida, y la francesa la peor formada 
de Europa, por lo que siempre se preocupa tanto de las modas y la elegancia exterior». Y después 
se queja de los profesores alemanes, de los hoteles suizos y de los nobles ingleses, como si fuese 
el propio Casanova. Cuando leí aquel «Baedecker» epicúreo y supe que su autor se titulaba filóso
fo, me quedé viendo visiones. 

Otro, que leí en una «Biblioteca de Ideas del siglo Veinte», dijo una vez: «los negros y los tár
taros rechinan los dientes cuando nos oyen hablar de paz perpetua. Pronto seremos los gusanos 
de sus pozos de petróleo, los esclavos que le servirán la comida caliente en sus banquetes de car
ne humana!» 

Yo no había ido hasta entonces más allá de leer el Elogio de la Locura de Erasmo, y ya esta
ba acostumbrado a sus ironías: ...«llevad a un sabio a un convite y os aguará la fiesta con su me
lancólico silencio; llevadlo a un baile y creeréis ver saltar a un camello; llevadlo a un espectáculo y 
sólo mirarle a la cara bastará para que nadie logre divertirse». 

Nos consta que quien escribía estas cosas, sin embargo, había elegido parecer sabio en vez de 
no parecerlo. Pero nunca tuvo los apuros en que se vio el autor de La agonía del Cristianismo 
cuando se encontró desterrado, en París, y en la precisión de encontrar un editor para aquel libro, 
y cobrar unas pesetas. Pero esta vez la suerte suprema que le correspondía, como escritor, fue 
sustituida por la picardía del editor (un francés), que le propuso lo siguiente: 

- Mire usted: el libro que he leído, debido a su pluma, tiene todo lo que a mí me gusta, pero 
todavía no ha encontrado usted el título que le conviene. ¿Y si le pusiéramos Agonía del Cristianis
mo? Ya, ya comprendo que semejante título, a usted no le había pasado por la cabeza, y es posi
ble, incluso, que le desagrade. Aquí usted habla de una lucha, la lucha del Cristianismo; de que se 
necesita luchar si se quiere ser cristiano. Pero esto mismo es lo que dicen los curas en los sermo
nes. Si publica esto como «lucha» nadie le hará caso. En cambio, si le pone «agonía», la cosa cam
bia. El efecto será sensacional, y con este título, la venta es segura. A usted, profesor de griego de 
la Universidad de Salamanca, ¿qué puede importarle lo que digan los ignorantes? Usted ya sabe 
de sobra que, en griego, «agonía»-quiere decir «lucha». 0 sea, que usted se sale con la suya, y yo 
vendo el libro. ¿Hace? 

Y este es el motivo de semejante libro, en semejante autor. Porque el siglo Veinte tiene cada 
cosa... 
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DESERTS 

û Joan de la Rubia 

-.-Î-=SÏÎ·'· 

Maria Recasens 
Dibuix a tinta 
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COLORS 

Occia les partences d'un somni temporal: Colors. 
I els dansaires vomitaven als claustres de goig. 
Els llocs, eren reialmes defruita paorosa. 
Tanmateix, rosegada la fita en els Colls. 

La cantant, duia les venes tenses i la ven Jorcada. 
I elfabulós balandre delirava exageráis lirismes. 
Bellesa, alçava ¡'immobil metall dels anhels: 
el lilà i aquell blanc de posse'íbles seniors. 

Pictórica premonició -arpegiada pels ritmes d'oda, 
la calma era tinguda per mortal plasenteria. 
I el cor, fel monoteísta dels pastors, glatia. 
Pero mes que cap altra cosa, vent era el devastador. 

Invocada la pedra, somniaven eremites. 
I els tossals exultaven la mirra fidel. 
Quanta visió en la unitat fronter er al Somnis! 
Túmuls significant castells d'onades Manques. 

Joan de la Rubia 

VITRALLS 

Els anunciadors digueren que el foc arribaría al vespre. 
Amies de pedrés, prou que ens parlaven d'oracions! 
D'hipolètiques flors, d'himalaies urbanes; 
fita que es irebaüa en eh perdis del deliri. 

M entre, les flaute s impregnades de nausees florals 
-contemplant el pas fabulas de règnes al-legôrics-
en l'emissió de marees, aspiraven al so perfecte: 
Nomades conspirant contra ciutats i fundado η s. 

Quiets tarongers dominaven la riba hivernal. 
Panxut era el devot de l'aigua en el miratge. 
I obscura, Varribada del gest-institutriu, 
Dansa vigilant: el progrés de màrtirs secrets. 
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DIÁLOGO DEL SUFRIMIENTO 

entrevista con Javier García Sánchez 

Javier García Sánchez, 32 años y seis libros publicados, acaba de sacar recientemente a la luz 
su novela Últ ima carta de amor de Carolina von Gunderrode a Bettina Brentano. Ya en 1985 
alcanzó el merecido reconocimiento literario con La Dama del Viento Sur (Premio Pío Barojaj. Hoy 
nos habla de sus proyectos narrativos, sus inquietudes vitales y su esperanza de escribir las palabras 
nunca dichas por la Historia. 

P.- ¿Podrías empezar explicándo
nos algo acerca de tu trayectoria 
profesional y tus actividades ac
tuales? 
R.- Por las noches mato niños 
menores de cuatro años. Tengo 
un hijo de cinco y por eso les 
tengo un cariño particular. Des
pués me dedico a espiar a las ve
cinas con un catalejo. Como dijo 
Manuel Vicent: «Suelo mirar mu
cho por la ventana y leo a Sha
kespeare», pues yo al revés, suelo 
leer por la ventana y miro a Sha
kespeare porque no tengo tiempo 
de leerlo. Y esto es lo que hago 
normalmente. Menos lo de matar 
niños, prácticamente todo. Lo de 
espiar es absolutamente en serio. 
No creo que haya un novelista 
que no sea, mucho más que un 
voyeur, un espía urbano. 
P.- ¿Y toda la vida has estado ma
tando niños? 
R.- Lo de los niños creo que debo 
explicarlo y es que estoy metido 
desde hace cuatro años en una 
historia. Trabajo en una novela 
cuyo tema va de matar niños, y 
aunque no lo haga de factum, lo 
hago mentalmente. Tampoco soy 
un asesino, es decir, me planteo 
qué motivos puede tener una per
sona para, de repente, volverse 
loca y empezar a matar niños. 
Sencillamente es eso. Es una ob
sesión intelectual supongo. 
En cuanto a estudios, soy perio
dista. Estudié en Madrid. Soy de 
Barcelona pero fui a Madrid a los 
17 años. No me gusta nada el 
periodismo, así que de la novela 
soy una especie de amante em
pedernido. 
P.- ¿Cuándo se despertó tu interés 
por la creación literaria? ¿Por qué 

empezaste a escribir? 
R.- Despertar el interés significa 
tener la intención y la voluntad 
de escribir una historia, dejarla en 
un papel, o significa enseñarla a 
un semejante, es decir, un lee y 
dame tu opinión. ¿Escribir para 
uno mismo o escribir para los de
más? 
P.- Creo que para los demás. 
R.- ...¿Para los demás? Pues su
pongo que hay una fecha. Lo que 
desconozco es el año, pero es 
con menos de diez años desde 
luego. 0 soy un repelente o soy 
un precoz, pero y ¿cómo empie
zo? Pues mi abuelita me llama los 
domingos por la mañana, me 
meto en la cama con ella, me 
zambullo, me acaricia -me quería 

mucho mi abuelita- y siempre me 
cuenta cuentos. Luego me pide 
que se lo escriba y se lo cuente 
para ver hasta qué punto me he 
enterado, porque era muy despis
tado. Y a raíz de esto empecé a 
hacer ejercicios de síntesis. E! 
cuento de la yaya lo llevaba al 
papel. Recuerdo que a veces se 
reía, o sea, que le había gustado, 
había recogido la esencia del 
cuento que me había contado. 
Después te enamoras y te das 
cuenta que necesitas muchísimo 
más espacio que la generalidad 
de los mortales para decir «te 
quiero» a tu novia Marta que está 
esperándote llorando. Entonces 
te preguntas por qué necesitas 
todo ese espacio y te das cuenta 
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de que no entiendes el mundo, 
no entiendes quién eres, no lo 
entiendes para nada, no entien
des qué sientes y no entiendes 
quién es Marta. Ocurre que en 
esos cinco folios la has vuelto 
loca, has hecho una serie de 
planteamientos raros preguntán
doselo y explicándoselo de un 
modo muy psicologista, en el 
sentido ligero de la palabra. Esto 
sucede a los dieceséis años 
cuando te das cuenta de que tu 
mejor amigo simplemente pone 
un telegrama o escribe un poema. 
Y llega el gran día, cuando te de
cides a pasar algo a máquina y 
esto sucede en la más temprana 
juventud, a los dieciocho, a los 
diecinueve años. Cuando pasas 
algo a máquina se lo das a una 
persona de la que esperas siem
pre un piropo, nunca una crítica, 
o a las dos o tres personas que 
sabes que te aman incondicional-
mente, que te admiran y quizá 
por eso se lo das, para recoger 
coquetería. En mi caso ocurre 
que me lo tiran por la cabeza, me 
dicen que soy un fracaso, que 
con lo bien que lo podría hacer... 
que haga esa cosa. 
P.- ¿Crees que existe una pervi-
vencia del sentimiento romántico 
en nuestros días, entendida como 
una prolongación del ideal vital 
que afloró en la primera mitad del 
siglo XIX? ¿Se podría hablar de un 
renacimiento del romanticismo? 
R.- Creo que actualmente existen 
dos romanticismos: el que nunca 
ha dejado de existir, que es el de 
esa gente que incluso se tira des
de un puente o se mete gas en la 
boca, el de la gente que incluso 
se mata por amor o deja a sus 
padres... es decir, el de las reac
ciones viscerales, sanguíneas 
ante la vida, el de la negativa pro
funda y permanente a la realidad, 
a lo cotidiano que, insisto, nunca 
ha dejado de fluctuar por debajo 
de la realidad; que quizá ahora 
está de moda en cierto sentido 
porque se han puesto de moda 
ciertos autores, por ejemplo, la 
Günderrode en Alemania. Y con 
el tiempo Bettina Brentano llega
rá a ser más famosa que La 
Dama de las Camelias, de eso 
no me cabe ninguna duda, por
que es un personaje potencial-
mente maravilloso. Ese romanti
cismo siempre ha existido. Y, por 
otra parte, está el romanticismo 
«gilipollas», con perdón, que lo 
define una palabra: Spandau Ba
llet. Yo soy capaz de tomarme 
una copa y decir qué bien, qué 
ritmo, el chico es muy guapo y 
canta muy bien, pero lo que sig

nifica, es decir, grupitos de gente 
guapa (porque un feo no tiene ca
bida en ese romanticismo) y di
vertida, una persona con cara de 
tener problemas no tiene lugar en 
este romanticismo. Ha de ser una 
cosa ligerita, fácil y vagamente 
frivola, tampoco muy frivola por
que molesta. Esto es un producto 
de cartón-piedra, totalmente fal
so, que se ha mezclado con el 
otro romanticismo que, insisto, 
nunca ha dejado de existir. 
P.- Enlazando con lo anterior. ¿Te 
considerarías un hombre y un es
critor romántico, me refiero al pri
mer romanticismo del que has ha
blado? 
R.- Respecto a mi obra, yo no me 
siento un hombre, me siento un 
ente. Esto es un concepto filosó
fico un poco extraño, ya lo sé, 
pero siento que Carolina no es 
una mujer, tampoco es un hom
bre ni una lesbiana, no lo siento, 
siento que la Günderrode, y pue
do imaginármelo haciendo un es
fuerzo, en su época fue un titán, 
un héroe, un personaje sin sexo. 
Era una frivola al tiempo que puri
tana, lo cual le confería una face
ta bastante morbosa al personaje. 
Por encima de todo era un ser 
asexuado, era un ser marcado. 
Creo que el mundo de los escrito
res se divide en dos: los que son 
muy serios, y no hago un juicio 
de valor cualitativo sino cuantita
tivo, los que se lo toman muy a la 
tremenda y los que se lo toman 
con mayor tranquilidad, mayor 
alegría. Pienso que los que son 
muy serios, entre los que me in
cluyo, pues no tienen sexo. 
P.- ¿Te consideras un ente román
tico? 
R.- No, me considero un ser que 
se desangra día a día, que cada 
vez que va por la calle, se está 
desangrando; en este sentido soy 
un sufridor nato, algo que en teo
ría odio porque pienso que para 
cuatro días que vivimos por qué 
hay que ser un sufridor. Pero, in
sisto, bajar a la calle es empezar 
a sufrir de un modo torrencial. No 
entiendo nada, no me gusta nada, 
haría verdaderas locuras, tengo 
sensaciones o sentimientos mu
cho más que homicidas, pura
mente exterminadores, mezcla
dos con sentimientos autoaniqui-
ladores, como el de la Günderro
de. No entiendo nada de la reali
dad, me aniquila, me desborda. 
En este sentido, en tanto que soy 
un ente que se desangra, no creo 
que sea ente romántico, sino sim
plemente un ser que se desangra. 
Lo del romanticismo es un con
cepto creado después del roman

ticismo por los críticos literarios 
de la época, por los pensadores y 
sociólogos. Un concepto suficien
temente ambiguo como para que 
no defina nada realmente. Define 
un período de unos treinta años 
que tampoco es verdad porque el 
romanticismo tiene casi cien, 
pero no me considero un señor 
neorromántico, en absoluto, creo 
que soy un puro realista. 
P.- En tu novelística hay una gran 
tendencia a la reflexión, tanto en 
La Dama del Viento Sur como 
en la Última carta de amor de 
Carolina Von Günderrode a 
Bettina Brentano. ¿Hay un inte
rés en esta coordenada de refle
xión, autoreflexión y, sobre todo, 
hay una tendencia a la reflexión 
sobre la verdad, sobre la palabra, 
la mentira, sobre la pasión y sobre 
el amor en definitiva? ¿Qué rela
ción hay entre el concepto de 
amor absoluto que planteas a ve
ces y el amor romántico del siglo 
XIX? 
R.- Reflexión... No concibo narra
ción sin reflexión. No concibo una 
narración digna sin que lleve im
plícita una dosis X de reflexión, 
incluso una narración super-
argumentada, super-reflexiva, que 
proyecte secuencias e imágenes, 
si es digna supongo que llevará 
una mínima dosis de reflexión, si 
no, no conseguirá captar la aten
ción del único animal de la crea
ción reflexivo que es el hombre. 
Es decir, no concibo una narra
ción para hamsters, ni para papa
gayos, sino para personas, luego 
se ha de explicar en un código 
que éstas entiendan. Les has de 
ir intrigando, pero supongo que 
hay cierto grado de reflexión den
tro de la narración, y el mío pue
de ser bastante exacerbado. ¿A 
qué se debe? Desde los dieciséis 
años estoy intentando compren
der la Crítica de la Razón Pura 
de Kant y no he pasado de la pá
gina cien. Me he quedado en lo 
que significan los juicios sintéti
cos a priori. Creo que el día que 
la entienda, de un modo u otro, 
dejo de escribir. Así que espero 
no entenderla, en cierto sentido. 
Me apasiona la reflexión dentro 
de la narración por lo siguiente: 
narrar creo que es lo único que 
sé desde que era pequeño. Poste
riormente se produjo un conoci
miento de ciertos filósofos, siem
pre parcial por supuesto, a los 
que no he llegado a entender en 
la vida y que, sin embargo, me 
han dejado llagas, me han dejado 
llagas muy profundas, no sé, su
pongo que todo tiene una dimen
sión reflexiva en la vida, es decir, 
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¿cuál es el amor de mi vida? El 
amor de mi vida es Bach. Bach es 
reflexión pura, mucho más que 
armonía, melodía... es reflexión, 
está reflexionando, te obliga a re
flexionar. Pues del mismo modo, 
para mí narrar siempre ha sido 
hacerme la pregunta de por qué 
estoy narrando y para qué y lo 
que narro de qué otra forma po
dría hacerlo, lo cual puede acabar 
en un producto completamente 
confuso y eso ya es cuestión de 
cómo lo hagas. 
P.- Entre tus temas narrativos, 
¿cuáles son los que más te preo
cupan? 
R.- Pues me preocupan realmente 
el amor y la muerte. Como dijo 
John Huston: «¿qué otra cosa 
hay?» Como es duro hablar de la 
muerte porque da miedo y por
que, como alguien señaló, es algo 
que les sucede a los demás, nun
ca a uno mismo, y a la hora de 
hablar de ella, incluso de la pro
pia muerte, pensamos que, bue
no... cuando tenga cincuenta años 
ya abordaré el tema. ¿Qué otro 
tema queda? Pues el amor. 
P.- Sí, pero tú pareces ser tam
bién un narrador de la muerte... 
R.- Fijaos que Hans en ningún 
momento se plantea que se va a 
matar. Hace una apología de la 
vida que es Olga, de la belleza 
que es Olga, de lo sanguíneo, de 
lo maravilloso, de lo excelso, de 
lo que se mueve, que es la mujer 
amada, el ser amado, la represen
tación de lo amado y deseado. En 
ningún momento se plantea la di
mensión tétrica del asunto y, de 
hecho, yo creo que la frase clave 
de toda La Dama es: «Hans se 
despidió», y de repente se dice, 
«Hans se había suicidado esa 
misma mañana». Es decir en diez 
palabras, en un renglón y medio, 
he pasado en la vida a la muerte. 
Y la muerte es una explicación 
más que nada periodística: llega 
la policía, los bomberos, la casa 
ha estallado en mil pedazos, de él 
no queda nada. Entonces, ésta no 
creo que sea una novela sobre la 
muerte, ni siquiera sobre la des
trucción, sino que lo es, a lo 
sumo, sobre la estética de la des
trucción y adquiere movimiento, 
es activa, no pasiva. 
De la Carolina pienso absoluta
mente lo mismo. Es una novela 
que habla constantemente de la 
vida. Ella, el personaje, no es real, 
sino mi personaje, está viva y co
leando durante toda la novela; 
está aferrada a su palma a su cá
lamo y con ganas de vivir, a pe
sar de haber decidido que se 
mata. Sólo al final, en las últimas 

cuatro páginas, se plantea el 
tema: «Bueno, chica> ahora te 
toca matarte». Narrativamente 
pasé un tremendo apuro ahí por
que ¿cómo depués de haber es
crito ciento noventa páginas: 
«¡qué me mato! ¡ay, Bettina! iay, 
Dios mío! ¡qué estoy super-triste, 
qué no puedo más!», has de de
cir: ahora adiós. Pero ricé el rizo y 
establecí en dos páginas un ver
dadero diálogo con la muerte, 
que me costó muchísimo. Es 
cuando ella, en vez de hablar a 
Bettina, conversa consigo misma 
porque se da cuenta de que está 
temblando. Se coge las rodillas y 
dice: «Venga, sé valiente, ya que 
has apostado, sigue hasta el f i 
nal». 0 sea, se está dando áni
mos. Es el único momento en 
que hablo de la muerte, así que 
rechazo la acusación de ser un 
narrador de la muerte, al contra
rio. 
P.- ¿Unes amor y muerte? 
R.- Sí, amor es sinónimo de ilu
sión y toda ilusión conseguida y 
consumada deja de ser ilusión, 
por lo tanto, hay un proceso mor
tuorio en su interior. Mi visión, a 
lo mejor, es pesimista o fatalista, 
pero pienso que el amor perfecto 
es el que no se realiza, no sé... Se 
ama lo que se desea. Lo que se 
tiene se puede amar, pero ya no 
se desea, con lo cual ha bajado 
un escalafón. Y es en este senti
do puramente gramatical-
semiótico en el que amor y muer
te van unidos. 
P.- Habíamos establecido una com
paración entre las dos obras, sobre 
todo por el desenlace. ¿Qué tiene 
que ver este desenlace trágico con 
el amor autodestructivo? 
R.- Supongo que toda forma de 
amor puro lleva indefectiblemente 
hacia la autodestrucción, pero sigo 
pensando que Hans Kruger no se 
destruye, sencillamente desapare
ce, que es distinto. Hablamos aho
ra de ficción, no de realidad. Sigo 
pensando que Carolina es inmortal 
y se destruye, digamos que se qui
ta de en medio. Yo no hablaría en 
este caso de autodestrucción. 
Creo que la autodestrucción es el 
aburrimiento, la destrucción diaria, 
la que te viene del exterior. Te vie
ne impuesta porque tampoco hay 
más alternativas. Esto también 
ocurre en la ficción, es decir, per
sonajes que se van destruyendo 
sin que de hecho se maten. Así 
que rebato frontalmente que estos 
seres se autodestruyan, a lo sumo 
se inmortalizan. Por otra parte La 
Dama se inspira en un suceso 
acaecido en la realidad: una noticia 
del periódico que cayó en mis ma

nos y que venía a contar que un 
obrero de una fábrica de explosi
vos de Hannover salió a su jardín, 
se ató a una cadena con explosi
vos y se dinamitó. No explicaba ni 
por qué, ni nada, pero lo hizo, y lo 
hizo por algo. En la novela ¿se au-
todestruye? Sí. ¿Lo hizo por amor?, 
pues no lo sé. En cuanto a Caroli
na, no estaba enamorada de Betti
na. Es más, durante dos años la 
despreció, y sin embargo, un se
ñor, doscientos años después, lle
ga y se inventa la historia. Es decir, 
es como si todas estas historias 
que han quedado en el aire, histo
rias basadas en parte en la reali
dad, pero que nunca se han acaba
do de escribir, como por ejemplo: 
¿por qué se suicidó la Günderro-
de?. Uno que ejerce de novelista, 
que es algo así como un historia
dor de los tiempos modernos, de
cide que tuvo que ser así, en tanto 
que no hay otra explicación posi
ble. Lo escribes y, qué menos que 
el fantasma de ella, fantasma en el 
que no creo, pero que me inspira 
respeto, sea consciente de que al
guien, doscientos años depués, la 
ha recordado. 
P.- ¿Pero tú no te has basado en 
una documentación real para escri
bir? 
R.- Sí, absolutamente real. Lo que 
ocurre es que la mentira es el amor 
entre Carolina y Bettina. 
P.- Pero, ¿no existen unas cartas 
que se destruyeron después de la 
muerte de Carolina? 
R.- Existen. Existen a través de 
Bettina Brentano, con lo cual, te
niendo en cuenta que fue la mayor 
mentirosa de Europa en los últi
mos cinco siglos, vete a saber si 
eran verdad o no lo eran. La única 
versión que queda de la Günderro-
de es a través de Bettina Brentano 
que fue una especie de amiga peque
ña, super-envidiosa, super-renco-
rosa y que al mismo tiempo adora
ba a la Günderrode, pero no sopor
tó que durante dos años Carolina 
la despreciase. Se metía siempre: 
en medio; la Günderrode quiso li 
brarse de ella y se pelearon: esto 
se refleja en la novela, a partir de 
ahí la relación fue unilateral. Bettina 
escribía y Carolina no le respondía, 
incluso el episodio del final cuando 
ella va al convento es real, lo que 
no es real es la reacción de Caroli
na, que se eche a llorar. Sencilla
mente no quiere recibirla. Estaba 
cansada de esta niña de diecinue
ve años que no hacía más que mo
lestarla, y esto en la vida real. 
P.- ¿Quieres decir que no se suicidó 
por Bettina? 
R.- Se suicidó porque desde el día 
en que nació estaba claro que esta 



12 

mujer se mataba. Tampoco se sui
cida por lo que aparentemente lo 
hace, es decir, por un señor gordo, 
feo, cargado de hijos. Se mata a 
los veintiséis años y a los diecisie
te ya escribe cartas a sus amigas 
diciéndoles: «Mi vida no tiene sen
tido, abro los ojos y lo veo todo ne
gro, y sin embargo, me dicen que 
hace sol». Está claro que esta mu
jer se mataba, que cuatro años an
tes de matarse como se explica en 
la novela se compra el puñal y 
vaya donde vaya lo lleva consigo. 
Cuando están sus amigos más 
próximos cerca de ella les enseña 
el puñal: es un juego absolutamen
te siniestro. Entonces le dicen 
«¡Pero qué haces»! ¿Cómo estás 
jugando con esto?» Nadie se ima
gina que lo vaya a hacer pero esta
ba totalmente condenada. Lo de
más era una excusa: Bettina, Creu-
zer. 
P.- Condenada... ¿porquién? 
R.- Por las ideas de la época. 
P.- ¿Había un destino para ella? 
R.- Y lo hay. Y una predestinación. 
Está claro. La culminación de to
das estas obsesiones llevadas a un 
grado, temo que más obsesivo y 
más demencial que La Dama, las 
estoy metiendo en la última novela 
que se llama El Mecanógrafo, y 
que tiene que ver con matar niños, 
basada también en un caso real. Es 
ya el colmo del terror. Un señor 
que es guardia jurado, que ha sido 
taxista, es checo y lleva quince 
años viviendo en Alemania. Un día 
sin ningún tipo de motivo que, por 
lo menos se haya descubierto, 
coge un arsenal auténtico, se va a 
un colegio X, sube a una aula X y 
empieza a disparar sobre los ni
ños. Esto ocurre hace tres o cuatro 
años. Entonces yo actuaba de pe
riodista en un periódico y me llegó 
el logotipo y dije: «¡la novela de mi 
vida»! 
P. - ¿Por qué pensaste esto? 
R.- Por varios motivos. A diferen
cia del típico crimen americano: un 
señor al que la novia le ha puesto 
cuernos, se ha quedado en el paro 
y los compañeros de trabajo como 
tiene un toque ligeramente afemi
nado le llaman «mariquita». Un día 
bebe dos copas de más y como 
colecciona armas se va al lugar de 
trabajo y se lleva a catorce por de
lante, este es el tipo de crimen 
muy americano, irracional, pero 
siempre sin seleccionar víctimas. 
Mi checo, mi checo loco, como lo 
llamo, el personaje de la novela 
que existe en la realidad, o que 
existió, hace todo lo opuesto: se
lecciona unas víctimas, es decir, 
niños, no sabe por qué los selec
ciona pero lo hace. No cualquier 

tipo de niños. Podría matar niños 
por la calle, podría haberse espera
do a la salida de un colegio, pero 
no. Entra en una aula, en una aula 
determinada, y hace esto por algo, 
no se sabe por qué ya que se pega 
un tiro en la boca y se lleva el se
creto a la tumba. Como la Günde-
rrode, no se sabe en la realidad por 
qué se suicida. Realmente no dejó 
escrito nada que dijera: «me mato 
por esto». Mi checo loco hizo lo 
que hizo, no se sabe por qué, pero 
lo hizo. Entonces ¿qué elemento 
me impulsa a tomar la decisión de 
que sea la novela de mi vida? Sa
ber que durante los meses anterio
res a la tragedia escribía a máqui
na con las ventanas abiertas, era el 
mes de mayo y hace bastante ca
lor, hasta en Alemania. Le oía todo 
el vecindario y le llamaban el me
canógrafo. Se supone que durante 
cuatro meses escribe un montón 
de papel y además lo hace durante 
muchas horas sin parar. Protestas 
de los vecinos. Todo lleno de ele
mentos raros, pero nadie encuen
tra lo que escribía. Eso desapare
ce. 
Ésta es la novela, que además está 
escrita y la estoy corrigiendo. Tie
ne que ver con la pregunta: des
trucción, basarse en lo real o no, 
pero elevado a la enésima poten
cia, más fuerte que La Dama por
que en ella, a pesar de que el final 
sea destructivo, de muerte, creo 
que se trata de una novela de 
amor, de esperanza. Olga es una 
esperanza en tanto que es el obje
tivo deseado, en tanto que, quiero 
suponer que el lector cuando está 
a mitad del monólogo piensa: 
«¡Qué pesadez!», pero sigo leyen
do, ¿Conseguirá a Olga al final? 
¿Caerá Olga? Es una novela de es
peranza hasta el final, cuando él se 

autodestruye. No habla en ningún 
momento del absurdo de la vida. 
El mecanógrafo es todo lo con
trario, es el absurdo. Me he pasado 
cuatro años pensando qué moti
vos puede tener un nombre que no 
ha sido un criminal, que no ha teni
do problemas psicológicos détec
tables, para hacer una cosa así, y la 
verdad es que no tengo respuesta, 
es decir, me la he tenido que in
ventar y justificar la acción. 
P.- Quizá se trata del mismo fata
lismo que le achacas a la Günde-
rrode. Su destino era matarse y el 
de este hombre es matar niños... 
R.- La Günderrode es un persona
je mítico, guapa... y el hecho de 
que tenga siglos de existencia y 
pertenezca al mundo del arte le 
confiere un hálito mágico. Este 
señor, el mecanógrafo, era un 
paisano nuestro, se murió hace 
tres años, era un taxista de 
Frankfurt, un hombre mucho más 
de carne y hueso que la Günde
rrode, así que, en este sentido, el 
fatalismo no es igual de mítico. 
¿Por qué este checo hizo esto? 
Está claro que nunca se va a sa
ber. Además, es imposible desde 
que existen medios de comunica
ción (Radio, TV, prensa). La histo
ria es una mentira, con lo cual, 
fatalistamente, me veo obligado á 
pensar que los novelistas son los 
únicos historiadores permisibles, 
lícitamente morales. 
P.- ¿Por qué la insistencia en el 
mundo germano en todas tus no
velas? 
R.- Supongo que la respuesta es 
porque sí, pero hay que explicar
la: son circunstancias. Yo vivía en 
Guipúzcoa. La Dama del Viento 
Sur, en un principio, estaba ubi
cada en un pueblo de esta locali
dad, y así el tema de Olga hubiera 
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tenido que ver más con lo real. 
Yo quería disimular una historia, 
con lo cual os estoy diciendo: 
Olga existe, Olga es un cúmulo 
de todas las Olgas del mundo y 
vosotras sois Olga para alguien, 
seguro, o lo vais a ser... De haber 
localizado la obra aquí y ahora no 
sé hasta qué punto habría sido 
fácil identificar a los personajes, 
con lo cual la forma más cobarde 
de salir del paso fue ubicarla fue
ra. Esto en lo que concierne a La 
Dama. En cuanto a la Günderro-
de, ella es ella, es un personaje 
de siempre, y no podría ponerlo 
en otra parte. El checo loco es 
otro ejemplo, sigo pensando que 
es un tipo de suceso genuino ale
mán, no tiene nada que ver con 
América. Creo que eso sólo pudo 
pasar en Frankfurt. 
P.- Pero también nos has hablado 
de Bach, Novalis, Kant... 
R- Quizá porque soy germanófi-
lo. Lo que os puedo asegurar es 
que no creo que vuelva a tocar 
jamás el tema alemán por una sa
turación bastante obvia. 
P.- Hans, en La Dama, afirma que 
la realidad es lo antipoético, su
pongo que el autor piensa igual... 
Antes daba como suposición que 
el lenguaje o la búsqueda del len
guaje puro, bello, de la metáfora 
hermosa era una respuesta catár
tica a la realidad ¿La respuesta a 
la realidad es una metáfora? 
R- Es el pataleo a través del len
guaje. Es decir, una confesión 
deshonesta, clara, concisa y con
creta. 
P.- Es un acto de soledad. Supon
go que el sustrato o la raíz, la 
base en sí es la soledad. La sole
dad romántica, soledad trovado
resca, la soledad del siglo XX... 
R- La respuesta es sí. Creo que 
hay, como os he dicho ya, dos ti
pos de autores dentro del espec
tro que se dedica a la novela: los 
muy serios, en los que me in
cluyo, y los que no son tan serios 
y os repito que no hago juicios 
de valor, sino cuantitativos. Al
canzado esto, creo que entre el 
primer grupo de autores siempre 
se va a dar el interés por una se
rie de temas que persiguen al gé
nero humano, desde los albores 
de la humanidad hasta hoy, entre 
los cuales la soledad es un tema 
fundamental, como lo es la pa
sión, el temor ante la muerte, etc. 
Estos autores, entre los que me 
incluyo, van a estar buceando 
toda su vida en los mismos te
mas. Yo personalmente no conci
bo otros, aún a costa de ser repe
titivo. Otros autores, que se lo to
man más a broma, o menos en 

serio, se deleitan o prefieren en
focar aspectos más cotidianos, 
más de aquí y ahora. Hay dos 
formas de tratar el tema del paro: 
la obsesión y la frustración de 
sentirse un inútil, un ser amarga
do, solitario porque se está en el 
paro o, por otra parte, la plasma-
ción práctica de todo eso, que es 
un cierto desasosiego, un ir y ve
nir a la oficina del INEM. Es lo 
que diferenciaría a estos dos gru
pos de autores. Supongo que tie
ne que ver con las raíces y con 
las lecturas que te han marcado, 
a mí desde luego me han marca
do los clásicos, latinos y griegos. 
Es un tópico pero es real. Por 
otra parte, son los únicos temas 
que siguen siendo vigentes, pien
so en Horacio y en Sófocles; son 
los temas de toda la vida: los te
mas de los celos, Otelo-Shakes-
peare. ¿Cómo cuentas esto? Pues 
no lo sé. Ahí está la maestría. 
Hay que conseguir tocar la llaga 
y profundizar lo más posible en 
ella porque dicen que a través del 
dolor se llega a un cierto grado 
de felicidad. Es en este sentido 
en el que el juego literario de de
terminados autores, entre los que 
creo estar, es bastante macabro 
y desgastador. 
P.- ¿Te produce dolor el acto de 
escribir? 
R- Absolutamente. 
P.- Has calificado este libro como 
una hemorragia y lo hemos aso
ciado con lo que afirmabas ante
riormente de que eres un sufridor. 
¿Es todo una teoría del dolor? 
R- Se ríen de mí cuando digo 
que sufro, pero la pregunta es 
¿uno sufre cuando le duele algo 
o, sencillamente, cuándo no le 
duele? Ésta es la pregunta que 
me hago cada día y para la cual 
no hay respuesta, como no hay 
respuesta para el suicidio de Ca
rolina Günderrode, para la muerte 
de los niños de Frankfurt... ¿Por 
qué escribo? Supongo que escri
bo porque es lo que menos me 
duele. Me duele todo, absoluta
mente todo. Tengo un niño pre
cioso de cinco años y a veces 
pienso, ¡mira qué si se muere! Os 
lo pongo en términos supercoti-
dianos. Es que es así de cruel, no 
puedes evitarlo. Vale lo mismo 
para las novelas, no son sino pe-
dacitos de carne de la realidad 
llevados al papel, en mi caso; en 
otros no. Es más, creo que en el 
8 0 % de los casos no. Es una 
cuestión mucho más objetiva, 
mucho más lúdica, mucho más 
frivola. Es un sustrato que llevas, 
la misma sensación de que vas 
muriendo mientras el tiempo 

pasa. Unos lo piensan, otros no. 
Los que lo piensan lo canalizan 
de una forma u otra: unos se t i
ran por la ventana, otros escri
ben, otros muerden esquinas, yo 
muerdo esquinas, me parece. Es 
una imagen muy fatalista. Imagi
no que no os podréis imaginar a 
un señor que ha escrito La Dama 
y Última carta de amor escri 
biendo un libro de humor. 
P.- ¿Se puede escribir un libro de 
humor habiendo escrito estas 
otras obras? 
R- Claro. Pretender que haya hu
mor aquí es una astracanada. Su
pongo que no hay humor, ni un 
gramo de humor, aunque quizá sí 
debería haberlo habido, en cual
quier caso, os vaticino que, des
pués de El mecanógrafo, que es 
el paroxismo de lo absurdo, de lo 
pesimista, vendrá una novela de 
humor, superbrutal, así, pero de 
humor, irónica. Objetivo: cuando 
escribí esto pensé que podía ha
cerlo de dos maneras, de una for
ma que no fuera así de dura, de 
obligar al lector a sufrir, pude ha
cerla de 128 páginas, mucho 
más lígeríta, escrita en otro tono, 
más agradable de lectura, pero ya 
no sería lo mismo. Si yo sufro es
cribiendo, es decir, si al menos es 
lo único que puedo hacer para 
que no me hiera tanto la vida, 
quiero que mis lectores sufran 
conmigo y que, en ese sufrimien
to, alcancen determinado grado 
que les ilumine, puesto que a tra
vés del sufrimiento también se 
puede iluminar. Esto sale en 
aquella novela, pues uno también 
tiene sus facetas a lo José Luis 
Moreno y sus muñecos, aunque 
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no lo parezca. 
Del mismo modo uno pone y 

exagera todas sus taras, sus ob
sesiones, su fatalismo cósmico. 
Otra historia, como el novelista 
es el mayor mentiroso de todos, 
en tanto que es el único historia
dor, pondrá todo el humor del 
mundo y parecerá un hombre fe
liz. 
Si sigo vivo y bien, y sigo escri
biendo, la siguiente novela será 
una obra que pretenderá hacer 
reír, del mismo modo que La 
Dama pretende angustiar. Mi ob
jetivo es el siguiente: si no consi
go yo mismo, al corregirla, cerrar 
el libro y desternillarme de risa 
durante cinco minutos, en cada 
cinco páginas, no la publico. Es 
decir, mi objetivo es reírme con 
lo cual si veo que el lector no 
sólo no va a sonreír, sino que va 
a tener que cerrar el libro para 
reírse a carcajadas, no lo publico. 
Os puedo decir el título: Purgato
rio. 
P.- ¿Qué nos puedes decir sobre 
Continúa el misterio de los ojos 
verdes? 
R.- Pues, que en cierto sentido 
fue un tiro por la culata. No la de
bería haber publicado, no me pa
rece mala, me parece más que 
bien, creo que tiene gracia, es 
una novela como Dios manda en 
el sentido que ni La Dama ni Úl
tima carta de amor son novelas 
como Dios manda, son calvarios, 
son aquello de «ahora vas a su
frir conmigo porque yo quiero y 
conmigo a la gloria o al infierno». 
Una novela como Dios manda es 
una novela que tiene un principio, 
un argumento, un final, unos per
sonajes, unos diálogos, una na
rración, puntos y aparte, un ritmo. 
Ahora os explico lo del tiro por la 
culata... en un momento determi
nado yo había escrito tres nove
las, ninguna de las cuales está 
publicada, son inéditas. Ocurre 
que lo dejas a los amigos, lo das 
a editores y te lo rechazan, te lo 
vuelven a rechazar -porque me 
han rechazado muchísimas co
sas- ahora empiezan a no recha
zármelas, a interesarse por todo 
ese material, pero antes era un 
rechazo detrás de otro. En un 
momento determinado pienso: 
«aquí todo el mundo publica la 
novela con un muerto, con un 
guardia civil, ubicada en un sitio 
rural, una novela negra, policiaca, 
¿por qué no puedo hacerlo yo? A 
ver si cuela y coló, así de triste». 
Llego allí, se lo llevo al editor y 
éste dice: «Bravo, tú podrías ha
cer cosas mejores». No conocía 
lo otro pero bueno, es una novela 

inédita con un título bonito, su
gestivo... Personalmente creo que 
está ahí, es perfecto en su mo
destia. Me imagino que mi interés 
era hacer... ¿cómo os lo explica
ría? Uno siempre escribe sobre 
los mismos temas, eso os lo dirá 
cualquier autor, Graham Greene 
escribió lo mismo en el 41 que 
después; pese a que os digan, 
hoy escribo de humor y mañana 
escribo de terror, los temas siem
pre son los mismos. A quien le 
obsesiona un tema le obsesiona 
hasta que se muere. El carácter 
de un crío, os lo digo porque veo 
la evolución de uno, es el mismo 
cuando tiene un año que cuando 
tiene 68. Sigue siendo igual por 
mucho que la vida le pegue, le 
castigue. Los cromosomas son 
los cromosomas. Entonces, yo 
soy un señor de temas super ob
sesivos. En Los ojos verdes ha
bía un tema, el mismo que en El 
mecanógrafo sólo que El meca
nógrafo está escrito con sangre 
de mi sangre, carne de mi carne 
e intestino de mi intestino. Está 
escrita con más maestría, con 
más tablas, sabiendo lo que hago, 
sabiendo que o me estrello o 
consigo lo que quiero y lo que 
quiero es muy alto. Es un listón 
bastante alto y soy plenamente 
consciente de que puede que fra
case. Sobre todo por un motivo, 
porque la novela va a tener 700 
u 800 folios. Va a ser un reto 
para el autor, un reto para el edi
tor por pagar ese precio, para los 
distribuidores, para los libreros, 
para los críticos de arte, y, por lo 
tanto, para el lector aguantarla. 
Además va a ser duro, pero duro 
de verdad. Quien lo consiga espe
ro que alcance un determinado 
status que yo he alcanzado, de 
plenitud, de historia mágica. Pero 
Los ojos verdes, en este sentido, 
es una especie de embrión de lo 
que después ha sido la otra nove
la. 
P.- ¿Cuándo saldrá El Mecanó
grafo? 
R.- Pues, a lo mejor nunca. No lo 
sé. Está escrita y corregida tres 
veces. Me falta la última corre-
ción a máquina y pasarla a orde
nador. 0 sea, tengo para medio 
año largo hasta que la entregue a 
un editor, cuando lo haga otro 
medio año, supongo. Mi meta es 
Navidades del 88. 
P.- ¿Por qué la pasas a ordena
dor? 
R.- Porque en todas las novelas 
estoy despotricando contra los 
ordenadores, entre otras cosas. El 
señor escribe a máquina, eviden
temente, en una Olivetti y odia 

los ordenadores como símbolo 
del progreso y de la deshumani
zación. 
P.- ¿El tomar al autor como perso
naje se encuadra en esa corriente 
que se perfila en la novelística ac
tual? 
R.- El personaje de la Günderrode 
se me pone entre ceja y ceja des
de siempre y se me pone por una 
razón, porque no está nada dicho 
sobre ella. Entonces me dices Os
ear Wilde, yo me quedo estupe
facto de que alguien se atreva 
porque lo dejó dicho todo. La 
Günderrode dejó escritas 33 pá
ginas, no se sabe nada ni de su 
vida ni de su obra, con Novalis 
ocurre otro tanto. Él planeaba es
cribir una novela brutal y proyec
tar una especie de estudio teórico 
sobre el mundo, lo divino y lo hu
mano... y solamente escribió unos 
fragmentos. Entonces Novalis me 
incitaba a escribir porque era un 
camino cortado. Se muere a los 
33 años, la Günderrode a los 26. 
No sé si existe tendencia o no, 
puede haber algo de fascinante 
en esa serie de personajes que 
siempre han dejado huella. Creo 
que siempre ha habido escritores 
que se han basado en personajes 
reales y en otros escritores para 
sus novelas en la década de los 
'30, los '40 y los '50, sólo que, 
ahora, hay más hambre de libros, 
hay más ediciones, se editan más 
autores, extranjeros sobre todo. 
De todas formas, siempre cuen
tas mentiras o las das por ver
dad, como yo he hecho con la 
Günderrode, y después acabas 
contando verdades y las vendes 
como mentiras, tu vida. 
P.- ¿Podríamos establecer un pa
ralelismo de intenciones entre No
valis y tú, al respecto de lo divino 
y humano? 
R.- En primer lugar está el proble
ma del ombligo, cuándo un nove
lista decide hablar del ombligo y 
cuándo no lo decide. Podéis pen
sar que La Dama es una novela 
de ombligo. La respuesta es no, 
es una novela, pese a todo, bas
tante subjetiva, muy personal, 
muy mi visión de la pasión, de las 
obsesiones, etc. pero no es una 
novela en la que se sienten expe
riencias que a uno le han sucedi
do, o sea, hay poco de mí en esta 
novela en este sentido. Yo he 
empezado escribiendo sobre lo 
divino y lo humano, sobre todo 
sobre lo divino y acabaré escri
biendo del ombligo, evidentemen
te. 

Col-lectiu Salina 
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Angels Iglesias 
Dibuix a tinta 
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CAPVESPRE 

Aleix Con i Vives 

El dia s 'apaga, infla les hores 
i trafica amb la mort. 
Tribut d'un mar d'hores belles i calmes, 
amb les mans a la butxaca, 
va cantant l'Hora Blanca. 
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A la nit, el Bé i el A4 al queden lluny. 
I tu, conscient dels tens errors toleres, 
privilegis de reis i almoines. 

de Vom la eint at dels àngels 
Premi «Recall» de Blanes 1986 
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«BIG SPIRAL» 

Gloria Picazo 

Qualsevol inici sorgeix d'una espuma, i difícil es fa d'imaginar que la complexitat de l'espiral arren-
qui d'un punt posât en moviment, d'un eix girant sobre eil mateix, i que aquesta disposició espacio-
temporal abraci un nucli, receptacle d'afanys creadors, estatges de déus o medi per a desitjos, obses
sions i creences. 

És en l'abstracció difusa i complexa de la idea d'espiral, mes enllà de la definido racionalista de 
Wassili Kandinsky que l'entenia com un cercle fracassât en constant progressió uniforme, on les dife
rente cultures, de les mes ancestrais a les mes contemporànies, s'han fixât per bastir un complex vo-
cabulari simbôlic a l'entorn de l'espiral, sense mai no oblidar la natura com a referent immédiat. 

Com a forma essencial i esquemática, l'espiral remet a l'evolució de l'univers, al cami imparable a 
través del temps i de l'espai, perô també a les orbites lunars immerses en eis paisatges mironians. 
Perô, com a simbol macrocosmic, l'espiral exhala altres conceptes, que tant poden ser físics com filo-
sofics. Ella s'associa a la rotació creacional, i a conceptes d'emanació, de procès, de gènesi, d'evolu-
ció... Aquesta gran espiral dextrogira en la seva rotació plana eleva un mur que quedará trencat per 
una nova simbólica l'escala, sempre en dubte entre els poders ascendents i descendente. A una gran 
espiral es correspon una gran escala, en progressió cap al saber, cap al coneixement, tenyida sim-
bólicament d'un blanc ¡mmaculat, perô també en regressió cap ais poders ocults, descendent per 
graons encatifats de nègre. En aquest fragment escalonat, tant d'anada com de tornada, es concen
tren dues polaritats claus de l'evolució de l'univers. El dubte de l'home, movent-se en una zona de nin-
gú, atret, en direcció ascendent, cap a les capes superiors, cap alla on habiten eis déus, o bé réclamât 
pels poders ocults, pels poders endinsats en terra, que cal no deslligar-los d'aquelles forces tellúri-
ques que regeixen l'ordre intern de l'univers. L'escala com a línia trencada, com a llamp esquerdador 
d'una espiral en progressió. 

Si l'espiral és simbol d'un infinit en perpétua progressió, ja sigui real o virtual, també el laberint, 
com a recinte de búsquedes, tendeix a aquest infinit. I si en l'espiral, les forces centrifugues s'allunyen 

progressivament d'un nucli, sintesi 
de creacions, en el laberint les forces 
centripètes reclamen i preserven la 
trobada d'un centre, insinuador de 
futures vies iniciàtiques. En el labe 
rint espiraloide coincideixen, dones, 
entre viatges d'anada i tornada, l'eix 
generador i l'eix ocultador de revela-
cions misterioses. 

La gran espiral esdevé espai de 
misteris ocults, de revelacions ini
ciàtiques, de búsquedes incansa
bles,... espai de somnis nocturns en 
que la ment vagabundeja penosa-
ment sota l'angoixa d'aconseguir 
arribar al centre iniciàtic, sempre di
fícil d'assolir. I en la seva estaticitat, 
a gran espiral fa pensar en rastres 
paralitzats, en orbites aturades, des-
prés del ball dels dervissos turcs, 
que en els seus girs desenfrenáis 
busquen escales d'evasió que els 
traspassin del món terrenal a l'espai 
del gran saber. 

Marc 1987 

Tom Carr: «Big Spiral», 1986, 
madera policromada (58 χ 160 χ 180 cms.) 
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Tom Can: «C Opened wall», 1986, 
madera policromada (115 χ 75 χ 140 cms.) 

NOTAS BIOGRÁFICAS: 

Mace en Tarragona en 1 956 

Al año se traslada con su familia a 
Estados Unidos. 

En 1973 vuelve a España. 

Estudia Bellas Artes en Barcelona y 
compagina la docencia con la crea
ción dentro de un campo experimen
tal («...utilizaba como herramientas 
las cualidades perceptivas del espa
cio: medida, gravedad, luz...») dándo
se a conocer desde 1981 por sus 
montajes. 

A partir de 1984 empieza a mostrar 
su obra de soporte más material en 
dos y tres dimensiones: «...arquitec
turas imaginarias, esculturas con tra
tamiento pictórico y dibujos con mo-
numentalldad tridimensional...» 

Actualmente reside en Barcelona, 
con estancias temporales en Suiza y 
Alemania. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

1981 Fundació Joan Miró (espai 10), 
Barcelona. 

1982 Arxiu Historie Tobella (darreres 
exploraclons), Terrassa Galería 
Metronom (posicions relati
ves), Barcelona 

1 983 «Continuum espacial» (instala
ciones en las galerías Joan 
Prats, Maeght, Trece y Institu
te of North American Studies), 
Barcelona. 

1984Museu d'Art de Sabadell (na
tura morta), Sabadell «La Cal-
xa» (capella), Barcelona. Escola 
Taller d'Art (dards), Martorell 
Galería el Setze (dards), Mar
toreil. Museu Morera (natura 
morta), Llelda. La Llotja (natura 
morta), Barcelona. Galería Ca-
daqués (dibujos arquitectóni
cos), Cadaqués. 

1985 Museu de la Ciencia (cripsis), 
Barcelona. «La Caixa» (cate
dral), Lleida. Halle Sud (espace 
un), Genève. Galena Cadaqués 
Il (anamorphoses), Cadaqués 

I 986 Galerie Gerald Just (erahnte 
bauform), Hannover. Galena 
Dau al Set (construccions ima
ginarles), Barcelona. Galerie 
Pro Arte (skulpturen+zeichnun-
gen), Freiburg. Galería Gama-
rra y Garrigues (dibujos y es
culturas), Madrid. 

1987 Centre d'Arts Plastiques (des
sins et sculptures), Saint-Fons. 
FORUM (Galerie Pierre Hu
bert), Zürich. ARCO'87 (Gale
ría Cadaqués), Madrid. Galerie 
Pierre Huber (Dessins et sculp
tures), Genève. 



Maria Recasens 
Di bu ix a tinta 
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NUNCA HERMANAS 

Aritha van Herk 

Traducción del inglés por Ana Rodríguez González 

No creerías nunca que somos hermanas. Si nos vieses juntas quizá pensarías que somos ami 
gas o pr imas, pero nunca hermanas. A menos de que fueras lo bastante perspicaz para darte cuen
ta de que tenemos el m ismo paso apresurado y el m ismo modo áspero de hablar. Pero ella es mu
cho más hermosa que yo y emana cierta insinuación de rumorosa fragi l idad que contrasta con mi 
robusta presencia. Y, al contrar io de sus oscuros ojos y cabel lo, soy rubia y pecosa, sin el tono ol i 
va claro de su piel. Ni la determinac ión de todos sus actos. No siento celos, a pesar de que pudiera 
parecerlo. Aunque he de admi t i r que cuando era niña temía que ella estuviera para siempre más 
allá de mi alcance. De más edad, más delgadas, s iempre la f rontera de la sabiduría, sus manos vo
laban fác i lmente allí donde las mías se movían con torpeza. Ésta es la ventaja que una hermana 
mayor tendrá perpetuamente: ella exper imenta cada cosa mucho antes de que tú misma puedas 
contar con esa posibi l idad. 

Nos l levamos ocho años. Una si tuación extraña. Tengo una colección de hermanos (cuatro), y 
apenas esta hermana. Mis hermanos solían ser impor tantes , pero la s i tuación ha cambiado y es mi 
hermana quien me preocupa ahora. Supongo que deberíamos estar juntas. Sin embargo, de algún 
modo, en la impronta de los años, hemos aceptado la distancia. Ocho años es un lapso enorme 
cuando se es joven. Y tal vez ha sido mejor así. A través de toda mi infancia ella fue mi segunda 
madre, una sust i tuía. Ahora que soy lo bastante mayor para estar entre los adul tos, los años que 
nos separan nos impiden compet i r , no existe entre nosotras el dragón endurecedor de los celos. 
En su lugar, el t i empo se interpuso. No estamos juntas: debo decir lo. Nunca estuv imos juntas. 

Yo tenía diez años cuando ella marchó de casa. Me quedo en la ventana y veo cómo se aleja 
el coche; Hannike se sienta muy erguida en el asiento delantero, al lado de mi padre. La imagen 
t iene la clar idad de la i lusión: lleva una blusa de tono crema y un jersey color v ino, y en sus orejas 
están los pendientes de perlas que mi madre le ha dado por la mañana. En ese instante veo sola
mente el destel lo de su del icado pelo oscuro echado hacia atrás desde la f rente, y entonces el co
che parte. 

En cierto sent ido, ella cesó de existir. Ya no sería la fría e inviolable hermana que trataba a 
mis hermanos sin esfuerzo alguno. Y tan di ferente de mí. Yo peleaba, daba puntapiés y chi l laba, 
aprendía todas las malas cos tumbres de los muchachos y ninguna buena. Mi madre a menudo ex
presaba sus deseos de que hubiese nacido varón y así ella podría haberme t ra tado c o m o a uno 

NEVER SISTERS 

You would never believe that we are sisters. 
If you see us together, you might think we are 
friends or cousins, but never sisters. Unless you 
are perceptive enough to notice that we have the 
same hurried walk, the same unsympathetic way 
of speaking. But she is far more beautiful than I 
am, emanating a suggestion of whispy frailness 
that completely contradicts my stocky build. And 
in contrast to her dark hair and eyes, I am fair 
and freckled, without the clear olive tone of her 
skin. Or the decisiveness of her actions. Whate
ver I may seem like, I am not jealous. Although I 
will admit, as a child I worried that she would be 
forever beyond my grasp. Older, slimmer, always 
an edge of knowledge, her hands flying easily 
where mine fumbled. That is the advantage an 
older sister will perpetually have: she experiences 
long before you possibly can. 

She is older than I am by eight years. An odd 
situation. I have a menage of brothers (four of 
them), but only this one sister. My brothers used 
to be important, but that has changed and now it 
is my sister who preoccupies me. I suppose we 
ought to be close. But somehow, in the patterns 
of years, we have admitted distance. Eight years 

Aritha van Herk 

is an enormous gap when you are young. And 
perhaps it was for the best. Throughout my child
hood she was my second mother, a surrogate. 
Now that I am old enough to be called adult, the
re are those years between us so that we do not 
compete,there is no severing dragon of jealousy. 
Instead, time interfered. We are not close; I must 
say that. We never were. 

I was ten when she left home. I stand at the 
window and watch the car drive away; Hannike 
sits very straight on the front seat beside my fat
her. The picture has the clarity of illusion: she 
wears a creamy blouse and a wine-coloured jum
per and in her ears are the pearl earrings my 
mother has given her that morning. In that ins
tant I see only a flash of her fine dark hair drawn 
back off her forehead and then the car is gone. 

In a certain sense, she ceased to exist, no 
longer the cool inviolable sister who moved 
among my brothers so effortlessly. And so unlike 
me. I fought and kicked and yelled, learned all of 
the boys' bad habits and none of the good. My 
mother often wished aloud that I had been born 
a boy so that she could treat me like one. Some-
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más. Algunas veces incluso se atrevía a preguntarme por qué no intentaba parecerme más a Han-
nike. Fingía no darle importancia, pero me sentía herida, relegada a un segundo plano. 

Hannike y yo compartíamos la misma habitación. Cuando el coche giró para salir de la calzada 
pensaba en eso, su dormir a mi lado durante todo el tiempo que puedo recordar. Por vez primera 
dormiría sola. La idea me paralizaba- no la de que yo durmiese sola, sino la de que ella durmiese 
sola, lejos, en una cama extraña mientras que yo tenía la comodidad de nuestra habitación fami
liar. Acostada, quieta y despierta, esa noche lloré por ella más que por mí misma. 

En la cama. Creo que era allí donde estábamos más cerca la una de la otra. Después de todo, 
pasábamos poco tiempo juntas durante el día. Yo me encerraba en mi mundo de juegos infantiles 
cuando ella daba un paso más hacia el laberinto de los quehaceres domésticos y de la responsabi
lidad. Era su habitación. Ella era la mayor y la compartía conmigo, pero seguía siendo su habita
ción. El hecho ni siquiera se cuestionaba. Yo era tolerada. Aún así, había allí una intimidad que so
lamente he alcanzado a valorar ahora. 

Yo era una aspirante. Permanezco despierta en la cama hasta que ella sube las escaleras y 
cierra la puerta de la habitación tras de sí. Estoy echada completamente inmóvil con los ojos ce
rrados hasta que se convence de que duermo. Puedo mirarla a hurtadillas a través de las pestañas, 
sin que en ningún momento se percate de que estoy despierta. Vacila y se queda un instante ante 
la ventana observando la oscuridad exterior. Entonces se vuelve hacia la habitación, calmada e in
decisa, casi resignada. Pensaba que era cuidadosa y sosegada por mí, pero ahora creo que algo 
más se ocultaba en su quietud. 

Fue la primera mujer desnuda que vi en mi vida. Mi propia desnudez era lamentable y me 
avergonzaba, -yo poseía el cuerpo liso y plano de un muchacho. Verla dando un paso para salir de 
su falda, quitándose la blusa para revelarse frágil y ligeramente inclinada con sus medias blancas y 
el sostén, agudizaba mi insuficiencia, la descorazonadora distancia que me situaba muy por detrás 
de ella. Podía haberla contemplado durante horas, las curvas de su cuerpo tan pálido y suave 
como el de una figura de cerámica. No, no era su sexualidad, ni el sostén de algodón blanco que 
desligaba fácilmente y arrojaba sobre la cómoda, ni las medias que retiraba de sus tobillos lo que 
me hacía contener el aliento, sino la delicadeza de sus huesos, los ángulos de su espalda y sus ca
deras, sus piernas largas y esbeltas moviéndose en un impreciso susurro de piel mansa. Quise to
car esa piel, sentir su textura, pero nunca lo hice, consciente de que mi torpe mano de niña sería 
como una violación sobre ella. 

Leía apoyada contra la almohada, con un libro descansando sobre las rodillas. Yo me aproxi
maba poco a poco hasta casi ver la página a través de mis pestañas. No quería leer su libro; sólo 

times she even dared to ask me why I was not 
more like Hannike. I pretended not to care, but I 
felt hurt, secondhand. 

Hannike and I shared the same bedroom. 
When the car turned out of the driveway, it was 
that I thought of, her sleeping beside me for as 
long as I could remember. For the first time, I 
would sleep alone. The idea paralysed me - not 
that I would sleep alone, but that she would 
sleep alone far away in a strange bed while I had 
the comfort of our familiar room. And lying still 
and awake that night I cried for her more than 
for myself. 

In bed. I suppose that was when we were 
the closest. After all, we spent little time toget
her during the day. I was locked into my child's 
world of play while she had gone a step further 
into the labyrinth of chores and responsibility. It 
was her room. She was the oldest and she sha
red it with me, but it was still her room. There 
was never any question about that. I was tolera
ted. Still, there was an intimacy about it that I 
appreciate only now. 

I was a pretender. I lie awake in bed until 
she comes upstairs and closes the bedroom door 
behind her. I lie perfectly still with my eyes shut 
until she thinks she is sure that I am asleep. I can 
peek through my eyelashes at her without her 
ever guessing that I am awake. She hesitates and 

stands at the window for a moment, looking out 
into the darkness. Then she turns back to the 
room, stilled and reluctant, a/most compliant. I 
thought that she was cautious and quiet for me, 
but now I believe her stillness was something 
else. 

She was the first naked woman I ever saw. 
My own nakedness was shameful and wret
ched-/ had the straight body of a hoy. Watching 
her step out of her skirt and shuck off her blouse 
to stand fragile and a little stooped in white pan
ties and bra emphasized my inadequacy, how ho
pelessly far behind I was. I could have watched 
her for hours, the turns of her body as smooth 
and pale as those of a ceramic figure. And it was 
not her sexuality, the white cotton bra easily un
hooked and fung onto the dresser, the panties 
kicked from around her ankles, that made me 
hold my breath, but the fragility of her bones, the 
angularity of her back and hips, her long slender 
legs moving in a blurred sibilance of lambent 
skin. I wanted to touch that skin, feel the texture 
of it, but I never did, knowing my grimy child's 
hand would be a kind of violation. 

Propped against the pillows, with the book 
resting on her knees, she would read. I shifted 
closer and closer until through my eyelashes, I 
could almost see the page. I didn 't watch to read 
her book, I only wanted to be close to her, to 
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quería estar cerca de ella, mirar la mient ras leía. Pero s iempre se daba c u é n t a l e mi in tenc ión e in
media tamente me detenía. 

- ¡Vete a tu lado! 
Me quedo instantáneamente quieta como un caracol, f ing iendo un sueño profundo. 
- No puedes engañarme, Marikje. Date la vuelta y ponte a dormir . 
Fue ese el año en que me resultaba imposib le dormir . Me quedaba despierta durante horas, 

escuchando los sonidos que la vieja casa hacía a mi alrededor. Ella s iempre estaba allí, Hannike mi 
hermana, su pelo en sombras extendido, la f luidez de su cuerpo poseído por el sueño, hasta su 
olor tenue y oscuro como el de las naranjas de piel f ina en Navidad. 

Si estaba enfadada, me apartaba empujando con sus manos mi cuerpo rígido y resistente. Ja
más dije una palabra de protesta que negase mi insomnio, como si el s i lencio, pensaba, fuese a 
conf i rmar mi inocencia. Ella nunca fue cruel. Más bien empleaba sobre mí c ierto modo de actuar, 
que a veces era humi l lante y a veces me reconfor taba. 

- A dormir . Estarás demasiado cansada para ir al colegio mañana. 
Era verdad. Por las mañanas no podía moverme. Tenían que azuzarme, empujarme y arrastrar 

me hasta que me ponía en camino hacia la parada donde aguardaba el autobús escolar. 
Era di ferente en el colegio, una de esas muchachas mayores que se movían impercept ib le

mente entre los círculos separados del hogar y la enseñanza. Para nosotras eran aún dos mundos 
aislados, tan radicalmente desiguales que no podíamos imaginar los en conjunto, ni dejar que se f u 
sionaran. La prolongada travesía del autobús, con su t raqueteo acostumbrado, los dividía comple
tamente. 

Para ella no había separación. Al menos exter iormente, realizaba la t ransic ión con faci l idad. 
Todavía s iento envidia de que ella se haya conver t ido en adulta antes de que yo misma pudiera 
darme cuenta de que era una niña, o así me lo parecía. Era extraño que ella fuese lo bastante 
mayor para ser niñera y madre suplente, pero lo bastante joven para tener que escuchar a mis pa
dres. Sus ocho años de super ior idad se conv i r t ie ron en mi preocupación incesante. Cuando sea 
tan mayor como Hannike... Claro que nunca la alcanzaré. 

Te dirá que éramos muy dist intas. Pero ninguna de las dos recuerda la manera en que solía 
imitar la, emularla, cómo deseaba ser ella. An te todas las apariencias vis ibles, he dejado atrás t odo 
eso y de esta fo rma la memor ia permanece obstru ida. Pero su forma estaba s iempre allí. Mi niñez 
no conserva recuerdos que no la incluyan 

¿He d icho que ella era adulta antes incluso de que yo fuera una niña? Tenía que ser así. Todos 
nosotros éramos más jóvenes que ella y todos bajo su responsabi l idad. Sé que desea haber sido la 
pequeña, haber estado libre de nuestra carga. Pero allí estaba; los hijos mayores hacen lo que de
ben hacer y luego abandonan el hogar. 

watch her read. But she sensed my awareness 
a/ways, caught me immediately. 

'Get over on your own side!' 
I am instantly quiet as a shell, feigning per

fect slumber. 
'You can't fool me, Marikje. Turn over and 

get to sleep'. 
That was the year I could never fall asleep. I 

lay awake for hours, listening to the sounds the 
old house made around me. And always she was 
there, Hannike my sister, the sprawl of her dark 
hair, the fluidity of her body in sleep, even the 
smell of her faint and dark like thin-skinned oran
ges at Christmas. 

If she was angry, she would shove me over, 
her hands pushing at my rigid and resistant body. 
I never said a word, as if I thought silence would 
confirm my innocence, that I wasn't really awake 
at all. She was never cruel. Rather, she used a 
form of practicality on me that was sometimes 
humiliating, sometimes comforting. 

'Go to sleep. You'll be too tired to go to 
school tomorrow'. 

That was true. In the mornings I could not 
move; I had to be prodded and shoved and pulled 
at until I was walking down the driveway to the 
end of the road to wait for the school bus. 

She was different at school, one of the older 
kids who moved smoothly between the separate 

circles of home and learning. For us they were 
still isolated worlds, so radically different we 
could hardly think of them together, let alone 
merge them. The long and jolting bus ride divided 
them completely. 

For her, there was no separation. Outwardly 
at least, she made the transitions easily. I am still 
envious that she could become an adult before I 
was even aware that I was a child, or so it see
med to me. it was strange that she was old 
enough to be a babysitter and a stand-in mother, 
but young enough to have to listen to my pa 
rents. Her eight years superiority became my in 
cessant preoccupation. When I'm as old as Han
nike... Of course, I will never catch up. 

She will tell you that we were very different, 
but neither of us is remembering the way I used 
to imitate her, emulate her, wish to be her. To all 
outward appearances, I have given that up now 
and so the memory remains unjogged. But her 
shape was always there. My childhood has no 
memories that do not include her. 

Did I say that she was an adult before I was 
even a child? She had to be. We were all younger 
than she; we were all her responsibility. I know 
she wishes she had been the youngest, had been 
absolved of our weight. But there it was; older 
children do what they have to do and then leave 
home. 
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Cuando nos quedábamos con ella, era como nuestro jefe, teníamos que escucharla. Por su
puesto, es tábamos poco dispuestos a colaborar y éramos desobedientes, s iempre impacientes por 
inventar nuevas fo rmas de mal compor tamien to . Jan se rompió el tob i l lo sal tando desde el henil . 
Papá encont ró el cabal lo en el condado vec ino después de que le dejáramos escapar. Y s iempre 
estaba Hannike, estoica y responsable. Creo que en algunas ocasiones ella misma se declaró cul 
pable. 

El viejo escr i tor io del desván estaba l leno de fo tos , l ibros y cajas de cartas. Eran las cosas 
queridas del pasado de mis padres, un mechón de cabello de mi abuela, un traje de baut izo envuel
to en t isú. Nos dejaban jugar a tambor i leros en el desván, aunque se suponía que nos mantendría
mos alejados del escr i tor io. No fui yo la que abrió el cajón y halló la f o to de mi padre en uni forme, 
l levando un arma, pero de repente estábamos peleándonos por la f o to y la rasgamos. Recuerdo 
que estal ló c o m o una to rmenta de granizo sobre los c inco, t i rando de nosot ros con furia s i lencio
sa. Sus débiles puños eran inúti les. Desapareció, y al instante estaba de vuelta empuñando la pale
ta de hacer mantequi l la de mi madre. ¿Cómo podía atraparnos? Eramos indios, monos, diablos 
yendo en c inco di recciones a un t iempo. Y ella nos perseguía, fur iosa y f renét icamente mientras 
reíamos, corr íamos y le gr i tábamos. Sólo nos detuv imos, apaciguados, cuando la v imos alejarse p i 
sando fuerte hacia la casa, con la ira escri ta en cada línea de su cuerpo y la paleta co lgando de la 
mano. 

Nos cerró la puerta de casa dejándonos fuera aquella tarde. Cerró todas las puertas y no las 
hubiera abierto por nada del mundo. Nos abandonó a nuestra suerte como si no le impor tase que 
estuviésemos muer tos o que nos matásemos entre nosotros. Caminamos fur t i vamente alrededor 
del porche esperando a que cediera, aguardando su ira más que aquella helada indiferencia. Sabía
mos tan sólo que estaba l lorando, l lorando y l lorando con esa desval ida inevi tabi l idad que a veces 
le acer tábamos a vis lumbrar. Y nos sent imos terr ib lemente avergonzados. 

Luego existe la otra imagen. Estoy de pie, al f inal de la calzada con Hannike y mis hermanos 
esperando el autobús. Los árboles están cargados de escarcha, el autobús se retrasa y hace qu in
ce minu tos que aguardamos. Estoy en segundo curso. Llevo una merendera, pero n ingún l ibro. 
Dentro de las manoplas rojas mis manos están frías, tan frías que soy incapaz de sostener el asa y 
dejo caer la merendera ru idosamente. Apr ie to los puños, pero mis manos parecen estar cada vez 
más frías. 

Hannike está mi rando hacia la carretera a ver si v iene el autobús, soslayando la mirada hacia 
el br i l lante sol de hielo c o m o si quisiera retarlo. Sus botas crujen sobre la nieve. Está de pie a mi 
lado. 

- ¿Tienes frío, Marikje? 

When she was left with us she was the 
boss, we had to listen to her. Of course we were 
unwilling, disobedient, eager to imagine new 
forms of misbehaviour. Jan broke his ankle jum
ping out of the hayloft. Dad found the horse in 
the next county after we let her out. And always 
Hannike was stoic and responsible. I think she 
sometimes even took the blame. 

The old bureau in the attic was full of pictu
res and books and boxes of letters, they were the 
leftovers of my parents' past; a lock of my grand
mother's hair, a christening gown wrapped in tis
sue. We were allowed to play drum corps in the 
attic but were supposed to stay out of the bu
reau. I didn't open the drawer and find the pictu
re of my father in a uniform, ho/ding a gun, but 
we were suddenly fighting over it and then we 
tore it. I remember her lighting among the five of 
us like a hailstorm, yanking at us in a silent fury. 
Her small fists useless against us, she flashed 
away and in a moment was back wielding my 
mother's wooden butter paddle, how could she 
possibly catch us? We were Indians,monkeys, de
vils going in five directions at once. And she cha
sed us all, furiously and frantically while we laug
hed and ran and whooped at her. It Was only 
when she stomped back to the house with such 

anger written in every line of her body, the pad
dle dangling from her hand, that we stopped, so
bered. 

She locked us out of the house that after
noon. Locked all the doors and wouldn't open 
them for anything. Left us to our own devices as 
if she didn't care if we were dead, or would all 
kill ourselves. We slunk around the porch, hoping 
she would relent, hoping for anger rather than icy 
withdrawal. We knew only that she was crying, 
crying and crying with that helpless inevitability 
that we sometimes glimpsed in her. And we 
were terrifyingly ashamed. 

And then there is the other picture. I stand 
at the end of the driveway with Hannike and my 
brothers waiting for the bus. The trees are heavy 
with frost, the bus is late, and we have been wai
ting for fifteen minutes. I am in grade two. I carry 
a lunchkit but no books. Inside my red mittens 
my hands are cold, so cold I am unable to hang 
onto the handle and I drop the lunchpail with a 
clatter. I curl my hands into fists but they only 
seem to be getting colder. 

Hannike is looking down the road for the 
bus, squinting into the brilliant ice-sun as if she 
would challenge it. Her boots scrunch the snow 
and she is standing beside me. 'Are you cold. Ma
rikje?' 
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Le digo que sí con la cabeza, acurrucándome dentro del abrigo como una tortuga. 
- ¡Salta!, dice. 
Salto golpeando los pies con fuerza sobre el suelo y al hacerlo me parece que suben por mis 

piernas agujas de fuego. 
- Son las manos. 
- Mételas en los bolsillos. 
Las aprieto dentro de los bolsillos del abrigo, pero sigo sintiéndolas rígidas, sin sangre. 
- ¿Todavía están frías? 
Asiento abatida. 
- ¿No viene el autobús? 
- A lo mejor se ha quedado atascado. -Coge mis manos enfundadas en los guantes entre las 

suyas y las frota distraídamente. 
De pronto me da la espalda. -Aquí, quítate las manoplas y pon las manos bajo mi abrigo. 
Dejo caer las manoplas a mis pies e introduzco las manos bajo su abrigo, dentro de la calidez 

allí encerrada. 
- ¿Está mejor así?-, me dice por encima del hombro. 
- Sí. -y continúo apretando los puños con fuerza. 
- Ponías bajo el jersey. 
Titubeo entre los pliegues de su ropa, con la súbita y aguda sensación que le da al reverso de 

mis manos la lana áspera contrastada con las ondulaciones suaves de su blusa sobre las palmas y 
las puntas de los dedos. Y, de pronto, tengo miedo, miedo de tocarla. Retiro las manos de su blusa 
y de su cuerpo oculto bajo ella. 

- ¡Marikje, estás dejando que entre todo el aire frío bajo mi jersey! -se vuelve despiadada y au
toritaria. - Mira, pon las manos bajo mi camisa, sobre mi espalda, y quédate quieta. 

Por un momento me quedo petrificada, luego lentamente le obedezco, avanzando bajo los 
pétalos de su ropa, mis dedos tropiezan hacia la increíble suavidad de su piel cálida. Ya dentro, 
abro las manos y la toco, extendiendo mis palmas sobre su espalda. Es como si estuviese tocando 
una fuente mágica de calor que deshiela mis dedos inmediatamente, más aún, los deja con cierta 
sensación de hormigueo. Su piel es como agua caliente, perfectamente quieta, suave y lisa. Bajo 
los dedos puedo hasta sentir la forma de sus costillas. Me asombro de ello ahora, su intimidad, la 
libertad que me permitió, mis manos frías calentándose sobre la plenitud de su piel. Aquella era mi 
hermana. 

Cuando tengo doce años, ella viene a casa los fines de semana. Ahora está completamente 
más allá de mi alcance, una mujer de otro lugar que ya no pertenece a esta casa. Hasta se ríe con
migo. Está libre de la obligación de protegerme, libre de tener que castigarme. Estoy encantada 
con ella. Está libre de mis padres también, libre como sé que yo nunca llegaré a ser, demasiado jo-

/ nod, huddled inside my coat like a turtle. 
'Stamp! she says. 
I stamp my feet hard on the ground so that 

needles of fire race through my legs. 
It's my hands. ' 
'Put them in your pockets'. 
I shove them into the pockets of my coat but 

still they feel stiff and bloodless. 
'Are they still cold?' 
I nod, miserable. 'Isn't the bus coming?' 
'It's probably stuck'. She takes my mittened 

hands in hers, rubs them absently. Suddenly she 
turns her back to me. 'Here. Take off your mitts 
and put your hands under my coat'. 

I drop my stiff mittens at my feet and shove 
my hands under her coat, into the warmth trap
ped there. 

'Is that better?' she says over her shoulder. 
'Yes'. My hands are still curled into fists. 
'Put them under my sweater'. 
I fumble with the layers of clothing, the sud

denly acute sensation of rough wool on the backs 
of my hands in opposition to the smoother crisp-
ness of her blouse on my palms and fingertips. 
And suddenly I am afraid, afraid of touching her. 
I pull my hands away from her blouse, her body 
underneath it. 

'Marikje, you're letting all the cold air under 
my sweater!' She is suddenly ruthless, authorita 
tive. 'Look, put your hands under my shirt and on 
my back and stand still. ' 

lor an instant I am petrified, then slowly, 
slowly I obey her, moving deeper under the co
coon of her clothes, my fingers stumbling onto 
the incredible softness of lier warm skin, entran
ced, I open my hands and touch her, lay my 
spread palms on her. It is as if I am touching 
some magical source of heat that thaws my fin
gers immediately, but more, leaves them with' a 
tingling ache of sensation. Her skin is like warm 
water, perfectly still and smooth, unshrinking. 
Under my fingers I can even feel the shape of her 
ribs. I marvel at that now, the intimacy of it, the 
liberty she allowed me, my cold hands warming 
themselves on the flush of her skin. That was my 
sister. 

When I am twelve, she comes home on 
weekends. Now she is totally beyond me, a wo
man from another place who does not belong 
here anymore. She even laughs with me. She is 
free of having to protect me, free of having to pu
nish me. I am fascinated by her. She is free of 
my parents too; free as I know I will never be, 



26 

ven y débil para desarraigarme. La curva de su cabeza y la f ina línea ósea de su mentón nos ha 
dejado atrás to ta lmente , una vez acabada otra t rans formac ión . Mient ras ella se ha hecho más airo
sa, yo me he vuel to desgarbada y torpe. Rompo los p latos y t ropiezo, mi pelo está lacio y descolo
rido. 

Ella duerme aún en la cama grande conmigo , y ahora me habla antes de que nos vayamos a la 
cama. Sobre la residencia, sobre ir a la universidad y sobre hacer algunos cursos y convert i rse en 
profesora. Quiero hacer exactamente lo que ella está haciendo. Quiero seguir cada uno de sus pa
sos. Su vida me parece tan perfecta como la mía deja de serlo. Ella se duerme antes y yo perma
nezco mi rando el techo en pendiente sobre mí, deseando ser ella, l ibre de tener que esperar, espe
rar por todo. A mi lado su cuerpo está intranqui lo y de pronto se da la vuelta. 

- No, -d i ce entre dientes - n o . 
Me quedo inmóvi l instantáneamente. - ¿Qué? ¿Hannike? 
- Mnnnn . 
Está dormida. Su voz procede de la hondura de los sueños. Me asusto. A lgo en algún lugar ha 

dado un vuelco más allá de mí. 
Ella ext iende de repente los brazos. - N o .No quiero hacerlo. 
Me incorporo y la observo. Ahora incluso tengo miedo de tocar la, de despertar la. 
Murmura algo más y luego se tranqui l iza. 
Estoy sentada y con frío, sin querer oírla, pero no puedo dejar de hacerlo ni puedo atreverme a 

despertarla. 
Se agita, - No qu ie ro ; - dice c laramente - les odio a todos. No los cuidaré nunca más. 
- Hannike, H a n n i k e - La sacudo por el hombro con fuerza. - Despiértate. ¿No te encuentras 

bien? 
Abre sus ojos un momen to , luego suspira y me da la espalda. 
- A domir , Marikje. - d i c e - A dormir . Tienes que ir a la escuela por la mañana. 
Permanezco despierta a su lado, t ra tando de colocar cada pieza en su sit io. Su interminable y 

sufr ida resistencia, la mayor de nosotros seis, las l ibertades que nos permi t ió , el destel lo de su piel 
color crema bajo la luz. Y supe que había dado un paso que yo nunca alcanzaría. No hay nada que 
hacer, una niña malcr iada comparada con una hermana mayor. 

Cuando Hannike se casó, dos años después, yo tenía catorce años. Fui su más joven dama de 
honor; l levaba un vest ido amari l lo y en las manos f lores rosadas. Pero lo que más recuerdo es a 
ella, de pie, con el a lbornoz de baño antes de ponerse el vest ido, perdida e indefensa, c o m o si fue
se a llorar, como si no hubiera esperanza ni escapator ia. Me sentí desi lusionada. Ya no quería ser 
ella nunca más. Nunca me casaría ni tendría hijos. Lo había decid ido. 

too young and malleable to tear myself away. 
The turn of her head and the fine line of bone 
along her chin have left us behind completely, 
another transition accomplished. While she has 
grown more graceful, I have become clumsy and 
awkward. I break dishes and stumble; my hair is 
lank and colourless. 

She still sleeps in the big bed with me and 
now she talks to me before we go to sleep. 
About the residence and about going to universi
ty and about taking courses and becoming a tea
cher. I want to do exactly what she is doing; I 
want to retrace every step she makes. Her life 
seems as perfect to me as mine is not. She falls 
asleep before I do and I lie staring at the sloping 
ceiling above me and wishing I could be her, free 
of having to wait, waiting for everything. Beside 
me her body is restless and suddenly she turns 
over. 

'No, ' she mumbles. 'No '. 
I am instantly motionless. 'What? Hannike? 
'Mmmn '. 
She is still asleep; her voice comes out of the 

depths of her dreams. I am suddenly frightened, 
something somewhere has leaped beyond me. 

She flings out her arms. 'No. I don't want to. 
I sit up and stare down at her. Now I am 

even afraid to touch her, to waken her. 
She mumbles something else and then is 

quiet. 
I sit frozen upright, not wanting to hear, yet I 

cannot stop myself from listening and I cannot 
bring myself to wake her. 

She stirs. 7 won't,' she says clearly. 7 hate 
them all. I won't take care of them anymore'. 

'Hannike, Hannike.' I shake her shoulder 
hard. 'Wake up. Don't you feel well?' 

She opens her eyes for a moment, then sighs 
and turns her back to me. 

'Go to sleep, Marikje,' she says. 'Go to sleep. 
You have to go to school in the morning.' 

I lay awake beside her then, trying to fit the 
pieces together. Her endless stooped endurance, 
the oldest of the six of us, the liberties she allo
wed us, the gleam of her creamy skin in the light. 
And I knew that she had made a transition that I 
would never even get to, let alone make, a spoi
led child with an older sister. 

When Hannike was married, two years later, 
I was fourteen. I was her youngest bridesmaid; I 
wore a yellow dress and carried pink flowers. But 
what I remember most is her standing in her 
bathrobe before she put on her dress, standing 
lost and defenseless as if she would cry, as if the
re were no hope or escape. I was dispassionate. I 
didn't want to be like her anymore. I would never 
marry and have children. I had decided. 
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Y recuerdo que mi padre lloraba, que estaba al lado de mi madre y las lágrimas se deslizaban 
por sus mejillas atezadas. 

Él no lloró cuando yo me casé, ocho años más tarde. Lo sé porque le miré. Quería ver si lo ha
cía. Era esa la diferencia entre Hannike y yo. 

Un año más tarde, ella estaba pesada y torpe esperando su primer hijo, como si nunca se hu
biese negado a nada y todo lo hubiese acatado. Me había eludido. A los quince años yo no com
prendía la preñez ni me gustaban los niños pequeños. Aquel cuerpo parecía ser una enorme intru
sión en su estructura pequeña y delicada, y temía por ella. Pero ella no deseaba mi temor. Era feliz, 
decía, y las comisuras de su boca se torcían hacia arriba. 

Ahora todos dicen que su hija se parece a mí cuando era niña. No veo la semejanza. Creo que 
se parece mucho más a Hannike. Pero tampoco la veo a menudo. Sólo con la frecuencia necesaria 
para hacerle sentir mi extrañeza y que soy una tía poco atenta. Hannike y yo vivimos en la misma 
ciudad, pero estamos alejadas la una de la otra. Tiene ahora cuatro hijos. Yo no tengo ninguno. 

Cuando estamos juntas en casa, mi padre algunas veces me pregunta cuándo tendré un hijo. 
Le sonrío y le digo: 

- Todavía no, papá. 
Y Hannike me mira de soslayo, con rapidez, pero no dice nada. 

And i remember that my father cried, that he 
stood beside my mother and the tears slipped 
down his brown face. He never cried when I got 
married, eight years later. I know because I wat
ched him. I wanted to see if he would. That was 
the difference between Hannike and I. 

A year later she was heavy and awkward 
with her first child, as if she had never denied 
anything, only affirmed it. She had slipped away 
from me. At fifteen I did not understand pregnan
cy and I did not like small children. Her body see
med to be a gross intrusion on her small, light 
frame and I was afraid for her. She did not want 
my fear. She was happy she said, and the cor
ners of her mouth tilted upwards. 

Now everyone says that her daughter looks 
like me when I was a child. I do not see the re
semblance. She seems to me to look more like 
Hannike. But then, I do not see her often. Only 
often enough to remind her of my strangeness 
and that I am a disinterested aunt. Hannike and I 
live in the same city but we are far away from 
each other. She has four children now. I have 
none. 

When we are home together, my father so
metimes asks me when will I have a child and I 
smile and say, 'Not yet. Dad'. And Hannike looks 
at me very quickly out of the corner of her eye, 
but she says nothing. 
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Maria Recasens 
Di bu ix a tinta 



Francesa Roiv i Queralt 

I 
Des dels veils temps 
ha donat a conèixer el mot, 
-clam displicent 
de jbsfor gastat en penombra-, 
per no saber que el projecte 
és boiras i patètic, 
enfastidit i trist. 

Des dels veils temps 
m 'he assegut al brancal 
per abastar la fondada 
d'una ven, 
-gall silent i estàtic-
que apedrega la pols perenne. 

II 
La proa fendint l'oreig 
de fina senior de verat; 
de cloïsa oberta sense guany. 
I un escamot d'ulls 
que traspassa la blavor altiva. 

Som al puní de calafatejar la historia 
a l'esguard dels darrers ponents 
mentre el dolor del viure 
ens passa el braç sobre l'espatlla. 

Cal deslligar amarres. 
El somni un poc mes huit, potser, 
i la barca queixosa de nostalgia 
pero amb l'esquif a punt 
per salvar, com sempre, 
la nostra involunlat de hasarda. 

Ill 
Perqué he ν ist passar el silenci 
com un vaixell que entra d'amagal al port. 
I no sé en quin moll s'aturará. 

Ν o mes l'esquinçada vela 
m'ajuda a llegir el devant 
com un pressentiment de naufragi. 

No hi ha ni veu ni ressô 
a les onades antigües 
Ν orné s so η a... 
el pedruscall de la por. 

Del recull inédit 
Fa dies que arriba el demà 
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TRES CINCUENTENARIOS: 
VALLE-INCLÁN, GARCÍA LORCA Y UNAMUNO 

Ramón Oteo Sans 

LA ÚLTIMA ESPERANZA DE UNAMUNO 

«...del tiempo al fin la eternidad se adueña» escribe Unamuno en su último soneto el 28 de di
ciembre de 1936. Tres días después, cuando el frío y la tarde van anegando su áurea Salamanca, 
su «plateresco rosal de otoño», con una última protesta en los labios -«i Dios no puede volverle la 
espalda a España! i España se salvará porque tiene que salvarse!»- muere Miguel de Unamuno en
tre el brasero y la penumbra de su habitación, entre la brasa y la sombra de España. 

El «santo laico» de unos y el «redomado hereje» de otros deja atrás una obra que desborda 
los límites de la generación del 98, a la que pertenece desde un punto de vista cronológico, y se 
inserta, por su propósito de búsqueda decidida y de novedad creadora, en la segunda generación 
de pensadores europeos del siglo XX. Como muchos de ellos, Unamuno convierte la literatura en 
manifestación de una filosofía y hace de la novela un método de conocimiento a través del que 
pretende desvelar el misterio de la existencia humana. 

Literatura de interiorización la suya, se encamina a la prospección del hombre no en la línea 
del intimismo analítico sino del planteamiento del pavoroso problema de la personalidad desde 
una perspectiva existencial y dramática que quiere mostrarnos al hombre por dentro a través de 
personajes que luchan apasionadamente con la cuestión de su identidad. El héroe de Unamuno es, 
por ello, un ser agónico, la manifestación de un yo en conflicto entre lo que es, lo que parece y lo 
que quiere ser. Esta dimensión conflictiva de la personalidad que lleva a una concepción de la 
vida como incógnita o como proyecto convierte a Unamuno en un auténtico renovador de la nove
la española en el primer tercio de siglo y en un claro precedente de la novela existencialista de 
Sartre y Camus, paradigma en buena medida del panorama narrativo europeo de los años cuaren
ta. Una óptica deformada por la cronología biográfica del escritor oculta a menudo que San Ma
nuel Bueno, mártir, la última novela de Unamuno, se publicó en 1931, mucho más cerca de La 
náusea de Sartre (1938) y de El extranjero de Camus (1942) que de las mejores novelas de Azo-
rín y Baraja, coetáneos de Unamuno desde el punto de vista de su trayectoria vital. 

Justamente es San Manuel Bueno, mártir, que reúne y resume los caracteres de la novela 
unamuniana, la obra a través de la cual buena parte de los preuniversitarios españoles se acercan 
este curso a un conocimiento de don Miguel. Y a través de este breve relato, en el que no hay una 
trama de sucesos ni un conflicto argumentai tradicionales, podrán comprender la magnitud del 
pensamiento y la modernidad narrativa de Unamuno, que ya en Niebla (1914) plantea el problema 
ontológico de la personalidad en el constante bucear del protagonista -Augusto Pérez- a través de 
la niebla -«la vida es una nebulosa»-, que coarta su voluntad de conseguir un objetivo vital y ab
sorbe su pesonalidad, en equivalencia, en buena medida, a la «náusea» sartnana porque, como 
aquélla al Antoine Roquentin de Sartre, oprime a Augusto en un mundo -«una selva enmarañada y 
bravia»- en el que se siente extraño y ajeno hasta culminar en la decepción que le causa Eugenia, 
paralela a la de Roquentin respecto a Annie. También el Meursault de Camus -El extranjero 
(1942)-, hombre taciturno e indiferente a todo, tiene el sentimiento de una existencia injustificada 
en la que nada tiene razón de ser. 

Los personajes de Camus y Sartre desembocarán en un nihilismo individualista: Meursault con 
una absoluta indiferencia por su propio destino, Roquentin hasta sentir que la «náusea» se apodera 
de él ante una existencia intolerable por contingente. Sin embargo, el Manuel Bueno de Unamuno, 
más allá de Roquentin y Meursault, aunque descubra también la soledad y la gratuidad de la exis
tencia, se negará a hacer partícipes de su descubriemto a los demás y ello dará sentido a su vida. 
Su silencioso y agónico martirio interior es fecundo en la medida en que, con una actitud de abso
luta responsabilidad y de lúcida libertad, salva con su silencio -«la verdad es acaso algo terrible, 
algo intolerable, algo mortal»- la vida y la esperanza de sus feligreses. 

Quizás esta actitud de Manuel Bueno venga a significar una postrera y generosa concesión de 
Unamuno, al final de su obra y de su vida. Quizás don Miguel, al escribir la última página de su 
San Manuel Bueno, mártir, habría podido hacer suyas las palabras de Camus, años más tarde: «El 
mundo en que vivo me repugna. Pero me siento solidario de los hombres que sufren en él». Quizás 
en esta conciencia comunitaria haya un intento de conciliar la fe en la vida y lo absurdo de esta 
misma vida, en una única y última esperanza que nace de la derrota y la humildad. 
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DE VALLE-INCLAN A MAX ESTRELLA EN 1936 

«MAX.- Latino, ya no puedo gritar... 
¡Me muero de rabia!... Estoy mascando ortivas». 

Valle-Inclán. «Luces de Bohemia», XI 

Como tú, viejo Max, mascando ortigas 
voy de una a otra sombra perseguido. 
Me son negados ámbitos de espigas 
y ando entre siembras siempre sin sentido. 

Apenas siento voces, que no amigas, 
y me complace vocación de olvido. 
Amigo Max, que entre las sombras sigas 
generoso y veraz e incomprendido. 

Desde tu mismo círculo infernal 
voy recorriendo rumbos insensatos. 
Vago en penumbra por un arrabal 

que apenas reconocen mis zapatos. 
Frente al silencio solo, crece el mal: 
ayúdame a olvidar a los ingratos. 

.QUE FUE EN GRANADA EL CRIMEN 

Mataron a Federico 
cuando la luz asomaba. 

A. Machado 

La belleza era el canto de tu alma rosada, 
transparente de espuma como el lirio en la are
na. 
La belleza era sombra y rumor de una pena 
que tenía tu carne para siempre abrasada. 

La belleza en sollozos aquella madrugada 
rodeó tu cintura, socavó por tu vena 
una sangre redonda, una sangre morena 
que chorrean los campos de Viznar a Granada. 

Toda luz fue penumbra, fue disparo y herida 
por tu cuerpo de nieve, por tu tez aceituna. 
La belleza lloraba el fulgor de una vida. 

Y vencida, tu imagen se elevó cual ninguna 
sobre un cielo de sangre, insultada y vendida. 
La belleza, en sollozos, te volvía a tu cuna. 
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Josep M. Ribas i Prous 
Fotografía 
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CARTA 

Ramón García Mateos 

Ya ves, ha llegado la hora del balance 
y del recuerdo -paso raya y sumo lo que toca-, 
la hora del regreso a esta temprana primavera 
que inunda los balcones 
y tú te has quedado ahí, 
inmerso en no sé qué absurdos problemas de amores y añoranzas, 
ahí mismo, mirándome a los ojos, 
varado en la nostalgia y alguna que otra lágrima 
brotando de tu alma. 
Ya ves, te estoy mirando 
y sabes que no te librarás de mí tan fácilmente 
como crees. 
Ha llegado la hora del olvido 
porque muchachas tenues como espuma, 
con sus risas de luz y transparencia, 
recorren ya las calles 
que inunda el sol al mediodía. 
Deja a un lado la honda tristeza de tus ojos, 
no me digas que vienes del desánimo, 
que esta tarde no estás para visitas, 
demasiado bien conozco tus silencios 
y estoy ya un poco harto de aguantarte. 
Ya ves, es un buen día para el borrón y cuenta nueva, 
para salir a la calle nuevamente 
o ver el mar en el crepúsculo. 
Y no bebas más, ni fumes como un loco, 
ni te escudes en versos y sentencias, 
me vas a contagiar tanta amargura 
porque ya ves, Ramón, que estamos solos 
y más solos, amigo, que la una. 

Cambrils. marzo de 1986 



34 

LA DIRECCIO 

Em Hi Cartes Molina 

Temps, temps 
de ma no assedegat. 
Temps, temps, 
la diáfana puresa, l'iris délicat 
de l'aigua diminuta al mantell d'herba de les prades. 

Temps, temps 
la ¡luminosa transparencia dels manantials 
viva música de les rouredes. 
Temps, temps 
demano sense quasi gota d'alè. 
L'aire meravellós que canta dintre i fora dels boscatges. 

Temps, temps, 
demano sense vista, 
des del fans abismal 
de Γ avene per dut. 
La Hum transparent dels nils plens de Gracia. 
La claror cristal-Una estesa aquí i enllá, per tots els espais, 
mes dolça i necessària que la llet que beu l'infant. 

Temps, temps 
perqué el men cos pugui alliberar-se com la brisa que exhala l'horitzó. 
Temps, temps, 
perqué pugui escalar les parets que rellisquen 
i passar les gateres perilloses. 
Allá dalt respiren les muntanyes 
i ¡'águila travessa les valls mirant el sol sense dubtar. 
Allá dalt salta la melodía del dofí 
que posseeix la immensitat blava 
com un monarca l'aiguamarina del seu anell prop del reial ceptre. 
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Temps, temps, 
com pídola Tor precios el jugador 
aclaparat per denies impossibles de pava), 
com demana ¡'última pregaría el condemnat 
per assajar-la febrilment a free d'espasa 

Temps, 
com reclama la conscièneia 
al turmentat per un furios maison. 
Temps! 
que vidi recordar la sagrada direcció. 
Entre la rosada rutilant a les petites flors, 
entre Taire magnifie de les valls 
que bressa Tabetosa deis hoscos allá dalt, 
i acarona amb el gran amol
les carenes fulgurants 
de les neus blanques. 
Temps cap cus espais! 
on la Hum és poderosa com els Titans i dolça com I'esguard innocent, 
Temps! que val! recordar la direcció per on mira TInfinit! 

y 
W. 

fcj 
/Angels Iglesias 

Di bu ix a tinta 
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INTERIORES 

Cristina Patau Fabá 

Fue tiempo de pasión. Lo es de soledad. 

Esos cuerpos que se conjugaban en aquel dilatar de trenza perfecta, se tornaron precipicio. La 
desnudez de la noche los engulle, en silencio, atravesado por el filo del puñal en el vacío, mezqui
no y ausente. 

La simetría de esos cristales que, en un tiempo penetraron a través del rostro, se truncan, frá
giles, vulnerando el esmero del espacio, de ese espacio infinito, lejano ya, que se transmutó en hie
lo. 

Las olas, patéticos volcanes de la locura, han sucumbido bajo el terror: truenan con desgarro 
inmaculado para desfallecer, en un instante, frígidas. Su apacible castillo se agrió por la ceguera 
del dolor. 

Y así, mientras la presencia de las sombras del pasado siguen acechando, nos da alcance ese 
futuro incierto. El presente no existe. La palabra, maldita, se mancha y sus huellas sólo son susu
rro. Se ha perdido el alma. Enterrrarán las entrañas mucho antes de que dejen de emitir ese espe
rado latido, el último. El cuerpo se ha ajado y con él, el cabello se convierte en hiél. La voz enmu
dece. 

Es tiempo de mentira, tiempo de muerte. Siempre de muerte. 
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EL TRAMVIA 

Esther Forvas 

«Sí home, sí, vinga, prem-la bé!, mes fort, una altra vegada noi, que ho noti ben bé, noi, que 
ets fort i músculos, i que ets qui mana! Compte, noi, que no se't trenqui, apa, deixa-la mig esclafa-
da, la pobra, no tinguis por que no s'escaparà, no pot ni vol, per ara. Torna-hi, noi, amanyaga-la 
ben fort. No pensis, perô, ni per un moment, que li ha agradat, eh noi? Encara que et miri amb 
aquests ulls vidriosos i agraïts, encara que sembli que mig vol somriure, la ventât es que li has fet 
mal, l'has deixada mig adolorida, perô no t'ho diu. No t'ho dira, per ara. Fins i tot s'hi acostumarà i 
arribaran a agradar-l¡ totes aqüestes rebregades, cops i graponejades acompanyades d'esbufecs 
que aprendrà a interpretar com a senyals d'una mena de sentiment que voldrà creure amor. No 
t'ho dira mai, de primer, aixô de «surt, deixa'm, que em fas mal, veste'n». Se n'estarà de dir-ho, no 
fos cas que t'ho prenguessis malament, i ben segur que arribará a trobar-hi una mena de gust en 
aixô d'ésser palpada i graponejada, sacsejada i premuda fins a l'ofec, trobarà que és un bon senyal, 
i acabará per sentir-se agraída d'ésser enmig de tot aquest manyoc de muscles d'un másele fort i 
poderos que l'ha escollida, precisament a ella, d'entre totes les noies del món. Després potser sí, 
després sí que rondinarà dels petons massa forts que l'ofeguen, de les magrejades que la deixen 
tota entumida, de la barba punxant i dura que li irrita i envermelleig tota la cara, de la boca que la 
saliveja fins a l'angúnia... Perô ara, encara, noi, se sent agraïda de saber-se escollida, de saber que, 
per ara, no ha de témer la soledat ni la nit, de saber que ella, entre moites altres, gaudeix del privi-
legi de tenir un home que la vol, o que només la grapeja, tant se val, perô que és allí, que existeix i 
que resta amb ella quan arriba la nit i només hi ha fosca i soledat al voltant». 

La Marta pensa aixô gairebé en veu alta, mentre contempla una parella de joves, com cada nit, 
al tramvia que la torna a casa. No és sempre la mateixa parella, és ciar, perô si que son els matei-
xos eis moviments, les paraules, eis actes i els sentiments de l'home i de la dona asseguts davant 
la Marta, que torna a casa després d'una Jornada, una mes, a l'oficina. 

Llavors recorda també una altra parella -ella i en Lluís- que ja fa una pila d'anys repetien, in
conscients de Nur pertinença a un antiga nissaga d'actors, els mateixos moviments, gestos, ¡, 
potser, les mateixes paraules que totes aquelles parelles que des de fa molts anys, tants com fa 
que treballa a l'oficina, contempla cada nit assegudes, al seu voltant, al tramvia que la torna a casa. 

I la Marta torna a casa cada nit i no sap ben bé perqué hi torna. No hi troba res de bo, allí. 
Mes ben dit, hi troba la Missi, perô tant se val, no és gaire aixô. La Missi només espera d'ella que [\ 
obri la fresquera i li prepari el sopar: la llauneta de sardines, la tasseta de llet, només. I'espera per a 
aixô, la Marta n'es ben conscient. Potser com els homes, es diu. Mes o menys el mateix. 

I torna a pensar en el Lluís i en aquella primera nit. Una nit que recordará sempre mes, sobre-
tot quan no té res per a llegir al trajéete del tramvia i una parella enjogassada li esquitxa incons
ciencia i félicitât des del seient del davant. Li fa recordar els seus sentiments vers el Lluís, i els 
seus nervis d'aquell capvespre de ja fa molts anys, també al tramvia, quan s'estimaven i es mira-
ven als ulls, drets, agafats a la barra, trontollant pels sotrecs de la máquina, exultants i nerviosos 
pel sorollet de la clau que ballava a la butxaca d'en Lluís i que a ella li semblava que feia un soroll 
tant fort que sobresortia per entre tots els altres sorolls de converses, crits d'infants i grinyols de 
rodes que omplien el tramvia aquell capvespre. 
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Quants dubtes, quantes hores d'incertesa, de desig ¡ de penediment fins a arribar a aquell 
capvespre! No pot recordar ara si aquella nit el Lluís també la premia fort fins a fer-li mal, si també 
l¡ refregava una gaita punxant que l¡ enrogia la pell o si també l'embolicava amb baferades d'alè 
calent, només recorda, perô, que el Lluís ho era tot per a ella, llavors, i que, de capvespre, al 
tramvia, era molt feliç. 

S'havien conegut al darrer curs de l'Institut. Fins aleshores la Marta havia anat a una escola de 
barri, de classes mixtes, on eis nois i les noies romanien encara mes aïllats amb la seva inútil bar-
reja, classes on uns i altres s'imaginaven mes que no pas es veien i que, per aixô, es passaven el 
dia mirant-se de fit a fit. En aquell univers tancat cada noi tenia triada una companya, a la quai 
deixava paperets escrits i missatges gravats al pupitre, i cada noia se sentía pertànyer a un d'ells, 
plena de reconeixement i joia. En tots aquells anys descola, mai cap noi no havia triât la Marta. 

Per aixô, de sobte, a la Marta se li obri tot un món nou quan el Lluís li pregunta, el segon dia 
de classe, qui era i que feia allí. Potser va ésser la manera que la Marta sel va mirar o potser 
que a ell li va fer gracia tot d'una aquella noia tant esquifida i amb aquell cabell de xicot, perô el 
cert es que va ésser ell qui primer se li atansà per a parlar-li. La Marta no va saber massa que res-
pondre, perô li dedica una mirada húmida, de gösset perdut, que al noi li féu força gracia. 

Dies després ja eren molt amies. Bé, tot el que podien ésser amies un noi i una noia d'aquesta 
edat. Vull dir, mes bé, que parlaven i reien com si, de veritat, fossin molt amies. AI curs següent la 
Marta n'estava perdudament enamorada, allô que se'n diu, boja. Per a ella en Lluís tenia totes les 
gracies, era simpàtic, alt, fort i esportiu, i, sobretot, la mirava d'una manera que li feia sentir tota 
una escalforeta per dins, i una mena de pessigolles a la panxa, vora el melic. I també com un buit 
al cor, el mateix que sentía a la sinia de la Festa Major del seu barri. 

Des d'aleshores la Marta comprenia les parelles del seu voltant que fins llavors li havien fet 
una mica d'angúnia, al cine, quan les sentía remoure's a les cadires del darrera. Ara sentía que era 
com elles, que junts formaven un grup a part, un grup d'éssers diferents que es reconeixien pel car
rer, a les cantonades, Í se sentien eufôrics d'ésser felícos i envejats. 

Varen passar tres anys així. En Lluís havia trobat feina en una impremta, encara que deia que 
volia seguir estudiant a les nits a l'Escola Industrial per a fer-se deliniant. La Marta, en canvi, no 
volia ni sentir parlar d'estudis, i ben aviat va trobar feina en una oficina que reaiment no li agrada-
va gens, perô que de moment va acceptar, encara que sols fos per a fer-ne l'aprenentatge. Passava 
hores i hores escrivint a máquina cartes molt semblants, esguerrant-ne moites mes que no pas 
feia, embolicant-se sempre amb el paper carbó i repetint-les totes moites vegades. I, sobretot, 
pensant a fugir ben aviat d'aquell treball provisional que li donava tant poques satisfaccions. 

Per aixô era feliç amb en Lluís quan oblidava l'oficina i els papers carbó, i quan, com ara, es 
miraven ais ulls asseguts al tramvia en qué en Lluís l'acompanyava a casa cada nit. I també es mi
ra ven ais ulls aquell capvespre, quan al Lluís li ballaven les claus del pis llogat a la butxaca i el cor 
de la Marta bategava tan fort que només podía sentir el seu soroll i el de les claus a la butxaca. 
Passaren moites coses aquella nit, i de llavors enea no es va poder treure de sobre ni l'olor de c¡-
grons i ceba de l'escala ni la lluentor ais ulls que li deixà aquell record. 

Evocant una altra vegada aquells moments i aquell capvespre la Marta ha arribat a la seva pa
rada. S'adona que la parella de davant seu ha desaparegut, deuen d'haver baixat abans, potser son 
al carrer, en una cantonada, i ell la prem contra la paret, l'encaíxona amb tot el seu eos impedínt-li 
la fúgida, i ella sel mira agra'ída i húmida. 

A la Marta l¡ costa saber quins son els seus sentiments, a les níts, quan torna a casa i 
una parella al tramvia l¡ ha fet recordar totes aqüestes coses. Tal vegada si s'ho proposés, podría 
esbrinar si potser sent enveja i nostalgia d'aquestes parelles, o bé només una infinita i tendra pie-
tat per a aqüestes noies afortunades i absurdes. No ho sap massa bé, perô no es para a pensar-
ho. Camina cansada pels carrers deserts i puja sense ganes l'escala amb olor de cigrons i ceba del 
seu pis. Entra sense fer soroll i va directament a la cuina a rentar-se les mans, encara brutes del 
paper carbô que mai no ha après a dominar. Prepara mecànicament la Met i les sardines per a la 
Missi, que fa estona es refrega impacient entre les seves carnes, i es dirigeix a la seva cambra. Allí 
comprova, una vegada mes, agre i alleugerada alhora, que tampoc avui el Lluís no hi és, que, una 
nit mes, ningú no esbufegarà ni roncará vora seu al Hit, que podrá, finalment, descansar, i que, per 
sort, ningú no l'espera mig endormiscat per a repetir, insistent i monoton, la mateixa cerimónia 
que, nit rera nit, transforma en càrrëga feixuga la ¡Musió d'una noia, fa molts anys, un capvespre, al 
tramvia. 
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Antonio Roca (A.F.I.A.P.) 
Fotografía 
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MISER 
Rafel Haro 

Un aie de misten m'envolta 
quan la nil indescriptible sorgeix. 
Els meus ulls. 
sentint maison 
s'enfonsen amb el dia. 

Poe a ρ oc, 
el plor sublim d'altres gents 
em va cobrint l'o'ida. 

La negra foscor del temps 
em torba, 
i la impotencia d'un braç 

pel mon immobil, 
em fa sentir miser. 

de Soledats inútils 

EXISTEIXES DÉU? 
Existeixes déu? 

O ets una ombra de l'incert futur? 
o un cel de compassió enganyadeû 
o un instant de reflexio...? 

La leva figura resta muda 
una vida, 
i apa re i χ 

quan la soledat del temps, 
del temps nostre ja passât, 
ens anuncia ¡'arribada de la mort. 

Existeixes déu? 
O ets una illusió? 
O un resposta a ¡'eterna estanca... 

de Soledats inútils 
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SOBRE Y HACIA JACINTO, DE RAFAEL BALLESTEROS 

Josep María Balcells 

Rafael Ballesteros publicó hace tres años, después de una década sin que estampara ningún li
bro poético, el poemario Jacinto (1983). Enraizado en su obra precedente, el nuevo conjunto de 
versos imprime, no obstante, una potenciación tan acusada a numerosos elementos anteriores que 
parece haber tomado Jacinto un rumbo por completo distinto y distante de la producción literaria 
que le antecedió, a saber: Esta mano que alargo (1967), Las contracifras (1969), y Turpa 
(1972). 

Las diferencias entre Jacinto y cualquier texto de los recién consignados se dejan ya sentir si 
se consideran y valoran supuestos aparentemente tan nimios como las fechas de escritura de la 
obra, y hasta los lugares geográficos en que consta que se compuso. En efecto: entre Esta mano 
que alargo y Las contracifras median dos años, y entre este último libro de sonetos y Turpa me
dian tres. Pero para llegar a Jacinto la. espera es, nada menos, de once años, Este largo período 
sirve como ilustración significativa de que, si bien en la trayectoria poética de Ballesteros hay re
currences, en ella puede apreciarse asimismo un marcado distingo entre la «praxis» de Jacinto y 
la restante producción del autor. 

El dato cronológico puede relacionarse con otro de índole diversa, así el de la cuantificación 
textual de Jacinto, que casi duplica la de todas las creaciones ballesterianas juntas, amén de que 
su nivel de complejidad también resulta sensiblemente más denso. 

Tampoco debe pasarse por alto el detalle de indicarse en Jacinto, y por vez primera en la 
obra de Ballesteros, los variados escenarios en que tomó forma el libro, que fueron: Málaga, Cazor-
la, Tren Barcelona-Ginebra, Ginebra, Vovray, Avión Barcelona-Málaga, Madrid, Fuengirola, Villanue-
va del Trabuco, Granada, Altea, Bagdad, Ñapóles, Eiras. Un afán de precisión localizadora que no 
sólo no nos ahorra ni siquiera los medios de transporte en que surgen estos versos, sino que has
ta los realza con mayúsculas, subraya la importancia que el escritor concede a este libro en el con
junto de sus escritos, aparte de que no parece información baladí, para la comprensión del texto, 
que Jacinto se haya creado preferentemente en Andalucía, donde además tomó el impulso 
inicial, pero asumiendo aportes realizados en enclaves europeos y orientales. 

Pero éstas no son sino algunas de las peculiaridades, y no las más sustanciales, que sin
gularizan a Jacinto entre las demás gavillas poéticas de Rafael Ballesteros. Porque las variantes 
más decisivas y originales de Jacinto afectan, por supuesto, a puntos de mayor relevancia litera
ria. Por ejemplo, a la estructura: aunque es una obra poética, Jacinto presenta concomitancias con 
el auto sacramental, y resulta, por ende, una creación genéricamente fronteriza. En paralelo, no se 
trata de un libro de poemas, sino de un poema-libro, módulo sobre el que se ha vertido, entre no-
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sotros, muy poca tinta todavía, y en consecuencia se carece de pautas adecuadas para evaluarlo 
de manera conveniente. 

Valorado a la luz de los restantes escritos poéticos de Ballesteros, Jacinto supone la culmina
ción de un proceso de ruptura estructural que, si hasta Las contracifras se había contentado con 
perturbar el ritmo y la fluidez de los sonetos, al estilo de Blas de Otero, ya en Turpa se dejaba 
sentir marginando estructuras prefijadas, y ensanyando la tipología del poema-libro. Curiosamente, 
Turpa y Jacinto son dos títulos que, prescindiendo de sus significaciones posibles, parecen expo
nentes de la presencia de un hilo organizativo que enfila la arquitectura de ambos volúmenes. 
Como lenguaje literario, el texto de Jacinto también implica una agudización de la dificultad con
ceptual que ya podía advertirse en Turpa, libro que no sólo peraltaba algunas tentativas oscurece-
doras perceptibles en los poemarios que le antecedieron, sino que cambió el signo del hermetismo 
ballesteriano, larvando el camino de Jacinto. Turpa sería, pues, la apertura hacia una nueva lengua 
literaria, que ahora en Jacinto se desarrolla y enriquece. 

Tocante a los contenidos, Jacinto revela un nivel de abstractización que se sitúa ya muy lejos 
de Esta mano que alargo, y de Las contracifras, libros cuyos sentimientos y argumentaciones 
sugeridas o explícitas eran variantes personales del discurso literario de la resistencia, con las es-
perables connotaciones sociales y políticas. Es verdad que, en Las contracifras, la importante ver
tiente dialéctica -una de las claves de la poesía de Ballesteros- no impedía que aumentase, a su 
vez, la dimensión lúdica. Pero no es menos cierto que iba a ser en Trupa donde el juego formal y 
semántico del autor empezara a manifestarse con trazo más ostensible. En esta línea de acrecen
tar las laderas lúdica y conceptual, Jacinto alcanza un horizonte propio donde la fiesta del lengua
je y el placer -a veces el dolorido placer- del texto convergen con el logro de una obra de polisé-
micos sentidos. 
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POSTMODERNIES SOFISTES A LA CIUTAT IMPERIAL 

Vicenç Verriet i Pons 

A Sharp Stone, I.M. 

Fail', que els déus recuperin 
la meva imalge en el precis moment 
en que estic davant del nostre mar 
enmig de nines i de temples 
ρ lens de grafitis postmoderns. Cal 
que pensi en vosaltres, déus del mar, 
soc jo després de tot; per bé que mes huma 
d'ençà que la mera /lengua va succionar 
cuira /lengua, en principi, no viperina. 
Marlon Brando em diría que no val 
la pena trencar-se el cap per aqüestes coses 
del cor; el problema és que he jet l'amor 
amb ell i m 'he quedat com abans, no 
pas sadollat dels seus ulls, no pas 
pie de la seva boca. Josefina s'ho dévia 
passar molt malament amb Napoleo, 
la tenia molt petita. Ara el sol 
em daura els cabells que no poden 
ser rossos i el color del mar ja que 
el men rostre pugui ser blau, és a dir, 
trist. De tota manera, celebro haver jet 
l'amor amb New: m'ha ajudat a cremar 
la meva ciutat horrible amb besada de foc. 
Diuen que ací on soc, fa mes de dos 
mil anys, la gent venia a pentinar Iléons 
amb les sèves animes. També afirmen que 
els humans es besaven entre actes i feien 
porqueries enmig de la sang dels no grats 
a t'Imperi. Jo estic posseït de sol, 
el mar m'entra pels parus de la meva pell 

ta Intent com si jés I'amor amb el locutor 
de radio preférit. Pere, sobre leu edificaré 
la meva historia, perqué a partir d'ara 
és quart comença. Lliris blancs per a 
la leva tomba, ja que sé que no passaràs 
c/'eignest any: t'assassinaré amb la leva 
propia saliva, amb la salahror d'aquest mar 
que em fa mal ais ulls. Acabo de pixar-me 
mentalment i física; el leu record em ja tenir 
un regust de ducados a la boca. No blasmo pas 
la leva jam de trema primäreres: el leu cap 
m 'encisa. tal vegada perqué podries ser un (¡profitable 
Joan. No m 'imagino com pol ser el coloi
de la leva sang. Que lens la SIDA'.' D alguna cosa 
s'ha de morir, va dir aigu que tenia noranta 
anys. Fer l'amor damunt d'una moqueta, 
de vegades, pot ser d'allé) mes excitant. 
acabar-hi de 1er l'amor és macabre. 
Sé que si continués sexualitzant amb Marlon Brando, 
m 'enamoraría d'ell sense pensar-m 'ho dues 
vegades; m'agradaves com el xa ñipan y frese 
de maünada. Les meves mans no poden oblidar 
el ten eos; cree que he jet l'amor amb una mena 
de granóla que mai no esdevindrcí príncep. 
Va ser un dimecres. o tal vegada un dissabte, 
la meva ment es pensa que van ser ambdos dies. 
Vas trencar el mirad on em reflectia estettic 
des de ja mil segles: ara només pot ser una rosa 
de mil ¡lunes amb una petita pedra engastada. 
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OJOS 

Nuria Abad Gascón 

No sé qué silenciosa guerra vengo 
librando con vosotros, ni sé cómo 
crecisteis ya cadáveres en ciénagas 
de purulento humor, pútrida sangre, 
o bajo antiguas costras de otros muertos 
ciclándoos como larvas o vestigios 
perennes de lucíferas mixturas. 

Os hallo en callejones y avenidas, 
desleída la sombra en la penumbra, 
rugosa la presencia, desbrozando 
la continuada vida que trasiega 
su elíptico fulgir en vuestros ojos 
minerales abruptos subterráneos 
inmensamente abiertos como fosas 
de centrípeta fuerza en donde cae 
mi ser ya presintiendo, en lento espasmo, 
la fagolisis cruel de la memoria 
disgregándose, ínfima, en el légamo, 
hacia el gélido fondo fluorescente 
de an sepulcro conforma casi humana; 
suplantádome oscura, enmohecida, 
sucia de secreciones y adherencias 
mi memoria en vosotros, triste y leve. 

Porque habité os viví rota y recuerdo, 
pues no capo mi alma tetraédrica 
de afiladas aristas en espejos, 
ni mi dolor dorado de racimo 
que irrumpió inundando la aniebla 
de líquida dulzura corrosiva. 
Porque sé que estáis muertos solamente 
ya no temo miraros, que no pueden 
lazar esta substancia vuestras hebras 
de putrefacta carne corrompida, 
ni herir graves graznidos guturales 
esta palabra fría, evanescente. 
Porque tenéis midriáticas pupilas 
inmóviles ya por lo eterno digo 
que es posible escapar de vuestros ojos 
de vidrio, de animales disecados, 
del fiero hedor a míseras cloacas 
que os precede al andar, de la escamosa 
consistencia de vuestros pensamientos, 
huir de vuestra negra luz al alba, 
huir para escribir, tal vez indemne, 
esta imposible irrealidad creada. 
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Jose ρ Ma Ávila i Mariné 
Dibuix 
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RETROBADA 

Bevonya Riu 
a M. T. 

Ve lire't de non. 
Ara, vor a la mar, 
entre blocs durs de ciutat. 
Portaves muntanya als cabells 
i als llavis. 
Volia besar-te, prendre'n, 
perô fîmes. 
Rambla amunt, provocava frees 
que desitjava mes intensos, 
perô acceleraves el pas. 
Ν ornés la imaginado. 
Convidaven, la brisa, 
la leva olor, el meu desig. 
Perô només imaginado. 
Sopàrem entre barques, elfar 
i fosques. 
I les ones impertinents 
no em deixaven sentir el teu respir. 
- Mes vi? 
- Prou 
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ESPANA EN EL CORAZÓN, de Pablo Neruda 

Francisco Mund i Pedret 

Neftalí Ricardo Reyes, o Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura 1 9 7 1 , pone como t í tu lo a un 
apartado de sus memor ias , «Mi libro sobre España» ID, en el que nos dice: 

«Manuel Altolaguirre seguía con sus imprentas. Instaló una en pleno frente del Este, cerca de Gerona, 
en un viejo monasterio. Allí se imprimió de manera singular mi libro España en el corazón. (...) Los 
soldados del frente aprendieron a parar los tipos de imprenta. Pero entonces faltó el papel. Encontra
ron un viejo molino y allí decidieron fabricarlo. (...) De todo le echaron al molino, desde una bandera 
del enemigo hasta la túnica ensangrentada de un soldado moro. (...) Los pocos ejemplares que de 
este libro se conservan, asombran por la tipografía y por los pliegos de misteriosa manufactura. ( ) 
aquel libro ardiente (...) nació y murió en plena batalla. ( ) Mi función consular había terminado. Por 
mi participación en la defensa de la República española, el gobierno de Chile decidió alejarme de mi 
cargo». 

Una breve nota de El Noticiero Universal, aparecida con mot ivo de la edic ión del l ibro, cor ro
bora lo que Neruda dice en sus memor ias <2>: 

«Un delicado homenaje a Chile. El Comisariado del Ejército del Este ha tenido una iniciativa que 
merece ser aplaudida y loada haciéndose acreedores al aplauso y al elogio de cuantos han participa
do en su realización desde el Comisario hasta el último de los soldados ya que ha sido editado en 
una imprenta cercana a los frentes, con papel fabricado por combatientes, compuesto y tirado por 
ellos mismos y aprovechando material recuperado, el libro «España en el corazón, Himno a las glorias 
del Pueblo en la Guerra», del poeta chileno Pablo Neruda, que ha vivido personalmente todo el proce
so de nuestra Independencia. 

Del libro se han impreso 500 ejemplares. Uno de ellos ha sido enviado al Presidente de Chile y 
otro al de la República, don Manuel Azaña». 

Observamos dos puntos bien cur iosos: 1) La to ta l correspondencia entre las af i rmaciones de 
Neruda respecto a su l ibro, y la in formación de la nota de prensa, lo cual hace patente la veracidad 
de sus contenidos. 2) La dispar idad entre el t í tu lo de la nota de prensa : «Un delicado homenaje 
a Chile», y el f inal del capítulo «Mi libro en España» de Neruda: (...) «el gobierno de Chile decidió 
alejarme de mi cargo» (de cónsul). Esta dispar idad puede indicar una apor tac ión a través de El No
ticiero Universal, para atraer a la Embajada de Chile, hacia la causa republicana. Por lo v isto no se 
consiguió este objet ivo, y Neruda dice, en el m ismo capítulo al que nos hemos referido, que le fue 
negado el asilo polí t ico a Miguel Hernández. 

España en el corazón supone un giro copern icano en la poesía y en la vida de Neruda, que 
desde entonces se compromet ió y pol i t izó. Aurora de A lbornoz af irma <3·: 

«La actuación de Neruda a partir de la guerra civil, y hasta el final de su vida, es la de un ser total
mente politizado, la de un luchador. Tan es asi, que el silenciar esta faceta de su personalidad para 
comentar únicamente su obra poética, equivaldría a traicionar al poeta y al hombre. 

El despertar de Neruda a la realidad política y social trae consigo una transformación en su obra 
poética. El libro clave de la etapa que se inicia se llama España en el corazón». 
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El l ibro lleva por subtí tu lo: Himno a las glorias del Pueblo en guerra (1936-1937), y se ini
cia con una 

Invocación 
«Para empezar, para sobre la rosa 
pura y partida, para sobre el origen 
de cielo y aire y tierra, la voluntad de un canto 
con explosiones, el deseo 
de un canto inmenso, de un metal que recoja 
guerra y desnuda sangre.» 

Repudia luego los bombardeos, la culpa de los ricos, la t ra ic ión y a determinados generales. 
Ensalza a Madr id , a las madres de los caídos en las mil ic ias, a los internacionales, al pueblo en ar
mas y sus victor ias. Llaman la atención quince estrofas de cuatro versos, escr i tos ún icamente con 
nombres de pueblos españoles, en el poema «Cómo era España». Termina con «Oda solar al 
Ejército del pueblo»: 

tu luz organizada llega a los pobres hombres 
olvidados, tu definitiva estrella 
clava sus roncos rayos en la muerte 
y establece los nuevos ojos de la esperanza». 

NOTAS 
1. NERUDA, Pablo. Confieso que he vivido. Barcelona. Seix y Barrai, 1974. Págs. 174-75. 

2. El Noticiero Universal. 21-XII-1938. 

3. ALBORNOZ, Aurora de. «Prólogo» a Poesías escogidas de Pablo Neruda. Madrid. Aguilar, Biblioteca Premios Nobel, 
1 980. Págs. XXVI-XXVII. En esta edición se incluye España en el corazón, que constituye el cap. IV de Tercera residen
cia (1935-1945). págs. 183-210. 
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BRINS DE FARIGOLA 

Adam Mané 

«Invento jets que mai no /oren.» 
J. Vinxoli 

per a la cuca de Hum 

Invento jets que mai no /bren. 
Coloms a les comises. Gots de cartro 
plens d'imatves nomes per tu. 
Les parelles cerquen descobrir recambrons 
on abracar-se. Encenalls de η its 
d'insomni, de massa claustrofobia. 
La cuca de Hum que es el teu cos 
sent com s'ap rope η brins de fart vola. 
No sents el brovit que fan 
brancalh de Hum esmolada? 
Invento fets i te'η faiv present. 
Si eis Henees en un mar sense j'ons 
o te'η meravelles ja es cosa teva. 

\j'' II 
l!j¡ ¡ Ι ί / ί ! ι 
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lIlJíl 

Ramon Ferren 
Dibuix 



M ne ¡levât a les sis, i he anal a tombar per les roques. 
Aquests colors de l'aigua son tan suaus, que un to es 
difumina en l'atre: taronges, blaus, rojos i verds, dansen 
al ritme del sol, en un ball que no té fi. 
D'aqui on soc, ¡es canyes orfes semblen rallies fetes per 
un compas boig. Al costat, cistells tapais i recolzats, pots 
de nescajé amb cues i animalons bellugant. 
Eis pescadors, com col-legues enemistáis, s'escampen distanciáis, 
asseguts a ¡'esquerra de les sèves ombres. 
A la pkitja hi ha dos homes que corren suats, un d'eus 
arrossega les cames. 
M'acosto a l'aigua amb certa recança, les roques han deixat 
eis meus pens adolorits, la fredor de l'aigua em fa aspirar 
sorollosament i de sobte. 
L'aigua a ¡a nit s'ha refrescat i m'invita a un bany primer. 
En unes hores les brases vivents, s'anirant suçant una a una 
a l'aigua, per tornar-se a posar al roig. Els cossos rebuilds 
i suats escalfaran l'aigua, i el mar s'adormirà brut i olios 
com si ha gués fet feina de meccinic. Al malí es despertará, i 
m'esperará a mi. 
Em sento un amie fidel d'aquest mar immens. Quan després de 
l'estiu els pells roges s'allunyen amb els sens pots de nivea, 
jo resto aquí. 
Segiteixo matinant per veure el sol sortir del mar. Durant tota la 
nit resta submergit, deixant-se Hepar per les aigües, fent-se 
Huent i net. Els seas tons rogenes s'escampen, i els tons 
blaus es tripliquen. 
És hora de tomar a casa, l'aire fred del malí ha eixugat el 
meu eos de seguida, la sal hi resta. Arribo a casa i m'adono 
que, com sempre, porto mes sorra a sobre de la que pensava. 
Grans d'arena que escapen per milers de la platja. 
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Y A LA POSTRE, LOS HOMBRES TODOS , u 
Lucny Nuñez 

Los lapiceros quedaron, de tiempo atrás, con las puntas romas en sus cubiletes, y el vaso de 
agua comenzaba a formar en la superficie una plaquilla resbaladiza como medusa transparente u 
hongo gelatinoso o alga abisal. 

Los arácnidos eran las únicas huellas de vida, aparte de él, los únicos pasos que descubrían 
bordes nuevos, claros, polvo acumulado en los pequeños anaqueles y purpurinas, tintas y redondi
llas en los lomos de los libros. 

Dejó de encoger los hombros; dejó de torcer la boca y de apretar los dientes; dejó de argu
mentar sobre la perra vida. Tampoco disertó sobre la lucha y el tesón. Ni tan siquiera se puso a 
cavilar en que hacía años, había olvidado su postrer derecho a cocear. 

Sacaba, ahora, cada mañana, al sol tibio de las once, poco más o menos, los dedos de los 
pies, abiertos, cual palmípedo, y se entrentenía en mirar, entre las ranurillas y entretelas cómo le 
iba creciendo la mojada y tiernísima hierba que crece en los caminos y en las praderías y junto a 
los fragüines y los arroyuelos. 

Se distraía viendo los pequeños tréboles rojizos y amarillos, empujando y creciendo por mor 
del fenómeno vocativo y silencioso de la fotosíntesis, en las arrugas de la mano y en las de las 
muñecas, allí donde el pulso va dando empujones a las venas. 

Se tumbaba al sol de las seis, de modo que los rayos, casi horizontales, penetrasen en los ne
gros esfínteres de su nariz, y sentía cómo la pelusa se iba transformando en frutos secos, en ra
mas de bellotas, de madroños, de dátiles diversos, de nueces y dulce endrina. 

Por la anochecida,en la humedad del cuarto de estar, advertía de qué forma su cuerpo entero 
se convertía en una alfombra de musgo, más espeso y frondoso en las junturas y resquebrajaduras 
que su carne acia, como sucede en las ingles de las piedras y en las axilas y corvas de las rocas 
y sillares. 

La segunda fase fue la del hambre feroz; sintió borborigmos vergonzantes en la barriga, roda
mientos escurridizos en el abdomen, rugido y resuellos que se arremolinaban en un embudo apre
tado y doloroso, dentro del gaznate. Y no tuvo más remedio: empezó a roer sus papeles. 

Mordisqueó los márgenes y los blancos hasta que se vio obligado a masticar letras; su poesía 
toda, sus poemarios completos. Fue variando los menús. Había comenzado, tímidamente, por un 
ors-d'oevres combinado de sonetos y alejandrinos, de hemistiquios heptasilábicos, salpicado todo 
ello de moaxajas, y había acabado por un soufflé de endecasílabos blancos, para cambiar, al poco 
rato, por una crème de serventesios adobados con coplas de pie quebrado y como marrón-glasé la 
estrofa sáfica. 

Sólo le quedaban los versos de rima libre que guardaba enrollados en la tulipa de la lámpara 
para que la humedad de la habitación no los alcanzase. Los miró con gula y cuando hubo pasado 
el espasmo, que le recogía el tronco y el ánimo, como se recoge un calamar asaetado, se abalanzó 
contra la lámpara y engulló con glotonería, el poemario. 

Ya no tenía poesías, ya no tenía nada más que asombro; una nueva clase de asombro: el de su 
asombro. Le empezó entonces el frío de las parteras, ese que se va extendiendo hasta la punta 
más perdida y alejada del cabello; luego el frío del despertar de la anestesia, ése que llega hasta 
las ideas y hasta la lengua y trastabillea ambas. Recordó, confiado y dispuesto, que todo español 
de brío, después de la digestión siente frío, y se echó en el diván de la cretona difuminada, cruzan
do, relajado y conforme, ambos brazos por sobre el pecho. Así. 

Le desamodorró, de esta guisa, el vendaval cantando en los batientes lejanos algo así como 
«voy a destrozar las cabanas». 

Cuando entreabrió un ojo se sintió enormes penachos marronosos entre las pestañas, ver 
mículos, raíces retorcidas y engarfiadas en todo el cuerpo, 

Se sentó, sobresaltado, poniéndose las manos abiertas en los muslos. Las cutículas, los nudi
llos, la conjuntiva, todo era tierra pura, tierra suelta y apelotonada. Tierra de todas clases. Tierra su 
corazón lleno de surcos y venas agusanados; tierra los pulmones y todos los cuencos interiores; 
tierra húmeda sus tibios intestinos. Tierra y todo lo que en ella se contiene, lombrices y animalitos 
ínfimos que recorrían los vanos de los huesos, los agujeros de la osteoporosis, las morbideces de 
las grasas y las membranas dulces de los epitelios. 

Tierra, tierra, tierra. Por siempre tierra y de ella la pobredumbre paridora y de nuevo la vida. 
Sonrió desde el fondo de la boca burbujeante de meconio. 
Tenía, al fin, los nervios, el tuétano, el cogüelmo, las visceras todas de las preguntas que se 

vienen haciendo, sigilosamente, los cabizbajos poetas, los humildes filósofos y, a la postre, los 
hombres todos. 
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Joanna Martínez 
Dibuix 
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ECOS DEL INSOMNIO 

Anabel Sáiz Ripoll 

I 
Metal del espíritu. Rosas de los valles. Bordes ocultos. Cansancio sideral y eterno. Lluvia entre 

las rocas. Viento de los sepulcros. Canción de cuna dormida. Golpe furioso del tiempo. Espanto sin 
nombre. Negrura de la noche. Lobos cansados y torpes. Manías nuevas y eternas. Derivados en 
falsa armonía. Rimas agudas e imperfectas. Idioma magnífico y sublime. Herejes de la palabra. 
Preocupación por un mañana inesperado, oculto y ciego. Palidez visceral y añeja. Voces ocultas 
del mundo. Nuestra era ha comenzado. 

II 
En algún ricón se prepara una sopresa enteramente limpia. Mis manos la buscan, pero están 

frías y todo se cae de ellas. Un huracán sopla en nuestras mentes cada día, a la misma hora, en el 
mismo lugar. Desecho viejas fantasías neuróticas e intuyo márgenes de un río claro y azul. Más 
tarde pararemos entre los zarzales repitiendo palabras inconexas y suaves. ¿Qué es esto?, ¿qué 
nos está pasando? Ahora, sólo se escucha un rumor leve de pisadas, un silbido intermitente... Nos 
hemos quedado solos En ningún lugar, en parte alguna. 

Ill 
Red de pescar. Barcos, rosas, bruma, mar, dos gaviotas, veinte rosarios de estrellas, una caña 

abandonada... Por la mañana te lo crees todo, pero por la noche, te mueres poco a poco sobre una 
almohada blanca. Pensaste que existían las mariposas y quisiste alcanzarlas. Debes saber que el 
sueño de la felicidad sólo dura unas horas, después se escapa y ya sólo quedan recuerdos azules y 
grises. 

IV 
A menudo sucede que tus dos conciencias favoritas se rebelan y las pisas, las rompes, las ani

quilas... y, cuando terminas, ya no sabes en qué invertir tu tiempo. Un tiempo dislocado y loco que 
te permite ir a ramalazos por la vida, subiendo y bajando en constante invasión mental: ahora dos 
cientos, después nada. Desengáñate, todos los sabemos menos tú: seguimos estando solos. 

V 
Cuatro hiedras cuatro cuelgan de las terrazas. Una nube de aluminio y estaño cruza despacio 

entre los juncos del estuario. Seguimos ignorando la humedad, el silencio y la tristeza. Mañana, 
dos parejas de gaviotas lucharán por un pescado y se nos repetirá que el alimento es lo más im 
portante. 

VI 
De vez en cuando los desvanes se vacían y hallamos en el fondo alguna sorpresa: viejos res 

tos de ceniza, algún retrato carcomido, años de oscuridad reluciente, polilla visionaria y dos, tres, 
cuatro... cajones de recuerdos mullidos y dulces. 

Vil 
Voy a cazar todos los minutos que llevo encerrada y los guardaré en una caja de colores bajo 

el armario. De vez en cuando me asomaré a la ventana y me miraré a los ojos, tristes, pálidos, que
ridos ojos míos. Si me negasen el idioma me volvería anémica, si me negasen el tiempo perdido 
me crecerían alas de cristal. Buscaré más adentro todavía y analizaré esta loca letra mía llena de 
giros imperfectos. 
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VIII 
Te obligaré a andar con zapatos planos. Te dejaré sin postre. Te llevaré a casa. Te ayudaré a 

no sufrir. Te buscaré en las noches oscuras y te tenderé la mano. Mi mano hecha a la tinta, al pa
pel, a los libros. Una mano que te sigue buscando todavía. 

IX 
Cuando te han dicho que la juventud es impulso no te lo has creído. Ahora sí: derribaré dos 

márgenes del río y te los traeré aquí. Después plantaré jazmines. Y mañana... mañana me desperta
ré y te contaré mi sueño. 

X 
Ahora, y mientras sigo escuchando el bramido del viento entre los avellanos, observo todos 

los signos de mi vida y se me ocurre, en esta noche estéril y anormal, que ya basta de dormir con 
lágrimas, con las lágrimas de una petición olvidada, maniática y frustrante. 

XI 
El cansancio agobiante de quien se cree hundido. Las ojeras azules de quien no duerme bien. 

El polvo. Los ejercicios. El amor eterno e imposible... Alguna marca en los labios y llanto, llanto a 
punto de salir a la superficie. 

XII 
Estas ganas locas de seguir emborronando papeles. Este anhelo de seguir aquí, pegada a la 

pared, con tanta alegría humillada y tanta vida por delante... 

XIII 
Algo se empieza a desmoronar en mi interior. Algo infinitamente cálido y necesario. Algo está 

cayendo de prisa por los desniveles del asfalto. 

XIV 
Cerrad los ojos y la potencia lunar creará dibujos poderosos y deslumbrantes. Aparecen círcu

los concéntricos y estrellitas y triángulos. Peces de colores viajan por las nubes y golosos enanos 
se comen la Tierra. Un poquito más arriba veremos margaritas silvestres y os haréis collares de 
madreselvas y azahar. Otro día os hablaré de la lluvia y del olor a tierra mojada. Conoceréis por mí 
el vuelo de una alondra y el sonido del silencio. Hoy, mi puerta sigue estando abierta, aunque yo 
ya no pueda jugar con vosotros. 

XV 
Volvemos al suelo. Es la hora de dormir. Las muñecas quieren pasear y los viejos hombrecillos 

de heno se quejan de la luz. Apágala. Así. Hasta mañana. No he descubierto aún la manera de con
tar historias. La presiento, pero no hay tiempo de seguir buscando. Mientras tú duermes, yo regaré 
las albahacas y recordaré la leyenda del niño que se convirtió en cuco por no obedecer al relojero. 
El cielo presagia alguna pesadilla y todos añoramos viejos recuerdos de Caperucitas Rojas y voces 
cariñosas. No, no quiero que Hege el sueño todavía. 

XVI 
Los flecos de la lámpara se reflejan en las paredes proyectando sombras chinescas. Ahora 

saco un pez. Ahora un gato. Ahora una rana. En la placidez nocturna los perros lamentan el robo 
del sol y plañen toda la noche con su angustiosa letanía. Una nueva muerte se aproxima. 

XVII 
Escribir puede llegar a convertirse en un absurdo. Miro las letras desordenadas y furiosas que 

surgen al paso, que ensucian el papel y que, al final, no dicen nada. 



He sentit el desencant als tens nils, 
al pas accélérai ressemant a la humitat de les voreres, 
a la pallidesa del taetc. T'he sentit la por 
balancejant-se en eis rostres anônims de la nil, 
méditant les excuses que demà escotareis 
per amagar la letargía i la illusió perduda. 
On vas deixar els dies serens 
que sempre prometies a l'obscuritat de les cavernes, 
als entreforcs de camins encara no pobláis'! 
No t'aciones que em pesen les hör es 
si restes aquí sense parlar-me, 
quart les tenlades es fonen amb la broma 
i em sembla estrany el teu cos i les carícies 
que et fugeixen dels llavis amb la pressa. 
Sembla que abril ignorava el men nom 
i potser arribi ara arrencant-te de sobte 
la certesa que vas despullar un mon sense tenir-ne cura; 
es possible que vegis clarament al perfil de la furia 
l'empremta del fracas viscut massa aviat, un cos arrosât 
estes a la platja, la dimensió precisa 
del que vaig estimar. Sé que no hi haurà mai com ara 
l'instant propia per a encelar la pinja. 
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Toni Alcacer Chijeb 
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REDFORD, NEWMAN Y HOFFMAN 
O LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS POR FREUD 

María Herrera 

- «¡Adiooós...!» 
El gritito, entre cursi y estúpido, salía del fondo de un sofá de la heladería más elegante y chic 

del último verano, mientras por encima de las sombrillas de dos copas de fresa y nata con ron sa
ludaba nerviosamente una mano de mujer cuidada, pulcra, perfecta. 

- «¡El tío del ascensor!» murmuró Macu, excitada, casi al oído de su compañera de mesa mien
tras la miraba con unos ojos que decían: «¿No te he contado lo del tío del ascensor?... ¿De veras 
no te lo he contado?...» El léxico de Macu sonaba casi siempre a impertinencia y, desde luego, no 
casaba en absoluto con su tipito de mico y su carita de flor de pitiminí. Además, tenía el imperdo
nable defecto de decir «adiós» siempre que se encontraba con alguien, con lo que el sujeto se 
daba por despedido y, puesto que se trataba de todo lo contrario, Macu le obligaba a adoptar la ri
dicula postura del que habla con otra persona con la cara vuelta hacia ella y el resto del cuerpo en 
posición de retirada. Pero lo que resultaba insoportable, y hasta insultante, era la pulcritud de sus 
manos; sus maravillosas uñas, siempre perfectamente cuidadas, dejaban bien a las claras que nun
ca había fregado un plato. 

- «Toda la vida había soñado quedarme encerrada en el ascensor con un tío de esos de pelí
cula, ya sabes, Robert Redford, Paul Newman,..; no por nada, pero mira, me hacía ilusión, ya ves, 
aunque sólo fuera para contárselo a las amigas... Y va, y me pasa. ¡Sin!: el ascensor, el tío, los dos 
solos entre el piso doce y el trece, cuando se va la luz y el cacharrito se para, despacio, como si 
no tuviera prisa. ¡Que no la tenía, guapa, dos horas largas en la sauna finlandesa aquella!, con de 
cirte que se me bajó la tensión... Sólo que había un pequeño detalle que no coincidía con e\ sueño: 
el tío no se parecía a Robert Redford ni a Paul Newman... ¡ni siquiera a Dustin Hoffman, oyó; Será 
mala pata... No, si no es que fuese feo, para sus años... Eso sí, años tenía bastantes. Un madurito, 
vaya Bueno, para qué te voy a engañar, pasaba de los sesenta, y una aún se cree en disposi 
ción de elegirlos más jovencitos, ¿no te parece?...». 

Su amiga sorbía el helado con gesto poco convencido, casi de fastidio. Sí, estaba segura, aho
ra le contaría el encuentro con pelos y señales, ¡y eso que no había sido Robert Redford! Conocía 
a Macu, le daría todos los detalles: el color del pelo y de los ojos, cómo era el traje que llevaba y si 
le sentaba bien o mal, lo que dijo ella, lo que le contestó él... le transcribiría la conversación pala
bra por palabra, aunque tuviese que inventar de nuevo las que se le habían olvidado, reproduciría 
los gestos de uno y de otro y hasta describiría meticulosamente las sensaciones que cada uno de 
los detalles de la aventura le habían provocado. Se disculpó para ir al aseo: a ver si en el interme
dio se le despejaban las ideas y conseguía cambiar de tema... Pero no, en el fondo sabía que no 
había nada que hacer, el relato había empezado y Macu lo exprimiría como un limón. Pidieron café. 
La tarde iba a ser larga... 

- «Yo le dije: - «Vaya, parece que se ha ido la luz...» -el piloto rojo de emergencia le daba un 
aspecto muy divertido-, y él me contestó: -«Eso parece». Y luego, el memo va y me ofrece un ci
garrillo. -«¿Un cigarrillo? -dije yo- esto se llenará de humo y no podremos respirar. No sabemos 
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cuánto va a durar la avería...» -«Oh, sí, claro, disculpe», contestó. Y después de diez minutos nos 
sentamos en el suelo, como se veía que iba para largo... Me ofreció su maletín -era abogado, ¿sa
bes?...- para que me sentara encima -¿verdad que es un detalle?-, y me preguntó si yo trabajaba 
en el edificio. Entonces fue cuando me enteré de que era abogado...» 

La conversación, o monólogo, mejor dicho, continuó durante más de hora y media, aunque 
Macu parecía haber perdido la noción del tiempo. ¡La cantidad de detalles que llegó a recordar del 
maldito incidente! En el sopor del relato y de la breve tarde de otoño se estremecieron los ánimos 
con un nuevo gritito de los habituales en Macu: 

- «iAdiooósl». 
Con una sonrisa que parecía postiza y que seguramente no lo era, una amiga común avanzaba 

entre las mesas para venir a sentarse junto a ellas, después de besarlas en ambas mejillas. 
- «¡Cuánto tiempo sin veros, guapas!» 
- «¡Qué casualidad!» dijo Macu irreflexivamente. No tenía nada de casual encontrarse las tres 

en un local que visitaban con asiduidad desde su reciente apertura. Lo raro era que no se tropeza
sen más a menudo. De cualquier forma, era su oportunidad. Macu no le reprocharía que se fuera, 
ahora que tenía a la otra dispuesta a escucharla. Inventó una excusa verosímil y se despidió cari
ñosamente. Aún tuvo tiempo de oír, cuando salía, cómo Macu recomenzaba la historia en honor 
de la nueva: 

- «Pues mira, estábamos hablando... ¿No te he contado lo del tío del ascensor?... ¿De veras no 
te lo he contado?...» 

Se sonrió. Tenían para dos horas, justo lo que había durado el encierro en el ascensor de ma
rras, ¡eso sí que podía decirse que era un relato a tamaño natural!... 

La noche la había pasado fatal. A las tres oyó a los vecinos del quinto que regresaban de una 
de sus juergas. A las cuatro y media tuvo que levantarse a beber agua; sin duda, la pizza de la 
de sus juergas. A las cuatro y media tuvo que levantarse a beber agua; sin duda, la pizza de la 
cena le había sentado mal; no había dejado de dar vueltas en toda la noche. A las siete menos 
aguantar más en la cama y se levantó con el teléfono en la mano: 

- «¡Hola, Macu, cariño, soy yo!... ¿Te he despertado?, lo siento... Sí, ya sé que es sábado, pero 
estoy sola hoy, ¿sabes?, tenía ganas de hablar con alguien. He pasado una noche terrible... No, no, 
es que he soñado; unas cosas... Verás, yo iba al dentista: tenía un flemón enorme en la muela. Y el 
dentista visitaba en la heladería, sí, ya sabes, donde estuvimos ayer... Tenía la consulta dentro, 
pero para llegar había que subir unas escaleras muy altas y muy largas, sin barandilla por ningún 
lado. Todo el mundo subía por allí, pero a mí me daba mucho miedo... sí, ya sabes, por el vértigo, 
así que cogí el ascensor. Era un ascensor muy pequeño, sólo para dos personas, y cuando iba a 
cerrarse la puerta llegó corriendo un señor muy viejo, con barba, y, te vas a enfadar, pero se pare
cía a Robert Redford, te lo juro... No, de verdad que no, no te estoy tomando el pelo, si hasta creo 
que he tenido fiebre esta noche: de repente tenía frío, de repente, calor... Pues el ascensor tenía un 
farolillo rojo y por los cristales, como iba muy despacio muy despacio, se veía como si fuese una 
casa de citas, con muchas chicas vestidas para bailar el Can-Can. Yo tenía un mareo... Y de repen
te ya no se veía nada y el ascensor parecía como si fuese a volar. Pero más que volar, flota
ba. Y entonces es cuando se puso a llover y me desperté con la almohada empapada y tiritando... 
Oye, Macu, cielo, ¿tú crees que eso significa algo malo?... ¡Macu!... ¡Macu!...». 

Macu había colgado estrepitosamente al otro lado del aparato. Si hubiese estado allí hubiese 
visto su expresión de absoluta perplejidad al principio, de rabia a duras penas contenida después. 
Y ahora, tras colgar el teléfono, Macu lloraba: se miraba la mano derecha y lloraba cada vez más. 
Su uña, su preciosa uña de nácar, la mejor, la del índice, su maravillosa uña cuidada, pulcra, perfec
ta, se había roto por la violencia del golpe. 
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Sara Paco Sánchez 

Hoy despuntó el alba y los caballos surcaron olas 
en el establo después de morir pesebres a solas, 
después de oler el lavo de un abismo que clama 
renuncia mus allá del silencio y que ya no regresará 
a embriagarme con pélalos de amor sobre 
sábanas blancas y lienzos desnudos. Renunciar, 
renunciar a tu piel revestida de musi'o acariciando 
piedras desatadas por el placer de lanzarte al cielo 
y formar colinas verdes con tu cuerpo espada. 
Para yacer después en el fondo de un jarrón dios 
esperando, porque huir seria música violácea, a que llame 
el instante de un abrazo envuelto por violines sin cuerda 
y se cierre la noche con sabor a mar entre caballos. Porque 
hoy el alba apareció bañada en ti. 

• . · 

Maria-Dolors Forés 
Dibuix 



Dolors S. Sola 
Escultura (Foto: Carles Fargas) 
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Y A ESAS HORAS NO HABÍA CHIQUILLOS EN LA CALLE 

Sara Pujol 

Nació y creció en una colina, con los ramajes que rodeaban la hospedería muy crecidos por la 
mezcla agridulce, casi dolorosa, de sol y lluvia y rayos que dejaron hace mucho tiempo de ser vi 
gías en las aparatosas esquinas de la ciudad; con los ramajes ya crecidos, con los cañaverales que 
nadie había visto, con el viento en las chimeneas que ardían un humo verde que era su exceso de 
aliento, las primeras concesiones al fuego antes de ser frío verde sin alas, sin nombre, sin acaso, 
sin poder regresar ya a las tinieblas pulmonares del soplo del hombre, de la mujer sentada en el 
abismo bebiendo su carne hecha vacío, que podría ser llenado por el muchacho o la niña con san
gre de cabras recogida en el bosque, con leche y miel recogida en el mercado para sobrellevar la 
vida en los andenes de la vida, sin poder regresar ya; con la lluvia como paisaje para calmar su in
fierno. Y, ahora, no le calzaban pantalón corto, ni la vestían de largo, ni siquiera una ligera gorra 
para detener el malestar del aire silbando en la nuca, de los goterones de agua en el estómago, ni 
siquiera un nombre como abrigo contra el miedo. Tenía miedo de falsos senderos, le asustaban 
aquellos largos callejones con escamas húmedas de peces muertos por donde se deslizaba como 
el hambre por la nieve, las calles traseras invadidas no por caracoles, no por hiedra como tal vez 
hubiera deseado, por persianas de barro, puertas de hierro, rejas donde a veces en la noche, en su 
primera noche, se quedaba enlodada y a esas horas no había chiquillos en la calle. Y empezó a 
sentir el miedo como necesidad de descanso, como urgencia de volverse al ardor de la nada, de 
escribir una carta enamorada del silencio en las hierbas sucias en el ángulo de muro y acera, para 
decir del calor de unas manos, de la prisa cuando caía en un cesto de mimbre para acceder al co
lor cayendo las sirenas, silbando las sirenas separando los márgenes de lo oculto. Ellos ya no ves
tían de azul oscuro ni de blanco otros, eran puerta en movimiento, trasluz de orgullo de pisar fir
me, de hablar firme, de reír ocultando los dientes. Lo oculto ocultado en la noche, ahora, y tenía 
prisa por llegar allí, a una habitación de cortinajes rojos, con vasijas llenas de hielo donde descan
sar el vino, donde dormir los puntapiés, donde dejar atrás las flores secas que se le erguían sin 
quererlo, la quemazón de cera roja aproximando otra vez la llama de la que venía huyendo antes 
del principio. La prisa, y la prisa había desaparecido, se dejó ir muriendo de muerte lenta y dulce 
bajo las gárgolas, como quien se corta el aliento o las venas o los pies o el alma, bajo las gárgo
las que recogían desde la intemperie las aguas verdes primaverales del Nilo. 

20 de junio de 1 986 
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COMEIMÇARE DEMA 

Maree/ Banús 

Ho deia un rètol enganxat a l'esquena d'un noi. Baixava les escales del metro i 
tot seguit tornava a refer l'ascensió. L'havia vist ben bé cada matí, amunt i avail, 
perô, és ciar, als matins a aqüestes coses no els dones la mes mínima importancia 
per allô de la son, el pressentiment d'haver-se deixat alguna cosa, que fa que en el 
millor deis casos miris els afaitapagesos amb un menyspreu total i absolut. Perô 
no cal dir que d'alguna manera tots tenim la morbositat de saber que és allô, que 
no ho die pas per justificar-me, i ahir quan baixava decidit per agafar el metro de 
les vuit, tot d'una maturo i li pregunto si li sabría greu dir-me l'hora, em diu que no 
porta rellotge perô que deuen ser ben bé les vuit, aleshores sense poder-me 
guantar mes li confio la pregunta, demà començarà?, i em respon que naturalment, 
llavors li die si em podria dir que, perô no em contesta. 

Avui quan he baixat les escales m'he adonat que tot era normal tret d'un noi 
que m'ha preguntat l'hora i no se que de quan començaria, li he respost: natural
ment. Després m'ha seguit preguntant que començaria fins que he hagut de dir-li 
que no m'emprenyés mes i que si ell tenia temps d'anar amunt i avail amb un car-
tell estúpid, jo havia de prendre el metro de les vuit. 
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NÚVOL DE DOLOR 

Albert Suñé 

Intentaré d'oblidar aquella nil 
símbol de dolor i tendresa. 

Lluitaré per esborrar 
aquell blau horitzó de la tarda 
transformat en mirall trencat. 

a la nit. 
Cercaré sopluig en portes 

amb gust de menta o llimó 
i així trobar~me els tens Ravis 
temptant el néctar deliciós. 

Seguiré cercant 
aquell vol d'ocells i 
aquelles nuvolades Manques 
que van fugint de mi 
i no fugen de l'espai. 

Romanaré espérant 
el somni d'estéis 
com ara i com fa segles. 

I romanaran deserts el mar 
i l'horitzó. 

I tot será silenci i tempesta callada. 
Passaré, mes tard, acomiadant-me, 

a cavall d'un núvol de dolor 
i intentaré d'oblidar. 
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MARTIN, EL HOMBRE COMÚN 

José M.a Cha va m'a 

Concebir que la vida es un cúmulo de desgracias posiblemente es algo exagerado. Tal vez, la 
historia que voy a contaros lo sea, pero en el fondo, no es más que una reivindicación existencia-
lista. 

Martín era un hombre de mediana edad, de rasgos vulgares, de manera que muy fácilmente 
podría representar al hombre común. Esa mañana de frío invierno era uno de esos días en los que 
el hombre no debería levantarse de la cama por no ver su existir teñido de complicaciones oscuras 
y de sucesos que son más propios de otro mundo. 

Martín se levantó alrededor de las siete, algo que para él era habitual. Tras tomar una pequeña 
ducha, se vistió mientras contemplaba a su mujer. Allí, con los ojos cerrados, pasando por su men
te quién sabe qué sueños, dormía la mujer a la que amaba Martín. La amaba ahora igual que la ha
bía amado durante siete años. Aunque la naturaleza había querido que en sus vidas no entrara la 
felicidad, -siempre habían añorado la presencia de un hijo al que cuidar, ese fruto del amor-, él no 
había dejado de amarla. 

Después de vestirse se dirigió a tomar su desayuno. Encendió la radio y algo le sobrecogió: 
«dos mendigos encuentran el cadáver de un hombre apuñalado». 

- Dios mío -exclamó Martín- que en el siglo XX haya mendigos y muertos. 
Lentamente sorbía su taza de café, mientras en su pensamiento se debatía lo que había escu

chado. 
- Alguien debe estar llorando en estos momentos a ese hombre; una hija, una esposa, o por 

menos un amigo -pensaba Martín-. 
Mientras, la radio seguía insistiendo en su nota cotidiana. La información de sucesos acaeci

dos se sucedían constantemente, y lo escalofriante del caso era no oír ninguna buena noticia: «En 
el pasado fin de semana murieron en accidente automovilístico cincuenta y dos personas», «Un 
avión sufre un accidente al romperse el tren de aterrizaje», «Incendio en unos grandes almacenes; 
algunos heridos de poca consideración». 

Parecía que iba a ser un día movido. De pronto, se le derrama la leche y convierte sus pantalo
nes en una acuosa mancha. 

- Debería cambiármelos -pensó Martín-. 
Se dirigió a su dormitorio para cambiárselos. Su mujer aún dormía. Se cambió. Besó a su mu

jer antes de marcharse. Nunca había sido nada importante en la vida, pero por lo menos tenía algo 
que llenaba su vida, y ese algo era Teresa, su mujer. 

Al salir a la calle notó que el frío impregnaba su piel con un escalofrío de muerte. El salir de su 
casa, de su mundo, dejaba siempre en él un sentimiento de miedo. Siempre había tenido terror al 
mundo. 

Subió al coche. Al parecer ese día su coche sentía el mismo miedo que normalmente Martín 
tenía a la vida, ya que se resistía a ponerse en marcha. Tras algún que otro esfuerzo consiguió do
blegar la obstinación del encendido de su coche. 

Aquel día, su trabajo fue tan aburrido y soez como siempre. Fue avanzando el día. Menos mal, 
que la jornada ya llegaba a su conclusión. 

Al terminar no iría con sus compañeros a tomar unas copas como solía hacer muchos días. 
Hoy, más que nunca, deseaba estar a solas con su mujer. No sabía qué era, pero hoy se encontra
ba harto de la vida, del mundo. Martín, en el fondo, era un niño asustado que buscaba el apoyo de 
alguien. En su infancia fue su madre, y ella siguó siendo su pilar hasta que conoció a Teresa. 

La sirena de la fábrica sonó. Martín se dirigió al coche. 
- ¡Vaya, una de buena hoy! -exclamó al comprobar que esta vez sí se había encendido el auto

móvil. 
Fueron sus últimas palabras. Martín, un hombre común de nuestros días, moría de una forma 

común en un mundo común. Su automóvil se había estrellado con un camión al efectuar un ade
lantamiento cuando regresaba a su casa. En aquel momento, el hombre común había dejado de 
sentir miedo a la vida. 
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TU voz 
Ana Rodríguez Gonzalez 

Sólo tu voz perfecta para el verso. 
Brisa lenta de fue ν o si lloras en mi sangre, 
permutando en la sangre si lloras en el beso, 
intacta desde el antes 
del dolor primigenio de la piedra, 
y la música, 
esa música cárdena que respira en la forma 
donde duermes y velas al infinito en llamas. 
Si me vieses, 
te resguardo en la tarde, tu amor, 
tu nave herida varada en el costado 
que no conocía el mar, 
ni los plumajes, 
ni el hierro del que viven las estrellas, 
ni siquiera el mercurio 
de mi armadura medieval quebrada, 
que arrojé en el camino hacia la muerte. 

Sólo tu voz, tu voz lenta en el verso, 
lenta de oboes y de pianolas lentas 
que me inundan los hombros arrimados a! humo, 
y tu amor en la alquimia del cuerpo ensombrecido. 
Pero fue mi caballo azul hermajrodita 
el que huyó de las cuadras impaciente, 
con resina de alerces en las crines, 
con vehemente mutismo en la mirada, 
con tu amor engastado en los día maníes 
de las dunas, el mar, los precipicios 
a los que ahora le entregas... 

Y le arrullo, 
ahogándome en tu nombre 
voy robando poemas a la vida, 
cultivando magnolias en ¡a aurora si lloras en mi sangre 
los versos de tu infancia inacabada, 
¡as palabras de amor por las que sigo 
buscándote en el sol de cada plaza. 



//' L > 

Dolores Calvo 
Dibuix 
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PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA LOCAL: 
EL «GRUP D'ESTUDIS SITGETANS» 

Eliseu-A. Soler Álvarez 

Se quejaban algunos historiadores de la cultu
ra de que les era difícil conocer ciertos productos 
generados fuera de las grandes urbes, aludiendo a 
la falta de investigación básica dedicada a las peri
ferias, y, consecuentemente, a la carencia biblio
gráfica en y de determinadas zonas del país. Hoy 
por hoy, las periferias se han o están organizando, 
dotándose de ciertas infraestructuras. Viene ello a 
cuento si consideramos una nueva fuente de pro
ducción que ha surgido en los últimos años; nos 
referimos a los centres d'estudis locals, que empie
zan ya a proliferar en determinadas comarcas. Fe
nómeno no totalmente nuevo'1), que ha experi
mentado un desarrollo a partir de los años 70, 
cuando los nacidos en la década de los 40 y 50 
ingresan en la Universidad, consiguen sus títulos y 
se integran en la vida cívica y laboral del país. Al
gunos de ellos vuelven y/o se vinculan a los luga
res de origen y, ya sea por necesidades del «curri
culum» o de la pasión teorética, juntamente, en 
muchos casos, con autodidactas y otros aficiona
dos, ponen en marcha inquietas iniciativas cultura
les. 

Quisiéramos ahora examinar, ni que fuese bre
vemente, la producción bibliográfica de uno de es
tos centres d'estudis locals, confiando un espacio 
en futuros números para abarcar otros. Produc
ción bibliográfica que, en muchos casos, es sólo 
una de las facetas que el centre respectivo desen
vuelve, pero que a nivel de esa producción biblio
gráfica, «queda», «se difunde». Canal véhiculai" 
para transmitir aquellas investigaciones básicas 
hacia los centros de poder en donde se fabrican 
las síntesis y demás generalizaciones, o dicho de 
otro modo, se «re-hace» la historia12'. Pero ténga
se en cuenta que, por fin, «se hace» creación en y 
desde las propias áreas territoriales a estudiar, las 
más de las veces por agentes de la propia área 
con lo que, a la postre, la «gran historia», ponga
mos por caso, ya no es la historia de los grandes 
núcleos urbanos que se confunde con la historia 
del país; la «historia total» se preocupa de la inte
gración globalizadora a la que no es ajena ya la 
aportación de las «periferias». 

El «Grup d'Estudis Sitgetans» se incuba en el 
verano de 1975. Mientras Sitges cumple su fun
ción eminentemente turística |31 y las playas son 
colmenas humanas, El Eco de Sitges publica la 
propuesta de crear un ente que agrupe a los estu
diosos. Reunidos éstos el 26 de setiembre, el 14 
de octubre se formalizó la entidad, que adoptó la 
forma de asociación civil, echando mano de la Ley 
de asociaciones de 1964, que para tantas cosas 
ha servido. Sitges tenía una tradición cultural pro
pia: el grupo no nacía precisamente en un páramo 
cultural. Recuérdese la actividad pictórica de la Es
cola llumlnlsta, Santiago Rusiñol y sus Festes Mo
dernistes, la presencia de los Utrillo y los Deering, 
la revista «Terramar» y el noucentisme. «L'Amie de 
les Arts», la Biblioteca Popular y sus tareas en 
cierto modo «vicarias» de postguerra, la «Antolo
gía de Sitges» de los primeros 50, «refugio» de 
cultura autóctona (4>. No es de extrañar, pues, que 
los promotores del «Grup» se propusieran rescatar 
y estudiar esa próxima tradición corno una de las 
líneas de investigación. No en vano figura con el 
número 1 en el Registro de socios de la asocia 
clon el escritor y novelista Ramon Planes ">> y tén
gase en cuenta, además, que otro de los primero:; 
fue ni historiador local .Josep Caibonell i (Jener®, 
participando do la ¡dea fundacional también, euíio 
otros, los descendientes del escultor noncontiste 
Pero Jou !7). 

La institución ha hecho ya su propia reflexión 
¿Qué es y qué debe hacer un centro d'estudis lo
cals! La respuesta viene dada en forma de comu
nicación a las Jornades d'estudis de la problemáti
ca de cultura municipal organizadas por la Genera
lität de Catalunya (8>, posteriormente reelaborada 
en una sesión de trabajo para representantes de 
centres d'estudis celebrada en l'Espluga de Franco-
lí en 1 983 bajo los auspicios del Servei d'Arxius 
de la Generalität. No se cuestiona ni se inquiere 
por la fórmula jurídica utilizada ni se considera 
quién ha de ser el promotor (si la Administración o 
la iniciativa privada); simplemente, se parte del he
cho de que son entidades culturales que reúnen a 
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estud iosos, invest igadores, y en general , púb l ico 
in teresado por la cul tura local, y por ex tens ión, co
marcal . La f ina l idad se centra en la real ización de 
estud ios y su d i fus ión a t ravés de publ icac iones, 
ed ic iones y act iv idades d iversas c o m o con fe ren
cias y expos ic iones. Tamb ién se insiste en el fo 
men to de la invest igac ión local entre los es tud ian
tes. 

El «Grup» t iene ya experiencia en cada uno de 
estos puntos . S igu iendo el parad igma expuesto se 
han produc ido : 
- ediciones. 
- expos ic iones de obra p ic tór ica (con la publ ica

c ión del per t inente catálogo), fo tograf ía , docu 
mentac ión y bibl iografía. 

- sesiones de estud io , con conferencias, presenta
ción de avances de invest igac iones, etc. '9>. 

- o t ras sesiones, c o m o las de presentac ión de las 
edic iones. 

- p romoc ión de la invest igac ión de jóvenes es tu
d iantes de BUP-FP-COU (premios Carbonel l i 
Gener). 

Gran parte de la ac t iv idad desarrol lada «que
da» en cuanto que se documen ta mediante la edi
c ión. Tenemos , pues, un «corpus» de producc ión 
b ib l iográf ica, «constanc ia» de toda una act iv idad 
ya « imperecedera» y de la que echar mano c o m o 
fuente de conoc im ien to . Examinemos ese corpus 
de p roducc ión b ib l iográf ica. 

Hasta ahora, cuat ro son las series a t ravés de 
las que se produce bibl iografía, amén de unidades 
eventuales fuera de ser iación ποι, 

«Estudis Sitgetans», co lecc ión fo rmada por l i 
bros que recogen creación o invest igac ión. Vo lú 
menes de 14 por 2 1 , cubier tas de cartul ina a dos 
t in tas, no suelen superar las 2 0 0 páginas. Incorpo
ran i lust rac iones, gráf icos, fo tograf ías , en algún 
caso reproducen mapas y planos. Genera lmente, 
con t ienen estudios in t roduc tor ios sobre la mater ia 
o el autor, redactados por m iembros «act ivos» del 
Grup o b ien, un pró logo o presentac ión debida a 
p lumas externas «de prest ig io». En a lgunos casos 
la edic ión se hace bajo el cu idado de o t ro u o t ros 
m iembros del Grup, quienes cor r igen, con fecc io 
nan índices, superv isan los detal les, etc. etc. 

Los autores per tenecen o han per tenec ido an
tes de su fa l lec imiento al Grup, hecha excepción 
de los «clásicos» facs imi lados, reedi tados o «edi
tados» (LLOPIS, ROIG, LLOPIS PUJOL, CLARA). 

«Quaderns», serie de fo l le tos de escaso núme
ro de páginas, 16 por 2 1 ' 5 que recogen conferen
cias, t raba jos premiados en los concursos para es
tud iantes , es tud ios c o n m e m o r a t i v o s o c i rcuns tan
ciales, y los catá logos real izados con mo t i vo de 
las expos ic iones. En este caso, un m i s m o fo l le to 
incorpora co laborac iones de var ios autores. En los 
pr imeros t í tu los de esta serie, no se hizo constar 
su per tenencia a «Quaderns» y es de suponer que 
eran edic iones sin una idea fi ja de fu tu ro . 

«Butlletí del Grup d'Estudis Sitgetans», publ i 
cac ión per iódica no regular y numerada, de 2 0 por 
2 7 , que se entregaba aprovechando la d i fus ión de 
«El Eco de Si tges» y t amb ién se remitía a los 
m iembros del Grup foráneos. Cada número suele 
tener 4 páginas. Recoge las Memor ias anuales que 
se leen en las Asambleas generales de m iembros , 
d iscursos de presentac ión de edic iones, actos o f i -

JOU I ANDREU, David- Eis sitgetans a Isla Cristi
na. Aportado a l'estudi de les migrations catala
nes a Œspanya dels segles XVIII i XIX. Proleg 
d'Antoni Jutglar, Grup d'Estudis Sitgetans (Es
tudis Sitgetans, 9), Sitges, 1982, 165 pp. + índ. + 
4 làm. f.t. 

Que eis catalans durant el s. XVHI anaren a 
pescar¡ comerciar per tes costes dAndalusia, Ga
licia i Astúries és un fet mes a tenir en compte 
per la historia económica. Ara, un capita de la 
Marina mercant, vinculat fins fa poc temps a Tar
ragona per raons laboráis, el sitgetà Jou i Andreu, 
ens explica com un contingent de convilatans f i-
xaren des del 1720 (?) com a objectiu deis seus 
negocis les atlantiques costes dAyamonte. Matá
ronme i sitgetans foren els fundadors de «La Hi-
gueríta», avui important poblado coneguda per 
Isla Cristina a l'aiguabarreig del Guadiana, alesho-
res centré d'operaeions «de traficantes de sala
dos» i boters, amb families que anaven i vehien 
de Sitges venent per diversos ports de la Medite-
rrània peninsular la tonyina salada, la moixama, el 
bull -conegut a Tarragona per «buixa»-, la sardi
na. Tot aixô, préparât en aquells magatzems i ba
rraques instal-lats en una illa plana i sorrenca que 
dona Hoc al nucíi de poblament abans esmentat, 
en el quat, molta d'aquesta gent que hi traficava 
s'hi aposenta i origina aixô que avui -en termino-
logia de sociología política-n'hi diríem un «grupo 
de interés», del qual sortiren diversos alcaldes i 
fins i tot un compte, amb cognoms que encara 
avui perviuen a Isla Cristina i també a la toponi
mia deis seus carrers. Jou estudia per qué eis sit
getans emprengueren aqueiles operacions mer
cantile i fins quan duraren les operacions comer
ciáis, ja al s. XIX. Entre tanta gent posada, hi eren 
també el traficant Grau, de Reus, el pilot Garcia, 
de Tortosa, el domestic Roig, de Torredembarra, 
el boter Nolla, de Reus, els Casulleras, de Valls..., 
cosa que hem de destacar en escriure aquesta 
ressenya des de Tarragona. Llocs com Els Alfacs, 
Salou... foren també escales d'aquell trafic mogut 
pels sitgetans. Com molt bé diu Antoni Jutglar al 
prôleg del llibre, aquest és un estudi modèlic a te
nir en compte per altres estudiosos a l'hora de 
plantejar-se i de realitzar treballs d'histöria social i 
económica relacionada amb la Catalunya moder
na i contemporánia. 

E.A. Soler Álvarez 

cíales y t rabajos de invest igac ión y / o d ivu lgac ión 
.que por su temát ica o brevedad no procede in
cluir los en las otras series, aunque excepc iona l -
mente, incorpora estudios que por sí solos mere
cerían la publ icac ión aparte <11>, y en ese caso apa
recen por capítulos. También se han publ icado 
aquí a lgunos t rabajos premiados con el «Carbonel l 
i Gener» (12>. 

En el m o m e n t o de redactar estas notas, ha 
aparec ido el num. 3 2 / 3 3 cor respond ien te a mayo-
agosto de 1 9 8 5 . 

«Estudis Sitgetans. Serie Major», co lecc ión 
creada en 1 9 8 6 , gran f o rma to , una sola unidad 
edi tada hasta el m o m e n t o , 2 6 por 18 '5 . Nos per
m i t imos suponer que esta co lecc ión se ha ideado 
para publ icar tesis doc tora les o aquel los t rabajos 
que por sus destacadas caracter íst icas o vo lumen, 
necesi tan un medio d is t in to a las producc iones 
habi tuales. 

A con t inuac ión , reper tor iamos la p roducc ión 
de estas co lecc iones, pero o m i t i m o s hacer el «va
ciado» del «Butl letí» por necesarias razones de es
pacio. 
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«ESTUDIS SITGETANS» 

LLOPIS I BOFILL, JOAN 
Assaig historic sobre la vila de Sitges. Edició Facsímil amb un prôleg de Josep Carbonell i Gener. Grup d'Estudis Sitgetans 
(Estudis Sitgetans, 1), Sitges, 19771", 19812", 8 + 190pp. il + 1 p. err. 
ed. facsimilada: LLOPIS Y BOFILL, JOAN, Ensaig Historich sobre la Vila de Sitges. Imprempta de «La Hormiga de Oro», Bar
celona, 1891. 

SOLER I FORMENT, SALVADOR 
Càntic del Vinyet i altres poèmes. Prôleg de Ramon Buckley. Grup d'Estudis Sitgetans (Estudis Sitgetans, 2), Sitges, 1977, 
1 59 pp. + ind. 

MUNTANER (I PASCUAL), IGNASI M.« 
Sitges i els conflictes catalans dels segles XVII i XVIII. Prôleg de M. Coli i Alentorn. Grup d'Estudis Sitgetans (Estudis Sitge
tans, 3), Sitges 1 978, 92 pp + ind. 

ROIG (I RAVENTÓS), EMERENCIÀ 
Sitges dels nostres avis. Prôleg de Lluis Jou. Grup d'Estudis Sitgetants (Estudis Sitgetans, 4), Sitges, 1979, 202 pp. il. 

SOLER l CARTRO, JOSEP 
Geografía i Guia de la Vila de Sitges i son terme municipal. Prôleg de Josep M. Soler i Soler. Edició a cura d'lgnasi M." Mun-
taner. Grup d'Estudis Sitgetans, (Estudis Sitgetans, 5), Sitges, 1980, 71 pp. il + ind 

CARBONELL I GENER, JOSEP 
Esquema historie deis sis anys napoleonics a Sitges. Proleg de IJuís Jou. Edició a cura de Vinyet Panyella i Jacint Picas. Grup 
d'Estudis Sitgetans, (Estudis Sitgetans, 6), Sitges, 1980, 1 19 pp.+ ind. 

PANYELLA (I BALCELLS), VINYET. 
Epistolar'! del Cau Ferrât. 1889-1930. Prôleg de Ramon Planes. Grup d'Estudis Sitgetans, (Estudis Sitgetans, /), Sitges, 
1981, 254 pp. + ind. + 3 lám. f.t. 

LLOPIS I PUJOL, BERNARD! - CLARA I CARBONELL, FELIX 
Dos treballs d'historia de Sitges de mit/ans del segle XIX. Prôleg de Jacint Picas ¡ Cardó. Edició i notes a cura d'lgnasi M." 
Muntaner. Grup d'Estudis Sitgetans, (Estudis Sitgetans, 8), Sitges, 1982, 1 18 pp. + índ. 

JOU I ANDREU, DAVID 
Eis sitgetans a Isla Cristina. Aportado a l'estudi de les migracions catalanes a l'Espanya dels segles XVIII i XIX. Prôleg d'Anto-
ni Jutglar. Grup d'Estudis Sitgetans, (Estudis Sitgetans, 9), Sitges, 1 982, 1 65 pp. + 1 1 pp. s.n. + ind. + 4 lám. f.t, 

CARBONELL I GENER, JOSEP 
Les indies, horitzó nou. Sitges i la carrera d'Amèrica. Edició i prôleg de Vinyet Panyella. Grup d'Estudis Sitgetans, (Estudis 
Sitgetans, 1 0), Sitges, 1 984, 237 pp. + 1 2 pp. s.n. + ind. 

PICAS I CARDÓ, JACINT 
Sitges viscut. Prôleg de Josep Roca-Pons. Edició a cura d'Antoni Julia, Maria Lluïsa Marsal, Vinyet Panyella, Ventura Sella i 
Antoni Vigó. Grup d'Estudis Sitgetans, (Estudis Sitgetans, 1 1), Sitges, 1985, 325 pp. 

MALAGELADA I BENAPRÉS, FREDERIC 
L'antic cami de les costes de Garraf i el seu entern. Premi Sant Ramon de Penyafort 1982 Tema Penedès. Prôleg de Ramon 
Planes. Grup d'Estudis Sitgetans, (Estudis Sitgetans, 12), Sitges, 1985, 1 12 pp. + 21 il. f.t. 
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MONTSERRAT I ROBERT, M.» JOSEP 
Estudi economic de Sitges durant el segle XVIIIe. Poblado, agricultura i evolució urbana. Prôleg de Carlos Martínez Shaw. 
Grup d'Estudis Sitgetans, (Estudis Sitgetans, 13), Sitges, 1985, IV + 1 90 pp. il. 

JOU I ANDREU, DAVID 
La Biblioteca Popular a Sitges. 50 anys de la Biblioteca Santiago Rusiñol (1936-1986). Presentado d'Antoni Dalmau i Ribalta. 
Grup d'Estudis Sitgetans, (Estudis Sitgetans, 1 4), Sitges, 1 986, 1 32 pp. + 23 lám. f.t. 

MARSAL, SALVADOR 
Recull d'escrits, Trajectôria literaria. Prôleg de Ramon Planes. Estudi de Maria Lluísa Marsal. Grup d'Estudis Sitgetans, (Estu
dis Sitgetans, 1 5), Sitges, 1 986, 1 67 pp. 

PLANES, RAMON 
Memories. Prôleg de Vinyet Panyella. Grup d'Estudis Sitgetans, (Estudis Sitgetans, 16), Sitges, 1987, 199 pp. 

«QUADERNS» 

75è. Aniversari de la mort del Dr. Bartomeu Robert. Sitges, del 28 de maig al 4 de juny - 1977. Grup d'Estudis Sitgetans, Sit
ges, 1 977, 8 pp. s.n. 
Incluye «Cronología del Dr. Robert», «Bartomeu Robert, ciutadà», de Octavi Saltor, «Sitges i el Dr. Robert», de Ramon Planes, 
«El Dr. Bartomeu i Yarzabal: metge i catedrática de A. Gallart-Esquerdo, así como el programa de los «Actes organitzats pel 
Grup d'Estudis Sitgetans en commemoració del 75è. Aniversari de la mort del Dr. Robert. 

Exposició d'obres deis pintors sitgetans Joaquim de Miró i Antoni Almirall. Grup d'Estudis Sitgetans, Sitges, 1978, 8 pp. il. 
s.n. 

Incluye «Presentació», de Ramon Planes, «El pintor Joaquim de Miró» de David Jou y Angels Parés, «Catàieg de les obres 
exposades de Joaquim de Miró», «El pintor Antoni Almirall i Romagosa», de Antoni Vigó, «Catàieg de les obres exposades 
d'Antoni Almirall» y «L'escola lluminista de Sitges», de David Jou y Àngels Parés. 

El mestre Antoni Cátala i la seva obra. Sitges, Festa Major 1978. Grup d'Estudis Sitgetants (Quaderns, 3), Sitges, 1978, 8 pp. 
il. s.n. 

Incluye «Presentació» de Ramon Planes, «Catàieg de l'Exposició. Composicions del Mestre Català», «Remembrança» de Joan 
Puig i Mestre, «La Processó de Sant Bertomeu (1919)» y «Glossa del «Ball de la Moixiganga» (1927)», de Josep Carbonell i 
Gener. 

PICAS I CARDÓ, JACINT 

XVII Festa de la Verema. Crida per a la Verema 1978. Grup d'Estudis Sitgetans (Quaderns, 4), Sitges, 1 979, 1 5 pp. ¡I. 

PANYELLA (I BALCELLS), VINYET 
XVIII Festa de la Verema. Crida per a la verema 1979. Grup d'Estudis Sitgetans, (Quaderns, 5), Sitges, s.a. 9 pp. il. 

JOU I MIRABENT, DAVID 
L'escultor Pere Jou (Separata de Miscel-lània Penedesenca 1978). Grup d'Estudis Sitgetans, (Quaderns, 6), Sitges, 1979, [20 

pp. ¡I·] 

Escola Lluminista de Sitges. Exposició Antológica. Grup d'Estudis Sitgetans, (Quaderns, 7), Sitges, 1980, 8 pp. il. 
Incluye una presentación de Jacint Picas i Cardó, «L'Escola Lluminista de Sitges», de David Jou, «Catàieg» y «Biografíes» 

Acte en homenatge a l'illustrissim Josep Carbonell i Gener. Grup d'Estudis Sitgetans, (Quaderns, 8), Sitges, 1 980, 1 2 pp. s.n. 
Incluye «Paraules de presentació de l'Acte per Jacint Picas i Cardó, President del Grup d'Estudis Sitgetans», «Parlament de 
Ramon Planas», «Diseurs pronunciat per Miquel Coll i Alentorn» y un poema de J.V. Foix «Feliç el just que sap oficis nous» 
datado en Sitges, mayo de 1920. 

PLANES, RAMON 
Santiago Rusiñol. Grup d'Estudis Sitgetans, (Q.uaderns, 9), Sitges, 1981, 8 pp. s.n. 

VIGÓ I MARCÉ, ANTONI 
Joaquim Espalter i Rull (en el centenar/' de la seva mort). Grup d'Estudis Sitgetans, (Quaderns, 1 0), Sitges, 1 9 8 1 , 8 pp. ¡I. s.n. 

JOU I ANDREU, DAVID 
La Marina de Sitges. Grup d'Estudis Sitgetans, (Quaderns, 1 1 ), Sitges, 1 982, 1 6 pp. il. s.n. 

Bibliografía de Sitges 1618-1983 organitzada pel Grup d'Estudis Sitgetans Casa de Cultura de «la Caixa»- Del 12 de novem
bre al 4 de desembre de 1983. Grup d'Estudis Sitgetans, (Quaderns, 12), Sitges, 1983, 16 pp. ¡I. s.n. 
Inlcuye «Quan eis llibres es troben» de Jacint Picas i Cardó, «Resum de la conferencia «Eis llibres de Sitges a través del 
temps», per Vinyet Panyella, Directora de l'Arxiu Historie Municipal de Sitges» y el catálogo. 

MIRET I MESTRE, XAVIER 
La quadra de Miralpeix. Notes sobre la formado del terme municipal de Sitges. Grup d'Estudis Sitgetans, (Quaderns, 1 3), Sit
ges, 1983, 12 pp. ¡I. s.n. 

Cinquanta anys d'activitat de l'Associació Cultural i de l'Escola Pia a Sitges. 1933-1983. Grup d'Estudis Sitgetans, (Quaderns, 
14), Sitges, 1984, 33 pp. 
Incluye «I. Festes del Cinquantenari», «II. Les Conferencies de Jacint Picas. La qüestió escolar a Sitges (1925-1948). Repren-
em el camí (1 948-1 973)», «III. Dades i Dates de la Cultural i el Collegi», de Ignasi M.8 Muntaner. 
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Arcad/ Mas i Fondevila en el 50è aniversari de la seva mort. Exposicló Antológica-Palau de Maricel. Sitges. Grup d'Estud'S Sit-
getans, (Quaderns, 15), Sitges, 1985, 12 pp. s.η. 
Incluye «Presentado» de Ignasi M.;i Muntaner, «Cronología de Mas i Fondevila», de Miquel Vigó Julià, «Etapes ι influencies 
en la pintura de Mas i Fondevila», de Isabel Coli i Mirabent, y el «Catàleg», de Antoni Vigó i Mareé. 

Agustí Ferrer Pino. En el 25è. Aniversari de ¡a seva mort Exposicló Antológica. Sítges. Grup d'Estudis Sitgetans (Quaderns 
16), Sitges, 1986, 22 pp. il. 

Incluye «Presentado» de Antoni Vigó i Mareé, «Agustí Ferrer Pino: vida i obra», de Isabel Coli ι Mirabent, «Resum de noticies 
varíes i d'exposicions realitzades per Agustí Ferrer», y el «Catàleg». 

MARTÍNEZ I DE LA MATA, MONTSERRAT 

Evo/ucio del sector turístic de la vila de Sitges i les seves ¡neidendes socials. Grup d'Estudis Sitqetans (Quaderns 1 7) Sitcies 
1986. ' ' 

MATEO RRETOS, LOURDES 

Act/tuds devant la mort de la poblado sitgetona ais segles XVI i XVII. (V Premi Carbone// i Gener per a cstudiants universiians, 
jüliol del 1986). Grup d'Estudis Sitgetans, (Quaderns, 18), Sitges, 1986, 16 pp. s.n. 

«LSÏUD1S SITGETANS. SÈÏUki 1VÍAJOH» 

MUNTANER I PASCUAL, IGNASI M.a 

Eis noms de Hoc del terme de Sitges i de les terres veines. Proleg de Joan Veny. Grup d'Estudis Sitgetans (Estudis Sitgetans 
Série Major 1), Sitges, 1986, 350 pp. -i- mapa 1/10.000 (1981) f.t. 

NOTAS 
1. Recuérdese que el Centre d'Estudis Comarcáis de Banyoles se consti tuye en 1943, el Centre d'Estudis Comarcáis d'Igua/ada. en 1947, el patronat d'Estudis Au-

sonencs, en 1952. La Reial Societat Arqueológica Tarraconense, cuya fundación obedece a supuestos singulares, arranca de 1844. 

2. Como botón de muestra, vid. MARTÍNEZ SHAW, C, «La Cataluña del siglo XVIII bajo el signo de la expansión» m FERNÁNDEZ, R. (ed). España en el siglo XVIII 
Homenaje a Pierre Vilar (Ed. Crítica, Barcelona, 1985), 5 5 - 1 3 1 , capitulo en donde se atiende debidamente al avance que ha supuesto la historiografía local ac
tual. 

3. La geografía humana se ocupa del Sitges actual en REXAC CIRICI, M.R., Estudio del municipio de Sitges, memoria de licenciatura presentada en la Universidad 
de Barcelona (Departamento de Geografía) en 1 967 . BRUNET INDIA, M. «Un núcleo turístico tradicional. Sitges» in A.A.V.V., Aspectos geográficos del litoral me
ridional catalán (PPU, Barcelona, 1983}, 15 ss. PRIESTLEY, G.Κ. Sitges, Playa de Oro: la evolución de su industria turística hasta 1976, «Documents d'Anàhsi 
Geográfica», 5 (Beliaterra, 1984), 47 -73 . 

4. Aparte de la producción del Grup, que estudia estas cuestiones, miembros deí mismo han publicado en otros medios, entre los que destacan COLL ι MIRA
BENT, L.; Assaig sobre les diferents étapes pictóriques de Santiago Rusiñol. Catàleg de l'Exposició Homenatge 50é. Aniversari de la seva mort 1931 -1981. Gràf-
iques Puig, Sitges, 1 9 8 1 . Mas i Fondevila, part del binomi fundacional de í'Escola Lluminista de Sitges, «D'art», 6-7 (Barcelona, 1 981 ), 207 ss. JOU i MIRABENT, 
D,; Dades biogràfiques del pintor sitgeîà Joaquim de Miró i Argen ter, «MisceHània Penedesenca», II (Vi laf ranea del Penedès, 1 979), 105-1 24. MIRABENT MUN-
TANÉ, M. D,; Catàleg d'Exposició bibliográfica i documentai sobre Santiago Rusiñol. Biblioteca Popular «Santiago Rusiñol». Sitges, del 13 de juny al 25 d'agost del 
1981. Comissió del 50è. Aniversari de la mort de Santiago Rusiñol. Sitges, 1 9 8 1 . Cent anys de premsa sitgetana. Biblioteca Popular, Santiago Rusiñol, Sitges, 
1977. PAIMYELLA, V. Themis, Terramar, l'Amic de les Arts, Helix: actituds d'avantguarda, «Olèrdulae», 1 (Vilafranca del Penedès, 1977), 12-13. Diego Ramon 
Ruiz i Joaquim Sunyer « M i s c e l ' a n i a Penedesenca», I (1978), 155 -167 . Garra f, de Ramón Picó i Campanar: una al legona del treba/1 en la societat catalana de la 
Restaurado, «MisceHània Penedesenca», 111 (1980), 125 ss. C/audi Mas i Jomet, poeta i ciutadà. Ed. iVluseu, Vilafranca del Penedès, 1981 Estimât senyor Do 
mingo. Cartes de Santiago Rusiñol a Miquel Utrillo, 1 896-1 898 , «Cartopas», 5 (Vilafranca del Penedès, 1 981 ) 7-27. Premsa literaria de postguerra a Sitges An
tología de Sitges (1950-1955). Primer material, «Butlletí de la Biblioteca - iVtuseu Balaguer» (Vilanova i la Geltrú, 1 982), 2 2 7 - 2 3 7 . L'escala del caste// de Solive-
IIa. «MisceHània d'Estudis Solivellencs», 2 Sohvelio, 1 984 , 91 ss. PLANES, R., Histories del primer any, «MisceHània Penedesenca», I (1978), 1 69-1 78 Santiago 
Rusiñol vist per e/1 mateix. Ed. 62, S.A., Barcelona, 1 9 7 1 . VIGO i IV] ARCE, A. «Cronología de Santiago Rusiñol» ι η Santiago Rusiñol. Exposicló antológica comme -
morativa del cinquantenari do la seva mort. (Departamcnt de Cultura i fviitjans de Comunicado de lo Generalität do Catalunya. Barcelona, 1981) 42 -49 . El pintor 
Antoni Aimiraii. «MisceHània Penedesenca», II (1979), 2 4 7 - 2 5 4 Vid. editado por el Grup COLL i MIRABENT, I, «La captació do la Hum, una inquietud de l'avant-
guarda Europea del darrer tere del segle XIX: les aportacions deis artistes sitgetans en l'mtent de resoldre aquesta problemáticas in XJXjiX Assemblée interco 
marcai d'Estudiosos. / (Grup d'Estudis Sitgetans, Sitges, 1985). 77 -89 . JOU ι ANDREU, D. «Sitges 1 9 1 0 - 1 9 3 5 , un quart de segle memorable» in /bid 61 -75 

5. Nacido en Sitges en 1905. Antes de constituirse el Grup había publicado El Llibro de Sitges, Ed. Selecta, Barcelona, 1952 El Modernisme a Sitges, [id. Selecto, 
Barcelona, 1 969 Rusiñol i el Can Ferrât. Ed Partie, Barcelona, 1 974, a parte las obras do creación Vid el interesante prolog que PANYEL1.A. V ha escrito en 
sus Memories [infra reseñadas). 

6 Nacido en Sitges, 1 897 , falleció allí en 1 979 Sobre su personalidad, vid ΡΑΝΥΕ1.1.Λ, V , Notes per α la biografía do Josop Carbono/! ι Ganor, «íviiseoHánia Pene
desenca», II (1979), 195-219 y los prólogos a sus obras editadas por o: Grup [tima reseñadas) de la misma PANYELLA y LI JOU En los Lempos or t ivos a la 
const i tución del Grup, en tanto que historiador local, había publicaoo dos obras fundamentales, Siete ensayos de historia suburense, lid LI Eco de Sitges, Sit
ges, 1 9 6 1 . Sitges la Reial. Ed LI Eico de Sitges, Sitges, 1965 También Don Josep Bonaventura Falo ι el context historic de la seva época, Ed E! Eco de Sitges, 
Sitges, 1977. 

7. Sobre este escultor, vid. JOU I MIRABENT, D. L'escultor Père Jou, «iviisceHània Penedesenca», I (1970), 45 -63 La separata fue recogida por el Grup en «O.ua-

derns» /infra). 

7 (bis) Miembros activos en cuanto a la investigación son, entre otros, la historiadora deí arte Isabel Coli ι Mirabent, el profesor de lengua catalana Jacint Picas ι 
Cardó -ya fal lecido-, los hermanos Miret, arqueólogo uno, archivero, el otro, el medievalista Jacint Sastre ι Tutusaus, el médico-historiador Pete Serramalera, 
que intervino en la postguerra en la fundación del Arxiu Bibliogràfic de Santés Creus. el latinista Ventura Sella, los prof. Vigó Mareé, Mana Lluisa Marsai, ignasi 
M.·' Muntaner, la archivera y escritora Vinyet Panyolla, etc etc. Se me habrán de perdonar los olvidos involuntarios. 

8. Cf. Els centres d'eswdis locals en el context cultural del poblé i de lo comarca, «Butlletí del Grup d'Estudis Sitgetans», 21 (1 981 ). 

9. A parte de la part icipación de los miembros del Grup en estas actividades, «de fuera» han intervenido, J.V Foix, M. Coll ι Alentorn, S Gasch, A Manuel ; Mun
do, J. M.- Castellet, J. Moles, A.-A. Vila, O. Saltor, C. Martínez Shaw, A Virella, L. Amigó, A Broch, 0 Pi de Cabanyos. etc 

10. Como Homenatge a «L'Amie de les Arts». Sitges. 1926-1976 con el Manifest Groe, Sitges, 1 976 XfXjlX Assemblée intercomarcal d'Estudiosos. I Sitges. 27-28 
octubre 1984, Sitges, 1 986 . También, los Goigs a Sant Rusiñol, de Pere Mas ι Parera y un Carte/I d'homenatge a «L'Amic de /es Arts» con un dibujo del pintor 
Alfred Sisquella. 

1 1 . Es el caso de, por ejemplo, MUNTANER, I. M.J, El document de dotac/ó de I'esglés/a de Sant Miquel d'Olèrduta, empezado a publicar en el n. 21 (1 981 ) y no ter
minado en el últ imo número -el 3 2 / 3 3 (1 985) - . 

1 2. Como, los de ARTIGAS I MASDEU, J. Guia artística de Sitges en los nums. 24 (1 982) y 27 (1 983); CARBONELL, Α., CASTERAD, J.. SABATÉ, J„ VIDAL. J Histo

ria del Cementiri de Sitges en los nums. 29 y 30 (1 984) y 31 (1 985). 
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EL AUTOR COMO PERSONAJE 

García Sánchez, Javier: Ú l t ima 
carta de amor de Carol ina Von 
Günderrode a Bett ina Brentano. 
Ed. Mon tes inos . Barcelona, 1 9 8 6 . 
2 0 2 pàg. 

...Y aquel día de 1806 estaba es
crito -en algún lugar que nadie podría 
explicar-que Carolina Von Günderro
de se clavaría un puñal a orillas del 
Rhin. A su vida, como mujer y como 
poetisa, puso fin ella misma. A sus 
motivaciones, al desencanto, a su ve
jez prematura causada por lo imposi
ble, les ha dado forma Javier García 
Sánchez, recreando las últimas horas 
de ésta romántica alemana en una 
larga epístola amorosa impregnada 
de un llanto monocorde en su deses
peración, de una pasión que aguijo
neó cada instante porque carecía de 
la palabra que la realizara. Tan sólo 
hablaban sus ojos, olores y noche. In
suficiente para, simplemente, abando
narse, y por ello quiebra abruptamen
te la rama, pero no sin antes, otorgar
le a ella, a Bettina Brentano, su caricia 
más tierna: «Querría, sobre todo, que 
no estuviese hecha esta carta de pa
labras sino de caricias», sus senti
mientos jamás expresados. 

Nos acerca a un mundo colmado 
de sensualidad porque, para Carolina, 
rendir culto al arte encarnado en el 
cuerpo de Bettina suponía vivir un es
calofrío de placer y muerte, revivido 
en el acto de escribir y en el proceso 
de lectura. 

Primavera desde que la conoció 
en otoño, «cuando los cielos dejaban 
insinuar ya en su inquietante gris pla
ta unas no muy lejanas heladas»... y 
reseguimos desde este momento, re
trasando el climax narrativo, el perfil 
de cada uno de sus encuentros, de 
sus paisajes, del ambiente sociocultu-
ral que las envolvía. 

El prisma que nos ofrece el autor 
es observar a través de la imagina
ción romántica. Narra del y desde el 

romanticismo más desangrado, dese
quilibrado y absoluto, paseándonos 
por un espléndido campo de metáfo
ras e imágenes poéticas, porque este 
monólogo es, a la postre, poesía. Ro
manticismo también propicio para el 
momento presente; más crítico, pero 
no por ello menos infeliz. García Sán
chez desnuda el amor mientras ago
niza, porque se muere en él, porque 
se enloquece en el deseo de devorar 
la belleza. 

Sara Paco Sánchez 

Wolf, Christa: En ningún lugar, 
en parte alguna. Ed. Laia. Barce
lona, 1 9 8 4 . 131 págs. 

Christa Wolf a la seva obra En 
ningún lugar, en parte alguna escull 
com a personatge que desenvoluparà 
l'accló a Caroline von Günder, poe-
tessa romántica. La seva vida va 
transcórrer a Alemanya entre eis 

anys 1780-1806. 
L'obra está dividida en dos textos 

íntimament lligats. El primer text s'a-
nomena «La sombra de un sueño. Ca
roline von Günderrode: un esbozo». 
Es una Metra biográfica d'aquest per
sonatge, a mes d'una radiografía de la 
socletat que l'envolta, dels seus senti
ments i vivències. 

La Günderrode va ser una de les 
primeres poetesses de la historia de 
la literatura alemanya que va escriure 
un poema d'amor sense prejudicis ni 
lligams. La seva búsqueda de llibertat 
i el seu enfrontament davant eis ho
mes la van fer caure en un mon de 
confusió i contradiccions que la van 
portar al suïcidi. 

El segon text «En ningún lugar, 
en parte alguna» es la interpretado 
de l'interior de Caroline per Christa 
Wolf. Crear una llegenda ficticia en la 
qual Caroline coneix Kleist, en una 
reunió que se celebra a a vora del 
Rhin, on els dos poetes, en la realitat 
i en moments diferents, es van treure 
la vida. Kleist, igual que la Günderro-
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de, no tenia cabuda en la societat que 
li tocava de viure, es va intentar rebe-
lar contra ella, i el preu que va pagar 
per aixô va ser la seva propia vida. 

Christa Wolf -En ningún lugar, 
en parte alguna- fa un homenatge a 
tots aquells joves del segle XIX, on la 
societat burguesa els va fer sotmetre 
als seus cannons, per a deixar-los 
després en l'oblit. 

Potser per a Crista Wolf el mo-
tiu de l'obra hagi estât: no deixar en 
la indiferencia la vida i obra de Caroli
ne von Günderrode, sino portar-la a la 
memoria de tots, perqué ella es un 
exemple mes de la destrucció perso
nal per part de la societat. 

Maite Ferré 

Martin Santos, Luis: Encuentro 
en S i ls -Mar ia . Ed. Aka l . Madr id , 
1 9 8 6 . 2 3 0 págs. 

«Confieso que en determinados mo
mentos me dolía la memoria de tanto 
fantasma», dice el autor en las prime
ras páginas del libro, al relatar las 
motivaciones que le movieron a su 
elaboración y el extraño cónclave 
que se organiza en su mente, cuando, 
al finalizar la obra, «los personajes, 
considerándose importantes (...) me 
han exigido que no les redujera a 
un papel secundario» -escribe Mar
tín Santos- como si la historia narra
da fuera su cúmulo particular de re
cuerdos y experiencias vividos duran
te el verano de 1 888 en Sils-María a 
donde Sigmund Freud y Federico 
Nietzsche, como ejes de la trama filo
sófica del relato, y el resto de perso
najes, en ocasiones auténticos testi
gos de la vida de aquéllos y en otras 
fruto sólo de la imaginación del autor, 
acudieron concertados por «Méroe», 
el espectro, quizá, de la duda, de la 
tensión que el propio creador mantie
ne entre el pensamiento de los dos 
semi-dioses. 

Encuentro en Sils-María, novela 
experimental de Martín Santos, ya 
que ha escrito cinco versiones de la 

misma con diferentes técnicas, es 
una posible alternativa al ensayo filo
sófico desnudo. Una forma de acercar 
al lector profundas meditaciones del 
hombre frente a sí mismo, su entorno 
y el devenir de su existencia sin que 
éste llegue a sentir el «empacho» que 
producirían tales textos. A través de 
una simbología en ocasiones poética, 
metafórica, con la clara intención de 
llegar fácilmente al intelecto por la vía 
de la sensibilidad, el autor levanta lí
nea a línea la ilusión de un encuentro, 
de un hallazgo por parte del lector 
que va mucho más allá de la espera
da confrontación dialéctica entre 
Nietzsche y Freud. Porque es la Luz, 
la Verdad con mayúsculas, la fusión 
de ambos pensadores ante una mis
ma abstracción o realidad lo que se 
anhela hallar escrito, pasando así a 
engrosar el propio lector el «coro» de 
patéticos personajes que giran en tor
no a Sigmund y Federico, aguardando 
nútilmente una Palabra nueva, tangi
ble, redentora de sus vidas en el exilio 
siempre del propio «yo» deseado. Y 
es ahí, en concreto, donde la novela 
inicia su revelación como tal, en 
cuanto obra fantástica sin metafísicas 
pretensiones. Se le impone al lector 
«la misma desgarrada dispersión que 
a los personajes», porque ni aun 
sus máximos representantes, un 
Nietzsche ególatra, perseguido y ator
mentado por los fantasmas del re
mordimiento, «guiñapo de sufrimiento 
e incoherencia» a través de su «Ecce-
Homo» ni un Freud que enarbola cua
tro palabras mágicas como «límite de 
toda esperanza» son capaces de al
canzar esa íntima reconciliación con 
el misterio de amor y muerte -sujeto 
elíptico y anatagónico de la obra -en 
el tiempo imaginario de Encuentro en 
Sils-María. 

Nuria Abad 

Ackroyd, Peter: El ú l t imo testa
mento de Oscar W i l d e . Narrat i 
vas Edhasa. Barcelona, 1 9 8 6 , 
273 págs 

Sí, es verdad que se ha escrito 
mucho sobre Oscar Wilde, tanto so
bre su vida como sobre su obra, y así 
desde sus famosos procesos judicia
les, su figura como hombre y escritor 
ha sido repetitivamente evocada. 
Peter Ackroyd va más allá de todo 
esto. A menos de un siglo de la 
muerte del poeta, se introduce en su 
mente torturada por la vida, hace 
suyo su cuerpo cercano ya a la muer
te y revive las profundas y melancóli
cas palabras de Wilde, cargadas de 
nostalgia y de arrepentimiento. 

La novela es un diario del dolor, 
un diario que se extiende apenas a 
través de los tres meses últimos de 
un hombre que está derrotado hasta 
el extremo de no poder utilizar su 
nombre. Sebastian Melmoth es el 
personaje de una tragedia griega y, 
tal vez, el más trágico de todas ellas, 

porque como su alter ego, Wilde, no 
es más que la víctima de la búsqueda 
de la belleza intangible. Wilde-
Melmoth -Ackroyd, espejos uno del 
otro y máscaras todos ellos de sí 
mismos, nos asombran por su capaci
dad de recuperar el tiempo, de resuci
tar la memoria de los momentos glo
riosos y de trocar en reflexión y para
doja el sabor acerbo de la caída total. 

Peter Ackroyd 

EL ÚLTIMO 
TESTAMENTO DE 
OSCAR WILDE 

Porque la vida de Wilde fue 
como la de esos grandes guerreros 
de la Antigüedad, que todo lo gana
ron y todo lo perdieron, como un sa
crificio ritual que se ofrece a un dios 
de un templo inexistente, sacrificio 
que implica dolor y dolor que no es 
más que belleza. 

Nos queda la pregunta, luego de 
ahondar en la personalidad del escri
tor, si fue ésta, como él mismo afir
ma, la que arruinó su obra. De lo que 
no cabe duda es que el propio Wilde 
encarna a su mejor personaje, del 
cual era él plenamente consciente, y 
que Ackroyd lo ha recobrado con el 
profundo respeto que siempre inspira 
la soledad de los vencidos, con el 
amor y la inteligencia que, en sus pa
labras, sólo pertenecen a los que han 
sido heridos por la vida 

Ana Rodríguez 

Härtung, Peter: Hölderl in. (Una 
novela).- (id. Mon tes ino . Col. Vi
sio Tunda l is /Contemporáneos. · 
Barcelona, 1 9 8 6 . Traducc ión de 
Thomas Kauf. 

Peter Härtung, periodista, novelis
ta y poeta se acerca a Hölderlin a tra
vés de Celan y Trakl, mediante un 
factor importante que los une: la sen
sación de no pertenecer al mundo 
que los rodea. Hölderlin, como poeta 
romántico alemán, tendrá ese senti
miento y se ahogará en él durante 
toda su existencia. 

Härtung investiga, en primer lu
gar, sobre el pensamiento e ideología 
de su personaje, Hölderlin, sobre sus 
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)LDERLIN 

PeterHärtling 

MONTESINOS 

difíciles y contrariados sentimientos, 
se adentra en lugares y situaciones 
que vivió el poeta con angustia: su 
vida familiar, estudios, amigos, aman
tes... y, en segundo lugar, conjugán
dose, más aun, fundiéndose con Höl
derlin crea por encima de los dos, au
tor y personaje-autor, una novela hu
manística y enternecedora. El propio 
Härtung afirma: «No escribo una bio
grafía... Escribo sobre alguien a quien 
conozco por sus poemas, cartas, es
critos en prosa y muchos testimonios 
más». 

Peter Härtung llega a un momen
to crucial en su novela, se encuentra 
ante un laberinto: tiene que escribir 
sobre la época más despiadada de la 
vida del Hölderlin, su «reclusión en li
bertad» durante los 30 últimos años 
de su existencia, en los que el poeta 
decide renunciar a este mundo en 
vida; un mundo que se le ha escapa
do, que lo ha dejado maltrecho, un 
entorno en el que la no-aceptación 
fue recíproca. Silencia su voz y su 
nombre toma forma de pseudónimo. 
En definitiva, un momento en el que 
se produce la huida, el destierro inte
rior, no como acto de timidez y mie
do, sino como una respuesta fronteri
za entre la contundencia y la enfer
medad frente al cosmos que le es 
adverso desde 1 770. 

A pesar de todo ello, Härtung 
consigue tratar con extrema ternura 
esos 30 años y nos demuestra así, 
hasta qué punto ha sido conocedor 
de Hölderlin y se ha confundido con 
él. 

Así pues, imaginación, poesía y 
realidad se convierten en el más fiel 
testimonio de la vida de un hombre 
que luchó contra el siglo XIX hasta 
alcanzar la ruptura con él a través de 
la palabra, de la poesía, con unas 
consecuencias inevitables: soledad, 
locura y muerte. 

Cristina Palau 

JULIAN 
BARNES 

El low 
de Flaubert 

Editorial Anagrama 

i 

Barnes, Julián.- El loro de Flau
bert. Ed. Anag rama . Barcelona, 
1 9 8 6 . págs. 2 2 9 . 

Iniciar la lectura de esta obra es 
engarzar un conjunto de secuencias 
hacia la búsqueda de un pasado que 
permite recuperar la figura de Flau
bert, no sólo en su vertiente literaria 
sino también humana. Como acompa
ñante contamos con un Geoffrey 
Braithwaite-narrador que nos empuja, 
casi imperceptiblemente, a través de 
diferentes dimensiones espacio-
temporales. Pero no será solamente 
Flaubert el centro de la obra, ni el 
loro que inspirará Un coeur simple, 
entendido también como la voz del 
escritor, sino que Flaubert se va a 
convertir, según el momento, en telón 
de fondo, testigo o excusa para el de
sarrollo de una trama, en la cual alter
nan realidad y ficción, que hará posi
ble que se otorgue la palabra a Louise 
Colet o que Braithwaite nos hable de 
su propia historia, de su vida y de su 
credo. 

Según Flaubert «el artista debe 
arreglárselas de modo que la posteri
dad acabe creyendo que jamás exis
tió» y, no obstante, vamos a seguirle 

a lo largo de doscientas páginas. 
Unas veces lo haremos directamen
te, otras a través de cuestiones uni
versales: las dificultades de amar y 
ser amado, las posibilidades e imposi
bilidad de alcanzar la feliciad, la aso
ciación del placer con la Ilusión, pri
mero, y con el recuerdo más tarde, la 
relatividad, en último término, de la 
vida, de las creencias y del sentimien
to, la relatividad de todo con el trans
curso del tiempo. Para él lo que cuen
ta es el texto y su objetividad, la obra 
por encima de la personalidad y en 
torno a la obra es en suma interesan
te el tema de los apócrifos como pla
nes que se trazaron o realidades que 
no consiguieron ver la luz, reflexiones 
sobre obras que hubieran podido tra
tar temas determinados y obras ina
cabadas a las que podía haberse asig
nado uno u otro final. Pero se nos ha
bla también de «apócrifos verdade
ros» como aquellos que se insertan 
en el marco de la propia vida: «la vida 
ocultada, la vida no vivida», una vida 
apócrifa que resulta incompatible con 
la real. Y en el límite de esa vida real 
se desvanece el placer de la ilusión, 
de la imaginación y de los sueños. 

Se cuestiona también el valor de 
la palabra y el papel del escritor. Éste 
puede ser un «loro complicado» o una 
víctima de la insuficiencia del lengua
je que se refugia en la incapacidad 
para hacer algo diferente a la repeti
ción de lo oído. Quizá estamos ante 
el «loro/escritor», ante la búsqueda de 
lo inexistente, ante la conjetura. Quizá 
no existe un escritor dominador de la 
Palabra, pero sí se acepta la existen
cia de un lector total. No se olvidan 
tampoco otros temas como la ironía, 
la creencia en el estilo o la importan
cia del trabajo como medio de conse
cución de la belleza, la exactitud y la 
perfección. 

Es posible que la relatividad men
cionada desfigure o difumine esa se
rie de mundos sucesivos y al mismo 
tiempo superpuestos con que nos en
contramos. Tal vez esa «piel de oso» 
que Flaubert reclama como suya siga 
cubriendo desamparo, fracaso en la 
búsqueda de momentos adecuados 
para la muerte o una explicación para 
el «voto secreto» que nos elige para 
el amor. 

De una u otra forma una lectura 
de la obra hará que nos deslicemos 
por un ejemplo de buena elaboración, 
que con un marcado dinamismo hace 
suya la consideración de Braithwaite-
Barnes: «la lectura puede ser inútil 
desde el punto de vista de la historia 
de la crítica literaria, pero no es inútil 
desde el punto de vista del placer». 

Rosa M. » Miró 
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