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EL ESPEJO Y LA HOGUERA 

Ángel Crespo 

1 

En el espejo que atraviesa un pecho 
de hombre, como una hoja amarilla 
cruza un bosque, se detiene a flor 
de aire escondido, se detiene 
muy a menudo y en virtud de instante 
deshabitado, se detiene ahí 
el torbellino de reflejos. 

Crúzame imágenes de hierro 
de flecha, de agua que salpica 
apedreada, se destejen, dejan 
un círculo, una ameba, un agujero 
en su lugar, se alejan tanto 
que el espejo semeja 
huir hacia su fondo intacto, 
y ya le rescatan y alzan, 
ahora cruzadas como manos 
-las imágenes, nunca 
rojas o granas- no enlazadas 
mas sí cual cartas de aire 
que nunca recomponen la baraja. 

El agredido teme que el espejo 
que así viaja y naufraga 
sea un pretexto, para arder enfrente, 
del fugaz fuego. 
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Como un mar, el espejo. 
Borda naves, aborda su cristal 
la reflejada llama. Es una flota 
inmune al viento, a lo violento 
del instante, sirgando por la fría 
superficie igual, simulando 
olas que no levantan 
las leves naos -ílepanto 
o el aire, que deshoja, 
a su floral laguna?-, el humo 
que amasa nubes, nieblas 
con las velas o cascos. 

Se despliega 
en orden de abordaje 
y en el aire, el espacio 
entre ardor y trasunto 
-si hubo mortandad- tuvo 
lugar para una sangre 
ya borrada, y las naves se dirigen, 
transparentes gozosas, a la base 
del marco, pero un soplo 
-en la enfrentada hoguera-
las eleva, inclinando 
a babor nieblas-de-humo, 
al dorado listón casi en un cielo. 
Mas cquién osa leer de estas señales 
lo mortal lo festivo 
cuyo lenguaje nos oculta el fuego'/ 



3 

Espejo, pagina pasiva 
al borde de ningún camino, 
pero profundidad, 
ilimitada vía 
sacra de luz y oscuridad 
procedentes ambas -y unidas 
en él- del fuego. 

Sus dados lanza en tal tablero 
todo lo que arde 
-huésped del fuego huésped-
y muestra así su historia y su substancia, 
reflejos de sombrosos 
pinares, de sus aves 
y habitantes inadvertidos, 
una saga de vuelos y pisadas 
que con la llama asciende 
-y el cubilete de su misma luz 
constela y transfigura 
una vez más -en el espejo. 
Mas ¿queda acaso 
(o todo es al final 
un cielo de ascuas que caducan), queda. 
acaso lo imposible 
de borrar, lo que hace 
más que cristal a este cristal: memoria? 
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Este espejo es un reino 
acaso del acaso 
salvo cuando lo invaden 
las tribus de la llama. 

Pasan por él las horas, traducidas 
de la rosa a la gris 
-con, de la mano, 
indescifrables símbolos-
hasta la oscura sin color; 

y no el calor, sí su reflejo, 
transmuta en él los tonos 
en el tributo de esa tribu 
que impone al reino una 
ley inmortal: el código 
misterioso del fuego 

-en el que todo ardor 
y todo hielo, separados 
entre espejo y hoguera, 
ofrecen -si asumirlos 
temor no impide- un reino. 



COSMOGONÍA DEL LIBRO I DE LAS GEÓRGICAS 
DE VIRGILIO 

Antonio Colinas 

Dice Leopardi en una de las primeras pá
ginas de su voluminoso Diario, el Zibaldone, 
que el verdadero fin del Arte non è il bello, ma 
il vero, ossia, la ¡mitazionc delta Natura. Y es 
curioso observar cómo para aclarar tal cues 
tión -la de que el Arte brota más de lo ver
dadero como imitación de la naturaleza que 
de lo bello-, nos ponga como ejemplo a Vir
gilio. Virgilio como antes Teóerito y más 
tarde, toda la lírica pastoril y el propio Leo-· 
pardi-sabe que las estrellas caen, se precipi
tan. Y este hecho representativo, arquotípico, 
es bello y verdadero en sí mismo. Virgilio ha
bla con versos de un hermoso realismo dol 
barquero Carón te, pero, por amor a la ver 
dad, también nos dice, que es anciano, an 
drajoso, sucio, y no joven, corno suelen serlo 
el resto de las deidades. Hornero, por amor a 
la verdad describe a Aquiles menos perfecto 
de lo que debiera hacerlo. Si lo simplemente 
bello fuera lo más importante en poesía, 
Anacreonte sería mejor poeta que Homero. Y 
éste, claro está, es un juicio con el que no 
podemos estar de acuerdo. 

El poeta debe valorar, pues, lo útil y lo 
verdadero sin que ello sea el fin último de la 
poesía. Lo verdadero es lo importante y en 
esa cualidad tienen cabida otras muchas, 
corno la propia belleza, la gravedad y la ale
gría. Leopardi refuerza su tesis recordándo
nos aquel episodio do Orfeo, descrito por 
Virgilio, ou ol que un ruiseñor ni que lo lian 
robado su hijos, siento un dolor profundísimo 
que expresa con hermosura cantando a lo 
largo de toda la noche. 

Pei'o no es mi intención la da entrar aquí 
en el concepto (Je lo poético sino la de en
tresacar tal concepto, la dimensión do su 
verdadera voz y la actualidad de su mensaje, 
más allá de las connotaciones estrictamente 
literarias o eruditas. Lie decidido escoger por 
ello el primer libro de las Geórgicas, en don 
de en mi opinión Virgilio dejó expuesta toda 
una cosmogonía. Este libro recogido bajo el 
simplista enunciado de «Cultivo del suelo y 
climatología» explica, en mi opinión el mun
do y el ser en su totalidad. Por debajo de un 
denso y claro lirismo y de unas teorizaciones 
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en apariencia de técnica rural, el poeta va 
desarrollando toda una cosmogonía, la últi
ma y la verdadera dimensión del ser huma
no. 

Para comenzar, diremos que el poeta es 
sumamente clarividente en cuanto al carác
ter fundacional de los orígenes. Antes de que 
el hombre mueva una mano o hunda la reja 
en la tierra, antes de que se disponga a 
construir su hogar, debe ser consciente de 
sus actos; y esta conciencia será expresada 
de forma ritual. En esta fundación juegan un 
papel primordial las fuerzas naturales (vien
tos, climas, estaciones, situación espacial...). 
No insistiré en este punto que ha sido reite
radamente estudiado por todos los tratadis
tas de la Historia de las Religiones. La Natu
raleza, es pues, de entrada un punto de refe
rencia, la clave -según también nos diría No
valis- que explica el Todo. 

De la instauración fundacional de los 
Orígenes brotan dos elementos que también 
Virgilio subraya: el hombre y la piedra. 

El hombre que viene de lo oscuro y que 
sólo posee en la Divinidad un asidero o un 
punto de referencia; y la piedra, que es sínte
sis abstracta y eterna de la Naturaleza, pero 
de una Naturaleza Brava, incorruptible, que 
no muere ni se somete al tiempo cíclico. Y 
de ahí la grandeza de su significado. No voy 
a insistir tampoco aquí en todo el simbolis
mo de la piedra recogido por los poetas de 
todos los tiempos, desde los líricos arcaicos 
hasta poetas como Nerval o Rimbaud. Lo cu
rioso es que Virgilio funde y hace misterio
sos ambos factores -hombre, piedra-, al de
cirnos que para repoblar el universo alguien 
echó sobre la tierra desierta las piedras de 
que nacieron los hombres, que son duros 
como ella. 

Ignoremos, por el momento, este califi
cativo de duros aplicado a los hombres. Esta
mos en los orígenes fundacionales, en la 
«Edad de Oro» y el hombre vive equilibrado y 
dichoso, fundido con la Naturaleza, libre de 
la tensión y de la culpa. El hombre está en 
brazos de la Divinidad y de la Naturaleza, que 
son otorgadores de todo bien. Los dioses no 
son aún los caprichosos e irascibles de la 
Odisea y de la Eneida. La Divinidad atrae, es 
como un fluido musical y denso que armoni
za el mundo, fecunda los campos, torna 
ociosos y plenos los corazones humanos. 

¿Responde ese equilibrio a una bondad divi
na o es la bondad de los actos humanos la 
que apacigua al Orbe, la que, según la vieja 
doctrina del Tao, evita la provocación de 
convulsiones y de guerras. 

Son tiempos, según Virgilio, antes del 
reinado de Júpiter, antes -decimos noso-
tros-de que los dioses tuvieran nombre. Y 
añade aún: nadie había labrado los campos, 
ni era lícito acotarlos, ni marcar límites sobre 
ellos; eran bienes comunes y la tierra produ
cía de grado, más libremente que ahora, to
dos los frutos. Es ese mundo que todavía rei
na en la mente de Títiro frente a la insatis
facción y el desequilibrio de Melibeo en la 
Égloga I. 

El hombre habita, en consecuencia, el 
paisaje ideal, el paraje ameno en el que bri
llan Naturaleza y Amor. El hombre no vaga 
aún por la selva aspra e forte de Dante, ni 
por la selva spaventosa e oscura de Ariosto, 
sino por una especie de jardín con grutas, 
prados y fuentes que la tradición literaria nos 
ha recordado hasta la saciedad. 

Pero hay algo que altera y corrompe 
este paraíso: aparecen, según Virgilio, la hol
ganza, el duro trabajo, la necesidad, la falta 
de libertad y de amor, la nociva sombra, el 
oficio... Ha llegado el día en que sudaron los 
bronces y el miedo conduce a los sacrificios. 
Han llegado los tiempos en que los pozos no 
cesan de manar sangre. ¿Coincide esta llega
da del mal con un desarreglo cósmico, con la 
huida de la divinidad astral otorgadora de 
todo bien? Tal parece ser la opinión del poe
ta cuando nos dice que todos estos desequi
librios van acompañados de infinidad de 
rayos y de horribles cometas. El orín corrom
pe los arados y al salir a la luz los huesos 
continuamente excavados de los sepulcros, 
aparece la meditación sobre la muerte. 

Estamos en otros tiempos; estamos en 
nuestros tiempos. La armonía es algo que 
entrevemos, que sospechamos, pero que no 
gozamos nunca con la plenitud de la «Edad 
de Oro». Según Virgilio -y siempre teniendo 
presente su I Libro de las Geórgicas- dos son 
las armas de que el hombre dispone en los 
nuevos tiempos: el oficio y el esfuerzo. Am
bos términos podrían tener, en principio, 
igual significado. Oficio y esfuerzo parecen 
ser, sin más, sinónimo de trabajo. Pero Virgi
lio los matiza y, al matizar, está también 
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aproximándose al Arte. Del oficio nacen las 
Artes, nos dice, pero del esfuerzo nace lo 
que él llama la industria. Vemos, pues, que 
existe una diferencia. El oficio es la suma de 
la reflexión y de la experiencia, y conduce al 
Arte. Por el contrario, el esfuerzo es fruto de 
la angustiosa y apremiante necesidad, preci
sa de instrumentos necesarios y nos lleva a 
la «industria». 

Más iluminado estaría hoy nuestro mun
do si reparáramos en esta fórmula virgiliana 
que explica muchos de los males presentes, 
que muestra las raíces del ser actual y que 
aclara sus tensiones. Aunque falseados o so
lapados hoy todavía se mantiene esa disyun
tiva entre Arte e «Industria» como medios 
que explican (o que pretenden explicar) por 
separado el mundo y que dividen a los hom
bres en dos bandos. (Naturalmente, el térmi
no «industria» a que hizo referencia Virgilio 
lo he venido utilizando y así debemos seguir
lo utilizando, entrecomillado, pues es con
cepto que va más allá de lo que hoy recono
cemos como tal. Industrial es para Virgilio, 
como dijimos todo lo que nace de la apre
miante necesidad. Yo pondría hoy aquí otros 
términos para explicarlo: desarrollo tecnoló
gico irreversible, consumismo, industrialismo, 
superpoblación, contaminación... Las lacras, 
en definitiva, de nuestro tiempo; todo lo que, 
sin más nace, como decía Virgilio, de la an
gustia y de la necesidad). 

Desde la desaparición de la «Edad de 
Oro» hasta el día de hoy, tanto las Artes 
como la Industria virgilianas, están someti
das a tres fuerzas ciegas, a tres constantes. 
Son, por decirlo de algún modo, las tres 
«muletas» en las que se apoya el hombre he
rido y arrojado del Paraíso. De ellas también 
nos habla Virgilio en sus Geórgicas, y son: la 
Divinidad, el Hado y el Tiempo cíclico. Una 
Divinidad, digámoslo enseguida, que no tiene 
nada que ver con aquella Diosa-Naturaleza o 
Divinidad astral de la que los humanos se 
nutrían cómodamente en la «Edad de Oro». 
Ahora los dioses son reverenciados y temi
dos. Ahora la Divinidad es una fuerza oscura 
y ciega a la que el hombre acude en busca 
de ayuda y de equilibrio. La Divinidad es 
unas veces la caprichosa de los poemas ho
méricos o, como en nuestros días, una idea
ción vacía y sorda: una divinidad sin dioses 
que, según Virgilio, habita el opuesto polo, en 

una noche eternal que redobla el horror de 
las densas tinieblas. 

¿Maneja el Hado esta divinidad angus
tiosamente necesaria hacia la que Eneas alza 
sollozando ambas manos en medio del nau
fragio? No lo sabemos. Pero ahí está desde 
los tiempos de Virgilio (y especialmente a 
todo lo largo del Imperio Romano) el Hado y 
su brumosa manifestación en signos, símbo
los y presagios. El hombre hace preguntas a 
la divinidad y no obtiene respuestas. Por eso, 
acude a los indicios abstractos, intenta enga
ñar al Hado o que el Hado no le engañe, te 
niendo presente y analizando meticulosa
mente signos, símbolos, presagios. En esta 
práctica sí que iban los hombres de los tiem
pos de Virgilio por delante de nosotros, aun
que -a decir verdad- llegan a la exageración. 
Había en ellos una extremada valoración de 
lo astral, de lo superior, que hoy no se da. Se 
perdió la valoración de la Naturaleza, y la 
amalgama de dioses griegos -como ha dicho 
un crítico- con los ritos romanos condujo a 
la moral religiosa de nuestros días. En medio, 
alguna virtud salvada, como la piedad, tam
bién de raíz virgiliana. 

Volviendo al Libro I de las Geórgicas, y 
de acuerdo con cuanto hemos dicho, vemos 
cómo el piloto cuenta las estrellas y les da 
nombre, cómo el labrador ve crecer irreme
diablemente el cardo y tiene en cuenta las 
constelaciones, cómo teme el quinto día de 
luna, observa las llamas del Etna, escucha 
con las primeras sombras nocturnas, el can
to de la lechuza. Signos, símbolos, presagios 
del Hado. De hecho (y por reparar en uno 
sólo de ellos) subrayo la abstracción y la difi
cultad en el canto de la lechuza, que para los 
antiguos significaba sabiduría y muerte a un 
tiempo. 

La Divinidad angustiosamente buscada, 
el Hado y, para terminar, el Tiempo cíclico. ΠΙ 
"tiempo cíclico era para Virgilio (y lo ha sido 
para los humanos atentos de todos los tiem
pos) una de las fórmulas más estables y más 
prácticas para aplicar a la existencia. El tiem
po cíclico nos habla, por una parte, del rena
cimiento y de la corrupción constantes. (Un 
espeso abono -dice Virgil io- o la inmunda ce
niza reaniman el gastado vigor de la tierra. 
Es la ceniza la que aporta -sigo citando al 
poeta-, la oculta virtud de la que nacen los 
frutos. ¿Sirve la imagen para los frutos hu-
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manos? Sin lugar a dudas. Sólo el paso del 
tiempo y el humo del hogar darán a la made
ra de tejo y de haya la dureza precisa para 
que el arado se robustezca.) 

Pero el Tiempo cíclico, con su siempre 
esperanzados frutos, nos habla sobre todo 
de la Naturaleza como ejemplo, como norma. 
Y aquí sí que, hablando de Virgilio, no nos 
basta con entresacar unos pocos ejemplos o 
con subrayar, de modo especial, ese amor 
absoluto que las Geórgicas evidencia hacia la 
Naturaleza. Toda la obra se ve afectada a la 
hora de hablar de la Naturaleza como ejem
plo y como norma. 

Y qué lejos de esta Naturaleza, de la que 
todo brota y a la que todo vuelve, el criterio 
de quienes con más ingenuidad que conoci
miento, sólo ven en ella, y en la poesía que 
sirviéndose de ella se expresa, un tratado di
dáctico a la manera de los de Columela, un 
libro de preceptiva rural o, por verlo desde 
otro ángulo, como el fruto de un refinado y 
lírico esteticismo. Las Geórgicas son, sobre 
todo, el poema de la Naturaleza y de los 
campos fecundados por el trabajo humano. Y 

tendríamos que extendernos mucho para 
analizar todo el alcance de este término, tra
bajo. Por supuesto que Virgilio está más cer
ca de Hesíodo que de Columela y, por su
puesto también, que supera al primero. Me 
parece por ello imprescindible en esta hora 
en que se revisa y se honra toda la obra del 
poeta, diferenciar con suma claridad lo que 
es una cosmogonía poética de impresionan
tes dimensiones de un simple tratado más o 
menos didáctico. 

Virgilio es, como comenzamos diciendo 
con palabras de Leopardi, ante todo el poeta 
de lo Verdadero, pero también lo es de lo 
Bello. No vale, por tanto, el que nos quede
mos con uno de los muchos Virgilios. Los 
consejos de Mecenas para que supere a He
síodo, la influencia homérica, el posible tec
nicismo de sus libros, el carácter profético 
de alguno de sus pasajes, son sólo anécdo
tas al lado de su voz, de su mensaje todavía 
actual, especialmente actual en estos tiem
pos en que -termino con sus propias pala
bras- por todo el orbe derrama sus furores el 
impío Marte. 

NOTA: Del libro de próxima aparición, El sentido primero de la palabra poética (Fondo de Cultura Económica). 
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POSIDÓNIA OCEÁNICA 
Entrevista a Olga Xirinacs 

per Sara Pujol 

Olga Xirinacs viu i treballa a Tarragona, ciutat on va néixer. Escriptora consumada, ha publicat obres de 
poesía, narrativa i contes. Compta amb una ¡larga trayectoria: eis ¡libres de poesía Botons de tiges grises 
(1977), Clau de blau (1978), Llençol de noces (1979), Preparo el te sota palmeres roges (1980), Marina 
(Premi de la crítica 1987), Llavis que dansen (Premi Caries Riba 1987), i tres de collectius; les obres en prosa 
Música de cambra (¡982), Interior amb difunts (Premi Josep Pía ¡982), Al meu cap una llosa (Premi Sant 
Jordi ¡984, Premi de la Crítica 1986), La mostela africana i altres contes (¡986), Zona marítima (Premi 
Ramon Llull 1986) -tradu'ida al castellà-. Mar de fons (¡988) i el seu darrer treball Relats de mort i altres 
matèries (1988). 

Sis de marc, després de di
nar. Truco i em rep amb un som-
riure disposada a compartir un 
diàleg amenaçat de preguntes di
rectes o circumloquis per a no 
formular les questions que potser 
m'agradaria plantejar i no ho faré. 
Mentre prepara café em diu que 
es sis de marc i em quedo sola 
amb un cigarret cremant al cen-
drer de cerámica i em faig enrera, 
empesa per la data, a dues situa-
cions a/lunyades en el temps. Ara 
ho recordó, va ser també una tar
da de marc que vaig conèixer 
l'Olga, jo era una estudian t, ella 
encara no havia tret el primer ¡li
bre al carrer. Només guardo d'a-
quell día una sensació clara de 
serenitat quasi adolescent de la 
casa i d'ella mateixa. 

Sensació que se m'ha repro
duit durant aquests treize o ca-
torze anys modulada al vaivé de 
converses sobre art i literatura. 
No és així avui. No m'agrada pre
guntar, prefereixo que m'expliquin 
per força d'espontaneítat. I no 
obstant, la primera pregunta se'm 
deslliga rápida del I lapis al paper... 

Ρ- Qué sents aquesta tarda? 
R- Bonança. Son les quatre de la 
tarda, el temps és anticiclônic, hi 
ha uns amants a la barana ¡ els 

ulls divaguen per un mar sense 
vent, aixö com a connotacions 
ambientáis. Les socials podrien 
ser tenir a les mans un informe 
sobre la penuria de lectors de III· 
bres, sobre les arbitrarietats dels 
jutges referent a Testament feme-
ní, i sobre la impotencia de qui 
contempla el deteriorament d'un 
món en el quai s'hi podría estar 
molt bé. 
P.- Amb tot, bonança? 
R.- Sí, pau espiritual que ve dona

da per l'equilibri de considera-
cions positives i negatives. 
P.- Somric sense cap ànim de 
complicitat amb la pau espiritual 
abocada contundent per la parau-
la i que sentó aturar-se al primer 
gest del café. Per qué escrius? 
R.- Per ganes. 
P.- Es tracta d'una nécessitât? 
R.- Ganes d'escriure, d'explicar 
coses, d'aprendre a explicar-les i 
un cop apreses a explicar, comu
nicar-íes. 
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P.- En aquest explicar coses hi 
trobes alguna solució personal? 
R.- No, no escric per trabar solu
cione, sino que el fet d'escriure 
és la sortida natural d'una apti
tud. 
P.-1 la catarsi literaria? 
Ft.- En seria un aspecte. Aquell 
que escriu per comunicar la belle-
sa que es troba pel camí no ho fa 
per catarsi; es pot escriure per 
molts motius: per denuncia, que 
no és el meu cas, per influir, per 
comunicar, per alliberar-se de 
neurosis diverses, per comunicar 
coses belles o malignes dignes 
de ser comunicades; l'equilibri 
d'aquestes coses és el que inten
to aconseguir. Jo admeto tot l'es-
pectre, des de la bellesa sublim a 
la malignitat profunda. 
P.- Quan es parla d'un escriptor 
sempre intéressa el com i el quan 
deis seus inicis. 

R.- En privat molt aviat; en public 
tard. 
P.- Recordes quan? 
R.- Posem-hi des dels catorze 
anys, perqué era una adolescent 
solitaria i omplia llibretes d'a-
punts a la Hum de la lluna que 
després amagava en diferents ¡n-
drets de la casa, entre eis foires 
dels abrics, als tapissais de la pa-
ret... no volia que m'ho trobessin, 
no era p'er comunicar res a ningú, 
sino només el meu encontre amb 
el paper. 
P.- Per qué escriure? 
R.- Tú, ho saps? 
(callo ment re marco una línia so
bre el paper que ocuparía la res-
posta i pensó en uns orígens de 
soledat potser afectiva que ella 
em confirma amb un deix malen-
coliniós d'adolescent en distan
cia), 
P.- Continues escrivint per soledat 
afectiva? 
R.- A vegades queda un reducte 
de soledat «efectiva» volguda-
ment buscada per recloure's quan 
es nécessita. 
P.- L'origen de la literatura seria 
una mancança? 
R.- No m'atreviria a dir aixô; es 
pot escriure per comunicar que 
tens abundancia d'alguna cosa; hi 
ha una dita a la Biblia; «de l'abun-
dor del cor la boca en parla». 
P.- Situa la teva primera publica
do. 

R.- L'any 77, que vaig editar el 
primer llibre Botons de tiges gri
ses. 
P. - Qué significa per a tu? 
R.- Moites coses, una sortida a 
l'estranger, el coneixement de 
tota una realitat nacional que es 
manifestava en l'exil i. 
P.- Parles de realitat nacional. 
H.~ Sí, estàvem en un moment en 
que no hi havia el pie reconeixe-
ment de les nostres llibertats i les 
ciutats estrangeres acollien la 
realitat catalana; la Universität de 
Lausana va acollir aquell certa
men. 

P.- Els premis han influït en la 
teva persistencia i continuïtat 
creadora? 
R.- Han estât indicadors podero
sos per marcar el camí, i aixô de 
dues maneres: primer pel fet de 
ser premis, o sigui el reconeixe-
ment d'una obra i segona, que 
aquell premi no es donava a una 
persona habitual ais cercles dits 
literaris sino a una persona des-
coneguda. A partir d'aquí, una lí
nia ascendent: el premi Pía, el 
Sant Jordi, el Llull, el premi de la 
Crítica, i després una represa de 
la poesía que culmina amb el Car
ies Riba i que enllaça amb aquell 
primer premi de poesía. 
P.- Quins temes poetics t'intéres
se η? 
R.- Una preocupació vital pel pas 
de la vida i un descobriment joiós 
del goig de viure. 
P.- Infancia: 
R.- Solitud, color blau, platja. 
P.- Quins temes narratius? 
R.- Molt diversos. 
P.- Els mateixos que en poesía? 
R.- No, si bé la constant de la 
mort és subjacent gairebé a tots 
els llibres, hi ha molts altres te
mes que van des d'un dietari que 
correspondria a crôniques immé
diates i quotidianes fins la recrea-
ció de la mort de V. Woolf, la ¡n-
terpretació dels pintors expres-
sionistes i els relats de ficció, que 
son inquiétants. 

P.- Per que la figura de Virgin a 
Woolf? 
R.- No és que m'atregui en el seu 
conjunt, perô precisament em 
vaig fixar en l'aspecte de la seva 
mort i vaig tenir interés de veure 
si reaiment era bogeria corn 
deien eis seus historiadors i cri-

tics o una conseqüéncia de les 
circumstàncies bèl-liques, que en 
aquell moment feien que Anglater-
ra cregués que havia de ser en-
vaïda amb imminència pels ale-
manys. 
P.- T'intéressa, dones, la seva 
mort, no pas la seva vida? 
R.- Exactament, perô havia d'en
tendre la seva vida per interpretar 
la seva mort. 
P.- I a quines conclusions vas arri
bar? 
R.- Jo no vaig trobar que hi ha-
gués tant de component de bo
geria, sino que hi havia bastants 
elements que podien ¡nduir-la al 
suïcidi: el fet de témer la invasió 
imminent; la condiciô jueva del 
seu marit; la seva imprenta va 
quedar desfeta en un bombar-
deig; tot el mon literari de V.W. 
es va dispersar, i s'interromperen 
les edicions i traduccions dels 
seus llibres, que havien adquirit 
fama immediata; tot el seu entorn 
social va quedar dissolt i a mes 
hi havia la terrible frontera de l'e-
dat. Ella no veía un futur viable. 
P.-Amor: 

R.- Euforia, plenitud, continuïtat. 
P.- Continuïtat? 
R.- Sí, perqué no cree en els 
amors fugaços. 
P.- Algú diu que l'amor feliç no té 
historia, es podría escriure una 
historia d'amor feliç? 
R.- Jo cree que sí; les afirmacions 
taxants em fan por, i una afirma-
ció taxant és sempre dogmatis
me, ¿ho veus aixi? 
P.- No obstant no has créât mai 
una historia feliç. 
R.- La mort les destrossa totes i 
ara veig aquesta perspectiva. 
(Vo/dría afegir alguna cosa, perô 
aprofito el si/enci per encendre un 
cigarret i pensar no pas en l'acci
dent que interromp l'amor sino en 
la destrucció de l'amor, mes café, 
mira de nou el mar rera e/s vidres, 
gérants roses i vermeils al baleó, 
prestatgeria farcida de llibres, un 
rellotge de pendo/ que acompassa 
l'hélix de l'aire abans de la parau-
la). 

P.- Sempre m'ha crídat l'atenció 
que a la mejoría deis teus perso
na t g es, quan arriben o son prop 
de la descoberta de la veritat e/s 
sorprèn la mort. 
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R.- Sentó inquietud per la mort i 
ho reflecteixo; es com un signe 
d'interrogació que ens marca la 
vida i ens diu ¿per que? 
P.- Tardón 
R.- Aurons, foc, recolliment. 
P.- Moites de les ubicacions espa
ciáis les podem reconèixer com 
de la propia ciutat. 
R.- Si, son arrel, fonaments, per
qué hi ha prou elements a la nos
tra ciutat per a tota mena d'elu-
cubracions literàries. 
P.- El mar, realitat o metáfora? 
R.- El mar es una realitat. 
P.- No encobreix cap metáfora? 
R.- No, no es metáfora de res. 
P.- Quins cam ins assenyalaries en 
la teva evolució poética? 
R.- Primer, poesía discursiva, una 
visió d'adolescència, després es 

comença a omplir-se d'herba 
com els primers dies de la crea-
ció; a partir d'aquí, començar de 
nou. 
P.- Migdia: 
R.- Lectura, migdiada, declinado 
del sol, posidônia oceánica. 
P.- Quins temes t'agradaría trac-
tar? 
R.- Temes d'una immediatesa vi
tal. Concisos, dramatics, vibrants, 
per un cantó, i per l'altre prosa 
poética descriptiva de sentiments 
i ambients. 
P.- Hi ha autobiografisme en les 
teves nove/les? 
R.- No, només en el sentit que 
dona la propia experiencia per re-
ferir-me a la descripció de senti
ments i reaccions. On natural-
ment n'hi ha és en el dietari. 

tanca una mica mes, es fa un 
tant hermética, Llençol de noces i 
Clau de Blau, per fer-se metafó
rica del tot en Preparo el te sota 
palmeres roges i finalment es fa 
una eclosió gloriosa en Llavis 
que dansen. 
P- Qué sents qua η acabes un 
poema? 
R·- Haver deixat constancia deis 
actes. 
P.-1 quan acabes una novella? 
R-- Una buidor molt gran, i et 
quedes com la terra eixuta fins 
que cau la primera pluja i la terra 

Sempre es diu que un quadern de 
notes, un dietari, s'escriu per a un 
mateix. Per desfogar-nos. Per 
descobrir, mes endavant, alió que 
haurem oblidat. Per encarar-nos 
amb nosaltres mateixos. Per de
mana-nos comptes. Per plorar 
per les nostres cendres. Cree que, 
en el fons de tot, és perqué algú 
que no hem sabut trobar, ens es-
colti i ens comprengui, per fi. 

El cert és que quan desco-
brim o llegim el dietari d'algú, ens 
adonem que aquella persona ad-
quireix, ais nostres ulls, una nova 

dimensió. 
P.- Déu: 
R.- Dualität, totalitat, ambigüitat. 
P.- Dona: 
R.- Totalitat, trascendencia, ten-
dresa. 
P.- Quina és la situado de la dona 
com a escriptora? 
R.- Com a escriptora, bona; en el 
nostre país té el seu Hoc amb una 
igualtat d'oportunitats en el que 
fa referencia a narrativa; respecte 
a la poesía, fa poc temps, en una 
lectura poética deis trenta pre
míate amb el Caries Riba tan sois 
hi havia dues dones; en canvi 
aquesta igualtat d'oportunitats no 
es dona en altres camps socials. 
P.- Quins trets caracteritzen la li
teratura femenina? 
R.- Primer cal entendre per litera
tura femenina tota literatura sortí-
da de dona, fins i tot la literatura 
feminista, perqué hi ha una mala 
interpretado de la literatura fe
menina; per sortir de l'equívoc, jo 
en diría literatura de dona. 
P.- Mal interpretada? 
R.- Quan es diu el vocable femení 
s'entén en un sentit pejoratiu. 
P.- Els trets que caracteritzen la li
teratura de dona? 
R.- Son tan variats com dones hi 
hagi. 

P.- No podríem establir uns trets 
generals? 
R.- No, podem anar des de la rei
vindicado feminista, passant per 
la novel-la i poesía fins la investi
gado i aleshores supera qualse-
vol distincíó de categories. 
P.- És menys lliure la dona escri-
vint que l'home? 
R.- No, ho és igual o mes. 
P.- Estât actual de la poesía. 
R.- En general negatiu, no pel que 
fa a autors, sino pel que fa a la 
repercussíó pública. Cree que 
s'hauria de començar la lectura 
poética des de leseóla. 
P.- Es parla de crisi literaria, qué 
en penses? 

R.- Els editors es queixen de la 
manca de lectors; torno a dir, no 
és una crisí d'autors ni d'editors, 
sino del nivell cultural del pöble. 
És un fet que a Espanya no es 
llegeix. 
P.- No hi ha crisi de creació, 
dones? 
R.- Jo cree que no, hi ha crisi de 



lectors que ve donada per la in
suficiencia dels pressupostos 
educatius, falten materials, biblio-
teques i una deguda educació del 
mestre per sensibilitzar els alum-
nes en la lectura. 
P.- Quins camins hauria de seguir 
la literatura? 
R.- Ella mateixa troba els seus ca
mins i es fa un ressô de la nostra 
societat. 
P.- Quins camins creus que segui
rá? 
R.- Depèn dels pressupostos. 
P.- Autors que t'hagin influït? 
R.- Pregunta que detesto. 
P. - Paper i funció de la critica, 
R.- Partint de la base que la críti
ca hauria de ser imparcial, hauria 
de ser indicació i suport de l'obra 
a la quai va adreçada; hi ha molts 
aficionáis i pocs critics, i aquest 
mateix ¡ntrusisme dévalua la fun
dó de la crítica. 

(Un home llegeix una revista, 
un guardia amb ulleres fosques i 
gorra de plat vigila transgressions 
inexistents.) 
P.- Els teus hobbies. 
R.- Passejar pel bosc o per la 
platja, jugar al mah-jong o a l'in-
tellect. 

P.-1 els teus fetitxes? 
R.- Guardo flors seques i no m'a-
graden les relíquies. 
P.- Com escrius? 
R.- Amb tranquil-litat, amb café, 
amb bolígraf, i en segona instan
cia a máquina. 
P.~ Quantes escriptures d'una 
obra? 
R.- Tres, comptant la definitiva. 

P.- Deixes llegir la teva obra con
forme la vas fent? 
R.- Quan está molt avançada, 
perqué sino no es té prou pers
pectiva. 
P.- Quants lectors t'agradaria te
nir? 
R.- Tots, traspassar fronteres. 
P.- Que es sent quan un critic et 
dissecciona una obra? 
R.- Si la dissecciona bé n'estic 
satisfeta, i la gran majoria de ve-
gades es aquest cas. 
P.- Per on anirà el teu camiliterari 
a partir d'ara? 
R.- Pel mateix que he seguit fins 
ara, amb les naturals evolucions. 

(Els ocells van a jóc, els par-
dais dormen a les iuques, surten 
els primers rats-penats, es l'hora 
dels vampirs.) 
P.- L'autor modifica l'escriptura 
amb el temps I l'escriptura modifi
ca l'autor? 
R.- Amb el temps l'autor reconeix 
la literatura i ella li correspon. 
P.- Nostalgia: 
R.- Ronsard, capvespre a la mun-
tanya, «J'attendrai». 
P.- Com va començar el grup Es-
piadimonis. 
R.- No es bo que l'home estigui 
sol va dir Déu una tarda. 
P.- Quin sentit té per a tu el grup? 
R.- El sentit de la comunicado, 
l'aprofundiment del treball literari 
i l'humor necessari per acabar 
amb un somriure. 
P.- Un vers per a aquesta tarda: 

ψ^ 
Α ¿** ¿sí)L¿u¿<yfe ¿4 hM^H 

Λ«. ουνν<Λ ol¿L> )UJAS<> t*iM/i. 
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EPITAFIO PARA MANUEL SILES MUERTO 
EN ASUNCIÓN DEL PARAGUAY 

Jaime Siles 

Dejo mi destino aquí, 
español y americano. 
Quede, pues, mi nombre así 
de su raíz tan lejano. 
Paraná y Pilcomayo 
me envuelvan en su tapiz. 
Savia, árbol, hojas, tallo 
hacia un cielo de maíz. 
Soy de otro meridiano. 
No termino: empiezo en mí. 

ALAEJOS 

Dos acentos 
circunflejos 
cortan el aire. 
Vencejos 
a lo lejos. 
Alaejos: 
dos torres 
en dos rejlejos. 

ΏααααααΕ2αααααααααααααΏΏααΏαααααααΏαααα 



16 

M.a Dolors Forés 
Dibuix 



TRÍPTICO DE LA LUZ ENCONTRADA 

Ramón Oteo 

Se derrite la luz, crece el ocaso. 
De ti viene el color, la transparencia. 
De tu larva caricia que sin ciencia 
va desvelando luces, paso a paso. 

Te sorprende mi cuerpo en su crecida. 
Y concentrada al fin sin impaciencia 
vas dando al gesto tuyo la cadencia 
del largo beso que dilata vida. 

Un asomar de mieles te alboroza. 
La boca busca rezumante herida. 
Y labio y lengua dulcemente roza 

la turgencia dichosa y consentida. 
El pomo siente porque el beso goza. 
Mieles y luces soy en avenida. 

Tiendo al reflejo de la luz mi beso 
y acerco mi caricia hasta tu sombra. 
Mi tacto te levanta, mi voz nombra 
tu vértice profundo y más espeso. 

Trasmino tu sabor. Recojo el peso 
de tu templada y dulce arquitectura. 
Y abrevo mi querer en tu espesura 

feliz sin sobresalto en el suceso. 

Toda tu piel es lumbre conmovida. 
Yo sólo soy caricia que se ofrece 
al centro puro de tu ser, que crece. 

Se abre el espacio exacto en su medida. 
Eres mujer y eres la ventana 
por donde miro el mar y la mañana. 



Hoy dices luz y hasta la tarde aguarda 
en su caer de sombra vespertina. 
Por la ventana sólo se adivina 
un largo oscurecer que se retarda. 

Hoy dices luz y beso y haz que arda 
como otras muchas tardes la retina, 
dilatada pupila, vena y mina 
de estremecer que dulcemente tarda. 

Hoy dices luz y curvas tu cintura 
y enciendes resplandor y en la luz flota 
dulce gemir de tu voluntad pura. 

Queda después tu curva como rota 
en su más tierna y frágil compostura. 
Toda mi luz a borbotones brota. 
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VEVA, UNA NOVELA DE ELENA SANTIAGO ' » 

José María Fernández Gutiérrez 

La trayectoria de Elena Santiago como escritora es ya muy fecunda. Aparte de una biografía 
sobre Jorge Guillen y de algunas incursiones en la poesía con Después el silencio y Ventanas γ pa
labras, su obra más consistente está formada por una serie de relatos cortos y siete novelas. Entre 
los primeros destacamos La última puerta, «Premio Ignacio Aldecoa» en 1974, Cada invierno, 
«Premio Ignacio Aldecoa» en 1975, Un mundo detrás de la puerta, «Premio Jauja», 1977, de la 
Caja de Ahorros Provincial de Valladolid, Una noche llena de agujeros, galardonado en 1977 en el 
Concurso Literario de Cuentos «Nueva Acrópolis» y Relato con lluvia y otros cuentos, publicado por 
la Junta de Castilla y León. 

Las novelas que preceden a Veva llevan los siguientes títulos: La oscuridad somos nosotros. 
Ácidos días, Una mujer malva. Gente oscura, Manuela y el mundo y Alguien sube. 

Cualquier lector familiarizado con la obra narrativa de Elena Santiago aprecia en Veva una con
tinuidad en las técnicas narrativas, una resonancia en los temas y en el tono con el que se tratan y 
un calco en las obsesiones, planteamientos vitales e ideológicos de los personajes. Pero hay tam
bién una progresión, un salto hacia adelante en el desarrollo de la novela: la novelista es ella mis
ma, pero no se repite, la que, afortunadamente, nos indica que la riqueza conceptual y los recursos 
narrativos de Elena Santiago están vivos, en plenitud creativa. 

De entrada, la serie de temas y situaciones que aborda la novela, sólo uno, el de la dificultad 
, de la comunicación, tiene una larga trayectoria en anteriores obras de Elena Santiago; el resto: la 

guerra vista por una niña, el fracaso del matrimonio como fórmula única de convivencia, la injusti
cia de las relaciones sociales, la opresión de la iglesia y lo contradictorio del amor son bastante 
originales por el tema en sí, o por el punto de vista adoptado. 

Julián Marías en un artículo suyo, «Monólogo a los noventa años» ra decía que Rosa Chacel 
«nunca explica las cosas» porque en sus novelas «apenas hay acción», «apenas pasa nada». 

No pretendemos hacer comparaciones, pero las novelas -Veva en particular- de Elena Santia
go se sitúan en parámetros similares en lo que a la acción o acumulación de acontecimientos se 
refiere. Podríamos etiquetarlas como novelas líricas porque, a veces, cuenta más el estremecimien
to del personaje que la anécdota o la historia externa de acontecimientos, que no se suceden pro 
tusamente en el relato. 

Evidentemente hay intriga a medida que progresa la novela, pero ésta surge, no como es habi
tual, por la acción o por la sucesión de acontecimientos, sino por el empleo del diálogo -una 
especie de diálogo socrático- por el que descubrimos, no sólo lo que hablan, sino también lo que 
piensan los personajes. Falta narración y abunda el diálogo. Mediante su uso sistemático, los per
sonajes aparecen sumidos en dudas y contradicciones y se presentan al lector marginados, o tor
turados por sus propias obsesiones, por su mente. 

Por otra parte, el diálogo le sirve a la novelista para ocultarse aparentemente y aunque actúa 
sobre los personajes da la impresión de que, bien estos, bien una especie de destino universal son 
los que determinan la trayectoria del relato. 

Ya en otra ocasión oí habíamos puesto de relieve la importancia del diálogo en sus novelas, y 
Santos Alonso relaciona a Elena Santiago, precisamente por el recurso del diálogo, con escritores 
clásicos y contemporáneos. Dice: «Los diálogos recuperan su protagonismo tradicional cervantino 
en numerosas novelas (véase Viajando con Alirio de Alfonso Zapater o Ácidos días de Elena San-
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tiago, por ejemplo); en otras (novelas se entiende) su presencia es continua y obligada para reflejar 
el perspectivismo y los puntos de vista de los personajes (piénsese, por ejemplo, El disputado voto 
del Sr. Cayo de Delibes, El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite, Fabián de José María Vaz de 
Soto)» m. 

Este recurso está íntimamente relacionado con la intriga de la novela, que es una intriga filo
sófica. Incluso los niños discurren sobre su situación y sobre el entorno. Veva es muy resabida, es 
una niña filósofa, es conflictiva, pero no porque forme parte, por ejemplo, de una banda de delin
cuentes juveniles, sino porque piensa, porque busca el porqué oculto de cada acontecimiento y de 
cada situación y al descubrirlo se provocan tensiones vitales. 

Elena Santiago busca la superación de las meras apariencias y sus personajes no son protago
nistas de persecuciones o aventuras espectaculares, son personajes en perpetua zozobra consigo 
mismos y con sus pensamientos y elucubraciones. 

En Relatos con lluvia, entre otras obras de Elena Santiago, se advierte una técnica del relato 
que consiste en que los temas o problemas que se exponen al comienzo del capítulo se recuperan 
hacia el final, mediante el recurso de la memoria o conciencia estructural, que da unidad circular o 
cerrada a la obra. Otras veces, no es la conciencia retrospectiva la que recupera los cabos sueltos, 
sino la repetición, la reiteración lingüística, de tópicos y de símbolos, a veces irónica, y siempre in
tencional. 

En Veva, sobre todo la ironía y la reiteración de ciertos símbolos intencionales van recuperan
do los elementos dispersos para que el contenido de la narración resulte definitivo, redondo y aca
bado. Baquero Goyanes decía que «la novela es un conjunto sinfónico, cuyo efecto total no perci
bimos hasta el último capítulo, hasta que el último acorde ha concluido» <5>. 

Veva no es sólo un conjunto total sino que cuando la pena es «negra», cuando el problema se 
presenta «gris», o cuando las acometidas vitales son «de lobos» se va haciendo referencia a éstos 
y otros motivos simbólicos para no perder la «definitividad» y para ir recuperando constantemente 
el pasado, el peso de la historia de los acontecimientos narrados. 

Por todo esto, repetimos que la novela es bastante morosa, sólo en los momentos en los que 
dialogan el alcalde del pueblo y el sargento -especialmente en dos ocasiones- la novela parece 
dispararse hacia adelante y se sospecha que van a suceder cosas y se van a precipitar aconteci
mientos!6'. Pero pocas páginas después la novela recupera la morosidad narrativa habitual. Queda, 
no obstante, un principio de ruptura del ritmo, que agiliza la narración e introduce un punto de 
contraste. 

Por otra parte, las escaramuzas dialécticas entre el alcalde y el sargento ponen de manifiesto 
algo que la crítica ya viene señalando: que Elena Santiago maneja, con pulcritud casi exquisita, los 
recursos del lenguaje. Los numerosos registros lingüísticos que utiliza Mario Vargas Llosa en Pan-
taleón y las visitadoras en los informes, partes y demás documentos que firma Pantaleón Pantoja 
recuerdan la verosimilitud de los diálogos entre el militar y el alcalde del pueblo de Veva. 

Ambas obras alcanzan, según nuestro criterio, la categoría de modelos irónicos del lenguaje 
administrativo militar y de la dialéctica del lenguaje propio de la profesión. 

En suma, Veva es una novela muy personal e interesante que preludia un nuevo ciclo novelísti
co en su autora. 

1.- SANTIAGO, Elena: Veva, Barcelona, Lumen, 1 988. 
2.- MARÍAS, Julián: «Monólogo a los noventa años», ABC, 3 de junio de 1 988. 
3.- FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, José María: «Cinco libros de Elena Santiago», en Tierras de León, núm. 54, 1984. 
4.- SANTOS, Alonso: La novela de la transición, Madrid, libros Dante, 1 983, p. 116. 
5.- BAQUERO GOYANES, M.: Antología de cuentos contemporáneos, Barcelona, Labor. 1 964, p. XXXII. 
6.- Nos estamos refiriendo a los capítulos que comienzan en las páginas 50 γ 94. 
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TRÍPTICO 

Stéphane Mallarmé 
Traducido por Pilar Gómez Bedate 

I 

Oh tan amada lejos y cerca y blanca, tan 
Encantador amenté tú misma que yo pienso, 
Méry, en un raro bálsamo por engaño emanado 
Sobre ningún florero de vidrio obscurecido 

Lo sabes, sí, que hace años para mí y hace 
Siempre que tu sonrisa deslumbrante prolonga 
La misma rosa con su bello estío que viene 
Del pasado y que llega al futuro también. 

Mi corazón que busca a veces escucharse 
En la noche o con qué nuevo nombre más tierno 
Llamarte, susurrando el de hermana se exalta 

Si no fuese que, gran tesoro y cabeza chica, 
Tú me enseñas muy otra dulzura quedamente 
Con el beso tan sólo en tus cabellos dicha. 

II 

LA CABELLERA 

La cabellera vuelo de una llama al extremo 
Occidente de anhelos por desplegarla toda 
Se posa (yo diría morir una diadema) 
Hacia la coronada frente, su antiguo hogar. 

Mas sin el oro ansiar que ésta vive desnuda 
La ignición de su fuego, que es siempre interior, 
Originalmente la única, continúa 
En la joya del ojo verídica o rie η te. 

Una desnudez de héroe tierno difama 
A quien sin mover astro ni fuego con el dedo 
Para simplificar con gloria a la mujer 
Cumple por su derecho fulgurante la hazaña 

De sembrar de rubíes la duda que desuella 
Tal como una gozosa y tutelar antorcha. 
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III 

Señora 
sin ardor excesivo que inflame 

La rosa que cruel o rota y fatigada 
Hasta del blanco hábito la púrpura desata 
Para oír en su carne cómo el diamante llora 
Oído sin las crisis de rocío y amablemente 
Sin casi brisa el cielo tempestuoso pasa 
Con ella, que desea sumar no se qué espacio 
Al simple día a día veraz del sentimiento. 

No te parece, en fin, que cada año 
Cuya gracia espontánea en tu frente renace 
Basta según cierta apariencia y para mí, 
Como un fresco abanico en la alcoba se asombra, 
Por reanimar con la emoción precisa 
Toda nuestra nativa monótona amistad. 

NOTA: 

Estos tres sonetos de Mallarmé fueron inspirados por Méry Laurent, amante del poeta durante los años parisinos, que 
había sido la modelo de varios cuadros de Edouard Manet, entre ellos el titulado «Otoño» en el que ocupa un puesto princi
pal la cabellera que es tema del soneto titulado así. «La chevelure» se publicó por primera vez como parte del poema en 
prosa «La déclaration foraine» en L'Art et la Mode del 12 de agosto de 1887. «Dame, sans trop d'ardeur» apareció por pri
mera vez en la Gazette Anecdotique del 29 de feb. de 1 896, con la variante del primer verso: «Méry, sans trop d'ardeur»... Es 
un poema del que se conocen distintas variantes. El 31 de die. de 1887 Mallarmé lo había dejado en casa de su amiga, con 
una nota al dorso del papel donde estaba escrito, para felicitarle el año nuevo. «O si chère de loin...» fue publicado en La 
Phalange en enero de 1 908, diez años después de muerto el poeta. Robert de Montesquiou lo publicó, con el título de «Son
ner à Elle» en su Triptyque de France (Paris 1921). El título que he adjudicado a estas tres traducciones ¡mita al de Montes
quiou.- Pilar Gómez Bedate. 
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NOVELA POSMODERNA Y METAFÍSICA DE LA NEGATIVIDAD 

Josep Maria Balcells 

«Porque también para el sepulcro hay muerte» es un verso de Francisco de Quevedo que, ven
ga de donde venga n>, sin duda complacería, como declaración de intenciones de poética, a los no
velistas españoles más rabiosamente posmodernos. Sin embargo, ocurre que el resultado no queri
do de tales propósitos -o de tamaños despropósitos, según se mire-, se compasa más con aquella 
frase pedestre, de cuya autoría será mejor no acordarse, que reza o perora lo de «los muertos que 
vos matáis gozan de buena salud». Me explico porque hay que explicarse: hacerse voceros de te
mas y argumentos de índole que el papanatismo entienda como destructora no impide para nada 
que la madre destrucción termine fructificando como si tal cosa, y dando a luz el rubicundo retoño 
del sentido constructivo, inesperado sentido que germina en la entraña misma de la destrucción, y 
que florece por vericueto tan peregrino y aguafiestas como el de destruir lo destruido. 

CONSTRUIR DESTRUYENDO 

Puede que, ante la aparente enormidad de lo que se acaba de escribir, algún que otro lector se 
pregunte si hay algo más que un juego de conceptos -ingenioso o no es lo de menos- en el párra
fo con que se inicia este artículo. Apresurémonos a contestar que las afirmaciones precedentes no 
responden a una lúdica combinación conceptual, sino que traducen el convencimiento de que aca
so la más flagrante de las paradojas de los novelistas de la posmodernidad esa de marras estriba 
precisamente en cuanto decíamos antes y repito ahora: en los más representativos de los narrado
res posmodernos, la voluntad de demolición de esto y aquello es tan y tan demoledora que, a la 
postre, culmina rebosante y pletórica de sentido. Y aún hay más, porque no cabe más escandalosa 
contradicción en un escritor que la de construir de modo paciente y laborioso un artefacto verbal 
que dé el pego de estar arrasándolo todo, pero al cabo, como si pretendiera justamente todo lo 
contrario, no deja de aupar a su creador a la galería de españoles ilustres, al título de tesis acadé
micas, y al enunciado de un tema de oposiciones funcionariales de secundaria. 

Y conste que no estoy en contra del afán de negar por la negación misma, que cada cual hace 
de su capa un sayo, y tampoco estoy a favor de los morbos que a menudo alimenta la negatividad, 
Pura y simplemente me limito a señalar que, a veces, pocos empeños devienen tan fecundos como 
el meticuloso sabotaje y la felina aniquilación, poique nada hay estéril bajo el Sol, que uno es tan 
abierto que hasta se descubre frente al dicho consagrado. Y nada se desperdicia, a menudo, con 
barrer todas las basuras, puesto que no pocos escritores, on su barrido, barren parrj casa en íorma 
de prestigio y puede que un día de posteridad. 

NOVELA POSMODERMA 

Sobre estos y más aspectos planteados por unos cuantos y significativos textos de ficción 
contemporáneos ha escrito Gonzalo Navajas un conjunto de ensayos con el título de Teoría y prác
tica de la novela española posmoderna (2>, libro en el que se examinan formas y significados de no
velas como Retahilas, de Carmen Martín Gaite; Juan sin tierra, de Juan Goytisolo; En el estado, de 
Juan Benet; Extramuros, de Jesús Fernández Santos; La cólera de Aquiles, de luis Goytisolo, y La 
rosa de Alejandría, de Manuel Vázquez Montalbán. Los análisis ad hoc de este intelectual barcelo
nés, afincado desde hace muchos años en los Estados Unidos, y actualmente profesor en la Uni
versidad de California, no son comentarios convencionales de tal o cual signo crítico, sino calas de 
gran densidad que le propician la captación de varios rasgos caracterizadores de la retórica del 
posmodernismo novelesco español, tendencia que inició Martín Santos con Tiempo de silencio, y 
que se fue desarrollando, durante la década siguiente, de la pluma de los novelistas citados arriba 
y de otros narradores. 
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A juicio de Gonzalo Navajas, el factor más singular de este tipo de discursos reside en que ex
presan la convicción de que la literatura es tan mentira como todo lo demás aunque desde luego 
una mentira sui generis, de suerte que dichos escritores no aceptan el criterio tradicional de que el 
texto literario se considera una falsedad por contraste a la supuesta verdad, a la presunta fiabili-
dad de representación del mundo que se obtendría con el uso del pensamiento lógico y referencial 
cartesiano. Mentira es todo, y la literatura, como en el tango famoso, tiene que destapar el tarro 
de las patrañas y hacer ver que todo es mentira y que nada es verdad, mientras el mundo gira i 
gira sin importarle un comino. La literatura, así pues, más que para engañar al prójimo con menti
ras, se crea para desengañarle mintiendo. 

Otro de los perfiles distintivos de la novela posmoderna se traduce en la desaprobación de 
cualquier remota sombra, por mínima que sea, de aprobación del mundo, así como para reprobar 
cualquier propuesta de transformarlo, de modo que, en literatura, el vislumbre político ni siquiera 
apesta, porque nadie se lo toma en serio ni en broma. Por lo demás, a la negación radical a la que 
se aludió al principio, negación que alberga en su seno el engendro de un callejón sin salida para 
sí misma, la novela posmoderna añade todavía una segunda contradicción mayúscula, la de cons-
titucionalizar el no, bota de hierro con la que se persigue la liquidación, totalitaria, de la mera posi
bilidad del sí. Retórica normada, el no actúa por automatismo, gesticula mecánicamente y pone 
cara de rictus consabido, de mueca enfadosa de tan aburridamente reiterativa. 

La novela posmoderna, en consecuencia, puede ser susceptible de ¡lustrar unas paradigmáti
cas apreciaciones de Jacques Derrida oí, para quien los textos literarios modernos pretenden la li
quidación de categorías seculares establecidas e incuestionables. En este tipo de modernidad, em
pero, pese a tanta negación y a tanto romper, no se niega ni se rompe nunca la negatividad y la 
ruptura mismas, nuevas categorías inmutables que suceden, como otros perros con distintos colla
res, a las categorías clásicas. Muestra fehaciente de cuanto se está considerando serían los noes 
que subyacen en la novela La cólera de Aquiles, de Luis Goytisolo, negaciones incesantes que se 
oponen a la inercia de instalarse en la complacencia. Pero esta batalla contra el peligro de las in
movilidades se libra desde el coto cerrado de una mente en la que no se somete a refriega crítica 
la bandera de la negación bajo la que se milita, bandera que, como nueva credencial de absoluto, 
queda siempre a salvo de duda y escrutinio <4>. 

NOTAS: 

1.- Este endecasílabo quevediano cierra la primera estrofa del soneto titulado «Contiene una elegante enseñanza de que 
todo lo criado tiene su muerte de la enfermedad del tiempo». A propósito de dicho verso, González de Salas aducía esta de
claración antigua: Mors etiam saxis marmoribusque venit. 

2- Cf. Barcelona, Edicions del Malí, 1987, 239 pp. El volumen se completa con unos preliminares, con un primer capítulo en 
torno a la «Retórica de la novela posmoderna española», y con un apartado final constituido por tres trabajos teóricos. He 
aquí sus títulos: «El formalismo ruso y la teoría de la ficción»; «Lenguaje y mimesis: la teoría de la ficción estructuralista», y 
«Ciencia y teoría de la literatura». 

3.- Cf. Derrida, Jacques: L'écriture et la différance, Paris, Éditions du Seuil, 1 967, p. 398. 

4.- Léase esta explicación de Navajas (pp. 148-9: «El texto (de La cólera de Aquiles) se hace a partir de la destrucción del 
sistema conceptual y axiológico de la cultura española contemporánea sin que se entrevea o deduzca ninguna posibilidad de 
superación de ese sistema. La destrucción se convierte en el único modo fiable de conocimiento. Esto tiene consecuencias 
paradójicas. Un texto, concebido estrictamente contra la metafísica, acaba construyendo la suya propia; una metafísica de la 
negatividad que conduce -de modo paralelo a la que rechaza- a explicaciones totalmente inclusivas». 
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EL SOBORNO 

Luchy Núñez 

Holborn caminaba con paso nervioso, arriba y abajo, mientras observaba el lodo de los veriles 
y el cielo como humo de carbón: el molesto London Smog. A su alrededor el paisaje pardo parecía 
disolverse entre charcos y fango. 

Arrastraba su capeo, ceñido a la cintura, sujetándolo con el brazo izquierdo sobre la panza 
mientras con el derecho se atusaba nerviosos latiguillos en el flanco con unos guantes morados y 
brillantes. Los sesos, bajo su cabeza cubierta, iban triscando entre sutiles matas, -antífrasis, eufe
mismos, anatemas, tonos suasorios, trucos de su reconocida retórica- para convencer al acólito. 
Todo el mundo era venal y no iba a ser menos ese Holland. Se trataba de encontrar su precio, su 
lado vulnerable; por otra parte no creía en la eficacia de la tentación sobre un aumento de la con
grua de Holland. ¡En fin! Si las cosas se le ponían difíciles le amenazaría con acusarle, ante el obis
po, de simonía. Tenía pruebas; en los últimos tiempos había sido muy precavido. 

Se sintió malhumorado. La piel todavía le olía a árnica. Esos dichosos dolores, esa dichosa hu
medad... ¡Siempre las suelas chapoteando en lodo! El cielo estaba ya oscuro; sin duda se prepara
ba una tormenta. Sí, decididamente, enfocaría el asunto hacia ese delito. Todo el clero catedralicio 
practicaba la simonía, añalejos tácitos, al fin y al cabo, siempre que se guardase una cierta com
postura. 

El herpético y misántropo Holland se acercaba con paso tardío. Su sonata era una patarata al 
lado de la esclavina y peplo que lucía Holborn. El herpes de su mejilla se unía con el alzacuello y 
era imposible adivinar dónde terminaba aquél y dónde empezaba éste. 

- Buenos días, Monseñor. 
- Dios os bendiga mi buen Holland. ¿Cómo van vuestras obras de caridad? - Holborn se pro

puso mirarle para el pecho, hacia el tercer o cuarto botón de la sotana. 
- Con ayuda del Todopoderoso se van logrando, se van logrando. 
El Deán se puso los guantes. Otra vez el dichoso olor de árnica. Hacia el tercer o cuarto botón 

no se veía, sólo se adivinaba, el herpes de más arriba. 
- Sabéis mi querido Holland que no dudo de vuestra integridad, ni de vuestra sinceridad..., 

pero se habla de vos de una forma desagradable. Yo estoy dispuesto a hacer oídos sordos a, digá
moslo así, vuestra afición por malvender objetos sagrados, si me explicáis hasta donde habéis lle
gado con vuestros experimentos en el zaquimaqui de vuestra casona. I .os feligreses, os consta, r;i:; 
o nefas, murmuran. 

Holland se anduvo en los ojos ribeteados de pústulas. Su ¡oída sotana, toda su persona expe
lían un tufillo sulfuroso. 

- Monseñor, ya no importa, os lo diré todo, todo, puesto que ya no importa. Parecía cansado. 
Su vista denotaba un marasmo de ¡deas. Calló, y el Deán pensó que ese silencio molestaba como 
un hablador inoportuno. 

- Mis recuerdos se remontan a la cultura alejandrina y dentro de mí guardo un patrimonio in
calculable. Ahí empecé a interesarme por la alquimia. Pero he aquí que, en mi tercera reencarna
ción, -las otras dos las he perdido, quizá mis facultades mnémicas quedaron en periodo de aletar-
gamiento- me encuentro con que soy el omeya Jalid Ibn Jazid, otra vez sumergido en la alquimia. 
Fue en el siglo siete y como medio para encontrar mi verdadero objetivo, la piedra filosofal, per
feccioné el alambique, la destilación, e inventé el agua fuerte, el agua regia, el vitriolo, el espíritu 
del vino, la piedra infernal y el sublimado corrosivo. Un siglo después, me reencarné apellidándome 
Geber; también descubrí detalladísimos métodos de preparación del ácido sulfúrico y del nitrato de 
plata. 
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Volví a nacer y tuve, en cuanto alcancé uso de razón, conciencia de mis anteriores reencarna
ciones. Me encontraba en Alemania, en el siglo diecisiete, con el nombre de Johann Konrad Dippel. 
Continué en mi quehacer. Inventé el azul de Prusia y el aceite animal que se extrae de los huesos, 
el aceite Dippel. Me acercaba más y más a la piedra filosofal. 

- Y ahora, Holland, ¿qué hacéis ahora, en pleno siglo XIX acólito de la Catedral, cuestor piado
so y cogido, in fraganti, en el delito de simonía? ¿En qué os ocupáis? Decid, os digo.- Al Deán, el 
frío le endurecía la soriasis y la mirada. Quería saber algo que el propio Holland ignoraba y hacía 
siglos buscaba. Sus pupilas titilaban como abalorios de azabache. Se estaba sublevando. Después 
de toda la gárrula oída en aquel descampado, bajo un cielo inclemente, no se había enterado de lo 
que le interesaba. Era obvio que el acólito no le hablaba de sus verdaderos progresos. Su secreto. 

Las nubes tenían forma de estepas. Holland las miró distraído y bajó la vista. Cayó sobre la 
hombrera alguna pústula reseca, que se multiplicó como espargiro en lámina de estaño. 

- Ahora, Monseñor, ahora estoy trabajando en un fenol mezclado a agua y a polvo finísimo de 
carbón, algo así como el alquitrán, pero carente de compuestos sulfurados y nitrogenados. Tengo 
el similor pero me falta tiempo; también esta vez me falta tiempo. Me hallo muy próximo a la ver
dad, esa es la causa de mi mal disimulada simonía. En mis sótanos se funden los candelabros, los 
bronces y los goznes; construyo instrumentos imposibles de hallar en el mercado y que son mi 
único e imprescindible ab latere. 

- Entonces, además de ser simónico, ingeniero y alquimista, ¿queréis enterarme, de una vez 
por todas, si habéis logrado algo definitivo? 

- No Monseñor, no será en este siglo, sino en el año 2.328, en Buenos Aires, Marcos Muñoz 
Santos, cumplirá la misión. La piedra filosofal, el elixir de la juventud estará en el mercado, en ple
na sociedad de consumo, a precio asequible para todo el mundo, pero no antes de esa fecha. Toda 
está dispuesto por superior orden. 

- Y mientras tanto, vos creéis que voy a permitiros seguir robando metal a la Catedral, hacer 
de cuestor para engrosar vuestras arcas y pretendéis, además, que crea a pies juntillas esa sarta 
de historias. ¡Lo vais a pasar muy mal, Holland, muy mal! 

El puño del Deán se alzó como un gallardete torrero. Se rasgó el morado del guante y apare
ció un nudillo lívido y huesudo. 

-Olvidé deciros, Monseñor, que ya ha concluido la nueva etapa de mis trabajos. Holland se 
acaba, así está dispuesto, aquí y ahora. 

Holborn se sobresaltó al oír un chapoteo. Sintió la hijuela de la capa extrañamente caliente y 
pegajosa, adherida a la media. El zapato de charol y la hebilla de oro estaban sucios de algo turbio, 
parecido a sangre mezclada con barro. 

Holland yacía a sus pies en aquel charco con los ojos más abiertos que nunca pese a las pús
tulas y una sonrisa ludíbrica en la boca. La mejilla estropeada por el herpes estaba limpia y casi 
tan amarilla corno los cirios de Westminster Cathedral. 
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Rosa M.a Miró 

S'acovardeix la terra, 
i els sens jeixucs contorns assedegats de nectar 
emparen i destillen les orbites del Him. 
Tot és por refusada; cada ombra 
conté la clara traça d'un lliurament al balç 
i vols parlar..., perô no. Avid els taurons 
son débils també i amaguen a la sorra 
la immensa tristesa que ningú no pot comprendre. 
També tu, i jo, i d'altres illuminem la pluja 
i el vast camp de les presencies nues, 
de tots els compassos submergits en la fosca, 
amb l'aire deturat que ens reclou 
en una arbreda aglutinant de temps i heura, 
de sal marina i prada: unie bàlsam 
per a ungir la lívida feblesa. 
Aigu s'acovardeix d'enfonsar-se't als ulls 
mentre eis ulls no et gosen endevinar l'abisme 
i el sol desig de l'aigua és l'aigua acompassada, 
i el vent remou el cim per jeure amb el silenci. 
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EL ANGEL DE LAS ARENAS DE BREA 

Rudy Wiebe 
Traducción del inglés por Ana Rodríguez González 

La primavera había llegado por fin. Durante el trayecto matinal desde Fort MacMurray a 
la planta se percibía el verdor fresco y deslumbrante de la picea y el aire resplandecía de un 
modo sobrenatural, diluyendo el humo de las chimeneas a rayas como si no existiera. Es ma
ravilloso, pensaba el supervisor, eliminada la suciedad visible, silenciados los ecologistas, 
mientras entraba en su pulcra oficina (con vista hacia el río y sus islas) tarareando: «Alberta 
azul, Alberta azul, el sabor perdura...». Sin embargo, no se quitó su chaqueta de jugar a golf 
color canela hasta que fue interrumpido. No por el radio-teléfono, sino por Tak en persona, el 
operador de día en el Cangilón Número Dos, que avanzaba sin detenerse, dejando atrás a la 
secretaria. 

- ¿Qué demonios ...? - dijo el supervisor súbitamente enfadado. 
- No informaré sobre este asunto por ninguna emisora, -la cara imperturbable de Tak, 

con sus rasgos medio nipones, medio canadienses, estaba tensa -si los periodistas tienen no
ticia de esto, ellos... 

- ¡Dios Santo! ¿Has descubierto otro esqueleto de búfalo? 
- No, esta vez me parece que es un dinosaurio, uno de esos... 
Pero el supervisor ya estaba entonces fuera de la oficina, maldiciendo y llamando a gri

tos a Bertha, siempre dispuesta a prestar su ayuda, en esa ocasión, con su pala. Si una de 
las tres ruedas de cangilones, de nueve pisos de altura, dejara de girar durante una hora, la 
planta disminuiría su capacidad. Y otro hallazgo arqueológico podría detener todo tipo de pro
ducción mientras los investigadores con sus gafas bifocales meterían allí sus narices... El 
jeep daba saltos por el camino que bordeaba la cinta transportadora, vacía ya en un tercio de 
su cabida; y, en cuestión de tres minutos, Bertha estaba-trabajando, con su larga pala, sobre 
la ladera del precipicio de cincuenta pies que el Cangilón Número Dos había devorado. Una f i
gura surgió rápidamente. 

-¿Qué dem... -el supervisor, clavando allí sus ojos, no podía dar con sus palabras habitua
les- ...es esto? 

- Cuando la cubeta golpeó el ángulo de esa cosa, -di jo Tak- imaginé que eran los hue
sos de un ... 

- No son precisamente huesos, son ... piel y ... -El supervisor no lograba pronunciar la pa
labra. 

THE ANGEL OF THE TAR SANDS Rudy W/'ebc 

Spring had most certainly, finally, come. The morning 
drive to the plant from Fort McMurray was so dazzling 
with fresh green against the heavy spruce, the air so 
unearthly bright that it swallowed the smoke from the 
candy-striped chimneys as if it did not exist. Which is just 
lovely, the superintendent thought, cut out all the visible 
crud, shut up the environmentalists, and he went into his 
neat office ¡with the river view with islands) humming, 
«Alberta blue, Alberta blue, the taste keeps-» but did not 
get his tan golfing jacket off before he was interrupted. 
Not by the radio-telephone, by Tak the day operator on 
Number Two Bucket in person, walking past the secreta
ry without stopping. 

«What the hell?» the superintendent said, quickly an
noyed. 

«I ain't reporting this on no radio,» Tak's imperturba
ble Japanese-Canadian face was tense, «if them reporters 
hear about this one they-» 

«You scrape out another buffalo skeleton, for god's 
sake?» 

«No, it's maybe a dinosaur this time, one of them-» 
But the superintendent, swearing, was a/ready out 

the door yelling for Bertha who was always on stand-by 
now with her spade. If one of the three nine-storey-high 
bucketwheels stopped turning for an hour the plant drop
ped capacity, but another archaeological leak could stop 
every bit of production for a month while bifocalled pro
fessors stuck their noses... the jeep leaped along the 
track beside the conveyor belt running a third empty al
ready and in three minutes he had Bertha with her long-
handled spade busy on the face of the fifty-foot cliff that 
Number Two had been gnawing out. A shape emerged, 
quickly. 

«What the...» staring, the superintendent could not 
find his ritual words, «...is that?» 

«When the bucket hit the corner of it» Tak said, «I 
figured hey, that's the bones of a-». 

«That's not just bone, it's... skin and...» The superin
tendent could not say the word. 
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- Alas -dijo Bertha en su lugar, excavando cuidadosamente con su pala-. Son alas, como las 
de un ángel. 

Y era eso, evidente y claro como el día, atrapado dentro del cenagoso precipicio: un án
gel. Tak sólo había podido ver un rincón de huesos limpiamente recortado, pero ahora que 
Bertha lo había descubierto un poco más, vieron una cabeza masculina bajo un par de alas 
plegadas sobre ella, y las piernas varoniles y los pies vislumbrándose a través de otro par, 
muy desvaído, con la película de plumas, y tal vez piel, tan delgada y desteñida por la arena 
de brea que parecía casi imposible distinguir nada, excepto los huesos blanquecinos del inte
rior. El tercer par de alas se hallaba plano y presionado por la arena en violenta y dolorosa 
postura. 

- Las dos de en medio -dijo Bertha, tratando de eliminar cuidadosamente la arena pega
josa con las manos -son las que le sirven para volar. 

- No ... vuela ... con las seis ... seis ... -El supervisor se detuvo, sobrecogido por la figura 
tan poco científica que yacía allí de modo atrevido. 

- Puede usted comprobarlo, -dijo Bertha mirando de reojo la ignorancia de su jefe -Isaías, 
capítulo seis. Pero también ella calló. El ángel se había movido. Nadie lo tocaba y, no obstante, se 
había movido sin lugar a dudas. Mientras observaban aturdidos, las alas altas y bajas se desplega
ron, emergió la cabeza y giró mostrando los rasgos vehementes y canosos de un hombre anciano. 
La boca incrustada de brea se abrió y se escuchó un sonido, una larga emisión de sonido carras
poso. Retrocedieron, tambaleándose hasta caer; el supervisor estaba arrodillado contemplando con 
fijeza la figura que no era en verdad muy elevada, sino que parecía inmensamente ancha y abru
madora, batiendo hacia atrás y hacia adelante los tres pares de alas como si desentumeciera sus 
músculos en un seráfico proyecto 5BX. La voz retumbó como un trueno constante. 

- Bien, -murmuró Tak- sea lo que sea, estoy seguro de que no habla en japonés. 
El supervisor se vio a sí mismo como un monaguillo con el ángel suspendido sobre su cabeza, 

mientras afloraban a sus labios palabras entrecortadas. 
- Pax vobis ... cem ... cum, - intentó decir, pero las conexiones de su oración se perdían en la 

lejanía del t iempo- Magnifi... cat... ave Mar ... 
Los ojos de obsidiana del ángel le miraron con ferocidad al lanzar un rugido espantoso. Bertha 

rió sonoramente. 
- Olvide la jerga papista, -dijo ella- Está hablando huterita <1), alemán huterita. 
- ¿Qué...? -El supervisor había agotado todas sus palabras y apenas lograba pronunciar al

guna sílaba. 

«Wings,» Bertha said it for him, digging her spade in 
with steady care. «That's wings, like you'd expect on a 
angel.» 

For that's what it was, plain as the day now, tucked 
tight into the oozing black cliff, an angel. Tak had seen 
only a corner of bones sheared clean but now that Bertha 
had it more uncovered they saw the wan/ike head 
through one folded-over pair of wings and the manilike 
legs, feet through another pair, very gaunt, the film of 
feathers and perhaps skin so thin and engrained with ta
rry sand that at first it was impossible to notice anything 
except the white bones inside them. The third pair of 
wings was pressed flat by the sand at a very awkward, it 
must have been painful-

«The middle two,» Bertha said, trying to brush the 
sticky sand aside with her hand, carefully, «is what it 
files with». 

«Wouldn't It ... he... fly with all six...six...» The supe
rintendent stopped, overwhelmed by the unscientific sha
pe uncovered there so blatantly. 

«You can look it up,» Bertha said with a sideways 
glance at his ignorance, «Isaiah chapter six.» 

But then she gagged too for the angel had moved. 
Not one of them was touching it, that was certain, but It 

had moved irrefutably. As they watched, stunned, the 
wings unfolded bottom and top, a head emerged, turned, 
and they saw the fierce hoary lineaments of an ancient 
man. His mouth all encrusted with tar pulled open and 
out came a sound. A long, throat-clearing streak of 
sound. They staggered back, fell; the superintendent 
found himself on his knees staring up at the shape which 
wasn't really very tall, it just seemed immensely broad 
and overwhelming, the three sets of wings now swee
ping back and forth as if loosening up in some seraphic 
5BX plan. The voice rumbled like thunder, steadily on. 

«Well», muttered Tak, «whatever it is, it sure ain't 
talking Japanese.» 

The superintendent suddenly saw himself as an altar 
boy, the angel suspended above him there and bits of 
words rose to his lips: «Pax vobis...cem...cum,» he ventu
red, but the connections were lost in the years, «Magni
fi...cat...ave Mar...;; 

The obsidian eyes of the angel glared directly at him 
and it roared something, dreadfully. Bertha laughed aloud. 

«Forget the popish stuff», she said, «It's talking Hut-
terite, Hutterite German.» 

«Wha...» The superintendent had lost all words; he 
was down to syllables only. 
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- Abandoné la colonia ... -Pero estaba demasiado ocupada en escuchar al ángel que se
guía hablando sin detenerse, como si las palabras hubiesen sido contenidas en su interior por 
los eones ra, y recorriendo con las manos (sólo tenía dos, en su lugar habitual, al extremo de 
dos brazos) su hombro dañado por las cubetas, que aparecía restablecido como el otro. En
tretanto, limpiaba la tierra y la arena de brea de sus alas, flexionando las centrales una y otra 
vez, ya que eran las que más habían padecido en su postura anterior. 

- Ber ... Ber ...-dijo el supervisor. Por fin, miró a Tak suplicándole unas palabras. 
- ¿Qué está diciendo? -preguntó Tak- Bertha, por favor, Bertha. Ella escuchaba con irre

sistible intensidad. No existía nada en el mundo sino escuchar. Tak le tocó el hombro, llegó 
a sacudirla, pero sin obtener respuesta. Repentinamente el ángel dejó de hablar; la estudia
ba. 

- Yo ... no puedo ... -Bertha dirigió su confesión al ángel- Puedo entender cada una de 
tus palabras ... cada palabra, pero no puedo decir, he olvidado ... 

Desde su silencio, el ángel la contemplaba; lentamente su expresión se alteró. Quizá qui
so manifestar un sentimiento de piedad, aunque es difícil asegurarlo tratándose de un ángel. 
Entonces, plegó sus alas inferiores sobre ¡os pies, las superiores sobre su rostro, y con un 
movimiento inexplicable de sus gigantescas alas centrales ascendió hacia el cielo azul. Los 
tres retrocedieron observándolo fijamente, y, en apenas un instante, el ángel se desvaneció 
fundiéndose en luz. 

- ¡Oh! Bendito sea Dios. -Murmuró Bertha después de un momento. - Nuestro Hermano 
Mayor siempre decía que en el cielo se hablaba huterita. 

Se miraron entre sí y vieron el temor en los ojos del otro, la abrupta y desgarradora sen
sación de duda. Lo habían visto... y como una sola persona clavaron la mirada en el precipicio 
de arena que aún rezumaba brea, con la pala apoyada en la ladera. Al lado del hoyo donde 
Bertha había excavado, la indeleble figura del ángel. Fue la primera en levantarse. 

- Me marcho -d i jo - ahora mismo. 
- Por supuesto, lo comprendo. -El supervisor estaba ya de pie- Tak, lleva tu cangilón ha

cia allá, ponió rápidamente en marcha. 
- De acuerdo, -dijo Tak apesadumbrado- usted es el jefe. 
- Da igual la prisa que se dé. -Bertha se dirigía al supervisor, aunque miraba a Tak en su 

camino hacia la sombra de la enorme rueda. - Estaba allí, lo vimos. 

«I left the colony...» But then she was too busy liste
ning. The angel kept on speaking, non-stop as if words 
had been plugged up inside for eons, and its hands (it 
liad only two of them, in the usual place at the ends of 
two arms) brushed double over its bucket damaged 
shoulder and that appeared restored, whole just like the 
other, while it brushed the soil and tarry sand from its 
wings, flexing the middle ones again and again because 
they obviously had suffered much from their position. 

«Ber... Ber...» the superintendent said, finally he loo
ked at Tak, pleading for a voice. 

«What's it saying,» Tak asked her, «Bertha, please 
Bertha?» 

She was listening with overwhelming intensity; there 
was nothing in this world but to hear. Tak touched her 
shoulder, shook her, but she did not notice. Suddenly the 
angel stopped speaking; it was studying her. 

«I...I cant't...» Bertha confessed to it at last, «I can 
understand every word you...every word, but I can't say, 
I've forgotten...» 

In its silence the angel looked at her; slowly its ex
pression changed. It might have been showing pity, 
though of course that is really difficult to tell with angels. 

Then it folded its lowor wings over its feet, its uppci 
wings over its face, and with an ineffable movement of 
its giant middle wings it rose, straight upward into the 
blue sky. They bent back staring after it, and in a mo 
mem' it had vanished in light. 

«() dear god». Bertha murmured after o timo, «Our 
rider always said they spoke ilutieritc in heaven.» 

They three contemplated each other and they saw in 
each other's eyes the dread, the abrupt tearing sensation 
of doubt. Had they seen... and as one they looked at the 
sand cliff still oozing tar, the spade leaning against it. Be
side the hole where Bertha had dug: the shape of the an
gel, indelible. Bertha was the first to get up. 

«I quit,» she said. «Right this minuLe.» 
«Of course, I understand.» The superintendent was 

on his feet. «Tak, run your bucket through there, get it 
going quick.» 

«Okay», 1'ak said heavily. «You're the boss.» 
«It doesn't matter how fast you do it,» Bertha said to 

the superintendent but she was watching Tak trudge into 
the shadow of the giant wheel, «it was there, we saw 
it». 
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Al oírla el supervisor tuvo una visión. Como un libro abierto se le aparecieron las in
mensas curvas del río Athabasca, serpenteando a través del yermo desde los pináculos gla
ciales de las Rocky Mountains, cruzando Alberta, unido a los ríos Berland, Mcleod, Pembina, 
Pelican, Christina, Clearwater y Firebag, y toda la superficie de la tierra desapareció, las ca
pas de estratos del Terciario y Cretácico Inferior habían sido arrancadas, y los miles de millas 
cuadradas de negra arena bituminosa afloraban, abiertos, sesgados desde el ardiente y de
rretido centro de la tierra; O miserere, miserere, las palabras danzaban en su cabeza y sentía 
su significado, aunque no pudiese explicarlo. Recordaba menos aún el Salmo 5 1 ; al cabo de 
un momento consiguió abrir los ojos y levantar la cabeza. La grandiosa planta, de la que co
nocía cada perno, cada tubería, se extendía entre él y el río; el aire brillante engullía todavía 
el humo de las chimeneas a rayas como si no existiera, y sabía perfectamente que, a través 
de un millar de secretas aberturas, corría el petróleo, gorgoteando dentro de cada junta, de 
cada tubo numerado con precisión, dulce y claro como la miel dorada y morena. 

Tak se encontraba al lado de la escalera de acero, a punto de empezar la larga ascensión 
hasta la máquina. Bertha le tocó el hombro y ambos miraron hacia arriba. 

- La próxima vez lo reconocerás, -dijo ella con felicidad- y entonces hablará en japonés. 

And at her words the superintendent had a vision. 
He saw like an opened book the immense curves of the At
habasca River swinging through wilderness down from 
the glacial pinnacles of the Rocky Mountains and across 
Alberta and joined by the Berland and the McLeod and 
the Pembina and the Pelican and the Christina and the 
Clearwater and the Firebag rivers, and all the surface of 
the earth was gone, the Tertiary and the Lower Creta
ceous layers of strata had been ripped away and the 
thousands of square miles of black bituminous sand were 
exposed, laid open, slanting down into the mo/ten centre 
of the earth, 0 miserere, miserere, the words sang in his 
head and he felt their meaning though he could not have 
explained them, much less remembered Psalm 51, and 

after a time he could open his eyes and lift his head. The 
huge plant, he knew every bolt and pipe, still sprawled 
between him and the river; the brilliant air still swallo
wed the smoke from all the red-striped chimneys as if it 
did not exist, and he knew that through a thousand se
cret openings the oil ran there, gurgling in each precisely 
numbered pipe and jointure, sweet and clear like go/den 
brown honey. 

Tak was beside the steel ladder, about to start the 
long climb into the machine. Bertha touched his shoulder 
and they both looked up. 

«Next time you'll recognize it.» she said happily. 
«And then it'll talk Japanese.» 
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NUEVOS CAMINOS PARA LA LINGÜÍSTICA 
Esperanza Morales López 

La lingüística, como disciplina científica, tiene como objetivo el estudio del lenguaje natural en 
todas sus manifestaciones posibles. Desde el siglo pasado, principalmente, esta investigación se 
ha ido centrando en perspectivas concretas y diferentes según las diversas escuelas. Sin embargo, 
no podemos afirmar que hemos llegado a una comprensión del lenguaje natural como fenómeno 
completo; y, en el estado de conocimiento actual, faltan aún por dilucidar mucho« aspectos quo 
constituyen un reto para la investigación futura. 

Desde esta versión teórica, el objetivo consistiría en llegar a la comprensión de cómo se es
tructura y articula el lenguaje natural o una lengua determinada, por medio de la reconstrucción do 
las reglas y principios que subyacen, así como a la explicación de su funcionamiento y desarrollo 
histórico. En este sentido, la lingüística como disciplina teórica se justifica sobradamente. 

Sin embargo, a partir de las últimas décadas, se observa una preocupación por la lingüística 
teórica, no sólo como fin en sí misma, sino como medio para llegar a resolver problemas concre
tos en aquellas áreas de conocimiento relacionadas con el lenguaje natural. Así, por ejemplo, en la 
enseñanza de lenguas; problemas de traducción de una lengua a otra; en el papel que juega la len
gua en la comunidad: dificultades que se originan en la comunicación de diferentes grupos aun 
dentro de una misma comunidad lingüística y situaciones de contacto de lenguas en la tarea de 
planificación lingüística; patologías del lenguaje; y toda la problemática que surge de la relación 
entre el lenguaje natural e informática, por citar los casos más relevantes. 

Este hecho revela dos direcciones cada vez más evidentes en el interior de la lingüística: por 
un lado, lingüística teórica y, por otro, lingüística aplicada, con objetivos diferentes y a la vez com
plementarios. 

Por una variedad de razones históricas, la noción de lingüística aplicada se equiparó, en un 
primer momento, al estudio científico de los principios y prácticas relativos a la enseñanza y 
aprendizaje de una lengua extranjera; actualmente, sin embargo, constituiría solamente uno de sus 
posibles objetivos. De una manera más precisa, podemos decir que esta nueva área de conoci
miento tiene como fin específico servirse de la investigación en lingüística teórica para llegar a so
lucionar problemas concretos que conciornen al lenguaje. No obstante, esta misino definición es 
en sí problemática, pues enseguida surge la pregunta de quién decido dónde hay un problema do 
esto tipo. Se trata de una cuestión que ya no es competencia del lingüista, sino do aquellos profe
sionales para quienes el análisis del lenguaje es una partí; esencial de su trabajo: profesores, logó
pedos y psicólogos, especialistas oii estilística, sociólogos, informáticos, etc. La aportación dol lin 
güista, en esto caso, sería la de examinar, do una manera sistemática, y explicitai la·.: dificultades 
que cada uno de estos profesionales encuentra en el ejercicio (Je su ¡>roi:o:;ión, a partir do I or; co
nocimientos que proporciona la teoría sobro el lenguaje. 

Por consiguiente, el lingüista que trabaja en este campo realiza una laho¡ p¡ácuea, aunque con 
una continua referencia a un determinado modelo de lenguaje. L:n este sentido, no todas las pers
pectivas teóricas que ofrece la lingüística actual son coherentes con los presupuestos de la lin
güística aplicada. Un modelo que prescinda del uso del lenguaje y de las consecuencias que con 
lleva la utilización del mismo corno medio de comunicación parece improductivo para una discipli
na que, precisamente, se enfrenta, en muchos casos, con problemas originados por el uso riel len
guaje en la vida real. 

Asimismo, se abre para la investigación lingüística una etapa interdisciplinaria con otras áreas 
con las que hasta el momento actual no había tenido relación. La conexión tradicional entre lin 
Qüística y filología necesita ser ampliada, como muestra el nacimiento de nuevas subdisciplinas: 
psicolingüística, sociolingüística, lingüística computacional, análisis del discurso y fonética experi
mental. En algunos países, todas ellas constituyen el programa universitario de una especialidad 
de lingüística, así como proyectos de investigación para resolver problemas determinados en las 
áreas mostradas. 
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Por ejemplo, dentro de lo que podría denominarse análisis del discurso, la tradición americana 
se ha destacado por su atención a la interacción oral, siendo uno de los objetivos prioritarios el 
estudio del discurso educativo, por las implicaciones que ello puede aportar a la investigación en 
didáctica; no obstante, ha recibido también una particular atención la conversación espontánea y 
la interacción que se realiza entre médico y paciente (discurso terapéutico). La tradición europea, 
sin embargo, se ha centrado en el discurso escrito, considerándose, en cierta manera, heredera de 
la retórica tradicional. 

Asimismo, la sociolingüística ha recibido un gran auge en el intento de resolver situaciones de 
bilingüismo, contacto de lenguas y tareas de normalización de lenguas minoritarias. Desde los 
años cuarenta, se han producido desplazamientos tan grandes de núcleos de población desde zo
nas rurales a urbanas y de unos países a otros, incluso países bastante alejados geográficamente, 
que obligan a una búsqueda de soluciones también en los factores lingüístico y cultural, πι 

Dentro de la lingüística computacional, surgen problemas como el tratamiento automático del 
lenguaje natural en interfaces o diálogo del hombre con la máquina (por ejemplo, un usuario que 
accede a una base de datos y, por medio de un pequeño diálogo que la máquina es capaz de com
prender, obtiene su información); traducción automática; tratamiento de la información textual 
(edición y corrección) y almacenamiento de la misma (resumen, título, índices). Tareas de este tipo 
exigen un desarrollo complejo de ingeniería del software, pero también una información adecuada 
de los distintos componentes de una lengua: morfológico, léxico, sintáctico y, en último término, 
también textual y pragmático; es decir, el ordenador ha de poseer un conocimiento adecuado de 
cómo ir analizando la cadena hablada, así como la relación que se establece entre las diferentes 
frases de un texto. El desarrollo de la lingüística computacional es, pues, un paso necesario para la 
construcción de cualquier sistema informático basado en el lenguaje, natural. 

Finalmente, otro aspecto relacionado con este anterior, y que entronca con la investigación en 
fonética experimental, es el tema de la síntesis automática del habla. El ordenador es capaz tam
bién de sintetizar el habla o convertir el texto en voz. Para ello dispone en su memoria de una re
presentación acústica de la voz (con información fonética, morfológica, sintáctica, así como de re
ferencias contextúales necesarias), que posibilita la conversión inmediata. Actualmente, se han ob
tenido resultados ya muy positivos, sin embargo, se requieren aún avances importantes tanto en 
inteligencia artificial como en fonética para llegar al perfeccionamiento de los resultados y, sobre 
todo, para conseguir una comercialización asequible al usuario.!2) 

El progreso en fonética experimental se considera también de enorme importancia en psicolin-
güística y logopedia, en el área concreta de patologías del lenguaje. Muchos problemas de este 
tipo son detectados de una manera más rigurosa a través del sonógrafo (aparato capaz de realizar 
el análisis de la onda sonora en sus elementos integrantes) y del visi-pitch (analizador de la ento
nación). La terapia puede resultar, de este modo, mucho más acertada. No obstante, desde la psi-
colingüística, o psicología del lenguaje, es de particular interés también la investigación lingüística 
que se centra en el estudio del lenguaje en la comunicación real; principalmente, interacción en 
pequeños grupos. Después de la superación de la hipótesis innatista y a partir de la teoría de Vi-
gotski sobre la adquisición del lenguaje, la psicología cognitiva actual resalta el papel de la inte
racción comunicativa en la adquisición de los procesos cognitivos. De ahí, su gran interés por la 
disciplina del análisis del discurso. 

Así pues, como conclusión, quiero volver a resaltar el cambio tan importante que se observa 
en la lingüística actual y que obliga también a buscar nuevos caminos de investigación en el área 
teórica. Podríamos decir que estamos ante un nuevo cambio de paradigma, aunque aún no consti
tuido totalmente, que apunta hacia un planteamiento del lenguaje en el que no sólo se atiende a 
los presupuestos internos del sistema (el ámbito estricto de la gramática), sino que, además, se 
pretende explicar el funcionamiento del mismo en el proceso comunicativo y en todas aquellas 
áreas donde el lenguaje natural es objeto de trabajo. 

NOTAS: 

1. Por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles los vietnamitas ascienden al número de 250.000 y la primera ciudad puertorri
queña no puede considerarse ya San Juan, la capital del Estado, sino un barrio de la ciudad de Nueva York. 

2. El mecanismo, por ejemplo, puede resultar altamente positivo para los invidentes, como sustitución del método Braille, y 
para todo tipo de personas privadas de la facultad del habla. Es de todos conocido el caso del físico Hawking que, debido 
a su enfermedad, sólo es capaz de realizar movimiento con una mano estando todo su cuerpo paralizado. Su mensaje, sin 
embargo, es capaz de llegar a su audiencia a través de un conversor automático del habla que transforma las pulsaciones 
que él realiza en un inglés comprensible. 
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UNA MAÑANA PLOMIZA 

Enrique Villagrasa 

A Anéela Sanz 

El día amanece vestido de humillación, 
es una plomiza mañana de primeros de mes, 
y gritas su nombre en tu habitación vacía: 

La pagina es el eco de tu voz 
y la palabra... el silencio que no ha sido. 

-¿Cómo palpita el momento su vértigo. 
Qué melancolía de gestos 
en el huir de la noche con arrasadas lágrimas, 
para ocultar el instante querido 
y los reflejos del tañido del cristal? -

Pero, de nuevo,, el crepúsculo .te aguarda 
y las estrellas te arropan en su belleza. 
¡Suicídate, es el instante: 
la clepsidra derrama su última gota! 

-Espiral de imágenes, 
guiño a guiño, 
presa de la pluma acechante 
en el alba repujada.-
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REGRESO DEL POEMA 

Nuria Abad 

Esta es mi casa -dije- y entré en las horas lentas, 
Penélope perdida como un espectro inútil, 
hilandera en la umbría de algún jardín del Tiempo, 
con mi largo quehacer, tejedora de niebla, 
vine huyendo del agua, del aroma amarillo 
de tanta vieja lluvia entre mis dedos. 
¿Quién hablé) de Poesía? 

Yo buscaba el regazo de una estatua y una muñeca antigua, 
ataviada de bruma la fría porcelana 
para escribir acaso «Recuerdo que en mi infancia...» 
y di con estos muros, 
inhóspita mansión acristalada 
donde la luz esgrime su derecho a habitar 
en el envés dulcísimo de una canción de cuna 
o de un alma. 

Yo entré para bordar las iniciales 
del amor al extremo de la infinita ofrenda de mis manos 
sin saber qué cenefas trazaría mi sangre. 
¿Quién habló de Poesía? Si temblaba de miedo, 
alirrota, abatida, como un ave una intrusa 
huésped fiel de la fosca, bajo bóvedas blancas 
deslizándome oscura, tristemente siniestra, 
con mi séquito insomne de malditas palabras, 
metafrígidas vírgenes, plañideras insulsas 
¿por qué nadie me dijo que aquí dentro las zarzas 
nimbarían mi alma? Si yo sólo quería escribir como Pablo 
«Poesía, estrellado patrimonio» ¿Dónde el cruel pergamino 
que me dio en heredad su legado de espadas?1 

Oh estéril creación (Qué desorden los versos y los días, 
accesorios baldíos, carabelas, goletas 
encalladas al borde de arrecifes de hastío) 

qué estúpido inventario de mentiras. La unidad de este tiempo 
(¿qué oficio es hacer bello hasta el dolor, 
embalsamar tu luto como a un muerto, 
cérea la faz de la ternura rola?) un silencio medido 

Penélope perdida, como un espectro inútil 
- «Vivir es un dolor» dijo Aleixandre, 
y apuntalé esta casa con sus versos-

¿Quién te habló de Poesía? 
mientras alguien, afuera, nacía en cualquier parte. 
Qué simple hubiera sido alzar una Babel aquí de Sombra, 
erigirme elegiaca Medusa -Ay, palabras tan henchidas de poder-
hechicera furtiva -vulgar truco de feria-
cruda sacerdotisa del Olvido 
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-retórica figura de una estrofa 
árida como el clima de su luna vacía-
no más negra materia iluminada. 
-¿A cuánto el metro y medio de adjetivos?-
-vagando- por un ritmo de siglos o de sílabas, 
detrás de cierta música que designa las cosas 
-¿Quién compra mis acciones?-
Qué simple hubiera sido usar más truculencia 
-mofa o literatura-
rebozar las paredes de agonía 
colgar sueños, difuntos y recuerdos, 
amontonar fracaso, desidia y amargura 

-¿Quién abrirá esta momia cuando muera 
-detrás de cierta música que deshila las losas-

buscando el sexo amargo de un Poema? -
como muebles de estilo antepasado. 

Oh ingrata fundación de cacareos, 
congregación a veces de balidos, 
canto duro de piedra, solar, silo, ruina, 
¿acaso un sólo árbol, 
un abedul, un chopo, un pino humilde 
no encierra más poesía que este inmueble 
tan iguales a otros cientos de edificios? 
¿Cuánta vida talada -para escribir palabras cotizables-
cuánto bosque en cenizas necesita el poeta 
para escribir cadáveres 
con nombre y apellido de alto standing? 

(¿Quién habló de Poesía?) 

Detrás de cierta música que destilan las rosas, 
vagando por recámaras secretas (Primera puerta Virgo) 
galerías tortuosas de símbolos y cruces (Segunda puerta Acuario) 
míticos corredores del espanto, (Tercera la Montaña) 
ya sin lastre de ortigas, 
llegué a la claridad de los claustros del aire, 
al perfume indeciso del incienso, 
al tópico zureo de palomas igual que un estribillo, 
quizá a la primavera presintiendo 
la forma indefinible, la textura inconcreta 

-Ángel de Rafael, desconocido, «Vestido corno en el mundo» · 
el ámbar de sus ojos desvelando una luz imposible, 
como mínima muesca en el sentido 
que destruye, que niega, que asfixia las palabras, 
e igual que aquella «casa encendida» de Rosales 
ardió la arquitectura dolorosa, conmigo en cada estancia, 
Pénélope perdida, porque un cuerpo tal vez 
es un Poema oscuro que regresa del azul inmediato, 
discursivo, ilegible -¿Quién te habló de Poesías-
una breve silueta -(-(clavándose en mi cuerpo, 

en mis alas sin plumas»* 
en el dintel perfecto del delirio. 

* En mi lento recorrer esta Casa hallé seres y libros que amé -como Memorial de Isla Negra de Pa
blo Neruda o Sobre los Angeles de Rafael Alberti, entre otros citados- a quienes deberé, eterna
mente, algún verso. 
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Mariano Rubio 
«Menina» (aiguafort) 



A AURA 

Albert Suñé 

ACTE I 

Enteneu els actes com si ocorressin a Esparta. Posant-los una data: 
el 410 abans de Jesucrist. Introdu'ím una situado: la guerra del Peloponès. 

(Amb Vescenari afosques es sent una veil en off que es la de Thanate, 
dient:) 

THANATE: -Vestirás vesta negra 
i esperarás Tepitafi 
escarrassat a l'arbre de la vida. 

(S"escampa fum. S'introdueix un focus i s'illumina el centre de 
Vescenari. En off parla una veu que s'identifica amb Hipne.) 

HIPNE: -Engoliràs imatges tendres 
i beuràs boires fosques. 
Colliràs lliris blancs i 
passejaràs, agafat de la ma, 
pels carrers d'Atenes. 

Enviaves el bes dintre d'aquell full color blau i amb sobre d'adreça 
memoritzada. Tebes obria les portes i el carter ateu ignorava la fascinado 
d'uns amants a distancia. Tenies arraconats moments i la xafagor del dia 
els treia del calaix. Feia molt de temps que rebies males noticies. Feia 
molt de temps que no rebies cap noticia. 

Ctivellant-se aquell clam 
amb [lagrimes cridaré a les parpelles 
que s'ofeguen a les portes d'Esparta 
i beuré amb Lisandre veri de sang. 
En acabat, dissortat i fart, contemplaré 
aquelles armes que riuen 
tails de nostalgia. 
I després el temps, l'efemende, 
l'esbargiment...; la fallada de la vida. 

Del recull «Aures» (1988) 
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PREVISTA ABUNDANCIA 

Juan Carlos Elijas 

...y tu pubis ascendido que es mi recuerdo en las crestas de las veletas, y tan sólo el despertar 
desde la muerte es contemplar tu desnudez espaciada y detenida. 

...y besar el cristal y hallar el vidrio en piedra 
convertido, y los labios dormidos como vidas 
rotas, y las voces en silencios repartidas 
son ojos y cuchillos, velada sombra y niebla. 

No se oye más que el delicado movimiento de tu cuerpo de luna que vuelve despacio sobre sí 
mismo, secretamente observándose bandolero mientras la carne se me duerme en los pulmones, 
porque mientes los cristales y porque sólo son arena las lágrimas. 

Te meces en tu soledad de párpados y enfermedades y giras y contigo misma retozas, y es un 
mundo diminuto cada giro y una derrota cada mirada despistada... y me vuela en mármol anuncia
da ¡a blancura que despides. 

Ya eres luna toda entera y el reflejo de tu mirada acaricia descuidado mis pupilas... y se muere 
la carne dormida y no despierta más del sueño porque tú eres ya un presente y las palabras no 
existen en el aire y las voces no han nacido todavía. 

Sólo sonríes como un trueno de tragedia, sólo tragas tiempos y se enroscan tus trenzas 

-inocentes, esenciales- como sierpes sobro el cuello desnudo de mi copa; y el veneno que no deja 

de abundar sobre el hollado cuévano de la memoria. 

...y sólo soy la pétrea copa que brama encendida sin ser vista, y soy el ruido, y la distancia y el 
olvido. 

Soy el ojo vigilante de las estatuas de los parques en otoño, la soledad soy de las mujeres pri
mitivas y la contaminada respiración de los cangrejos que amanece desde ios pulmones de una 
tierra infecunda... y soy la asombrosa invisibilidad de la daga recordada sobre la espalda. 
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Carme M ¡quel 

Pintar resulta del neguit original per les ganes d'expressar se, 
de comunicar una altra manera de veure. Forma mágica d'empre 
sonar el temps, gest suspès a ¡'infinit que sorgeix del jo per iniciar 
una existencia propia. 

Per pintar es nécessita fer un parèntesi en el temps, crear un 
forât de silenci per poder escoltar l'impuls creatiu. No es tant 
qüestió d'idées, sino mes aviat d'adquirir el to mental sincronitzat 
amb el muscular. Hi ha moments en que s'expérimenta una sen-
sació d'impotència, de tenir al davant un mur imaginan del quai 
no es sap ni gruix ni aleada; on canvi, on d'à lires moments sem
bla que el pinzell llisqui col sol, obeint a una estranya seguretal 
que, de sobte, es manifesta. Llavors la pintura comença a conque
rir: línies i laques dialoguen enfebrides sobreposant-se, i en un ai 
mosfera vaporosa i saturada, comencen a fluir les formes. A cops 
sorgeixen dares, tot retallant-se del tons per a mes tard tornar a 
ésser engolides per un magma de color. Es com un doble joe d'à 
nar buscant i trobant alhora. Arriba un moment, no sempre, en 
que sembla que horn ha aconseguit de trobar un punt equidistant 
entre la concreció i el misteri; llavors es pot donar I'obra per aca
bada. 

I és que pintar esta fet de pensament, memories, sensacions; 
es endinsar-se en un mateix per viure en una altra dimensio, amb 
el desig d'atrapar un petit bocí de la bellesa que suren ies obres 
quan tenen anima. El neguit és trobar la imatge que siguí podero
sa en el record, en la capacitat de commoure, sense cridar o sur
prendre massa, pero amb voluntad d'existir per a sempre. 



ROBARE TIEMPO Y LUZ 

Anabel Sáiz Ripoll 

A través de un ayer no vivido hasta un mañana en nebulosa, observo los signos de varios 
abriles que danzan a un compás frenético y desigual. 

II 
Desde el anaquel más alto me contempla una niña pequeña y pálida que no sabe aún qué le 

aguarda. Yace inmortalizada y una pátina amarilla cubre sus bucles. La amenazo con el dedo mien
tras planeo nuevos encuentros con el vacío. 

Ahora, desde mi atalaya, reinvento la historia de Pandora y les robo el fuego a los dioses para 
calentar mi alma dormida. Me importa poco el futuro y ya no quiero descubrir el punto exacto en 
que mi nombre se unirá al tiempo. 

IV 
Quise organizarte un rincón para que acariciases tu soledad, quise crearte un espacio para que 

suplicaras a la nada; escogí cuidadosamente tus lecturas; planeé cualquier detalle para que perma
necieras cerca de mí, aún sin verme, aún sin mirarme. Acorralé tu espacio y te puse en la encruci
jada para que me eligieras de nuevo: decidiste perderte entre brumas y nostalgias. 

V 
Me asomo a ese cuerpo vacío de metas y veo reflejados mi propio miedo, mi propia angustia. 

Planeaste tu reducto particular y equilibraste las energías. Ahora nada da ya más de sí, ni siquiera 
yo puedo seguir contemplando tu ruina. 

VI 
Nombro todas las palabras y acudo a mi vocabulario, febril por la sed de luz, por el hambre de 

recuerdos. Me duele tu sombra y la deseo con largueza, con impiedad. Se acercan varios cuerpos, 
pero no pueden palpar mi presencia porque ya he ido a integrarme al fondo de la memoria común. 

Vil 
Las constelaciones seguirán meciendo el mar y la luna buceará entre nubes hechas de lienzos 

destejidos y opacos. Mientras tanto, voy a envolverme en mi manto, agotaré el líquido que me 
queda y me sentaré a ver amanecer. Mis heridas se restañan y abuso, una vez más, de mis funda
mentos para identificarme con la arena. 

VIII 
Esa arena que escupo con rabia a través de todas las lágrinas que no derramaré y que ahora 

fluyen en ese nuevo oasis para ir a desembocar a un mar armonioso y sutil. Mi cuerpo ya no está 
aquí y aquello que llaman sentimiento sigue derramando pedazos de sangre y coágulos de alma. 
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IX 
Tal vez el espíritu no sea tampoco nada y desaparezca también con mi última pulsación. Deja

ré de ser la inventora de relatos, dejaré de observar los secretos de la vida y me pasaré al lado de 
los vencidos. 

X 
Me habéis acosado, me habéis hundido en mi única pesadilla, en mi único temor. Sé que no 

conseguiré deshacerme del todo de esta presencia; sé que me dolerá el tiempo, que me dolerá el 
silencio, que giraré dos veces por minuto para alcanzarme los ojos y cerciorarme de que todo si
gue igual. 

XI 
Me vaciaré de espectros, lanzaré al averno todos los viejos fantasmas y planearé -a veces en 

solitario, a veces con vosotros- una única y valiosa utopía. Corregiremos juntos el signo de la ad 
miración, fraguaremos conspiraciones y motines entre olas de papel y barcos de tinta, intentare
mos evitar el caos y la aniquilación total desde vuestra inocencia, 

XII 
Mi mente volverá a su lugar y organizaré nuevos rituales mágicos para los que decidan regre

sar. En mis paredes colgarán las tarjetas de la vida y el cascabel del destino seguirá sonando para 
mí. 

XIII 
Arrebataré una a una las llaves del poder y las repartiré entre los niños y los peces. Robaré 

tiempo y luz. Engañaré a los guardianes y sobornaré al carcelero. Descorreré una a una las corti
nas del olvido, limpiaré las lámparas de los infiernos y haré que las parcas hilen más despacio. 
Manejaré las rutas del futuro para que no te quedes sin aliento. 

XIV 
Ahora que he acabado ya, retorno de mí misma y vuelvo a buscarme, a adivinarme entre to

dos los signos del presente: mi magia no ha descifrado todas las claves y confundo su senilidad 
con mi nacimiento. 



Los días han pasado uno tras otro 
pisándose los talones sin hacer ruido 
y después de haber inútilmente errado 
queriendo hacer surgir un corto 

un pequeñito amor un simple afecto 
o algo delgado como una briznita 
algo algo chiquitoaunquefuera en tu corazón 
hoy veo que se me ha escapado de pronto 

y que después de todo este día no 
me importas 

veo que amanezco y que pienso en ti 
fríalejanamente 

y cómo ha sido 
qué horrible no tener amor cómo 

esposible 
durante años esperé una flor 

una piche palabra corta una son 
risa algo que hoy no me explico 

no sé será verdad o es que 
t o d o es me η t i ra 

o fue mentira lo que creí sentir tan fuertemente 
o sueño o 

TODO ES CIERTO 
el triste amor y este 
olvido violento de lo hermoso 
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AMOR IMPAVID 

Emili Caries Molina 

Uns ulls tendres venen des de l'alta era 
-mosaic antic polit pel vent-
la deflagrado que provoca el sol wig 
quan s'abat contra les bulles de jasp 
pedra celest de muralla sempre llunyana, 
sempre consuetudinaria. 

Unes or elle s noves senten l'aürt persistent. 
Les torres de jasp desfent-se en una pols lenta de carreus rosa. 
Entra el sol pel portell perforât a l'horitzó. 
S'hi allibera un vent estranger. 
Quan el sent arribar, la pedra pairal de Vera 
esdevé lívida. 

Els adolescents es besen a I'era contra el vent. 

Juguen a repetir un mot 
fins que se 'n perd el sentit. 
Juguen a representar la mort 
titolada altrament. 
Juguen a representar l'amor 
titolat altrament. 
Senten l'aürt obstinat. 
Veuen la deflagrado. 

Els adolescents es besen a Vera contra el vent. 
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Fernanda Cuadrado 

Es un sueño, 
que alguien ha soñado de forma equivocada; 
un verbo, 
pronunciado en un momento inoportuno; 
una palabra, 
caída de los labios de un dios cruel; 
un juguete roto, 
estrellado contra la faz de la tierra, 
condenado a vivir 
una condenada conciencia de la luz. 

Juan Cruz-Plaza 
«Templo» (gouache/paper) 
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MEMORIA DE AUSENCIA 

Ana Rodríguez Gonzalez 

En el ocaso duerme el paisaje del alba 
cuando parten las barcas aladas de la noche 
por sobre los tejados que atenazan la vida. 
Como un árbol amargo te desnuda la sombra 
allá donde el incendio todavía no ha llegado, 
pero en la esquina muda del desván los murciélagos 
salen a ocupar nidos de golondrinas muertas. 
No volverás, y hoy busco un. lugar en tu sangre 
donde esperar la nada desde hace dos mil años, 
al calor de las llamas de Troya junto al mar, 
al amor del silencio después de la batalla, 
porque nada ni nadie me robará tu ausencia. 

No eras feliz entonces. La laguna del día 
te quemaba la frente como un diluvio hondo, 
como nieve, como mirlos de lluvia inconsolables. 
Sabes, los estanques, la luna, me dan miedo 
en esta noche fría. 

Me pregunto 
dónde estarás ahora que ya con sólo míos 
todos tus insomnios de aquel tiempo. 
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LA POESÍA DE MERCEDES ESCOLANO 

Concha Garcia 

Con «Ama la lencería y lo canalla» Mercedes Escolano introduce con su verso cierta dosis de 
lo que confiere la esencia de su poesía, la lencería representando lo femenino, lo canalla, represen
tando la libertad de ejercer su propia libertad. Para Mercedes Escolano, la definición de la vida co
tidiana transformada en poemas, es ese lenguaje lleno de equivalencias con los símbolos que han 
representando siempre el mundo de la mujer, como el mar, las uvas moradas, la nieve, el salitre, la 
espuma, el sexo, elementos inscritos en su poesía que son un mero instrumento para alcanzar lo 
real por medio de la ficción: la experiencia imaginada, vivida o proyectada, da igual. Su poesía con
fluye en algo que tiene de sustancia lo que de historia vivida no sólo en ella, sino en otras mujeres. 
Nos encontramos con una obra de una autora todavía muy joven; nacida en Cádiz en 1 964 tiene 
en su haber los siguientes poemarios: Marejada, Elche, Cuadernos Poema Joven, 1 982; Las bacan
tes, Madrid, Catoblepas, 1 984; La almadraba, Madrid, el Crotolón-Ultismo, 1 986; Felina calma y 
oleaje, III premio de Poesía Luis de Góngora, Córdoba Dip. Provincial, 1986; y Antinomia, Málaga, 
Ed. Ángel Caffarena, 1987. 

Tienen sus poemas esa línea de frescura que los hacen contemporáneos, sobre todo, en los 
últimos trabajos, ya que en los primeros hay una constancia por nombrar los mitos clásicos. Sin 
embargo, en ese quehacer, nunca ha dejado ese hábito de contemporaneidad al que me estoy refi
riendo. En el libro Las bacantes, Carlos Morales dice en la introducción que la poesía de Mercedes 
tiene dos vertientes, «la búsqueda honesta y desmasculinizada del universo sensual de la mujer» y 
el «uso de la ambigüedad». Creo que Morales ha acertado, esas son las dos referencias más nota
bles en su obra «Toda tu forma puede esculpirse en un instante/ y en otro instante son/ derrum
be/ las frutas de tu cuerpo/ haced el amor bajo el mar/ yo/ tocaré el saxo». Me refería a la frescura 
en el sentido de que estos poemas están escritos para ser devorados enseguida, a pesar, de quo 
guarden, el sexto sentido de la inocencia y de la malicia mezcladamente, su finalidad es sustituiblo 
por otro poema y a la vez por una sucesión de sensaciones que duran lo que dura casi todo: muy 
poco. Ella alarga el instante así: 

«Tres días, no más, durará la aventura 
a través de la niebla. Infiel 
a su destino, dejará que el instinto 
le marque la senda más propensa 
a la dicha» 

Hasta hace menos de una década, la mayoría do poesía escrita por mujeres mostraba un uni
verso dentro de lo que era su cotidianeidad, es decir, el hogar, el amor de un hombre, esposo o 
amante, los hijos, el paisaje de las ciudades a las que estaban supeditadas porque siempre ha sido 
difícil para una mujer escapar de su ciudad. Las mujeres no aportaban un universo como el de la li
bertad, no eran las que elegían quedarse en un lugar u otro y por ello, ha sido siempre una poesía, 
salvo algunas excepciones como las de Julia Uceda, Clara Janes o Maria Victoria Atencia, de puer 
tas para adentro; sin embargo, emerge ahora una corriente de otras experiencias que hacen posi 
ble que cambie el monotema femenino, ¡nstauradoras de ello son Juana Castro, Andrea Luca, Luisa 
Castro, Ana Rosetti, Carmen Pallares y un largo etcétera entre las que incluyo a Mercedes Escola-
no. ¿Cuál es el cambio cualitativo? La libertad de escoger el tema sin estar supeditadas más que a 
la tradición que cada una sienta y elija, el cuantitativo está por verse porque la brecha acaba de 
abrirse. En Mercedes Escolano sorprendre su ambigüedad, compruébese sino en este fragmento 
de su poema «Cenicienta in the night»: «La quise, sí, pero fue un sueño/ amarla un grado más que 
a la ginebra/ pues todo asunto tiene sus distancias/ su puro y cristalino vaso de locura./ ...Soñará 
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todavía con necios millonarios/ que aparquen el capó justo en su acera/ y la lleven a rugir a algu
na fiesta/ donde nunca, nunca den las doce». Con este cambio de sexo, con este sentir del otro, 
ficciona siendo real el contenido y jugando a lo que le gusta y elige, hay un camino que se puede 
recorrer como a una le guste y ese es el misterio de todas las sendas. 

En Mercedes Escolano abunda el mar, el mar porque ella es oriunda de una ciudad con mar, 
una ciudad que también ha sido cuna de otros poetas y que ella está dispuesta a cantar bajo la 
forma que sea. En su libro Felina calma y oleaje, el universo marítimo se muestra en toda su mag
nitud para cantar a lo erótico, algún resquicio hay de su coetánea Cristina Peri Rossi, también can
tora de las aguas, y juega, con una niñez de la que todavía está agarrada porque tampoco ha per
dido esa cualidad; en el poema «Galerna», lo introduce con una canción infantil que dice «habíase 
una vez un barquito chiquitito, que no podía navegar» y lo termina con esta trágica estrofa «la es
posa rosario en mano/ suspira gotas de mar/ y el mar abre un ojal de su camisa; y trágase al bar
quito mareado.», de manera que uniendo el elemento de la inocencia que es la niñez, de la picardía 
que es la juventud, y de la sabiduría que es la mujer que ella muestra, el erotismo marca unas lí
neas de trazo fino pero que no dejan de estar latentes en todo el libro, «debieran talar sus brazos 
los amantes/ amputar la caricia de seda, enredar su amor en el trasmallo/ no sea que descubran 
cualquier noche/ que de cómplices se han tornado adversarios.» 

Además de los elementos marítimos y los que se apoyan en recursos clásicos, Mercedes Es
colano está yendo de la antigüedad a lo moderno sin perder ese aire de ambigüedad, los títulos de 
sus últimos poemas no necesitan más comentario, «Escenas inolvidables», «Ferrocarril al cielo», 
«Barra de labios», «Tatuaje», «Alas de neón»... en estas últimas creaciones, Mercedes recrea un 
mundo de mujeres que se pintan los labios para salir por las noches y son imaginadas viendo 
cualquier película de los años cuarenta, mujeres fatales que se arrastran solas de mostrador en 
mostrador, como dice la canción, y que siguen conservando ese aire de inocencia que no acaba de 
perder en ninguno de sus versos, de inocencia y malicia, con voluntad de transgresión, nota tan 
peculiar en la poética de Mercedes Escolano, ella tiene la capacidad de ser amante en vespa, mu
jer con cigarrillo, marinero ebrio, niña pequeñita, esposa que despide al marinero, puta portuaria y 
marinero rudo, no hay confesables heterónimos en sus nombres, pero sí en sus ficciones, y la mul
tiplicidad para buscar la unidad, es el rasgo distintivo de la buena factura de esta joven poeta. «El 
plomo horadó dejando al descubierto/ una sangrante herida en forma de boca:/frenesí y pasión 
puso en ella el marido/ descubriendo sabroso este nuevo manjar./ Unos labios por otros es el can
je adecuado/ labios que no supliquen, bésame, bésame mucho/ pero siempre dispuestos a dejarse 
besar.» 
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Mario Viadel Mestre 

I 

Ya lo sabes, 
sabes que te han negado, 
que ya te han despojado, 
por eso ahora llegaran 
otros llantos de estos lugares 
cuando acaricies el recuerdo, 
cuando tu piel florezca 
en la noche 
y olvides el seno que amaste. 

Y no podras volver, 
ya no volverás, 
porque el tiempo te ha quitado 
aquel cuerpo que era el dejo del amor, 
de suave piel de sábana, 
las horas amarillas, 
la noche amante. 

II 
¿Quién te ha traicionado esta noche 
mientras vigilabas? 
¿Por qué te han robado todos los mediodías 
ocultos a lo ajeno? 

Y es frío el mediodía 
y tú has vuelto para mirar. 

Un grito de lágrima se esparce dañando, 
arañando las pupilas, 
troceando las gargantas 
y tú has vuelto para mirar, 
sabiendo que crece una indesviable tristeza 
cuando la luz se abre 
bajo el calor del mediodía, 
sabiendo que la distancia 
te extraerá un poco más 
para no devolverte jamás, 
has vuelto para mirar, 
para retomar la caricia de un beso 
sobre otro beso, 
la soledad de dos. 
Has vuelto para mirar, 
sabiendo que otros llantos 
te llegarán de estos lugares. 



/ / / 

Qué rota la noche en ti 
que descubres perfumes paseando, 
mientras los llantos 
te llevan despacio, 
lejanos en estos lugares. 

Qué rota la noche en ti 
que descubres perfumes paseando, 
creando noches 
con la mirada acachada, 
amarillas noches de ausencias. 
Y descubres aromas 
por entre estos rincones 
con el tiempo ya crecido, 
sabiendo que se te escapan 
anhelantes los reflejos. 

Qué rota la noche en ti 
que descubres perfumes paseando. 

Y ahora que vives 
en estos lugares 
donde los llantos te llegan despacio 
en los amaneceres blancos y suaves, 
con el tiempo ya crecido, 
amamantarás los poemas abiertos 
que cierran la noche 
y reconstruirás aquel trozo de nube 
con arena de noche 
donde te soñarás, 
asintiendo. 
Y qué rota, 
qué rota es la noche hoy en ti 
que descubres perfumes paseando. 
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Sara Paco Sánchez 

Nieva otoño sobre cada segundo de esta vida, 
que se adormece entre sueños de espumas y cuentos, 
mientras te contemplo sin prisa, apenas sin creerte, y ya 
casi sin miedo. 

Deshilas tormentas colmadas de rayos, de antiguos amores, 
de caballos heridos por tanta amargura, 
y no existe vestido que te luzca esta mañana 
porque nö hay perdón, ni palabra tras la vieja celada; 
porque han huido los juegos de la era 
y el viento sólo sabe llorarte y navegarte. 
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DONA EMILIA PARDO BAZAN ESCRIBE A 
DOÑA DOLORS MONSERDÀ O LA LITERATURA Y EL FEMINISMO 
EN ESPAÑA A PRINCIPIOS DE SIGLO. 
Doña Emilia Pardo Bazán. Carta a Doña Dolors Monserdà. 

Sofía Esteban Cerda 

Presentación 

Al publicar una carta de Pardo Bazán a Dolors Mon
serdà, nos proponemos evidenciar los denominadores co
munes y las divergencias de planteamiento y de acción 
que pueden observarse entre estas dos escritoras que 
asimismo se distinguieron por su defensa y lucha en favor 
de la mujer tal y como pudo plantearse en aquellos años. 
No pretendemos reivindicar el pasado de ambas escrito
ras como el máximo exponente de lo que pudiera haber 
sido el planteamiento feminista a principios de siglo en 
España, ni mucho menos iniciar una controversia estéril 
sobre las diferentes acepciones del feminismo y el porqué 
prevaleció la que realmente hoy conocemos, o bien com
parar la calidad literaria de ambas escritoras ya que no 
son mínimamente equiparables, cuantitativa y cualitativa
mente, ambas producciones. Nuestro objetivo es simple
mente destacar, gracias a la ayuda de un documento per
sonal y concreto de doña Emilia Pardo Bazán, el sentido y 
el significado de las aportaciones, literarias y sociológi
cas, que nos ofrecen estas dos escritoras. 

Entre la extensa bibliografía existente sobre Pardo 
Bazán, como señala Juan Ignacio Ferreras (D, merecen 
destacar los estudios efectuados por Carmen Bravo Villa-
sante y Nelly Clemessy (1963), a los que hay que añadir 
el de Elvira Martín (Tres mujeres gallegas del siglo XIX: 
Concepción Arenal-Rosalía de Castro-Emilia Pardo Bazán. 
Barcelona, Aedos, 1 962). La obra de Dolors Monserdà ha 
sobrevivido hasta hoy gracias a la labor, entre otras, de 
Roser Matheu y de Isabel Segura, coordinadora de la co
lección «Classiques Catalanes» de Edicions La Sal que se 
inicia en 1983 precisamente con el conjunto de relatos 
Del món y un digno estudio sobre Dolors Monserdà. 

Hasta 1830 nuestros escritores escriben para su úni
co público posible, la burguesía. Lentamente la literatura 
se impregnará de pragmatismo e intentará ser un arte útil 
socialmente sin olvidar su intrínseco valor artístico. En 
1880 se publica La Papa/lona, de Narcís Oller, con prólo
go de Emilio Zoia. En 1 883, Pardo Bazán publica La cues
tión palpitante. El proceso literario que comprende este 
período de cincuenta años significa la evolución y el cam
bio desde la novela romántica hacia la novela realista y 
naturalista que pretende abordar al ser humano en su en
torno, tal cual es, al modo de Stendhal (Le rouge et le noir, 
1 831 ), con la imparcialidad y la impasibilidad del cronista, 
persiguiendo el objetivismo narrativo y distanciándose así 
del subjetivismo del héroe romántico. La implantación 
tardía del realismo en España dificultó la separación entre 
realismo y naturalismo de manera que puede considerar
se la novela del escritor vállense Narcís Oller ya mencio
nada, como el ejemplo más logrado de novela naturalista 
en nuestro país, donde este género literario siempre estu
vo influenciado por la preponderancia moral frente al de-
terminismo. Si aceptamos que los novelistas de la gene
ración del 68 inauguraron una tendencia realista que deri
vó en diversos «naturalismos» (1>, forzoso es reconocer 
que, en Cataluña, la novela urbana costumbrista, la que 

precisamente cultivó Monserdà en La Fabricante, no tuvo 
futuro y, en cambio, sí lo tuvo el naturalismo rural. 

A partir de 1 868, en España, la lucha política se esta
blece entre proletariado versus burguesía hasta conseguir 
que la burguesía revolucionaria reniegue de sus principios 
y se acoja bajo el manto real que ella había destronado. 
Se ensayan diversos regímenes políticos para dar paso a 
la Primera República Española que finalizará con un golpe 
de estado en 1 874. Con la Restauración (1 875) se instau
ra un endeble equilibrio político y social que enmascarará 
la lucha de clases y marginará a la mayoría de las fuerzas 
políticas y sociales de la nación provocando que el obre
rismo catalán y el campesinado andaluz no tuvieran otra 
opción que el anarquismo. Este era el ambiente histórico 
español de un siglo que comienza con la guerra de la In
dependencia y acaba con el desastre colonial de 1898. 
Paralelamente, en Cataluña, coincide este período con 
unos años significativos y esenciales para el catalanismo 
que evolucionará de regionalismo intelectual a autono-
mismo (1892: Bases de Manresa). En 1898 se habla ya 
de «nacionalidad catalana» y en 1 906, Solidaridad Catala
na obtiene un gran triunfo electoral. El primer tercio del 
siglo XX es un período de agitadas crisis, radicalismos y 
convulsiones internas que afectaron notablemente al or
den institucional, político, social y convivencial. 

En la España de 1 870 solamente el 9,6 % de las mu
jeres sabían leer y escribir. Si el entorno era francamente 
inhóspito para que este sector de la población adquiriese, 
en primer lugar, la formación cultural necesaria para dar 
un primer paso en el camino de su reconocimiento dentro 
de la sociedad, hay que destacar que es gracias a la vo
luntad y el esfuerzo propio de algunas mujeres que estas 
han conseguido figurar dignamente en este período de 
nuestra historia más reciente y que todas ellas persiguie
ron, junto al reconocimiento de su labor literaria, la incor
poración de la mujer, con plenos derechos, a una socie
dad que veía con desagrado la pérdida de unas prerroga
tivas de dominio demasiado amplias. El incipiente prota
gonismo de la mujer en el siglo XIX, dentro del campo 
cultural, se halla registrado y catalogado por Manuel Os-
sorio y Bernard quien, en sus Apuntes para un diccionario 
de escritoras españolas del siglo XIX, recoge una nutrida 
representación de mujeres literatas. Concepción Arenal, 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado, Ro
salía de Castro y Emilia Pardo Bazán son un claro expo
nente de esta incorporación decidida en el ámbito de las 
letras castellanas. A Josepa Massanés, Dolors Monserdà, 
Víctor Cátala, Maria del Pilar Maspons i Labros y Maria 
Antonia Salva les cabe la misma honra dentro de las le
tras catalanas, a pesar de que sólo una de ellas, Víctor Cá
tala, figure dignamente representada a la par que la con
temporánea Mercè Rodoreda, y mínimamente otra, Maria 
del Pilar Maspons i Labros en una antología de cuentos, 
dentro de los más de cien títulos que forman una colec
ción de las mejores obras de la literatura catalana. 
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Doña Emilia Pardo Bazán γ Doña Dolors Monserdà 

Emilia Amalia Vicenta Pardo Bazán (La Coruña 
1 852-Madrid 1921), aristócrata gallega, periodista, 
crítica literaria y cuentista que llegó a presidir la 
sección literaria del Ateneo de Madrid, a ocupar 
una cátedra en la Universidad Central y un puesto 
de consejero de Instrucción Pública, leía con fluidez 
a los cinco o seis años de edad. Al cumplir los ca
torce años, había ya leído la Biblia, la Macla, el Qui
jote y el padre Feijoo cuyas obras también ocupa-
ban un destacado lugar en la biblioteca personal de 
la escritora catalana. Ya casada con José Quiroga, 
viajó por diferentes países y se enriqueció con las 
lecturas de Shakespeare y Byron, Alfieri y Foseólo, 
Manzoni y Pellico, poetas alemanes en versiones 
originales, místicos y ascéticos españoles, pensa
dores como Krause, etc. 

Dolors Amelia Beatriu Monserdà i Vidal (Barce
lona 1845-1919) nació en el seno de una familia 
instruida. Tuvo la oportunidad de conocer, a través 
de los libros y de las tertulias que presenciaba en el 
taller de encuademación de su padre, el ambiente y 
las novedades literarias de su tiempo. Asistió a la 
escuela a partir de los tres años y fue discípula de 
la primera profesora diplomada en francés que se 
instaló en Barcelona. Escribió sus primeros en
sayos poéticos en lengua castellana. En 1860, con 
motivo del entusiasmo que en España produjo la 
campaña de África, realizó composiciones de 
mayor envergadura, tema que asimismo tratará la 
escritora gallega tributando honores al heroico 
ejército vencedor. En 1868 publicó en La alianza 
de los pueblos que dirigía Roberto Robert, su primer 
artículo de índole patriótica con el título de «La 
contribución de la sangre», reproducido en casi 
toda la prensa española. En 1874 estrenó en el 
Teatro Romea de Barcelona su comedia en tres ac
tos Sembrad y recogeréis. Casó con el joyero bar
celonés Eusebi Macià, colaborador notable de la 
obra de Juli Vallmitjana, en 1871 y enviudó en 
1904. 

En 1876 Pardo Bazán gana un certamen litera
rio rivalizando con Concepción Arenal y realiza un 
estudio sobre el Padre Feijoo. Fn 1 8 / 9 publica inas-
cuai López siguiendo después su labor literaria con 
obras como Un viaje de novios (1881), la íribuna 
(1 883), Los Pazos de U/loa (1 886) y Madre Natura 
leza (1890). En 1905 aparece La quimera y en 
1 908 La sirena negra. En sus obras, las protagonis
tas femeninas, sin encarnar unos ideales plena
mente feministas, presentan pequeñas aportacio
nes a un feminismo reformista. La mujer nueva tie
ne que formarse sobre la mujer cristiana. Pardo Ba
zán, no obstante, tuvo la valentía de romper con las 
exigencias de un matrimonio de conveniencia pero 
manteniendo, en lo posible, las apariencias no por 
debilidad o cobardía, sino más bien por conviccio
nes religiosas. Tanto Pardo Bazán como Dolors 
Monserdà son mujeres de gran formación cultural 
no respaldada por ningún título universitario y, otra 
característica común, autodidactas por su mismo 
tesón y carácter que las desmarca del modelo edu
cativo femenino de su época. Ninguna de las dos 

abogará para la mujer un papel distinto al de madre 
y esposa pero, no obstante, sus circunstancias per
sonales no son concordantes ya que la escritora 
gallega osó tener amores extra-conyugales clan
destinos mientras que la catalana renunció a escri
bir obras de teatro que le reportaron merecidos 
triunfos, al detectar el disgusto que este éxito des
pertaba en su marido, st Del mismo modo, desde 
una perspectiva estrictamente literaria, Pardo Ba
zán, se diferencia notablemente de la escritora ca
talana por su afán realista, dejando que el lector sa
que sus propias conclusiones y evitando tenden
cias morales que coarten la independencia de sus 
personajes. 

La evolución literaria catalana de Dolors Mon 
serdà se inicia en la década de los setenta y en 
1876 publica y estrena su obra de teatro Teresa o 
un Jörn de prova que se mantuvo en cartelera va
rias temporadas. Durante los años 1878, 1882 y 
1891 se consolida su obra poética a través de los 
Jochs Florals, certamen que presidirá en 1908. Su 
producción en prosa se inscribe plenamente en el 
género costumbrista y es un medio para desarrollar 
sus teorías sobre la condición femenina. La 
Montserrat, su primera novela, aparece en 1 893. 
En 1 900 publica La familia Asparó y, en 1 904, La 
fabricanta a la que seguirán La Quitèria (1 906), Ma
ria Gloria (1917), novela que Omar y Barrera <2i con
sidera que posee un «aliento varonil» parecido al 
de Pardo Bazán, y el conjunto de narraciones Del 
món (1908). Buscant una ánima, obra postuma de 
la autora, aparece en 1919. Su dedicación tardía a 
la novela viene marcada por su necesidad de expo
ner sus teorías sociales de una forma didáctica; el 
motivo que la conduce a escribir sus novelas es la 
prioridad de manifestar su pedagogía social que se 
nutre en las directrices de la encíclica «De Rerum 
Novarum». Dolors Monserdà escribe esencialmente 
para un público femenino que, hasta el momento, 
no ha podido acceder más que a mundos ficticios, 
llenos de vaguedades y ensoñaciones románticas. 
Ella pretende dar a conocer a las mujeres un senti
do de la realidad basándose en unos principios mo
rales muy concretos y astrictos, y sacrificando la 
cualidad literaria de sus personajes, que resultan 
forzadamente resignados y maniqueos, en benefi
cio de su ideología. La gran aportación de Monser
dà a la literatura catalana es el testimonio que 
sobre la realidad cotidiana de la vida femenina nos 
ofrece con sus obras. Su obra literaria se incluye 
dentro del movimiento literario denominado «Re-
naixença», término que definió la total recupera
ción de la lengua catalana corno vehículo de expre
sión culta y literaria. 

El pensamiento literario de la escritora gallega 
se patentiza en su obra La cues'ión palpitante 
(1882), colección de artículos que llegaron a ser 
catalogados como manifiesto ofensivo en favor de 
la pornográfica y atea literatura francesa cuando, 
en realidad, lo que la autora manifiesta, muy sola
padamente, son los aspectos que rnás le repelen 
del naturalismo defendiendo el realismo castellano 
de Galdós y Pereda. Este error de interpretación 
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produjo una dura controversia en la que tuvo a Va-
lera por adversario, alegando que la función de la li
teratura era entretener y deleitar. Ella, que admira
ba a Zola por lo que tenía de propiamente literario, 
se convirtió en defensora de la verdad como un 
elemento esencial para la buena novela y se vio en
frentada a los que pretendían que las ofensas a la 
religión y a la moralidad nunca se podrían conside
rar artísticas. Partiendo de su esencial y profundo 
catolicismo, la autora señaló con nitidez su oposi
ción al determinismo materialista de Zola y todo su 
afán fue poder entroncar a éste con la tradición 
realista y picaresca de los clásicos españoles. El 
marido de la Pardo Bazán fue uno de los que más 
se escandalizaron y menos supieron interpretar las 
teorías literarias de la escritora. El matrimonio se 
deshizo, separándose amistosamente, y, a partir de 
este momento, la escritora pudo seguir libremente 
sus intereses literarios e intelectuales sin ningún 
obstáculo, dedicándose al periodismo político y a 
la lucha en favor de la emancipación intelectual y 
social de la mujer. 

La escritora barcelonesa publicó asiduamente 
en diferentes revistas entre las que destacan La 
Renaixença, Lo Gay Saber y la Ilustración Catalana. 
Su vida estuvo entregada a múltiples tareas socia
les de protección a la mujer más desvalida, la que 
contaba con menos medios de subsistencia. El fe
minismo regenerador por medio del trabajo, la reli
gión y la justicia, tiene en Dolors Monserdà su más 
claro exponente que ella misma defendió en las si
guientes obras: Estudi feminista. Orientacions per a 
la dona catalana (1909) y Tasques socials (1916). 
Si el concepto de solidaridad femenina es el ele
mento diferencial y esencial del feminismo con
temporáneo, es evidente que dicho concepto, en su 
versión tradicional cristiana, fue una característica 
constante en la obra monserdiana. En 1 910 se fun
da en Barcelona el Sindicat de l'Agulla, bajo patro
cinio episcopal y presidido por Dolors Monserdà, 
para denunciar la explotación de las costureras a 
domicilio, una de las tareas a las que Dolors Mon
serdà se dedicó con más voluntad y fe, profunda
mente convencida de la efectividad del plantea
miento paternalista, burgués y católico para solu
cionar los graves problemas que el trabajo de las 
mujeres en las fábricas ocasionan a las esenciales 
e importantes funciones femeninas de esposas y 
madres, aceptando, como mal menor, el trabajo a 
domicilio ya que no exigía el abandono físico del 
hogar. Estas actuaciones, que contaban con el be
neplácito de la Iglesia, significan asimismo un es
fuerzo para evitar las graves tensiones sociales que 
llevarían a la mujer obrera a participar activamente 
en los hechos de la Setmana Trágica (1 909). 

Pardo Bazán dejó constancia de su labor en 
pro de la educación femenina con la fundación de 
la Biblioteca de Mujeres (1892), donde publica tex
tos feministas tan interesantes como «La esclavi
tud femenina», de John Stuart Mill y «La mujer 
ante el socialismo», de August Bebel, junto con las 
novelas de María Zayas y otras obras, un poco más 
clásicas, como El tratado de las Vírgenes de Juan 
Luis Vives y La vida de la Virgen Maria, de Sor Ma

ría de Agreda. Anteriormente, en 1 890, con la he
rencia de su padre, financió la revista Nuevo Teatro 
Critico, de la que aparecieron treinta números en 
los que, además de varios cuentos y artículos lite
rarios, Pardo Bazán expone diversos comentarios 
relacionados con la cuestión feminista. 

Comentarios a una carta 
La epístola que presentamos y transcribimos 

de Emilia Pardo Bazán dirigida a Dolors Monserdà 
está fechada el día nueve de Enero de 1907. Am
bas escritoras pasan ya de la cincuentena y han 
publicado buena parte de sus obras manifestando 
su propio estilo literario y su propia actitud ante 
uno de los temas más candentes de su tiempo: la 
importancia de la educación de la mujer para con
seguir su propia dignificación. La escritora gallega 
manifestó siempre, en su forma de vida, un libera
lismo progresista mientras que la escritora catala
na testimonió una posición más conservadora. Par
do Bazán defendió el amor libre y censuró el amor 
institucionalizado; políticamente, a raíz del Desas
tre, se hizo regeneracionista y escribió múltiples 
ensayos sobre la decadencia española. En esta últi
ma fase (1890), la obra novelesca de Pardo Bazán 
evidencia el predominio de las causas ideológicas 
por encima de la innovación creadora. 

Las dos escritoras, según relata Roser Mat-
heu (2) recogiendo el testimonio de Justí Pepratx, 
ya se conocían personalmente puesto que ambas 
habían presidido, junto con María Cristina de Habs-
burgo-Lorena, regente de España, condesa de Bar
celona y reina de los Jochs Florals de 1 888, en el 
Saló dé Cent barcelonés, esta significativa fiesta de 
la literatura catalana. La regente se desplazó a Bar
celona para inaugurar la Exposición Universal del 
mismo año, hecho que provocó las protestas de 
los sectores catalanistas más intransigentes ya 
que estos se opusieron a aceptar el cambio de la 
tradicional fecha del primer domingo de mayo por 
la del día 27, y organizaron un certamen paralelo. 
Los actos oficiales del día 27 tuvieron una gran re
sonancia no sólo por la presencia de María Cristina 
y el discurso del president de los Juegos Florales, 
el archivero y bibliotecario mallorquín Maria Aguiló, 
sino también por la categoría del mantenedor de la 
fiesta, don Marcelino Menéndez Pelayo, que leyó 
su discurso en catalán. 

En 1889, Dolors Monserdà elude prologar un 
libro de poemas de Claudi Ornar diciendo que «esto 
sólo lo puede hacer Pardo Bazán, no yo... No sé el 
porqué, ni lo comprendo, pero puedo asegurarle 
que existe una cierta prevención contra las mujeres 
que escriben,... (y) que el nombre literario masculi
no más humilde ha de ser mejor augurio para V. 
que el mío» * <2>, hecho que evidencia la descon
fianza hacia la mujer literata, la humildad de doña 
Dolors y el enorme prestigio y respeto que desper
taba el nombre de la escritora gallega. 

Pardo Bazán, amiga y amante de Pérez Galdós, 
se disgustó con él, según explica Carmen Bravo-
Villasante i3', cuando apareció Tristana (1892) por 
interpretar que la obra era un ataque a las teorías 
feministas de la escritora gallega ya que del perso-
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naje central se desprende el argumento de que la 
mujer no saldrá jamás de su situación de depen
dencia y que, cuanto más se rebele, más sufrirá. 
Diecisiete años más tarde, Pardo Bazán se dirige a 
Dolors Monserdà lamentándose de la «mala volun
tad» de las mujeres para con ellas mismas, de la in
comprensión y el cansancio que produce la justa 
reivindicación feminista. 

El motivo de la misiva es sencillo: Pardo Bazán 
agradece a Dolors Monserdà que ésta, a través de 
Blanca de los Ríos, le entregue un ejemplar de su 
folleto «El feminismo en Cataluña», que contiene el 
texto de una conferencia pronunciada en «L'Action 
Sociale de la Femme», en 1 906. Monserdà consi
dera el feminismo como un movimiento altamente 
humanitario en la mujer rica y una necesidad apre
miante para la mujer del pueblo. Repasa la historia 
de este movimiento; cita el primer Congreso Inter
nacional fundado en Washington en 1888; resume 
las fundaciones para la mujer trabajadora que exis
ten en Alemania, Holanda y Francia, especialmente 
el Patronato de la Aguja de Burdeos que facilita a 
sus asociadas, a bajo coste, material para su labor, 
les indica dónde encontrar trabajo y organiza su 
ocio, etc.. Finaliza su exposición haciendo un lla
mamiento a las mujeres barcelonesas para que par
ticipen en el movimiento feminista como seres 
conscientes de sus obligaciones más que de sus 
derechos. 

Blanca de los Ríos, intermediaria entre las dos 
escrituras y asimismo literata e investigadora, culti
vó diversos géneros literarios y dio a conocer nota
bles estudios críticos especialmente destacados en 
todo lo referente al teatro y a las figuras femeninas 
de Tirso de Molina. Fue además una resuelta defen
sora del americanismo, defensa que llevó a cabo 
fundando y dirigiendo a lo largo de doce años la re
vista Raza Española. Dolors Monserdà, destacada 
propagandista y publicista de la literatura femenina 
y catalana mediante diversas publicaciones perió
dicas que se editaban en América <2), preside, en el 
Ateneo barcelonés, el año 1906, la sesión en ho
nor de Blanca de los Ríos, coincidencias que permi
ten concretar las causas posibles de la amistad en
tre Blanca de los Ríos y Dolors Monserdà a la que 
hace referencia doña Emilia Pardo Bazán. Asimis
mo, a través del análisis de la correspondencia 
monserdiana, podemos establecer que existen 

otros puntos de enlace entre la escritora Blanca de 
los Ríos y Dolors Monserdà que se concretan en el 
hecho de que el maridó.de la escritora castellana, 
Vicente Lamperez, era arquitecto y conocedor de la 
labor realizada por el hijo político de Monserdà, 
Puig i Cadafalch. 

Pardo Bazán muestra un leve desencanto ha
cia los planteamientos feministas de la escritora 
catalana y un cierto amargo desengaño ante la rea
lidad del feminismo en nuestro país; valora positi
vamente la actitud de Dolors Monserdà pero se 
muestra escéptica sobre los resultados concretos 
de sus teorías y echa en falta la esencial conciencia 
femenina de clase para que el conjunto de teorías 
que ambas defienden, no sean simplemente ríos de 
tinta. El «feminismo» católico catalán de Monserdà 
surgió con el nacionalismo conservador y, como 
destaca la historiadora Mary Nash 14), no pretendió 
conseguir la igualdad con el hombre en el campo 
político, económico o social aunque sí aspiró a 
concretar la promoción cultural de la mujer y la di
fusión del catalanismo desviando la cuestión de la 
mujer obrera mediante soluciones paternalistas be-
néfico-sociales. Monserdà sabe que los presupues
tos sociales y culturales en que basa su «feminis
mo» son, en cierto modo, similares a los de la es
critora gallega pero ésta intuye que el feminismo 
puede ser entendido de una forma diferente y que 
esta otra manera «de fuera vendrá como los figuri
nes». 

Si bien las posiciones feministas de Pardo Ba
zán y Dolors Monserdà resultan convencionales y 
marcadamente burguesas desde la evolución del 
pensamiento feminista en las últimas décadas, 
duele constatar que las críticas de la escritora ga
llega no han perdido vigencia a lo largo de los años 
de lucha feminista. La valoración literaria de la obra 
de la escritora gallega, sitúa a ésta en un plano 
marcadamente superior al de la escritora catalana 
ya que Monserdà hacía «literatura femenina» y Par
do Bazán se volcó en el arte que «engaña menos», 
en la literatura sin más adjetivos. Nuestras puntúa-
lizaciones, al estudiar estas dos figuras femeninas, 
persiguen ponderar su aportación, basándonos en 
las similitudes y las contraposiciones que nos ofre
cen sus biografías y entornos a fin de comprender 
mejor dos de nuestros antecedentes históricos 
más preclaros y lúcidos. 

NOTAS 

(1 ) DIEZ BORQUE, J.Ma.: Historia de la Literatura Española planeada y coordinada por... Tomo III: Siglos XVIII/XIX (Juan Ignacio 
Ferreras). Madrid, Taurus, 1982. 

(2) MATHEU, Roser: Quatre Dones Catalanes. Accessit al Premi Concepció Alemany i Valí, 1 972. B., Fundació Salvador Vives 
Casajuana, 1972. 

(3) BRAVO VILLASANTE, Carmen: Vida y obra de Emilia Pardo Bazán. Madrid, Taurus, 1 962. 
(4) NASH, Mary (Ed.): Presencia y protagonismo. Aspectos de la historia de la mujer. Barcelona, Serbal, 1 984. 
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Texto de la carta de Doña Emilia Pardo Bazán a Doña Dolors Monserdà 

Sra. Da. Dolores Monserdà de Macla 

Madrid, 9-1-1907 

Muy Sra. mía y de mi más distinguida consideración: 

Recibo su interesante folleto El feminismo en Cataluña que me entrega su amiga Blanca de los Ríos, y por tan 
amable recuerdo le doy las más cariñosas gracias. 

Lo leo con sumo gusto, y veo por él que Barcelona, a pesar de su orientación moderna, no ha hecho gran cosa 
en favor de la mujer ni se preocupa demasiado de este problema, el más importante de todos, puesto que atañe a 
más de la mitad del género humano. 

Yo creo, señora, que estamos, aquí en España, justamente en el país donde menos terreno ganará el feminismo. 

Analizar las causas, seria muy largo, y además pensamos que las personas reflexivas como V. las adivinan/*). 

Hay un fenómeno más triste que ninguno, y es la mala voluntad que las mujeres (con pocas excepciones) profe
san a las de su sexo que intentan algo en su favor. Esto desalienta y fatiga el espíritu, y a mí confieso que me ha co
hibido para muchas iniciativas. No es en nuestros días, ni en nuestras tierras, cuándo y dónde avanzará esta cuestión. 
Lo que se haga, de fuera vendrá como los figurines, y los mártires de hoy verteríamos en vano, a falta de sangre, 
nuestra tinta. El arte engaña menos, y me atengo al arte. No por encontrarme en este período de desengaño estimo 
menos los generosos esfuerzos de las que, como V., trabajan por la causa de la mujer española. 

Créame de V. afectísima. 

Emilia Pardo Bazán 

(*) Palabra con dificultad de transcripción. 

NOTA: Ortografía actualizada por la autora. 
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Facsímil de la carta de Doña Emilia Pardo Bazán a Doña Dolors Monserdà. 
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PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA 
LA DEL «CENTRE D'ESTUDIS D 

En otro lugar n> hemos estudiado con cierto 
detalle cómo se formó y qué hizo el Grup de 
Recerques d'Altafulla de la Reial Societat Arqueo
lógica Tarraconense, que debe ser considerado 
el precedente inmediato del Centre d'Estudis d'Al
tafulla. El Centre se constituyó, según apunta el 
Acta fundacional'21, el 1 0 de enero de 1977 en el 
domicilio particular de Víctor Simó Elias; se reu
nieron Joan Vives Milà, Josepa Farreras Serramià, 
Salvador Rovira Gómez, Salvador Gatell Gavaldà, 
Joan Carnicer Torrent, isidre Virgili Pons, Víctor 
Simó Elias, Joan Patricio Martín, Francesc Blanch 
Ribé, Francesc Blanch Canyelles, todos ellos en
raizados en Altafulla por razones de nacimiento, 
residencia, familiares y otros vínculos sociales, de
seando colaborar mutuamente en una serie de ac
tividades encaminadas a promover el desarrollo 
cultural del municipio. En aquella reunión cons
titutiva se leyeron y discutieron los Estatutos, 
que tiempo antes Salvador Rovira y quien es
cribe ahora habíamos preparado, acordándose 
aprobarlos e iniciar los trámites adecuados a 
fin de que la Administración reconociera la na
ciente asociación y procediera a inscribirla en 
el correspondiente registro. Después de sustan
ciarse el procedimiento administrativo de rigor, el 
18 de agosto de aquel año, el Gobernador civil de 
Tarragona resolvió declarar lega/mente constituida 
la asociación denominada «Centro de Estudios de 
Altafulla» (...) y en su consecuencia, visados sus Es
tatutos. Tanto el Acta fundacional como los Esta
tutos fueron redactados en lengua castellana -no 
había otra opción en aquellas fechas- y, como 
puede verse en la notificación del Gobierno civil, 
se traduce al castellano la denominación de la 
asociación que en el acta y Estatutos aparecía en 
catalán -y que en catalán siempre y en todo mo
mento se utilizó-. Con todo, la denominación no 
se alteró, pues una norma de abril de aquel año'3 ' 
obligaba a añadir un patronímico en las denomina
ciones genéricas. A estos efectos se había hecho 
llegar un escrito al Gobierno civil solicitando 
que para el caso que se exigiera añadir el pa
tronímico diferenciador, la denominación de la 
entidad quedara como Centre d'Estudis Senna 
d'Altafulla. 

El Centre se configuraba como una asocia
ción de personas naturales teniendo como objeti
vos fundamentales la salvaguarda de los valores 
históricos, artísticos, folklóricos y etnológicos del 
medio geográfico en el que se asienta (art. 1 ), con
siderando como valor culto de su ámbito de actua
ción la lengua catalana y teniendo su cultivo y difu
sión como uno de sus fines (art. 2), utilizando di
versos medios: el desarrollo de la investigación 
histórica, la divulgación del patrimonio cultural 
propio a través de publicaciones, conferencias, se
minarios de estudio, visitas programadas, etc., cola
borar con la Administración en el cuidado y salva-

LOCAL: 
ALTAFULLA» 

Eliseu-Antoni Soler-Álvarez 

guarda del patrimonio monumental y paisajístico, 
la promoción de estos valores entre los vecinos y 
personas interesadas en el municipio, establecer 
iodo tipo de colaboración e intercambio cultural 
con asociaciones de fines parejos (art. 3). 

El Centre, pues, se constituyó al amparo de 
la Ley de asociaciones de i964,<4> cauce legal utili
zado por las entidades privadas de tipo cultural 
sin ánimo lucrativo, quedando abierto a la in
corporación de nuevos socios. Cuando se re
dactan estas líneas, superan los 250. 

El 17 de setiembre nuevamente se reunían 
los miembros fundacionales y los nuevos so
cios para elegir el primer Consejo Rector e ini
ciar las actividades. Formaron aquel primer Con
sejo el simultáneamente incorporado Salvador Se
llares Lacambra (Presidente), Víctor Simó (Secreta
rio general), Joan Carnicer (Secretario de actas), 
Josepa Farreras (Administradora), y J. Vives, Seve
ro Mendieta, I. Virgili y S. Rovira, como Conseje
ros. Se acordó que este primer Consejo ejerciera 
sus funciones hasta finalizar el año de 1 977 y en 
enero de 1 978 celebrar la primera Asamblea ge
neral ordinaria para acoplar la actividad a la 
anualidad natural. 

Hemos visto cómo en los Estatutos se con
figuraban las publicaciones como uno de los 
medios a utilizar y en aquella primera reunión 
se debatió la posibilidad de editar una publicación 
que recogiera diversos trabajos sobre Altafulla. is> 
Había suficiente material para ello y el 1 1 de no
viembre, coincidiendo con la festividad de Sant 
Martí, patrono de Altafulla, salía de imprenta el 
primer número de «Estudios Altafullencs», la serie pe
riódica más conocida del Centre, podemos decir 
ahora. 

«ESTUDIS ALTAFUI.L.EIMCñ» «LA TARTRA-
NA» - «l.'OLIVEROT» 

Inicialmente se pensó que «Esiudis Altafu
llencs» podría constituir una publicación de pe
riodicidad anual pero en aquellas fechas no se 
sabía lo que podría dar de sí la ¡dea ni qué acogi
da tendrían las actividades de la entidad surgi
da en un pueblo cercano a Tarragona que no 
superaba los 1000 habitantes, por lo que había 
que proceder con cautela. Por ello, el primer 
volumen apareció como «libro», como «libro que 
podía tener varios volúmenes», se dijo, y de 
ahí el título de «Estudís Altafullencs I». De esta 
forma, si la publicación cuajaba podía configu
rarse, más o menos a medio plazo, como una 
publicación periódica anual, con toda propiedad, a 
la manera de las revistas o boletines de investiga
ción de entidades similares. Y así fue. Hasta el 
momento han aparecido doce números, desde 
aquél inicial de 1977 hasta 1988, estando en 
prensa el correspondiente a 1 989, a presentar por 
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Sant Jordi, finales de abril, como es habitual cada 
año.· Desde el primer número, el historiador y pro
fesor Salvador-J. Rovira i Gómez se responsabilizó 
de la edición. 

Los volúmenes se han imprimido en los ta
lleres Sugrañes, de Tarragona y tienen un for
mato 24,5 por 16,5 con cubierta a dos tintas. 
Contienen trabajos de rigurosa investigación y 
no es imprescindible que sus autores sean so
cios del Centre. Generalmente suelen ser pro
fesores y estudiantes universitarios, así como 
estudiosos locales integrados desde el primer 
momento en la asociación. Si bien destacan en 
el conjunto los estudios históricos, tal vez por 
la influencia de S. Rovira, que ha publicado 
gran número de ellos, han tenido cabida tam
bién estudios de arqueología -nótese la exis
tencia en Altafulla del yacimiento «Els Munts»-<6), 
arte, biografía, demografía, etnografía, filología, 
fuentes y bibliografía, geografía, literatura, memo
rias y urbanismo. Si originariamente y de acuerdo 
con los Estatutos, el ámbito territorial se reducía a 
Altafulla, con el paso del tiempo se han publicado 
trabajos sobre los alrededores (Tamarit, La Pobla 
de Montornès, por ej.) por lo que hoy se puede de
cir que el ámbito abarca la rodalia de Altafu
lla, algo así como una sub-comarca que compren
de el Baix Gaià. En el núm. 10 de los «Estudis Al
tafullencs» i7) apareció un índex general deis Es
tudie Altafullencs por orden alfabético de mate
rias y dentro de cada una de ellas, los trabajos 
se relacionan por orden alfabético de autores. 

Si «Estudis Altafullencs» ha tenido continui
dad, no puede decirse lo mismo de «La Tartra-
na. Recull de coses nostres». Empezó a modo de 
hojas policopiadas con el núm. 1 en noviembre 
de 1979 para concluir la primera época con el 
núm. 19 en noviembre de 1982. La segunda 
época abarca desde el núm. 20 (enero 1983) 
hasta el núm. 35 (noviembre 1985) y conoce 
un mayor cuidado en la confección al intervenir 
en el proceso la copistería Artyplan de Tarrago
na. «La Tartrana» se ideó como un butlletí de rè-
gim interior del Centre d'Estudis d'Altafulla y así 
aparece subtitulada en algunos números, mayor
mente los últimos y recoge trabajos de corta ex
tensión sobre temas de la localidad con carácter 
divulgativo e incluso noticias más o menos pun
tuales, habiendo prestado atención también a 
otras asociaciones de Altafulla.<8> Algún día habrá 
que hacer un índice de materias tratadas, pues 
constituye una buena fuente de referencias para el 
conocimiento de la pequeña historia, el folklore y 
las costumbres. De «La Tartrana» se ocupaba ha-
bitualmente Joan Carnicer i Torrent. 

En 1982 se inició una colección de folletos, 
«L'Oliverot», que pretendía divulgar trabajos de in
terés puntual mediante un procedimiento de bajo 
coste económico. Se subtituló Quaderns monogrà-
fics eventua/s del Centre dEstudis d'Altafulla. Apa
recieron dos cuadernos, formato 21 por 15,5, uno 
con motivo de la inauguración del campo de de
portes <9> y otro, recogiendo anécdotas y datos de 
interés sobre el entorno altafullense del científico 
nativo Antoni de Martí i Franquee, al conmemorar
se el 150 aniversario de su fallecimiento. <10> Tanto 
«La Tartrana» como «L'Oliverot» están in mente de 
la actual directiva del Centre a fin de continuar
los. 

I N D I C I A C I Ó N DE 

«ESTUDIS ALTAFULLENCS» 

ESTUDIS ALTAFULLENCS. 1 [1977] 

JOSEP RAMOS AMER 11SIDRE VIRGIU. Aportacions a la possible 
revistó del Pia General d'Altafulla. 
OANIEL RECASENS I VIVES. Perdus de lOposíció fonológica Ibt-M 
ñ l'extrem sud-oriental dei Camp de Tarragona: tets i motivations. 
ELÍSEO A. SOLER ALVAREZ Sobre blbtiografia altafullense 
11970-1077). 

MANUEL BERGER SORIANO- Nuevo informe sobre Eis Manta. 
JOSEP M. RECASENS I COMES, £7 rendiment d'una oropietal feu
dal del Camp de Tarragona a la segona meitat del segle XVfl 
11652 16881 
SALVADOR J . ROVIRA I GÓMEZ. Altafulla i la Guerra dels Set 

ESTUDIS ALTAFULLENCS. 2 [1978! 

A BLADÉ I DESUMVILA. Eis pares de Rovira i Virgin 
FUGENIO COBERTERA LAGUNA, estudie edafaligico de Áltafu-

"* 
SALVADOR RAMON Documents d'Altafulla servals a l'Amu 
Historic Arxidiocesa de Tarragona. 
f. JAVIER RICOMÀ VENORELL Irtve , astillo de Altato-

SALVADOR J ROVIRA I GOMEZ It, 
(segunda mitad del siglo x v i i h 

JOSEP-LLUl'S CAROO ROVIRA Altafulla elm si täS'l tgM. : : 

ESTUDIS ALTAFULLENCS. 3 ¡1979] 

SR Altafulla en e¡ «Diario Español» de Tarragui ι Γ.!Η ι r i 
ques i articles. 
ELISEO-A. SOLER ALVAREZ. El Regadío en et área de Altafulla 

HÉ 
JOAN BENACH i PIQUERAS Les bar , κ « , 
luhilta ^ • P P p ^ - —^; 

EMMA L IAÑ0 MAR1ÎP < s ti ι >ι 
dura del Quia. 
S ANC CAPQEVtLA M Document! ; si 5r<w« Λ. . „ , . . . 
SALVADOR J-ROVIRA I GOMEZ Les esglésies ι ι! ι 
tafulla. ^KÈ|g£NKM 
ENRIC BAJXERAS I SASTRE. Mes aportacions a la revistó del Ma 
general d'Altafulla. 

ESTUCAS ALTAFULLENCS. 4 ( 13& { 

JOAN VIVES I M1LÂ. Aportactó i aclariments ais trebalfs ties ba-
rraqms de pedra en sec d'Altafoffs» i «forres medievales en la de
sembocadura det Gata» publicáis dins Estudis Attafttftencs 3. 
JOSEP 8A8GAUÓ t VAUS. Eis goigs i eis batís: dues mostees de 
literatura popular i religiosa g la rodalia del Baix Gata. 
JOSEFA CUBELLS t LLORENS. Concordias entre els senyors i el 
mumeipi de Torredembarra els anys 1524 i 1626 
SAtVADOR-J . ROVíftA Ï GÓMEZ. Acífví tats économiques deis 
ahafeítfencs de! segie XVtÜ> 

FRANCESC BLAHC I CANYELLAS, ¿a construcció de íes escofes 
β Teresa Mañero». Una versió-

ESTUOÍS ALTAFULLENCS. 5 [1961} 

MARIA DOLORES IDEi A M O Las canteras romanas de ta zona ar
queológica de «Eis Munts». 

LUÍS NAVARRO IWíRALlES. Afíafutía a través de su catastro de 
1757. 
SALVADOR-J. ROVIRA i GÓMEZ_ Consideración* entom de ia 
contraria i el gwmi de pagesos d'Altafulla i de les seves ordína-
cions de i any 1798. 

JORüí MORANT t CLAISÍXET. Simado agrícola del terme de 
La Pobla de Mantornes lany 1882 

ESTUD1S ALTAFULLENCS. 6 (1982] 

F. XAVIER RIC0MÀ I VENDRELL. Noticies de termita de Sant 
Joan de Tamarit. 
ROBERT CASADEVALL ! ÇAMPS. L'ajuntament d'Altafulla du
ran! el segle XVIllt 1718-18001. 

JOAN PADROL £1 retaule de la capaila del Santíssrm de l'Església 
parroquial d'Altafulla. 
JOAN MATEU I BALLESTER. Vineles familiars entre els comer-
ciants altafullencs del set-cents. 
SALVAOOR-J. ROVIRA I GÓMEZ. La poblado activa masculina 
d'Altafulla l'any 1795. 
JOSE SÁNCHEZ REAL. Tres escritos de Antonio Marti y Fran-
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ESTUDIS ALTAFULLENCS. 7 [19831 

ALBERT CARDONA I MERCÁDÉ. Estudi climatic de la vita de Τβ-
rredembarra i del seuentern. 
ANTONI JOUBA l FERNÁNDEZ. Relations entre dues families set-
centistes del Camp de Tarragona: Eis Marti d'Altafutía, i eis Bal· 
drich, de Veils. 

ANTOfSI QUINTANA I MARI. Cobra científica d'Antoní de Marti i 
Franoués. 
SALVADOR-J. ROVIRA I GÓMEZ. Considerations entom duna car-

ia d'Antoní Martí i Franqués. 
ROBERT CASADEVALL I CAMPS. Altafulla electoral 1S77 1982. 

ESTUOIS ALTAFULLENCS. 8 [1 984] 

ALBERT CARDONA t MERCAOÉ. variations de la precipitado ales 
dues ribetes del Baix Gaià > 

DIEGO LÓPEZ BONILLO. Las repercusiones del ambiente físico so
bre el cultivo del algarrobo en el Camp de Tarragona. 
ALBERT B0R0NAT I RIMBAt l -SAtVADOR J RO>f HA , ο , . ΐ Α » . 
Ete habitatges de tes classes populars altatullenqu?* ..- Η 
XIX). 
JOAN NOGUERA I SALORT. La Guerra Civil 

ESTUOiS AITAFULLENCS. 9 (1985} 

FRANCESC PI I VIRGIL!. Literatura oral al Baix G. 
i t " i . u, L i nevada: "üresades 

Gata. 
' «Ί VIRGIL! I COLET fem . . . t • 

hÜésta de Ter tosa Is. ΧΜ i ψ: 
JOAN MATED I BALL' ι ι » ι , • 
' . ~ s -a d'Altafulla. 

=sLVADOR-J ROVIRA I GÓMEZ. Aítafalla h > ,ι , 
. ί mstVs 

, , ι , )f , MOI LA Els baters d'Altafulla. Nota de lectura. 

ESTUDiSALTAFULLEN.es. 10 [198«] 
FRANCESC PI I VIRGIL!, Rendíment fonétic de ¡es \υ· 
obertura e-o al Bai* Gaià. 

MONTSERRAT PÄLAU i VERGÉS Altafulla ι l'obi 
rià Mènent. 

SALVADOS-J. ROVIRA I GÓMEZ. Nova aportado al coneixement 
de testament eclesiàstic altafullenc Isegles (XIV-XVI). 
SAOUEL MEDINA DE VARGAS. Las pinturas det camarín de la ca
pilla de los Dolores de la iglesia parroquial de Alta futía. 
MONTSERRAT DUCH I PLANA. Aproximado al coneixement de fe 
biblioteca d'Antoní Mari! i Franoués. 

ALBERT BORONAT I RIMBAU - SALVADOR-.! ROVtRA I GÓMEZ. 
Eis habitatges de les classes benestants a/iafutíenques {segles 
XVIII-XIX). 

MANUEL BUENO - JUAN GARCÍA. Mortalidad en Altafulla durante 
elperhdo 1901-1980. 
JOAN MATEU I 8ALLESTER. Index general deis Estudis Altafu-
ílencs. 

ESTUDIS ALTAFULLENCS. 11 [1987] 

SALVADOR-J. ROVIRA I GÓMEZ. Transformations agricoles set-
centisles al Baix Gaià. 

SALVAOOR-J. ROVIRA I GÓMEZ. Lina bisenda del Baix Gaià a la 
¡ ' meitat del segle XIX (1830-1851¡. 
ELISA BADÎA I PUJÄBE - CARINA HUGUET I VALLS. La recupera
do de Tamarit: Ramon Casas ι Charles Dearing. 
F XAVIER RICOMÀ VENDRELL. Santiago Vatlvé i Furnias 
(¡881-1968). 

JOAN CARNICER ! TORRENT. La «Hoja Parroquial» d'Attafulla 
(1946-1951). 
RAQUEL MEDINA DE VARGAS. Paisaje γ luz en la pintura de Jo-
sep Sala. 

ESTUDIS ALTAFULLENCS. 12 [1988] 

RAFAEL CÁTALA I DALMAU - VALENT! GUAL I VILA. Materials 
per a una investigado sobre eis pescadors de Tamerit 
(1690-17401. 

SALVAOOR-J ROViRA I GÓMEZ. La familia Vives, d'Attafulla (se
gles XVIII i XIX). 
SALVADOR-J. ROVIRA I GÓMEZ. El ptet d'Antoní Marti i Tranques 
amb Uuis Wimpffen (1826182m 

FRANCISCO GONZÁLEZ HUIX. Β torpedeamiento del vapor Nava
rra en aguas de Altafulla durante la guerra civil. 
J O A N CARNICER. La Moja Parroquial» d'Altafulla (1946-1951). 
Nova aportado 
ELISEU A. SOLER I ALVAREZ. Un coHectiu local: el Grup de Re
cerques d'Altafulla (1975-19761 

LAS EDICIONES UNITARIAS 

Ese 1982 fue muy fecundo en ediciones. 
Era el denominado Any Martí i Pratiqués y el 
Centre se planteó la posibilidad de editar even-
tualmente aquellas investigaciones que por su 
extensión no podían encajarse en «Estudis Al-
fatullencs» o que su trascendencia o valor las 
hacían acreedoras de una edición monográfica. 
El científico Martí era el centro de la atención 
-se organizaron actos en Altafulla, Tarragona, 
Cervera, Barcelona, etc.-, interviniendo u orga
nizando algunos de ellos el Centre, pero su me
jor contribución -entendemos- fue la edición 
de la biografía <11·. Salvador Rovira hizo de esa bio
grafía un acabado estudio sobre el entorno socio
económico altafullense de Martí en el s. XVIII: no 
en vano su memoria de licenciatura (1 974) trataba 
precisamente sobre los comerciantes de Altafulla 
en el s. XVIII. c2> La biografía de Martí i Franquès 
quedó estructurada en tres partes: [la vila d'Altafu
lla], en donde escribe sobre la situación política y 
administrativa, la fisonomía urbana, la economía, 
la demografía, los grupos sociales y los sucesos 
políticos; [antecedents familiars], tratando los 
antepasados, el patrimonio familiar y la actividad 
económica de su padre Antoni Martí Gatell, para 
pasar finalmente a lo propiamente biográfico en 
sus facetas de altafullense, hombre de negocios y 
hombre de ciencia, así como sus relaciones socia
les y políticas. El libro lo dedicó a tots aquells a/ta-
fullencs la biografía deis qua/s mal será escrita y a 
Josep M. Maimó i Bosch, altafullenc, pescador, ca
talanista i darrer alcalde república d'Altafulla. 

En 1-987 se da el 175 aniversario de la 
batalla de Altafulla, lo que origina la reelabora
ción y ampliación de un artículo primerizo que 
Rovira había publicado en Tarragona. <13' Así surge 
La Guerra del francés. 175è. Aniversari de la 
batalla d'Altafulla,^^ trabajo que no tiene por 
objeto una mera descripción de aquel hecho, 
sino que abarca la totalidad de la guerra cen
trada en el municipio. Este título está agotado 
hoy en día y se repartió como obsequio entre 
los socios. 

También de 1987 data la Guia d'Altafulla i 
Tamarit, "5I en siete lenguas y un amplio elenco 
de anunciantes locales. El Centre, con esta obra, 
se abre más ampliamene sobre la población y 
atiende una demanda de foráneos -recuérdese 
que Altafulla es villa turística de costa-. El compa
ginar la cultura con los intereses del comercio fue 
un ejemplo de colaboración «intra muros» resul
tando un producto muy logrado. El texto es de S. 
Rovira, el mapa plegado, de Albert Clarasó, la con 
traportada, de Jordi Blanch y el diseño se debe a 
Joan Carnicer y Antoni Ramírez. Las fotografías 
proceden del archivo del mismo Centre, Raymond, 
Font, Carnicer, Leo, Salvador Gatell, Antoni Puig i 
Institut Cátala de la Joventut. La traducción del 
texto original de Rovira al castellano, alemán, 
inglés, francés, holandés e italiano la llevó a 
efecto. A.D.A. Traduccions, de Barcelona. Apa
recía esta guía cuando otra, (16) también escrita 
por Rovira, estaba prácticamente agotada. 

Pero será en 1988 cuando mucha gente 
podrá adquirir «aquel/ /libre de les bruixes» I'7 ' 
que hacía tanto tiempo estaba agotado. Nos re-

http://ESTUDiSALTAFULLEN.es
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ferimos a la reedición en facsímil de la Histories 
de les bruixes d'Aitafulla, del malogrado xilógra-
fo Antoni Gelabert, <18) fallecido en Ί 980 y muy 
vinculado a Altafulla. Aquella primera edición 
deis «boixos» había sido editada por la parro
quia de Altafulla en 1971 en corta tirada. Y en
tonces, el Centre tira 900 ejemplares en papel 
offset y · 100, numerados, en papel hilo. El pá
rroco de Ulldemolins, mn. Joan Roig i Montse
rrat escribe una biografía de Gelabert y nos 
ofrece la relación de obras que ilustró en vida, 
a manera de estudio proemial. 

Y ahora, apenas hace unos días, cuando 
se acaba de presentar al público por el conoci
do periodista tarraconense Josep Roca i Gar
cía, el último libro editado, Altafulla. Imatges i 
Records, <19! al cuidado de Carnicer, formato DIN-A 
4, portada plastificada y a color, con numeroso 
material gráfico. Tal vez sea el libro, la investiga
ción, que haya contado con mayor número de co
laboradores. Parece, pues, que el Centre atrae a 
más gente en cuanto a realizaciones se refiere y 
se acaba la colaboración pasiva de los socios. Los 
textos se deben a Albert Boronat Rimbau, Fran-
cesc Blanc Canyellas, Joan Vives Milá, Pepita Fa-
rreras Serramià i Maria Noguera Figueras, habien
do aportado el material gráfico más de cuarenta 
personas. El origen de esta nueva edición hay que 
hallarlo en una exposición de fotografías antiguas 

que se llevó a cabo en el Fórum durante la Festa 
Major de Sant Martí, allá por el 1 984. Pero no se 
trata de un simple álbum fotográfico, sino del 
tratamiento de tres temas previamente elegidos 
-el deporte, la escuela, la memoria histórica-
considerados hasta los aftos50 integrando las 
imágenes fotográficas que, pacientemente, se ha
bían buscado por las golfas o habían aportado de 
buen grado los altafullenses de siempre. He aquí 
las tres partes: La práctica del fútbol a Altafulla. 
Breu historia deis diversos clubs/Petit álbum de 
grups escolarslAltafulla Imatges i records. 

No queremos cerrar esta breve reseña sin 
hacer mención a las «nádalas» que cada año 
vienen recibiendo los socios y que recogen da
tos de 100 años atrás: la relación nominal de 
nacidos y casados y otras informaciones intere
santes de la vida municipal del siglo pasado. 
Hasta 1984 se ocupó de ello Carnicer, en 1985 
lo hizo Goretti Magriñá y, desde 1987, les ha 
relevado Antoni Ramírez. i20> 

Pero la vida del Centre es múltiple y varia
da y no se reduce únicamente a producir biblio
grafía local·21! y a promover las investigaciones 
que la originan: de sus diversos aconteceres 
dan puntual cuenta anualmente las Memories'*22) 
que se editan desde 1981 y que constituirán, en 
su día, la mejor fuente para conocer una buena 
parte de la historia cultural de Altafulla. 

NOTAS 

1 SOLER ALVAREZ, E-A., Un collectiu local: el Grup de Recerques d'Aitafulla (1975-19761. «Estudis Altafullencs», 1 1 (19881, 69 -103 

2 La documentación fundacional se encuentra en el Arxiu del Centre, donde pueden localizarse los papeles de los que se entresacan las transcripciones 
en cursiva Agradezco a Joan Carnicer i Torrent, actual Presidente del Centre, las facil idades otorgadas para la consulta. 

3 Se trataba del D. 7 1 3 / 1 9 7 7 de 1 de abril (B.O.E., 22 de abril de 1977), arts. 3 y 4 Esta disposición fue muy discutida en su t iempo. 

4. Para interesados en el conocimiento del derecho posit ivo aplicable «en aquellos t iempos» a estas asociaciones, vid. LÓPEZ-MALLO Y NIETO, F, La or
denación legal de las asociaciones. Barcelona, 1 974 , que me releva de citas legales y mayores explicaciones en un artículo como éste Para examinar el derecho 
de asociación tras la aprobación de la Consti tución vigente y así poder verificar cómo se instrumenta este derecho fundamental vid. por todos FERNÁNDEZ 
FARRERES, G, Asociaciones y Constitución, edit. Civitas, S A Madrid, 1 987 

5 Vid. el borrador de acta de la sesión de 1 7 de setiembre de 1977 entre la documentación fundacional aludida en supra, nota 2 

6 Un proli jo trabajo sobre ei yacimiento debido a Ρ M BERGES fue publicado en «Estudis Altafullencs», 1 (1977), 27-47 y constituía la puesta a punto de 
una conferencia que sobre el tema había pronunciado t iempo atrás en Altafulla Sobre ello, vide mi Un colTecttu. cit supra nota 1, pàg. 85 ss 

7 pp.: 9 9 - 1 0 4 , Por lo general, ¡os trabajos que publica el Centre suelen recensionarse en la Bibliografía Histórica Tarraconense, repertorio anual que edita el 
Institut d'Estudis Tarraconenses Ramón Berenguer IV desde 1977 En la Bibliografía del Baix Gata preparada por BARGALLÓ, J - ROVIRA, S - J . (Inst d'Est 
R Berenguer IV, Tarragona, 1988) se relacionó también lo generado por el Centre. 

8 Así, el Orfeó Nous Rebrots, los Castellers d'Aitafulla, el grupo teatral del Fórutn, los coros, las escuelas, etc etc 

9 LL0RENS I MAGRIÑÁ, J-M , Inaugurado de l'estadi municipal d'esport. Centre d'Estudis d'Aitafulla (L'Oíiverot, 1), Altafulla, julio 1982, 19 pp il 

10 CARNICER I TORRENT, J - ROVIRA I GÓMEZ, S - J , Anecdotari de ca l'Anton Marti, Centre d'Estudis d'Aitafulla (L'oliverot, 2), Altafulla agosto 1982. 25 
PP 11 
L'oliverot que da el nombre a la colección alude a un olivo singular que se encuentra en el término municipal Sobre ello, vid. VIVES I MILÀ, J„ Test/mo
ni viu d'una altra época l'oliverot, «La Tartrana», 15 (1982), 46 -49 . El dibujo del olivo que aparece en la cubierta de los títulos editados se debe a Albert 
Boronat 

1 1 ROVIRA I GÓMEZ, S.-J„ Antoni Marti i Tranques i /'Altafulla del seu temps (1750-1832/, Centre d'Estudis d'Aitafulla, Altafulla, 1982, 187 pp il La presen
tación se debe a! historiador tarraconense»Josep M RECASENS I COMES 

1 2 Se titulaba exactamente Comercio catalán: Los comerciantes de Altafulla en la segunda mitad del siglo XVIII 

13 ROVIRA GÓMEZ, S-J., Altafulla en la Guerra del Francés. «Boletín Arqueológico», 121 -128 (Tarragona. 1973-1974) , 135-162 

1 4, ROVIRA GÓMEZ, S.J., La guerra del Francés a Altafulla Centre d'Estudis d'Aitafulla. ¡ 987 , 54 pp 

15. ROVIRA GÓMEZ, S.-J., Guia Altafulla i Tamarit. Centre d'Estudis d'Aitafulla, Altafulla, 1987, 96 pp. il + h. pleg ¡En la portada aparece también Cuiturtu-
rist] 

16. ROVIRA I GÓMEZ, S - J , Guia d'Aitafulla (Tarragonèsl. Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV (Eis ¡libres de la Medusa, 2), Tarragona 
1980 

El Xi lofórum de la parroquia d'Aitafulla, Altaful la, 1 9 7 1 , 130 

2- facs., ¡22j + 130 

17. GELABERT, Α., Histories de les bruixes d'Aitafulla (reco/lides ι li'lustradas amb boixos per 
pp, il.+ cío. 

18 GELABERT, Α., Histories de les bruixes d'Aitafulla ¡Pórtic de Joan Roig i Montserrat), Centre d'Estudis d'Aitafulla, Altafulla, 1 
pp il + cío + |clo] 

1 9 BORONAT RIMBAU, A. et al,, Altafulla Imatges i records [Ed.] a cura de Joan Carnicer ι Torrent Centre d'Estudis d'Aitafulla, Altafulla, 1 989 , 1 1 5 pp. il. 

20. Se remiten a ¡os socios como obsequio de Navidad desde 1980. Es interesante la «nádala» de 1981 al incorporar e¡ bail de Sant Marti según la trans
cripción de Ramon Pijoan Milá. de 1 929 . 

2 1 . Para el seguimiento de esta bibliografía, vid. supra nota 1. 

22. Impresas en forma de folleto sencillo con las dimensiones de la col «L'oliverot». Las anteriores se hacían ¡legar a los socios mediante foüos policopia-
dos No se llegó a imprimir ni remitir la corresppndiente al ejercicio anual de 1986. 
Para cenocer, aunque someramente y con algún dato erróneo, el fenómeno de los centres d'estudis en Catalunya y su producción, vid Gula deis Centres 
d'estudts de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalität de Catalunya, Barcelona, 1987 
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LIBROS 

ZÚÑIGA, Juan Eduardo.- La t ie
rra se rá un para íso . Al faguara. 

Madr id , 1 9 8 9 
1 53 págs. 

La tierra será un paraíso, es un 
conjunto de siete relatos que supone 
un recorrido por el Madrid de la pos
guerra. 

En el primero de los retratos Las 
ilusiones: el Cerro de las Balas, se nos 
presenta la huida del espacio y del 
tiempo como negación del presen
te, de la desesperanza, la imposi
ción / la miseria, del pesimismo y 
la derrota como medio para «hundirse 
en el fresco jardín interior del ser 
feliz». Y entre todo ello flota la acep
tación de un destino ineludible como 
único camino para la supervivencia; 
su precio: el silencio, la pérdida de la 
infancia, la irrecuperabilidad de unos 
paisajes y un mundo; el mundo y los 
paisajes de Adela en Antiguas pasio
nes inmutables. 

Para los teósofos de Camino del 
Tibet la guerra es fanatismo y la 
palabra liberación y apariencia. Por
que en su acto de comunicación está 
implícito el silencio forzado de lo que 
sólo .se comparte aparentemente, la 
soledad profunda de no saberse 
proyectado en algo o en alguien, de 
estar inmerso en esa «íntima reserva» 
final. 

Y no hay que olvidar el valor 
del recuerdo, que se vuelve particu
larmente intenso en Sueños después 
de la derrota, quizá porque la memo
ria es la esperanza que reanima el de
saliento, la bruma que, junto al alco
hol, permite, si no borrar, sí por lo 
menos desdibujar el fracaso y el va
cío. Pero el tiempo sigue su curso, la 
toma de conciencia con una guerra 
que no se comprende y que conlleva 
el malogro individual y vital; la ciudad 
es su resultado, la inmensa cicatriz 
que se prolonga en el yo de los per
sonajes hasta convertirse en nada en 
La dignidad, los pape/es y el olvido. 

Y así la marcha humana oscila 
entre la equivocación y el entusias
mo, la envidia, el desprecio y el silen
cio, porque para el vencido la oculta
ción es la única posibilidad de futuro. 
La interminable espera es, en definiti
va, inquietud y miedo. Y tras todo ha
llamos la ráfaga de imaginación y es
pontaneidad en El último día del mun

do, sacrificio inútil, pero único modo 
de expiación de la propia libertad; una 
mirada-testigo juvenil, anónima pero 
entendedora, acaba siendo la espe
ranza real de la transgresión de lími
tes. Porque posiblemente todos los 
personajes, clamen lo mismo que ese 
hombre que permanece a la espera y 
lucha contra sí mismo mientras busca 
a alguien que le comprenda, que se 
interese por él, que escuche y respete 
sus palabras... 

La obra de J.E. Zúñiga es prue
ba de este interés y este respeto, 
constancia de un momento históri
co y moral, originalidad a través de 
un planteamiento que retoma un ori
gen para traspasar la frontera del 
sentir humano, punto para la reflexión 
y muestra del buen hacer narrativo. 

Rosa M. " Miró 

PROKOSCH, Frederic: El m a n u s 
crito de M i s s o l o n g h i . (Traduc
c ión de Andrés Bosch. Pró logo 
de Carlos Pujol.) Sine Die. Edic io
nes Β. Grupo Ζ. Barcelona. 1 9 8 9 . 
3 5 8 pp. 

«Con más y más claridad me per
cato de que estas «memorias» no son 
solamente recuerdos.» Pero... ¿quién 
posee el verdadero recuerdo? Lord 
Byron duda de la veracidad de su pa
sado literaturizado, de la fidelidad o 
no que subyace al embellecer un 
cuerpo o afear una calle perfumada, 
desde su triste morada en la griega 
Missolonghi, con su guerra y su sole
dad. Aún así, lo revive, nos sumerge 
en la intimidad del Byron lujurioso y 
arrogante, rebelde y hermoso; nos 
prende en un abrazo entre expiatorio 
y atormentado. 

Diario de un poeta impenetrable, 
dios-satán que devoró todas las reali
dades sin ser solamente un hombre 
primitivo y un Lord. 

Frederic Prokosch lo anduvo des
de el origen y se encarnó durante al
gunas páginas en el esplendor huma
no del poeta inglés: dudas, fragancias, 
besos y gestos; color, ruinas y ami
gos; nimios encuentros sexuales y 
abruptas pasiones... Para ello, resigue 
época; literatura, acompañada de su 
vivencia con escritores coetáneos; y 
hasta lo más inasible: el estilo del ro
mántico Byron. 

Mientras, el enigma queda ahí, 
relajado, suavemente suspendido, 
¿conoce Prokosch el verdadero re
cuerdo o está más próximo al miste
rioso personaje que descubrió al ma

nuscrito del poeta? 
Medita Byron, medita Prokosch y 

descubrimos a ambos que se han uni
do en un uno indisoluble a través de 
la realidad y la literatura. 

Sara Paco 

DOCTOROW, E.L.: V idas de los 
p o e t a s . Anagrama. Barcelona. 
1 9 8 8 . 1 8 6 págs. 

Vida de los poetas es un libro ex
traño, si puede calificarse así a un 
conjunto de. seis relatos y una no
vela corta. Es verdad. Sucede algo 
parecido con el ser humano; no basta 
decir que es un animal racional y aña
dirle calificativos según el comporta
miento del individuo en cuestión o 
sus características físicas y psíquicas. 
En el fondo, es imposible tratar de 
definirle y definirse. 

E.L. Doctorow lo sabe. Sus rela
tos intentan atrapar ínfimas porcio
nes de un «yo»^ desconocido que 
subyace en la memoria. La realidad 
y la ficción conforman entonces un 
solo entramado que nos asalta desde 
el ritmo impecable de una prosa ágil, 
con una potencia de proyección hasta 
el infinito de un pensamiento aparen
temente vulgar. 

La familia podría constituir, en 
una apreciación tal vez simplista, el 
eje central de todos los argumentos. 
De ahí al interior, en ocasiones oscu
ro, de la pareja, hay sólo un paso: el 
que da «Vidas de los poetas», novela 
corta, con matices autobiográficos, 
que presta título al libro. Ésta se halla 
estructurada como un largo monólo
go, donde se examina, a la luz del 
propio «fracaso» del narrador, la con
sistencia de la palabra «matri
monio», sin probar nada con ello. 
Amigos y conocidos cruzan las pági
nas y la mente del protagonista con 
sus adulterios, divorcios e infidelida
des, sobre los hombros, como un 
peso gratificante de errores que tiene 
en la soledad su denominador común 

Sin embargo, este aparente «coti
llear» del autor, carecería de interés li
terario si no contara con un alma 
mordaz, que da cuerpo a una novela 
donde lo único trascendente que ocu
rre es la vida, sin metáfora posible. 

Es el lector quien debe descu
brir la paradoja última que el escri
tor, le ofrece: la huida de la amable 
soledad del campo hacia el bullicio de 
New York, para escribir sobre la vida, 
en contacto con ella, solamente. 

Nuria Abad 
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1789-1989. UN BICENTENARIO 
ENTRE LA CELEBRACIÓN Y LA POLÉMICA 

Jose ρ Mon tie I Pastor 
Montserrat Pantaleón 

«Llama, ¿cómo debiste ser, 
cuando tus cenizas queman todavía?» 

Michelet, Histoire de la Révolution Française (1,417) 

A finales del siglo pasado, cuando escribía Michelet, su frase definía perfectamente, la importancia del debate ideológi
co, abierto en torno a la interpretación, de la gran Revolución de 1789; hoy en 1989, cuando nos disponemos a celebrar su 
bicentenario, la frase no ha perdido ni un ápice de vigencia, y continúa reflejando perfectamente cual es el panorama de 
confrontación ideológica, que envuelve las investigaciones y actos, que para celebrarlo se sucederán este año. 

Pero este apasionamiento en el debate, que despierta la Revolución, no es un elemento de última hora, sino que ha sido 
una de las constantes desde 1 789 hasta hoy. 

Las primeras controversias sobre la Revolución Francesa, que interfieren el propio curso de los acontecimientos, partici
pan de su misma aceleración; «En los tiempos extraordinarios -señalaba Robert Saint Etienne-una opinión (...) se fortalece 
por medio de la contradicción y se propaga gracias a las pasiones. Un año de guerra hace más que un siglo en otras cir
cunstancias». Estas primeras controversias, si bien tienen el frescor de las reacciones a lo vivo, soportan el lastre de las cali
ficaciones «a priori», el de los juicios de valor y las profesiones de fe, dando a las obras de detractores y defensores -como 
ha señalado A. Aulard- el valor de obras prototipo que ilustran las opciones fundamentales y permanentes de todo el siglo 
XIX francés. 

En Europa esta primera fase del debate se establece en torno al derecho a la revolución y la legitimidad revolucionaria, 
moviéndose entre el empirismo británico, el idealismo alemán y el integrismo hispánico. El máximo representante del prime
ro es Burke, que en 1 790 publica sus Reflexiones sobre la Revolución Francesa donde condena totalmente la Revolución y 
niega su legitimidad. En el fondo Burke actúa de portavoz de una Gran Bretaña, ya industrial, donde las clases poseedoras 
(unidas en 1688 frente al absolutismo real) se unen ahora contra el peligro social urbano, como el que representan las «jor
nadas» parisinas. 

En Alemania, la acogida de los acontecimientos de 1789 fue calurosa entre los intelectuales educados en el pensamien
to kantiano. Las violencias del 93 y la contradicción entre el hecho y el derecho (subordinación de lo político al imperativo 
moral categórico) alejaron a los intelectuales de la Revolución, dejando el campo abierto a la reacción tradicionalista, que 
apoyándose en Burke, condenará la revolución (Gentz, Rehberg, Novalis), refugiándose en la utopía medieval. Comportamien
to que expresa el miedo de una Alemania dominada por una aristocracia rural frente a la revolución agraria que sacude a 
Francia. 

En España la Revolución de 1789 pone fin al largo asalto de las fuerzas reaccionarias contra la Ilustración y lo que ha
bía representado el reinado de Carlos III y la primera década del de Carlos IV. Sus ¡deas de que la razón conduce a la anar
quía y la tolerancia a la impiedad y la subversión, que antes desempeñaban un papel marginal, triunfan ahora totalmente, 
apoyadas por la Iglesia y por unas clases poseedoras «asustadas» por la revolución social, política y económica de más allá 
de los Pirineos. Sus portavoces más destacados son: el Padre Lorenzo de Hervás y Panduro, Fray Fernando de Zeballos, An
tonio Pérez y López, Forner, Vila y Camps, etc. 

La historiografía del XIX se mueve sobre estos parámetros marcados ya desde el mismo origen del conflicto, teniendo 
que esperar al siglo XX, para asistir a renovaciones importantes. 

La época dorada de los estudios sobre la Revolución se sitúa entre 1890 -celebración del primer centenario- y 1939. 
En sus inicios ésta es una etapa muy marcada por la Histoire Socialiste de la Révolution Française de Jean Jaurès, y por la 
obra de instituciones estatales en la publicación de documentos y textos fundamentales. En este periodo se supera la visión 
romántica y semiliteraria del siglo anterior (Michelet), siendo sustituida por una visión científica de la Revolución. 

Dentro de esta nueva historiografía no tardarán en plantearse diferencias. Por una parte, una concepción liberal y bur
guesa en la tradición del radicalismo de la IIIa República; y por otro, una corriente identificada con el pensamiento socialista 
en la línea abierta por Jaurès y que profundiza en la interpretación social de la Revolución Francesa. 

Pero a pesar de las diferencias, éste es un gran momento para los estudios revolucionarios, con autores como; Mathiez, 
Labrousse, Lefebvre y Soboul, que hacen de la historia revolucionaria una labor estable y respetada, lo que se refleja en su 
importante papel pedagógico en las instituciones educativas. 

La culminación de este periodo llega en los 50, en que se establece un modelo de lectura de la Revolución Francesa, 
elaborado a partir de una especie de consenso entre unos y otros (Vovelle), y que Soboul definió en unas pocas palabras: 
«El modelo de una revolución burguesa con apoyo popular, y la identificación del modelo francés de transición revoluciona
ria». 

Será a partir de los 50, cuando se produzca un asalto frontal a este modo de entender la Revolución; un asalto que 
coincide en el tiempo y en la esencia con el fin de la IIa Guerra Mundial y la Guerra Fría. 

El primer embate vendrá de la historiografía anglosajona, que intentará situar a la Revolución Francesa dentro de una 
«Gran Revolución Atlántica» (Palmer, Godechot, Cobban); de esta forma, al situarla dentro de una agitación internacional, 
anulará su contenido social, económico y político. 

El siguiente embate revisionista, tendrá su origen en Francia, y su objetivo será el mismo: negando las realidades de cla
se, encontrar una alternativa al empuje revolucionario. De ahí la teoría de la dualidad de la revolución, la del 89: ¡lustrada, 
aristocrática y burguesa; y la del 93: popular, violenta y retrógrada (E. Faure). Se introduce así, la idea de «Revolución de las 
élites», (Furet y Richet), fracasada, por la intervención de las masas populares, (Dérapage). 

En los últimos años ha entrado en escena una visión totalmente contrarrevolucionaria, ausente de la historiografía des
de hacía ya tiempo, encabezada por P. Chaunu; éste, y todos aquéllos que se articulan a su alrededor, ven en la revolución el 
mal absoluto; ésta no tiene nada de positivo, siendo su gran baza el Terror y sus víctimas (de 400.000 a 600.000, en me
nos de dos páginas, del prólogo al libro del quebequés F. Gendron), además de verla como madre de los totalitarismos mo
dernos. 

En este confuso panorama historiográfico, se enmarcan las celebraciones preparadas para este año, con un impresio
nante despliegue de energías y recursos. 
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