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RELECTURADECÁNTICO
U n a e x p o s i c i ó n a c t u a l i z a l a o b r a d e l g r u p o p o é t i c o c o r d o b é s

LIBROS
N A R R A T I V A : ‘ E L L A D R Ó N D E M O R F I N A ’ , D E M A R I O C U E N C A S A N D O V A L .

‘ A T M Ó S F E R A S ’ , D E V V . A A . , E D I C I Ó N D E M U C H O C U E N T O . ‘ D E S V Í O ’ , D E L A I L A

E S C A R T Í N H A M A R I N E N . ‘ E L F A R O D E N E R E A ’ , D E P I L A R Q U I R O S A .

R E F L E X I O N E S : ‘ L I B R O D E L D E S A S O S I E G O ’ , D E F E R N A N D O P E S S O A

JENAROTALENS

Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores acaba de publicar ‘El
bosque dividido en islas pocas’, una antología de Jenaro Talens,
que asegura en una entrevista de Roberto Ruiz de Huidobro que
“recuperar la inocencia es una de las razones de la poesía”.

A.
J.

GO
N

ZÁ
LE

Z

S U P L E M E N T O C U L T U R A L D E D I A R I O C Ó R D O B A

D I R E C T O R : F R A N C I S C O L U I S C Ó R D O B A B E R J I L L O S

C O O R D I N A D O R D E L S U P L E M E N T O : F R A N C I S C O A N T O N I O C A R R A S C O

A Ñ O X X I V . N Ú M E R O 1 0 6 5 .

S Á B A D O 1 5 D E M A Y O D E L 2 0 1 0

Ginés Liébana y Pablo García Baena,
en la Diputación de Córdoba,
recorriendo la exposición dedicada
al grupo poético Cántico.
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CÓRDOBA

MADRID

La revista ‘Suspiro de Artemisa’ ofrece textos de poetas cordobeses como Carlos Rivera, José Luis Rey, María Rosal, Eduardo García o
Manuel Gahete. Guillermo Puya Zorita ha realizado las ilustraciones de este número de primavera. ‘Leer’ homenajea a Fernando Arra-
bal, candidato al Premio Nobel. La emigración andaluza a Cataluña centra el número trimestral de ‘Andalucía en la historia’. ‘Revista
de libros’ publica una aproximación historiográfica a las razones que llevaron a Mao a impulsar la Revolución Cultural china.

SEVILLA

☛ FUEGOS

El ángel de
Villaharta
Juana Castro

DIARIO CÓRDOBACuadernos del Sur

Sábado, 15 de mayo del 2010
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Agenda

Los coches

aparcados

en las calles

próximas.

La gente del

pueblo vesti-

d a d e d o -

mingo. Un hombre en su silla

de ruedas, venido desde la cer-

cana residencia de mayores. El

parque estallando de verdor y

de albero. El azul limpio des-

pués de la lluvia, sombreado

por cirros blancos. Las autori-

dades tomando la palabra pa-

ra decir el honor del pueblo, el

prestigio del artista. Las cam-

panas del reloj en la tradición

silenciosa del agua agria, las

once de la mañana de un vier-

nes siete de mayo. Y por fin, el

turno del artista. “Yo no sé, no

tengo que decir, pues eso, que

gracias. Que no sé. Que ya

está”. Y no hay palabras. La voz

del artista es ese san Rafael an-

dariego, teno de teno de Aure-

lio Teno, un san Rafael con la

cara mestiza de los incas y la

melena plegada por el sudor

del camino, el cayado de la di-

vinidad y la mirada en las altu-

ras, alas casi en tierra.

‘Pasajera a Teherán’. Autora: Vita
Sackville-West. Edita: Minúscula.
Barcelona, 2010.

‘Retablo jovial’. Autor: Alejandro Ca-
sona. Edita: Cátedra. Madrid, 2010.

‘La niña y el cigarrillo’. Autor: Benoît
Duteurtre. Edita: 451. Madrid, 2010.

‘La nebulosa de las almas perdi-
das’. Autor: Julio Velasco. Edita: A-
tlantis. Aranjuez, 2009.

‘Belalcázar en el recuerdo’. Autor:
Joaquín Chamero Serena. Edita:
Ciencia 3 Dist. Madrid, 2010.

☛ CRÓNICA ☛ TEATRO ☛ NOVELA ☛ NOVELA ☛ ETNOGRAFÍA

■ Vita Sack-
ville-West,
descendien–
te de la po-
pular bailari-
na española
Pepita, rela-
ta el viaje
que empren-
dió en enero

de 1926, en tren, en barco y en
automóvil, por el centro y el
sur de Europa, gran parte de
Oriente Próximo y Oriente Me-
dio, para reunirse con su mari-
do, Harold Nicholson, destina-
do en la capital de Irán.

■ La edito-
rial Cátedra
reúne estas
cinco diverti-
das farsas
con las que
A l e j a n d r o
Casona se su-
merge en la
tradición li-

teraria española clásica y popu-
lar. Por sus temas, personajes y
guión teatral, estas piezas re-
sultan cercanas al espectador,
al que se pretenden aproximar
temas y argumentos de tiem-
pos remotos con sencillez.

■ Esta nove-
la es una áci-
da sátira so-
bre las me-
m e c e s d e l
mundo con-
temporáneo
y de la que
Milan Kun-
dera ha di-

cho: “Lo que más admiro es la
claridad con la que desenmas-
cara la fundamental estupidez
del mundo moderno, el hu-
mor negro que transforma el
horror en una fascinante dan-
za macabra”.

■ Esta obra
del cordobés
Julio Velasco
representa
una gran ex-
plicación a
lo maravillo-
s o , a l o
fantástico,
que surgió

de la imaginación de los mayo-
res autores de la humanidad.
Cuenta la historia del profesor
Paul Foucaut, que va a recibir
de su maestro un telescopio
que permite conocer todas las
fantasías del mundo.

■ J o a q u í n
Chamero Se-
rena ha reali-
zado un pro-
fundo estu-
dio etnográfi-
co de su pue-
blo natal, Be-
lalcázar, del
que es cronis-

ta. El autor se centra en las vo-
ces, dichos, tradiciones y cos-
tumbres de este municipio de
los Pedroches, completando el
texto con juegos, canciones y
otros aspectos que definen la
idiosincrasia del lugar.

MADRID

A quel viaje resultó final-
mente tan pesado como
prometía. Y es que reco-

rrer los dos mil quinientos
kilómetros que mediaban entre
Viena y Barcelona no resultaba
precisamente atractivo. Pero eso
fue lo que hicimos en aquel calu-
roso verano del 83. Viajábamos
casi con lo puesto, y aprovechába-
mos los interminables trayectos
ferroviarios para viajar de noche
durmiendo en los malolientes va-
gones, rodeados de desconocidos
que se mostraban las más de las
veces tan indecisos e indefensos
como nosotros mismos.
Pero aquel regreso en tren fue

radicalmente diferente a la ida, y
bastante más hambriento. Hasta
bien iniciada su andadura no nos
percatamos de que nos habíamos
quedado sin comida y, lo más im-
portante, sin bebida. Por lo que
aquellos dos mil quinientos
kilómetros llevaban camino de
convertirse en un auténtico supli-
cio. Nuestros compañeros de
vagón no estaban mejor prepara-
dos que nosotros, pero cuando
menos tenían algo que llevarse a
la boca, que no era poco. Me fijé
en uno de ellos, una mujer ya en-

trada en años, de quien no supi-
mos que era yugoslava hasta que
ya estábamos en territorio italia-
no, y que se dirigía a Lisboa a visi-
tar a su hija exiliada en el país
del fado. Ella fue la única que nos
invitó a compartir su comida y
bebida, y de las pocas personas
que han forjado mis recuerdos
viajeros mas allá de los fotográfi-
cos que conservo.

Aún no había comenzado la des-
membración de la vieja Yugosla-
via, y los Balcanes eran destino
obligado de toda una progresía
española, que despertaba de un
letargo de cuarenta años. Como
nuestros progenitores, también
nosotros desconocíamos las inte-
rioridades de un país ajeno,
razón por la que no entendíamos
el carácter misántropo de aquella

buena mujer. Ella no se iba de va-
caciones a Portugal. No eran las
virtudes poéticas o musicales del
país luso las que la arrastraban
por media Europa. Pero nos ofre-
ció su comida. Nunca más supe
de ella. Es de suponer que se que-
dara en Lisboa o que volviera a
Yugoslavia, que contemplara su
desmembramiento desde el exte-
rior, impotente, o desde el inte-
rior, llena de rabia y odio. Que
esté enterrada en un cementerio
lisboeta o en una fosa común. Da
igual. Siempre la recordaré como
aquella mujer que compartió su
comida con nosotros en aquellos
dos mil quinientos kilómetros
que separaban dos culturas tan
diferentes.
Por cierto, un compañero de tra-

bajo, tan soberbio como irrespon-
sable, me soltó el otro día con
cierta envidia: ¿y tú qué has viaja-
do para escribir sobre ello? Claro,
él acaba de llegar de uno de esos
exóticos viajes en los que te pasas
quince horas de avión, te alimen-
tas de insólitos y ridículos platos,
y finalmente vuelves a la comodi-
dad de tu sofá a enseñar las fotos
en tu ordenador a tus supuestos
amigos. Porque, ¿de que sirve ha-
cer un viaje exótico si no lo cuen-
tas y lo enseñas?

Luis García

☛ LA TRASTIENDA DE PAPEL

Verano del 83
Recuerdos de un largo viaje de regreso de Viena a Barcelona
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☛ POESÍA

Jenaro Talens
“Recuperar la inocencia es una de las razones de la poesía como discurso”

Roberto Ruiz de Huydobro

A demás de esforzado estudioso de
la literatura y fecundo traductor,
Jenaro Talens (Tarifa, Cádiz,

1946) es un poeta con una trayectoria ex-
tensa, compleja y singular.
Autor de una obra poética que atesora

múltiples facetas, entre sus poemarios
se encuentran libros tan destacados co-
mo El cuerpo fragmentario, Tabula rasa, Or-
feo filmado en el campo de batalla, Viaje al
fin del invierno y Profundidad de campo. Ga-
laxia Gutenberg/Círculo de Lectores
acaba de publicar, con el título de El bos-
que dividido en islas pocas, una antología
de sus casi cincuenta años como poeta.
El volumen incluye varios textos inédi-
tos.

–¿Está satisfecho con la imagen de su
obra poética que ofrece esta antología?
–Sí, mucho. Creo que la selección da
buena cuenta de las líneas dominantes
que han atravesado mi trabajo a lo lar-
go de los años.
–El título del volumen, tomado de Luis
de Góngora, puede parecer desconcer-
tante.
–Es posible, porque para muchos Gón-
gora siempre lo es, pero a mí no me lo
parece. Además, no creo que un título
tenga que ser explicativo.
–En el prólogo, Antonio Méndez Rubio,
el antólogo, dice: “En las manos de Je-
naro Talens, la poesía se convierte en
un cruce inesperado de inocencia y
vacío”.
–La inocencia es lo más difícil de conse-
guir. La educación, en gran medida,
consiste en el trabajo que la sociedad
realiza para que la perdamos e interio-
ricemos las normas y reglas del mundo
en que vivimos como forma de inte-
grarnos en él. El niño mira a su alrede-
dor sin todas esas trabas del déjà vu. Re-
cuperar la inocencia es pues, quizá,
una de las razones de la poesía como
discurso: ser capaz de mirar el mundo
como si lo descubriéramos cada vez,
aunque lo hagamos para asumir de ma-
nera consciente y radical, a diferencia
del niño, el vacío y la intemperie.
–Según Nicanor Vélez, el editor, resis-
tencia e insurrección son dos términos
clave para definir su poesía.
–Él se refería de manera explícita a dos
conceptos utilizados, respectivamente,
por Susana Díaz y por Antonio Méndez
Rubio en sus trabajos sobre mi poesía.
En ambos casos, creo, se subrayaba la
función política que subyace en ella y le
sirve de fundamento más allá de cues-
tiones temáticas o coyunturales. En este
sentido, los asumo y los comparto.
–Se ha dicho de usted que es un poeta
vanguardista y metafísico. ¿Está de
acuerdo?
–El concepto de vanguardia ha sido
siempre utilizado de manera ambigua
y polivalente y, por lo general, para de-
finir aquello que no se entiende y no to-
marse la molestia de intentar reflexio-

nar para entenderlo. En los últimos
años, además, ha servido para descalifi-
car como supuestamente elitista y reac-
cionario lo que no comulga con una de-
terminada manera (bastante reduccio-
nista, por lo demás) de entender el rea-
lismo. Las vanguardias históricas, en
cuanto tales, nunca me interesaron de-
masiado, salvo en casos aislados. Una
cosa es el gesto y otra la escritura. En
cuanto a lo de metafísica, con ese tér-
mino pasa como con el de vanguardia:
se utiliza como arma arrojadiza sin ni
siquiera saber de lo que se está hablan-
do. Yo no creo tener nada de metafísico.
–Las siguientes son palabras suyas: “Lo
que me mueve a escribir es el desasosie-
go”.
–Lo que quería subrayar con ello es que
lo que me mueve a escribir no es el sa-

ber previamente qué decir y cómo de-
cirlo, sino el deseo de descubrirlo.
–Creo que usted no es partidario de las
agrupaciones literarias generacionales.
–Depende de lo que entendamos por
ello. El método generacional es un mo-
do de organizar didácticamente la en-
señanza, de clasificar y archivar, pero
tiene el peligro de homogeneizar lo he-
terogéneo. Creo que quienes compar-
ten un mismo momento histórico leen
los mismos libros, respiran, en sentido
metafórico, un mismo aire cultural,
pueden ser abordados desde perspecti-
vas que unifiquen el punto de vista del
análisis sin necesariamente unificar los
objetos que se miran. En ese sentido, el
método de Petersen ha sido, a la vez,
útil y nefasto. Ha permitido, por ejem-
plo, confundir historicidad con dia-

cronía. Se califica a un autor por la par-
tida de nacimiento y no por el diálogo
que establece, por ejemplo, en térmi-
nos sincrónicos con escritores
coetáneos de edades diferentes. Las co-
sas son un poco más complejas y con-
tradictorias que lo que el simplismo ge-
neracional pretende mostrar.
–La literatura clásica española, que tan-
to le interesa, ¿es una fuente inagota-
ble?
–Para mí sí lo es. No tanto para seguir
sus propuestas, sino como punto de re-
ferencia. Se aprende mucho viendo
cómo resolvieron problemas específi-
cos con los medios específicos de escri-
tura que eran posibles en su época.
–¿Qué nombres citaría como los pilares
de la poesía del siglo XX?
–Por lo que atañe a la poesía en es-
pañol, hay muchos y en diferentes ni-
veles: Darío, Juan Ramón, Unamuno,
García Lorca, Salinas, Cernuda, Neru-
da, Vallejo, Paz, Blas de Otero, Valente
y un largo etcétera. Por lo que se refie-
re a la poesía en otras lenguas, otro
tanto: Yeats, Trakl, Pound, Eliot, Rilke,
Stevens, Celan, Ungaretti, Luzi, Pessoa,
Kavafis, Ponge, Mandelstan, Herbert,
Júdice, etcétera. Hay tantos y tan bue-
nos que uno empieza y no acaba.
–¿Qué destacaría de la poesía española
actual?
–Su amplitud y su heterogeneidad. Pe-

se a que se hable (y se publicite) una so-
la dirección, en la práctica, no es así.
Hay muchos poetas jóvenes muy dis-
tintos entre sí y muy interesantes.
–Decía Ángel González que “el tono
irónico intensifica los poemas”.
–A veces sí y a veces no, según se trate
de la inscripción en el poema de una
posición ante el mundo o de un simple
procedimiento retórico. La tragedia y
el humor siempre han ido de la mano
desde los griegos. Lo malo es que, a me-
nudo, se llega a confundir la ironía con
el chiste.
–¿La locura de Alonso Quijano demues-
tra que los libros tienen algún tipo de
veneno?
–Imagino que sí. Pero hay venenos y ve-
nenos. Alonso Quijano no se vuelve
(aparentemente) loco por leer, sino por
leer libros de caballerías. Un veneno te
sirve para perder pie y otro para conta-
giarte el deseo de conocimiento. El pri-
mero es mortal; el segundo, todo lo
contrario.

Jenaro Talens.

“El concepto de vanguar-

dia ha sido siempre utili-

zado de manera ambigua

y polivalente y, por lo ge-

neral, para definir aquello

que no se entiende”

DIARIO CÓRDOBA

Sábado, 15 de mayo del 2010
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Entrevista

Cuadernos del Sur

AMAYA AZNAR
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☛ EXPOSICIÓN–HOMENAJE

Relectura
bibliográfica
de Cántico
Una muestra actualiza al grupo poético cordobés

Antonio Moreno Ayora

Con la exposición Cántico 2010,
que mañana se clausura en la
Diputación Provincial y que en

próximos días podrá verse de nuevo en
el Palacio Episcopal de Málaga, se ha ac-
tualizado uno de los fenómenos más
importantes de la cultura cordobesa del
siglo XX. De índole primordialmente li-
teraria, muchas investigaciones, ensa-
yos y monografías de diversa orienta-
ción se han publicado en los últimos
años –puede decirse que desde finales
del siglo XX– referidos al Grupo Cánti-
co o sobre alguno de sus componentes,
de manera particular sobre Ricardo Mo-
lina (el alma del grupo) y sobre Pablo
García Baena. Al biógrafo por antono-
masia del primero, el profesor José
María de la Torre, le debemos, entre
otros, los títulos Ricardo Molina, biografía
de un poeta (Obra Social y Cultural de
Cajasur, 1995) y La obra poética de Ricardo
Molina (Diputación de Córdoba, 1997).
Del segundo, sin ir más lejos, se pre-
sentó en fecha todavía próxima el volu-
men coordinado por Antonio Ro-
dríguez Jiménez Pablo García Baena. La li-
turgia de la palabra (Visor, 2009). Y sobre
el grupo, dejando atrás las diferentes
recopilaciones poéticas de los dos auto-
res citados –sirvan de muestra las que
Carlos Clementson o Rafael Ballesteros
dedican a Molina–, habremos de recor-
dar las tituladas El fervor y la melancolía.
Los poetas de Cántico y su trayectoria, de
Luis Antonio de Villena (Fundación José
Manuel Lara, 2007), e incluso el libro
Grupo Cántico de Córdoba: comentario de
poemas, de José Enrique Martínez
Fernández (Arco Libros, 2005). Es opi-
nión extendida –aunque no comparti-
da unánimemente– que “era un grupo
marginal y, en el sentido etimológico
de la palabra, excéntrico, ya que se
negó a elegir cualquiera de los dos sen-
deros en que se bifurcaba la poesía de
los años cuarenta”, según afirmación
de Sánchez Alonso en su ensayo La me-
moria que ellos me dejaron. Semblanzas de
50 poetas del siglo XX (Ediciones Vimasa,
2000). De hecho, su singularidad e im-
portancia se ponen continuamente de
manifiesto, resaltando con claridad que
ellos, “ante la vulgaridad reinante, bus-
caron refugio en la cultura clásica, hi-
cieron jugoso el ritmo del verso libre y
recrearon su entorno con una belleza

nueva”, comentario reciente de Maria-
no Aguayo (Diario Córdoba, 3-11-2009),
que también en parte había ya expresa-
do Carlos Clementson al señalar que
“hicieron poesía en y de una ciudad, y
de su personal vivencia en ella”.
Nada de cuanto se ha escrito o investi-

gado en las últimas décadas hubiera si-
do posible si al que hoy es admirado
profesor y poeta Guillermo Carnero no
le hubiera interesado la pasión lírica de
aquellos luchadores, entusiastas y jóve-
nes escritores que en la difícil España
de los años cuarenta buscaban denoda-
damente salir del anonimato, encon-
trar un lugar de prestigio en la cultura
contemporánea y, quizá por encima de
todo, forjar con su revista Cántico un lu-
gar de encuentro para que fraguara su
incontenible pasión por la escritura. Fe-
lizmente, el profesor Carnero se decidió
a escribir un estudio sobre aquellos

poetas, traductores y pintores cordobe-
ses, y lo publicó en 1976 titulándolo El
Grupo Cántico de Córdoba. Un episodio clave
de la historia de la poesía española de pos-
guerra (Editora Nacional). Mucho se ha
citado, desde entonces, su imprescindi-
ble investigación, que ha posibilitado
otras posteriores y ha servido de marco
irrenunciable para cualquier referencia
que deba hacerse al Grupo Cántico. Su
investigación, no obstante, quedaba ale-
jada en el tiempo y suponía una dificul-
tad a veces insuperable para los estudio-
sos que quisieran acceder a su consulta.
Pero, felizmente también, el profesor
Carnero ha vuelto a darnos una alegría
al permitir que su ya clásica investiga-
ción de 1976 pueda ver de nuevo la luz
reeditada (como segunda edición
aumentada y actualizada) por la edito-
rial Visor –en colaboración con Cajasur
y la Fundación Vicente Núñez–, tan
preocupada por renovar, difundir y

consolidar el interés por aquellos nom-
bres del panorama poético cordobés
que hoy es todavía vivo y presente re-
cuerdo en Pablo García Baena y en
Ginés Liébana. Por eso, como dijo Anto-
nio Rodríguez Jiménez en la presenta-
ción de esta obra recién editada en ju-
nio de 2009, “la poesía española y cor-
dobesa siempre tendrá una deuda de
gratitud con Carnero, pues ayudó a dar
a conocer a grandes poetas que estaban
fuera de las modas, pero amaban la lite-
ratura”. A la literatura, en efecto, empe-
zaron a amarla y a compartirla desde
sus primeras reuniones, en las cuales
quedaban unidos por su amor a las ta-
bernas (“la taberna de Pedro Ruiz, cer-
cana a la Puerta Nueva, donde Juan Ber-
nier nos reunía como a colegiales asom-
brados para leernos...”, precisa García
Baena) y, al mismo tiempo, por su afi-
ción a la música (por eso Ricardo Moli-
na escribió: “amé, cuerpo imposible y
embriagador, la música”).
Para Ricardo Molina, desde un princi-

pio, fue fundamental la devoción lírica
por la naturaleza, y en Corimbo, el li-
bro antológico con el que consiguió por
fin en 1949 el anhelado Premio Ado-
nais, hallamos conjuntada la tríada
temática amor, naturaleza y sensuali-
dad: “Sorbo a sorbo me embriago ena-
morado / de este espacio feliz...”, aun-
que en poemarios posteriores se inten-
sificaría la importancia del paisaje (el
natal o el provincial) más querido por
el poeta: “Puente Genil del olivar som-
brío, / Puente Genil de viñas y de no-
rias”. De acuerdo con esta sensibilidad,
asoma en Ricardo una orientación com-
placiente en la belleza y en el aturdi-
miento natural del entorno, todo ello li-
gado a veces a un vocabulario que tiene
en el término embriagar y semejantes
uno de sus más claros signos expresi-
vos, como documenta Moreno Ayora en
su ensayo El léxico del vino en Ricardo Moli-
na (Corona del Sur, 2002). A completar
el estudio de su obra están dedicados
asimismo los títulos Ricardo Molina, poe-
ta singular (Ánfora Nova, números 71 y
72, 2007) y Ricardo Molina. Conciencia de
Cántico (edición de Antonio Rodríguez
Jiménez, Renacimiento, 2008).
De Bernier, tan adicto a aficiones lite-

rarias y artísticas, ha dicho Guillermo
Carnero que ofrece una poesía ligada a
“un hedonismo a ras de tierra, reconci-
liado con la condición humana (excep-

to su máxima limitación: la muerte), y
con mínimas concesiones a un trascen-
dentalismo”. Cofundador de la revis-
ta Cántico, antes había intentado dar vi-
da en Córdoba a otra que rotuló como
Ardor, cuyo primer y único número sa-
lió en 1936. Personalmente advierto,
en la expresión y en el léxico de mu-
chos de sus versos, una similitud con la
poesía de Ricardo Molina, como me su-
giere el poema Tierra de amor: “Vamos
allá entre los tarajales y las adelfas
amargas / cuando no hay flores ni
rocío, sino ardor de hojas y ramas asfi-
xiadas, / cuando muere la hierba entre
el estallido de las libélulas radiantes”.
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Y de Julio Aumente destacaremos dos
planteamientos esenciales que son tam-
bién el del amor –temática en la que se-
guramente “logra su tono más personal
y la formulación más rotunda de una
ética teñida de desencanto”, en palabras
de Guillermo Carnero– y el de su vincu-
lación lírica a sentimientos tan diferen-
tes como la muerte, el paso del tiempo o
la tristeza. Desde su primer libro, El aire
que no vuelve, de 1955, ha publicado do-
ce poemarios más, a los que debe aña-
dirse la edición en 2004 de sus Poesías
completas. A aquella primera vertiente
de la poesía amorosa pertenecen, por
ejemplo, estos tres versos con que rema-
ta un poema inserto en De los príncipes:
“Allá, en Puente Genil, he dejado mi
amor / entre las casas blancas de sus ca-
lles, en marzo... / ¡Oh, calle de los Frai-
les, quién fuera como el viento!”.
En cuanto a Vicente Núñez, cuya pri-

mera colaboración en la revista Cántico
tuvo lugar en los números 11 y 12 de
1956 (extraordinario dedicado a la
poesía cordobesa) y luego en el 13 de
1957, ha logrado verdaderos monu-
mentos líricos en poemarios tan reco-
nocidos como Los días terrestres (1957), O-

caso en Poley (1982), Cinco epístolas a los
Ipagrenses (1984) y Teselas para un mosaico
(1985). De él nunca se olvidará su pre-
sencia en el entrañable círculo lírico
aguilarense de la Plaza Ochavada, en
donde recibía con su voz impetuosa y
tronante, y en donde, si se le daba oca-
sión, homenajeaba a sus amigos de
Cántico, con quienes recordaba haber
vivido “días de gloria, días irrepetibles
de verdadera fusión poética apenas co-
municada sino por gestos o brindis de
copas”. A Vicente, filósofo en versos y
aforismos, mayestático e íntimo en sus
lecturas, le torturaba la vida, la vida
que tanto amó y en la que tanto intento
hizo por penetrar con su poesía, hasta
decir: “¡Qué gran mentira es la poesía!,
porque es que si fuera verdad no po-
dríamos con ella. Es una mentira sobre
la otra mentira de la vida”. Una exce-
lente contribución al estudio de su obra
lo ha supuesto el volumen Dossier Vicente
Núñez (números 55 y 56 de Ánfora Nova,
2003).
Mario López no estaba en un principio

entre los primeros componentes del
grupo, sino que se unió a ellos a partir
de 1943, pero de forma tan convencida

que igual que sus amigos (Juan Ber-
nier, Pablo García Baena, Ricardo Moli-
na y Julio Aumente) decidió presentar-
se al Premio Adonais de 1947 con su li-
bro La tierra confundida. En este y en los
poemarios posteriores late el afán des-
criptivo que caracteriza toda su poesía,
orientada además al reconocimiento
del mundo exterior a través de una
atención preferente a los objetos y co-
sas que lo rodean. La visión del campo,
de las calles de su pueblo, Bujalance,
de personajes y lugares históricos, de
las estaciones, se pluraliza con intenso
lirismo en su mirada. A este reconoci-
do ruralismo de su paisaje habrá de

añadirse una cálida expresión del
sentimiento amoroso (“Tú y yo,
enamorados, / quietos, sin pala-
bras, / inventando cielos, poniendo
alas / a todas las cosas / que Dios
nos regala”) que en otras ocasiones
se trueca por una vibración ante lo
religioso y espiritual, aspecto muy
bien estudiado por Jesús Poyato y
Juan León en 2004 en su libro Apro-
ximación a la poesía religiosa de Mario
López. Recuérdese, como recopila-
ción de su personalidad literaria,
lo que Guillermo Carnero escribió
también en el prólogo a su Poesía
(Diputación de Córdoba, 1997):
que Mario es “el más reconciliado
de todos con la realidad, el más in-
tegrado en un mundo que tiene,
aun en sus manifestaciones más
humildes y cotidianas, calidades
de espectáculo, y es motivo de
agradecimiento por el mero hecho
de ser”.
Figura literaria imprescindible de

la España del siglo XX es Pablo
García Baena, con reconocimien-
tos unánimes como el Premio Ado-
nais en 1950, el Premio Príncipe
de Asturias en 1984, el nombra-
miento de Hijo Predilecto de Anda-
lucía en 1988 o el Premio Reina
Sofía de Poesía Iberoamericana en
2008. De su vasta producción
poética, en la que no pueden igno-
rarse títulos imprescindibles co-
mo Antiguo muchacho, Junio, Antes
que el tiempo acabe, Almoneda, Los
Campos Elíseos o Gozos para la Navi-
dad de Vicente Núñez, no se puede ig-
norar que se inició con una recopi-
lación de dieciséis poemas dados a
conocer en 1946 como Rumor ocul-
to, y que llega hasta su última an-
tología de 2008, publicada en Sala-
manca con el rótulo de Rama fiel.
En este sentido, el citado y recien-
te estudio, publicado en Visor en
2009, que ha coordinado Antonio
Rodríguez Jiménez –contando con
la colaboración de ocho poetas ac-
tuales– es fundamental para cono-
cer su obra, y en él hallamos afir-
maciones como la de José Luis Rey,
quien destaca que “su fuerza en la
dicción, la brillantez de sus imáge-
nes, el barroquismo de su expre-

sión, su dulce sensualidad y su ritmo
magistral nos convencen”. No olvide-
mos tampoco lo que, en octubre de
2009, ha afirmado el catedrático José
Javier Rodríguez Alcalde: “En Córdoba,
el nombre de Pablo García Baena suena
como un clarín, lo mismo que suena el
nombre de Luis de Góngora”.
Lo que ya es un hecho incontrastable

es que Cántico, visto en las individuali-
dades de cada uno de sus componen-
tes, o en el poder renovador del órgano
de expresión literaria colectivo del que
se sirvieron para abrirse camino, tiene
un significado insustituible en la litera-
tura española; es evidente que su revis-
ta, en cada una de sus dos etapas de pu-
blicación (1947-1949 y 1954-1957), y a
lo largo de sus 21 números editados,
“fue una de las más importantes revis-
tas de posguerra”, con una influencia
“crucial para la conformación del pos-
terior panorama poético español”, tal y
como ha constatado Francisco Gálvez
en 2007 en su Diccionario general de las
revistas literarias españolas del siglo XX
(1903-1983). Por eso son tan inmensos y
tan necesarios el valor y el contenido
de la exposición cordobesa.

La exposición ’Cántico 2010’, en el Palacio de la
Merced, sede de la Diputación de Córdoba.
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☛ EXPOSICIÓN–HOMENAJE

Relectura
bibliográfica
de Cántico
Una muestra actualiza al grupo poético cordobés

Antonio Moreno Ayora

Con la exposición Cántico 2010,
que mañana se clausura en la
Diputación Provincial y que en

próximos días podrá verse de nuevo en
el Palacio Episcopal de Málaga, se ha ac-
tualizado uno de los fenómenos más
importantes de la cultura cordobesa del
siglo XX. De índole primordialmente li-
teraria, muchas investigaciones, ensa-
yos y monografías de diversa orienta-
ción se han publicado en los últimos
años –puede decirse que desde finales
del siglo XX– referidos al Grupo Cánti-
co o sobre alguno de sus componentes,
de manera particular sobre Ricardo Mo-
lina (el alma del grupo) y sobre Pablo
García Baena. Al biógrafo por antono-
masia del primero, el profesor José
María de la Torre, le debemos, entre
otros, los títulos Ricardo Molina, biografía
de un poeta (Obra Social y Cultural de
Cajasur, 1995) y La obra poética de Ricardo
Molina (Diputación de Córdoba, 1997).
Del segundo, sin ir más lejos, se pre-
sentó en fecha todavía próxima el volu-
men coordinado por Antonio Ro-
dríguez Jiménez Pablo García Baena. La li-
turgia de la palabra (Visor, 2009). Y sobre
el grupo, dejando atrás las diferentes
recopilaciones poéticas de los dos auto-
res citados –sirvan de muestra las que
Carlos Clementson o Rafael Ballesteros
dedican a Molina–, habremos de recor-
dar las tituladas El fervor y la melancolía.
Los poetas de Cántico y su trayectoria, de
Luis Antonio de Villena (Fundación José
Manuel Lara, 2007), e incluso el libro
Grupo Cántico de Córdoba: comentario de
poemas, de José Enrique Martínez
Fernández (Arco Libros, 2005). Es opi-
nión extendida –aunque no comparti-
da unánimemente– que “era un grupo
marginal y, en el sentido etimológico
de la palabra, excéntrico, ya que se
negó a elegir cualquiera de los dos sen-
deros en que se bifurcaba la poesía de
los años cuarenta”, según afirmación
de Sánchez Alonso en su ensayo La me-
moria que ellos me dejaron. Semblanzas de
50 poetas del siglo XX (Ediciones Vimasa,
2000). De hecho, su singularidad e im-
portancia se ponen continuamente de
manifiesto, resaltando con claridad que
ellos, “ante la vulgaridad reinante, bus-
caron refugio en la cultura clásica, hi-
cieron jugoso el ritmo del verso libre y
recrearon su entorno con una belleza

nueva”, comentario reciente de Maria-
no Aguayo (Diario Córdoba, 3-11-2009),
que también en parte había ya expresa-
do Carlos Clementson al señalar que
“hicieron poesía en y de una ciudad, y
de su personal vivencia en ella”.
Nada de cuanto se ha escrito o investi-

gado en las últimas décadas hubiera si-
do posible si al que hoy es admirado
profesor y poeta Guillermo Carnero no
le hubiera interesado la pasión lírica de
aquellos luchadores, entusiastas y jóve-
nes escritores que en la difícil España
de los años cuarenta buscaban denoda-
damente salir del anonimato, encon-
trar un lugar de prestigio en la cultura
contemporánea y, quizá por encima de
todo, forjar con su revista Cántico un lu-
gar de encuentro para que fraguara su
incontenible pasión por la escritura. Fe-
lizmente, el profesor Carnero se decidió
a escribir un estudio sobre aquellos

poetas, traductores y pintores cordobe-
ses, y lo publicó en 1976 titulándolo El
Grupo Cántico de Córdoba. Un episodio clave
de la historia de la poesía española de pos-
guerra (Editora Nacional). Mucho se ha
citado, desde entonces, su imprescindi-
ble investigación, que ha posibilitado
otras posteriores y ha servido de marco
irrenunciable para cualquier referencia
que deba hacerse al Grupo Cántico. Su
investigación, no obstante, quedaba ale-
jada en el tiempo y suponía una dificul-
tad a veces insuperable para los estudio-
sos que quisieran acceder a su consulta.
Pero, felizmente también, el profesor
Carnero ha vuelto a darnos una alegría
al permitir que su ya clásica investiga-
ción de 1976 pueda ver de nuevo la luz
reeditada (como segunda edición
aumentada y actualizada) por la edito-
rial Visor –en colaboración con Cajasur
y la Fundación Vicente Núñez–, tan
preocupada por renovar, difundir y

consolidar el interés por aquellos nom-
bres del panorama poético cordobés
que hoy es todavía vivo y presente re-
cuerdo en Pablo García Baena y en
Ginés Liébana. Por eso, como dijo Anto-
nio Rodríguez Jiménez en la presenta-
ción de esta obra recién editada en ju-
nio de 2009, “la poesía española y cor-
dobesa siempre tendrá una deuda de
gratitud con Carnero, pues ayudó a dar
a conocer a grandes poetas que estaban
fuera de las modas, pero amaban la lite-
ratura”. A la literatura, en efecto, empe-
zaron a amarla y a compartirla desde
sus primeras reuniones, en las cuales
quedaban unidos por su amor a las ta-
bernas (“la taberna de Pedro Ruiz, cer-
cana a la Puerta Nueva, donde Juan Ber-
nier nos reunía como a colegiales asom-
brados para leernos...”, precisa García
Baena) y, al mismo tiempo, por su afi-
ción a la música (por eso Ricardo Moli-
na escribió: “amé, cuerpo imposible y
embriagador, la música”).
Para Ricardo Molina, desde un princi-

pio, fue fundamental la devoción lírica
por la naturaleza, y en Corimbo, el li-
bro antológico con el que consiguió por
fin en 1949 el anhelado Premio Ado-
nais, hallamos conjuntada la tríada
temática amor, naturaleza y sensuali-
dad: “Sorbo a sorbo me embriago ena-
morado / de este espacio feliz...”, aun-
que en poemarios posteriores se inten-
sificaría la importancia del paisaje (el
natal o el provincial) más querido por
el poeta: “Puente Genil del olivar som-
brío, / Puente Genil de viñas y de no-
rias”. De acuerdo con esta sensibilidad,
asoma en Ricardo una orientación com-
placiente en la belleza y en el aturdi-
miento natural del entorno, todo ello li-
gado a veces a un vocabulario que tiene
en el término embriagar y semejantes
uno de sus más claros signos expresi-
vos, como documenta Moreno Ayora en
su ensayo El léxico del vino en Ricardo Moli-
na (Corona del Sur, 2002). A completar
el estudio de su obra están dedicados
asimismo los títulos Ricardo Molina, poe-
ta singular (Ánfora Nova, números 71 y
72, 2007) y Ricardo Molina. Conciencia de
Cántico (edición de Antonio Rodríguez
Jiménez, Renacimiento, 2008).
De Bernier, tan adicto a aficiones lite-

rarias y artísticas, ha dicho Guillermo
Carnero que ofrece una poesía ligada a
“un hedonismo a ras de tierra, reconci-
liado con la condición humana (excep-

to su máxima limitación: la muerte), y
con mínimas concesiones a un trascen-
dentalismo”. Cofundador de la revis-
ta Cántico, antes había intentado dar vi-
da en Córdoba a otra que rotuló como
Ardor, cuyo primer y único número sa-
lió en 1936. Personalmente advierto,
en la expresión y en el léxico de mu-
chos de sus versos, una similitud con la
poesía de Ricardo Molina, como me su-
giere el poema Tierra de amor: “Vamos
allá entre los tarajales y las adelfas
amargas / cuando no hay flores ni
rocío, sino ardor de hojas y ramas asfi-
xiadas, / cuando muere la hierba entre
el estallido de las libélulas radiantes”.
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Y de Julio Aumente destacaremos dos
planteamientos esenciales que son tam-
bién el del amor –temática en la que se-
guramente “logra su tono más personal
y la formulación más rotunda de una
ética teñida de desencanto”, en palabras
de Guillermo Carnero– y el de su vincu-
lación lírica a sentimientos tan diferen-
tes como la muerte, el paso del tiempo o
la tristeza. Desde su primer libro, El aire
que no vuelve, de 1955, ha publicado do-
ce poemarios más, a los que debe aña-
dirse la edición en 2004 de sus Poesías
completas. A aquella primera vertiente
de la poesía amorosa pertenecen, por
ejemplo, estos tres versos con que rema-
ta un poema inserto en De los príncipes:
“Allá, en Puente Genil, he dejado mi
amor / entre las casas blancas de sus ca-
lles, en marzo... / ¡Oh, calle de los Frai-
les, quién fuera como el viento!”.
En cuanto a Vicente Núñez, cuya pri-

mera colaboración en la revista Cántico
tuvo lugar en los números 11 y 12 de
1956 (extraordinario dedicado a la
poesía cordobesa) y luego en el 13 de
1957, ha logrado verdaderos monu-
mentos líricos en poemarios tan reco-
nocidos como Los días terrestres (1957), O-

caso en Poley (1982), Cinco epístolas a los
Ipagrenses (1984) y Teselas para un mosaico
(1985). De él nunca se olvidará su pre-
sencia en el entrañable círculo lírico
aguilarense de la Plaza Ochavada, en
donde recibía con su voz impetuosa y
tronante, y en donde, si se le daba oca-
sión, homenajeaba a sus amigos de
Cántico, con quienes recordaba haber
vivido “días de gloria, días irrepetibles
de verdadera fusión poética apenas co-
municada sino por gestos o brindis de
copas”. A Vicente, filósofo en versos y
aforismos, mayestático e íntimo en sus
lecturas, le torturaba la vida, la vida
que tanto amó y en la que tanto intento
hizo por penetrar con su poesía, hasta
decir: “¡Qué gran mentira es la poesía!,
porque es que si fuera verdad no po-
dríamos con ella. Es una mentira sobre
la otra mentira de la vida”. Una exce-
lente contribución al estudio de su obra
lo ha supuesto el volumen Dossier Vicente
Núñez (números 55 y 56 de Ánfora Nova,
2003).
Mario López no estaba en un principio

entre los primeros componentes del
grupo, sino que se unió a ellos a partir
de 1943, pero de forma tan convencida

que igual que sus amigos (Juan Ber-
nier, Pablo García Baena, Ricardo Moli-
na y Julio Aumente) decidió presentar-
se al Premio Adonais de 1947 con su li-
bro La tierra confundida. En este y en los
poemarios posteriores late el afán des-
criptivo que caracteriza toda su poesía,
orientada además al reconocimiento
del mundo exterior a través de una
atención preferente a los objetos y co-
sas que lo rodean. La visión del campo,
de las calles de su pueblo, Bujalance,
de personajes y lugares históricos, de
las estaciones, se pluraliza con intenso
lirismo en su mirada. A este reconoci-
do ruralismo de su paisaje habrá de

añadirse una cálida expresión del
sentimiento amoroso (“Tú y yo,
enamorados, / quietos, sin pala-
bras, / inventando cielos, poniendo
alas / a todas las cosas / que Dios
nos regala”) que en otras ocasiones
se trueca por una vibración ante lo
religioso y espiritual, aspecto muy
bien estudiado por Jesús Poyato y
Juan León en 2004 en su libro Apro-
ximación a la poesía religiosa de Mario
López. Recuérdese, como recopila-
ción de su personalidad literaria,
lo que Guillermo Carnero escribió
también en el prólogo a su Poesía
(Diputación de Córdoba, 1997):
que Mario es “el más reconciliado
de todos con la realidad, el más in-
tegrado en un mundo que tiene,
aun en sus manifestaciones más
humildes y cotidianas, calidades
de espectáculo, y es motivo de
agradecimiento por el mero hecho
de ser”.
Figura literaria imprescindible de

la España del siglo XX es Pablo
García Baena, con reconocimien-
tos unánimes como el Premio Ado-
nais en 1950, el Premio Príncipe
de Asturias en 1984, el nombra-
miento de Hijo Predilecto de Anda-
lucía en 1988 o el Premio Reina
Sofía de Poesía Iberoamericana en
2008. De su vasta producción
poética, en la que no pueden igno-
rarse títulos imprescindibles co-
mo Antiguo muchacho, Junio, Antes
que el tiempo acabe, Almoneda, Los
Campos Elíseos o Gozos para la Navi-
dad de Vicente Núñez, no se puede ig-
norar que se inició con una recopi-
lación de dieciséis poemas dados a
conocer en 1946 como Rumor ocul-
to, y que llega hasta su última an-
tología de 2008, publicada en Sala-
manca con el rótulo de Rama fiel.
En este sentido, el citado y recien-
te estudio, publicado en Visor en
2009, que ha coordinado Antonio
Rodríguez Jiménez –contando con
la colaboración de ocho poetas ac-
tuales– es fundamental para cono-
cer su obra, y en él hallamos afir-
maciones como la de José Luis Rey,
quien destaca que “su fuerza en la
dicción, la brillantez de sus imáge-
nes, el barroquismo de su expre-

sión, su dulce sensualidad y su ritmo
magistral nos convencen”. No olvide-
mos tampoco lo que, en octubre de
2009, ha afirmado el catedrático José
Javier Rodríguez Alcalde: “En Córdoba,
el nombre de Pablo García Baena suena
como un clarín, lo mismo que suena el
nombre de Luis de Góngora”.
Lo que ya es un hecho incontrastable

es que Cántico, visto en las individuali-
dades de cada uno de sus componen-
tes, o en el poder renovador del órgano
de expresión literaria colectivo del que
se sirvieron para abrirse camino, tiene
un significado insustituible en la litera-
tura española; es evidente que su revis-
ta, en cada una de sus dos etapas de pu-
blicación (1947-1949 y 1954-1957), y a
lo largo de sus 21 números editados,
“fue una de las más importantes revis-
tas de posguerra”, con una influencia
“crucial para la conformación del pos-
terior panorama poético español”, tal y
como ha constatado Francisco Gálvez
en 2007 en su Diccionario general de las
revistas literarias españolas del siglo XX
(1903-1983). Por eso son tan inmensos y
tan necesarios el valor y el contenido
de la exposición cordobesa.

La exposición ’Cántico 2010’, en el Palacio de la
Merced, sede de la Diputación de Córdoba.
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La esencia siempre viene en frascos pe-
queños. Y en eso pensamos al termi-
nar este libro, en algo menudo que

encierra una maravillosa fragancia. Tan in-
justamente tildado de género menor, el
cuento se presenta aquí con maestría, de-
mostrando que la concisión no implica li-
viandad. Al menos las modas sirven para al-
go si proliferan cuentos y cuentistas como
los que en Atmósferas (2009) se recogen. Ju-
lio Cortázar afirma que no hay leyes para

escribir cuentos, y así es-
tos veintitrés son dife-
rentes unos de otros, im-
pregnados del estilo per-
sonal de su autor, crea-
dos cada uno con su pro-
pio clima. Extensión di-
versa, descripción, diálo-
go, lenguaje más o me-
nos coloquial, artificiosi-
dad en distinta medida y
temática variada. Sin
embargo, hay algo que

los aúna: su capacidad de aglutinar una
realidad, mucho más allá de la anécdota
elegida para el relato.
Estas historias parten de situaciones con-

cretas para hablarnos de temas universa-
les. La superstición, el otro yo interior, el
cansancio vital, la ambición, la especie en
peligro, la admiración, el futuro y el pasa-
do, conforman un panorama apto para to-
dos los gustos.
En Golpe de sol sobre tapete de hule azul, Gui-

llermo Busutil describe, a pinceladas, to-
dos los matices de la monotonía y la decep-
ción. Ese bodegón que contemplamos es el
cuadro de naturalezas muertas en que se

convierte la vida de muchas personas cu-
yas ilusiones ha ido devorando la rutina.
Otro tema recurrente es el de la muerte.
Ese miedo vehemente a un destino fatal,
temiendo el momento en que los dados ne-
gros caigan en nuestra parte del tablero.
Negra guadaña o sombra sobre nuestras
cabezas, la muerte siempre acaba al-
canzándonos. Y, detrás, quizá algo insólito,
como encontramos en Vida después.
En ocasiones, intuimos que Dios debe es-

tar demasiado ocupado para nuestras in-
significancias, realmente estamos solos. La
posibilidad de un paraíso hecho a medida
es el consuelo que le queda a Javier tras la
muerte de su tío, quien no se lleva consigo
la bella manía de leer las nubes; así nos re-
cuerda José Castillejo Valero la pervivencia
del Calendario Zaragozano, fuente de pre-
cisas predicciones. Dentro de esta línea,
destaca Taxidermia, de Francisco Antonio
Carrasco, donde sentimos la turbación de
un hombre que no acepta el alivio del más
allá, necesita el contacto directo, la conver-
sación aquí y ahora. Con un lenguaje sen-
cillo y cercano, y tratando hábilmente casi
con humor un asunto tan crudo, se mues-
tra la imposibilidad de atrapar la calidez
humana en una cabeza muerta y vacía,
por muy lograda que esté.
Los tiempos, las circunstancias cambian,

nunca la esencia del individuo. Así lo plas-
ma Miguel Ángel Muñoz en Pronto seré bue-
no: el niño de ayer, de hoy y de siempre,
que encuentra placer en la maldad, pospo-
ne eternamente dicha consigna. Además
surge lo relativo del valor de las cosas, co-
mo en Argentina 78 y Con Senel en la Habana.
Un alto precio pagó Silvita poniendo en
práctica un truco a medias con quien más
deseaba que se esfumara, para después pa-

sar toda la vida echando de menos; un
cuento sorprendente de Ana María Shua,
que nos deja un sabor agridulce por su
contundencia. Sobre todo, cuando la vida
es un agujero, el hombre es su peor enemi-
go, según la Teoría del hueco, original relato
con mucho de reflexión.
Y esto es sólo una muestra de lo que el lec-

tor encontrará en este libro, donde se
reúne una notable nómina de autores: Sal-
vador Compán, Alfonso Cost, Manuel Mo-
yano, Iban Zaldua, Teresa Morales Ro-
dríguez, Óscar Esquivias, Juan Pérez Cubi-
llo, entre otros. En Atmósferas, con hilos de
tradición clásica, fantasía borgiana, retazos
de realismo mágico, misterio y cotidianei-
dad se teje este universo de ambientes que
nos envuelve y no nos deja indiferentes.

‘Atmósferas’. Autores: VV.AA. Edita: Asociación Cul-
tural Mucho Cuento. Córdoba, 2009.

Cortázar dice que no

hay leyes para escri-

bir cuentos, y así es-

tos veintitrés, dife-

rentes unos de otros

por el estilo del autor

Cristina Davó Rubí

Presentación de Atmósferas en el Museo Arqueológico de Córdoba.

☛ NARRATIVA BREVE

Tejido de cuentos
‘Atmósferas’, una antología que demuestra la buena salud que goza este género

Todo un clásico de Fernando Pessoa que vuelve a reedita-
re, en revisión y traducción de Manuel Moya, en la edi-
torial canaria Baile del Sol. El tal Bernardo Soáres nos

trae este desasosiego continuo que es la vida, en sus reflexio-
nes más profundas. Resulta complejo –siempre lo fue– clasifi-
car este volumen por su variedad de matices, y quizás tampo-
co haga falta, el mismo volumen se defiende desde sus pági-
nas. El aparente tono provinciano de la voz se convierte rápi-
damente en algo mucho más universal, más genérico porque
no deja de tocar terrenos interiores y receptivos en los lecto-
res. Resulta de lo más curiosa la actualidad rabiosa de algunos
de estos textos, vigencia de un sentido de la vida que no con-
viene perder.
Cada mirada es un mundo y, a través de la del personaje que

nos cuenta, que piensa en voz alta, que desnuda en voz alta y
se desnuda, se va construyendo ese mundo cada vez más enri-
quecedor y variado, ampliando, siempre y a cada texto, dicho
horizonte. Cada individuo se hace responsable, de alguna for-
ma, de su visión de las cosas. Todo ello ha de situarse en un lu-
gar, un espacio físico que adquiere en la voz una dimensión
poética, llena de luz y alguna sombra, pero donde la primera
acaba por dominar. Ese lugar, sin duda, es Lisboa. Fondo y
también forma en ocasiones de muchas de las acciones y pen-
samientos que fluyen en la voz de Soáres, uno de los heteróni-

mos –cómo le gustaba al autor el juego de distintas voces– de
Fernando Pessoa.
Muchos son los conceptos que Soáres trata, quizás guarde

una relevancia especial el de lo estático/movimiento, ese senti-
miento de viajero agotado que apenas ha salido de su patria
chica, su ciudad; la ensoñación también interviene, aderezan-
do no sólo estos conceptos, sino otros tantos, propiciando esa
atmósfera que muy pocos autores han alcanzado con esta
maestría. Pensamiento con sentimiento poético se equilibran
para dar como resultado este volumen, cuyo ordenamiento
cronológico posibilita seguir esa evolución en la línea de un
pensamiento universal, que trasciende los límites físicos de
un lugar, una ciudad.
Toca a los especialistas en traducción valorar la labor realiza-

da por Manuel Moya, que a simple vista ya se aprecia que no
ha sido meramente decorativa, sino un trabajo laborioso y no
exento de dificultades. Toca a los lectores disfrutar de este li-
bro, de este itinerario marcado por la intensidad y profundi-
dad de una voz, llevada por un continuo desasosiego que a su
vez le mantiene en alerta, vivo. La voz, como compendio de to-
da una filosofía, asiente la certeza de la duda: “¿Qué es lo que
sé? ¿Qué busco? ¿Qué siento? ¿Qué pediría si pudiera pedir?”.
La lucidez de una voz que no se aja con el paso del tiempo.

‘Libro del desasosiego’. Autor: Fernando Pessoa. Edita: Baile del Sol. Te-
nerife, 2010.

Libro del desasosiego

Portada del libro.

Sara Ulate
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Para Mario Cuenca Sandoval (Sabadell,
1975), licenciado en Filosofía, residente
en Córdoba, que ejerce como profesor

de Secundaria, y que además ha recibido los
premios Surcos (2004), Vicente Núñez (2005),
Andalucía Joven (2006), 2° Premio de Narrativa
José Saramago (2007) y Píndaro (2008), ésta su
segunda novela es toda una confirmación en
este género narrativo.
El punto de partida de esta nueva entrega

quizás sea la extrañeza que nos provoca el te-
ma y la forma de discurrir la acción dentro de
éste. Primero al plantear una situación aleja-
da –físicamente– de nuestro entorno más in-
mediato, en presentarnos una situación que
crece en originalidad a medida que avanza-
mos por sus páginas, y segundo en la propues-
ta de que no sea una sola voz la que nos con-
duzca a través de esta historia. La cámara va
pasando por las vidas de los protagonistas, los
va mostrando frente a sus dudas, sus miedos,
sus deseos, sus problemas de identidad –o sea,
en pleno conflicto– y apenas alguna certeza o
escape en plena guerra cuando todo se tamba-
lea, y de hallarlos, de forma placentera y hasta
necesaria dentro de ese contexto, sólo en con-
tacto con las drogas. Bentley, Wilson Reyes,
Han... verán cruzarse sus destinos sin haberlo
buscado, y el juego de voces –se alternan en 3ª,
2ª y 1ª persona– que nos vamos encontrando
en esta especie de travelling, queda bien en-
samblado, enriqueciendo de forma creciente
la trama hacia un desenlace del todo inespe-
rado. Esta novela ha de entenderse como mu-
cho más que un simple alegato contra la gue-
rra desde dentro, hay que ver cómo los prota-
gonistas se enfrentan cada uno a su manera
–una guerra dentro de otra guerra– a sus pro-
pios miedos cuando el conflicto los sitúa en
el centro de la diana, y ya no es tanto lo que
se cuenta –que hasta cierto punto podría pa-
recer normal si hablamos de lo bélico– sino el
cómo y desde dónde se cuenta, y ahí Cuenca
Sandoval pone la carne en el asador haciendo
su particular y coherente apuesta a través de
distintas miradas que comparten mucho de
fondo. Frases directas, cortas, recordando un
poco al modelo anglosajón en esta parte del

tratamiento, pero con cierto halo poético en
algunos momentos de la novela (Cap. 13, Pg.
129, es uno de los tantos ejemplos), un dejar
que la expresión corra, tome ese vuelo de lo
poético pero midiendo ese despliegue, no ha-
ce sino darle un aporte distinto y peculiar a
lo que se cuenta, lo que vemos a través de los
ojos de cada personaje, lo que se nos muestra,
minucioso, al detalle, proporcionándonos
constantemente un repertorio variado de
imágenes siempre sugerentes y precisas. Man-
tener el equilibrio es una de esas constantes
más difíciles de conseguir en una novela, ese
contrapeso en la construcción de los distintos
capítulos que se suceden de forma alternativa
entre la acción y el pensamiento, entre la ten-

sión y lo lírico, acaba por
aportar consistencia a ésta.
Con esta fórmula se mantie-
ne la intensidad y el interés
a un tiempo, acrecentando
este último sin perder de
vista el primero, dejándo-
nos esta novela intensa y
evocativa, abierta a la per-
plejidad.

Cuando el alma y el espíri-
tu creador de alguien de-
dica durante años su es-

fuerzo a la poesía, resulta fácil,
casi obvio, que su siguiente paso
se centre, en igual proporción, en
el territorio de la narración infan-
til y juvenil. Ahora nos devuelve a
su mundo de paisajes, sueños, re-
cuerdos, imágenes vividas, en las
que mezcla ficción y realidad, y
nos cuenta unas historias de una
variada extensión y temática, un
último libro titulado El faro de Ne-

rea (2009), donde lo cotidiano y
anecdótico se convierte en bue-
na literatura. Historias de pro-
vincia, anécdotas de verano,
amores felices e infelices, cole-
gios de monjas, incluso textos
tan minimalistas y breves,
auténticos microrrelatos, viejas
historias del Tetuán infantil, ál-
bumes familiares, incluso cierto
suspense y terror, con esa eco-
nomía y concisión léxica que so-
lo el relato es capaz de conse-
guir, porque el mundo de Pilar
Quirosa es, sobremanera, el de
una cruda realidad que se desen-
vuelve entre la amargura y la re-
flexión de una existencia plaga-
da de esos momentos en los que
solo, únicamente la literatura
parece permitir un halo de espe-
ranza. Cuentos como En el Museo
nos devuelven la esperanza en la
humanidad.

Pedro M. Domene

Paisajes,
recuerdos

Elladróndemorfina
Una novela intensa de Cuenca Sandoval
Antonio Luis Ginés

‘El ladrón de morfina’. Autor: Mario Cuenca Sandoval.
Edita: 451. Madrid, 2010.

‘El faro de Ne-
rea’. Autora: Pilar
Quirosa. Edita: D-
tebeos. Almería,
2009.

El autor, Mario Cuenca Sandoval.

Las cartas constituyen un
vehículo no solo de infor-
mación, sino de conoci-

miento. Con un valor añadido: el
de poseer la capacidad de trans-
mitirnos la realidad real del alu-
dido, del corresponsal. Algo que
interesa no solo a la moral o la so-
ciología o la naturaleza del hom-
bre en sí, sino también, cual es el
caso, a la literatura y la filosofía.
La posibilidad de conocer por
dentro a un autor es un reclamo
muy seductor, y cabe decir que

en estas cartas hay argumentacio-
nes humanas casi entrañables.
Así, cuando Nietzsche escribe, al
modo de un ángel fieramente hu-
mano: “Cuando el cielo está oscu-
ro y cubierto de nubes, soy lite-
ralmente otro, bilioso y muy mal
dispuesto hacia mí mismo, a ve-
ces incluso hacia los demás”.
Otras veces, sus preocupaciones

derivan hacia la música, un arte
muy valorado dentro de su filo-
sofía: “He reflexionado sobre qué
es eso que usted llama el motivo.
He llegado a pensar que es la
música que no se crea, que se to-
ma: la música popular”. Una lec-
tura ésta que va de 1880 a 1884 y
donde se ponen de manifiesto
las preocupaciones de un hom-
bre genial y se muestra un senti-
miento general de cultura avala-
do por los interlocutores con los
que cuenta, incluida su familia.

Ricardo Martínez

Un decir
por dentro

‘Correspondencia
vol. IV’. Autor:
Friedrich Nietzs-
che. Edita: Trotta.
Madrid, 2010.
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Primer volumen de la trilogía Cartas a Verónica, Desvío re-
trata con crudeza el largo proceso emocional de sepa-
ración de una mujer del entorno que la rodea. En la

superficie, esta separación implica únicamente la fractura
de la relación de la protagonista y narradora con el padre de
su hija, pero el juicio psicoanalítico al que Laila Escartín so-
mete a su personaje escarba a más profundidad, hundiendo
sus manos desnudas en la turbera de las viejas culpas pater-
nas, el espejismo sexual, la evasión de la responsabilidad, el
papel de madre, la relación de pareja, la frustración y la pug-
na violenta por ser libre.
Y es que Desvío es la crónica de una bajada a los infiernos en

pos de las estatuas de sal que hemos dejado olvidadas al bor-
de del camino. Tarde o temprano hemos de volver sobre
nuestros pasos, mirar de frente al monstruo, darle muerte y
escapar con la llave que guarda en sus entrañas. Sin esa llave
no es posible resolver el acertijo de nuestra identidad. Es ése
el desvío al que alude el título del libro. Un desvío que no es
tal, porque nadie dijo que el camino de la existencia fuese
un trayecto plano, rectilíneo. Para conocerse a uno mismo se
debe aprender primero a lamerse las heridas.

De eso trata Desvío, de la consumición del propio ser en las
tripas de su crisálida antes de renacer al mundo luminoso
del resto de nuestras vidas. Este libro es la prueba escrita del
sufrimiento y el dolor físico que entraña la soledad de quie-
nes fueron maldecidos con la claridad y el entendimiento, la
desazón que trae consigo la inteligencia, la incomprensión
de todo el que rodea a quien probó del fruto del árbol prohi-
bido.
No es frecuente que una mujer posea la capacidad de tradu-

cir sus traumas íntimos a letras de molde, ordenarlos y ha-
cerlos inteligibles a la mente de los hombres –incapaces de
entender ni de padecer ese tipo de trasiego psicológico–, in-
cluso a la del resto de mujeres. La mujer es un ser complejo,
inexplicable, veleidoso. Un mapa en blanco, en mi opinión.
Desvío, sin embargo, dota al laberinto femenino de latitud y
longitud, cartografía sus simas más abisales y representa en
el papel el retrato de una mujer que transforma los despojos
de su crisálida en la hermosa seda de esas sábanas de la foto-
grafía de portada que servirán de mortaja a la mujer que un
día fue.

‘Desvío’. Autora: Laila Escartín Hamarinen. Edita: Huerga y Fierro. Ma-
drid, 2009.

Cartografía del laberinto femenino

Portada del libro.

Javier Redondo Jordán
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Hace unos días tuve

ocasión de presentar

en la Feria del Libro de

Córdoba la nueva no-

vela de Juan Eslava

Galán, Rey Lobo, publi-

cada por la editorial

Planeta. Y reconozco

que antes de empezar

a leerla tenía un cier-

to recelo hacia ella.

Primero, porque es un novelón y ando

muy escaso de tiempo, y segundo, por-

que es un novelón histórico ambienta-

do en la época ibera que, la verdad, nos

queda un tanto lejana y no me resulta-

ba a priori de gran atractivo. Sin embar-

go, cuando empecé a leer el libro, la his-

toria me gustó: es amena, tiene un esti-

lo ágil y sencillo, y el cóctel de acción/-

sentimientos que se nos ofrece –amor,

muerte, venganza y remordimientos–

está equilibrado y se digiere bien. Eslava

Galán es un gran conocedor del pueblo

ibero, no en vano escribió en 2004 un li-

bro titulado Los iberos. Los españoles como

fuimos. Es por tanto un experto, condi-

ción imprescindible para escribir una

novela histórica. Y eso se nota en Rey Lo-

bo, una novela con una sólida base

histórica en la que se cuenta la vida de

un príncipe que partiendo de la nada

llega, en un final sorprendente, a redi-

mirse él y redimir a su pueblo de la bar-

barie. Uno de los mejores escritores

franceses del siglo XIX, Stendhal, autor,

entre otras grandes obras, de Rojo y Ne-

gro, aseguraba que “ya no se puede lle-

gar a la verdad excepto en una novela”.

Pues bien, en ese sentido, Rey Lobo es

una buena novela que nos sirve para en-

carnar perfectamente el esqueleto de

los iberos en el siglo IV antes de Cristo,

escrita por alguien que conoce a la per-

fección el material que maneja.

L a editorial Menoscuarto ha pu-
blicado Voces disidentes, una an-
tología imprescindible. Hace

tiempo que se estableció en el mun-
do de la cultura como verdad
axiomática que los años del franquis-
mo fueron un páramo, un desierto;
no digamos si nos referimos a los
años cincuenta, aún demasiado cer-
canos a la guerra.
Creo que por honestidad intelectual

la afirmación debe ser matizada en
un sentido, el de dificultad. Es sabido
que bajo los regímenes dictatoriales
la cultura sufre porque se ataca a su
raíz, la libertad, la palabra que no se
podía pronunciar; pero es también
cierto que la cultura lucha por per-
manecer, es sustancia del ser huma-
no, y éste intenta superar las dificul-
tades y se arriesga a crear su mensa-
je. La edición de Ana Casas es una ex-
celente recuperación de los cuentos
de los cincuenta, con nombres como
Sánchez Ferlosio, Martín Gaite, Igna-
cio Aldecoa, Ana María Matute, Al-
fonso Grosso y otros que forman una
nómina de primer orden con unos
textos de gran calidad que muestran
y demuestran que las simplificacio-
nes no son buenas. Todos ellos tuvie-
ron que luchar contra las circunstan-
cias y salieron victoriosos.
La dictadura podía suprimir mu-

chas cosas, pero difícilmente podía
acabar con la narración realista por-
que se hubiera acabado la literatura,
así de fácil. El realismo es el torrente
más poderoso de la literatura españo-
la en un sentido amplio; de manera
que la dictadura asumía una manera
de presentar los hechos que era tradi-
ción, siempre y cuando ese modo de
narrar no pusiera en peligro, por po-
ner un ejemplo, los principios mora-
les. El malo tenía que acabar mal,
muy mal. El orden moral y social era
inamovible. El título de la antología,
Voces disidentes, es muy adecuado por-
que estos escritores dieron un paso
más en su intención, la intentio aucto-
ris de las preceptivas. Evolucionaron
desde el neorrealismo hasta el realis-
mo social; es decir, desde la presenta-
ción de los hechos, que por sí mismos eran ya una de-
nuncia, hasta un compromiso político de mayor calado.
Veamos dos ejemplos. Niño fuerte, de Sánchez Ferlosio,

es puro realismo. La descripción del barrio es toda una
sinfonía en gris en la que las casas y las gentes están aco-
modadas con su pobreza, una pobreza que se cubre con
sombrero y con un traje que dura toda la vida, una po-
breza que es bolsa de humedad en las paredes de las ca-
sas, desconchones y, sobre todo, peleas de ratas en la no-
che, cuando salen para alimentarse de las basuras. En
ese barrio viven Lucía y Bernardino, dos productos del

medio, tan pobres de espíritu como de cuerpo
aunque “por los tibios y mansos ojos de Lucía
cruzaba a veces un rayo de violencia”. Bernar-
dino “se enrolaba con todos los del barrio en
la dulce conformidad”. Se hicieron novios y se
casaron con un único objetivo, tener un hijo
fuerte. Nació Eustaquio, nombre rotundo, y no
fue fuerte, y la muerte venía a su puerta pero
resistía y los padres dejaron de preocuparse de
su fortaleza para conformarse con que viviera.
Tarde de sábado, de José María de Quinto, es

un texto de denuncia social. Basta este frag-
mento: “Era el tiempo de la posguerra, cuando
el hambre diezmaba los hogares de los barrios
pobres y morían los niños y enfermaban los
hombres y mujeres, y no había camas en los

sanatorios antituberculosos y se hundían los ojos y los
pechos y se afilaban los pómulos”. En este contexto em-
pezó sus negocios el señor Abilio, un estraperlista de la
peor especie que se enriqueció con el hambre de todos.
Hace calor y “de vez en cuando, en oleada, venía el fétido
eructo de las alcantarillas”. Llega la noche, y a su ampa-
ro, Abilio aparece para huir, ya era rico. Aquellos hom-
bres se vengaron: “No, no fueron ellos. Había algo que
los empujaba hasta el ensañamiento, algo que les hizo
derramar la gasolina y prenderla”. Las llamas subieron y
los grises vieron cómo la masa no se movía. Léase.

☛ CAPÍTULOS SUELTOS

A propósito de
‘Rey Lobo’
Francisco Antonio Carrasco

Delneorrealismoaladenuncia
Una magnífica antología de cuentos de los años difíciles

Antonio Garrido

Bajo los

regímenes

dictatoriales

la cultura

sufre porque

se ataca a la

libertad
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