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LUIS ALBERTO DE CUENCA 





BIOGRAFÍA 

Luis Alberto de Cuenca nació en Madrid el 29 de diciembre de 1950. Está 
casado con Julia Barella, profesora de Literatura Española en la Universidad 
de Alcalá de Henares, y tiene dos hijos: Álvaro e Inés. Se licenció (1973) y se 
doctoró (1976) con Premio Extraordinario en Filología Clásica por la Universi
dad Autónoma de Madrid. Profesor de Investigación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, es Vicedirector del Instituto de Filología del C.S.I.C, 
así como Jefe del Departamento de Filología Grecolatina de dicho Instituto. 
Dirige las colecciones «Ámbitos literarios (Poesía, Narrativa, Ensayo)» de Edito
rial Anthropos, «Selección de Lecturas Medievales» de Ediciones Siruela y «La 
cabeza de Medusa» de Mondadori. Obtuvo el Premio de la Crítica por La caja 
de plata y el Premio Nacional de Traducción por el Cantar de Valtario. 
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CRÍTICA 

PRIMERA IMAGEN DE LUIS ALBERTO DE CUENCA 

Conocí a Luis Alberto de Cuenca en Madrid, una noche de mayo de 1984. 
La misma noche en que me entregó el manuscrito de La caja de plata. Alto 
y más bien corpulento, el cabello hacia atrás, perfectamente peinado, traje os
curo con un ligero toque informal, cordial y sonriente, Luis Alberto daba más 
la imagen de joven banquero o jefe de márketing de una empresa multinacio
nal que de poeta. 

En aquel primer encuentro en un café cercano a Recoletos, donde yo esta
ba participando en una feria de libro viejo, me sorprendieron tres rasgos de 
carácter que los siguientes años de amistad no han hecho sino confirmar. 

El primero es su aplomo, la sencilla seguridad con que Luis Alberto se ins
tala entre las personas y las cosas, defendido por una vastísima cultura y una 
manifiesta pasión por el orden. Por el orden intelectual, pero también por el 
físico. Yo mismo he podido comprobar cómo le hace sufrir ver un libro desa
lineado en la estantería de una biblioteca, incluso aunque no sea la suya. 

El segundo rasgo es su entusiasmo. Luis Alberto no es, desde luego, una 
de esas personas un tanto insufribles a las que todo parece entusiasmarles; a 
él hay muchas cosas que le dejan indiferente, pero aquello que le gusta, le gusta 
realmente, y se nota que disfruta con ello. Buena prueba de la sinceridad de 
ese entusiasmo es que no se manifiesta discriminatorio y que lo mismo puede 
surgir al hablar de un amigo o de un poema que ante un desayuno apetitoso 
o una primera edición de Valle-Inclán que aún no tenga en su colección. 

El último rasgo es su escasa vanidad. Quizás, sencillamente, Luis Alberto 
tenga siempre tantos temas interesantes de los que hablar, que no le quede 
tiempo para hacerlo de sí mismo. Pero en todo caso, teniendo en cuenta que 
los amigos de un poeta no suelen ser sino otros poetas, resulta admirable la 
apasionada generosidad con que Luis Alberto entiende la amistad. 

5 



A ese primer encuentro siguieron luego otros muchos y la verdad es que 
rápidamente nos hicimos muy buenos amigos. Si la convicción puede susti
tuir a la objetividad, me atrevería a asegurar que la poesía escrita por Luis Al
berto de Cuenca a partir de La caja de plata ha resultado decisiva para la evo
lución de la actual poesía española. Compleja y desenfadada, rigurosa y actual, 
la poesía de Luis Alberto de Cuenca es, sin duda, una de las aventuras estéticas 
más profundamente renovadoras de los últimos veinticinco años. A ella en 
buena parte le debemos que la poesía española, tras la tormenta novísima, haya 
querido y sabido reconciliarse con los lectores de poesía, esa especie casi en 
extinción. 

ABELARDO LINARES 
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UNA ÉPICA DE LO COTIDIANO 

Tras la polémica y abusivamente interpretada por los críticos antología de 
Castellet, y la más ajustada, aunque menos conocida y comentada, de Martín 
Pardo, surge en 1971 «Espejo de amor y de la muerte», de Antonio Prieto, en 
la que sale a la luz un jovencísimo poeta llamado Luis Alberto de Cuenca. Este 
sería de todos los poetas incluidos en esta última antología (junto con Luis An
tonio de Villena) el que más se ajustaría a una gran parte de lo que Prieto con
sideraba como las características generales del grupo por su veneración a los 
clásicos griegos y latinos, su profunda admiración por la poesía provenzal y 
su sentido excesivamente rebuscado de la exquisitez. 

Sin embargo, desde un punto de vista global, la obra lírica de Luis Alberto 
de Cuenca (Madrid, 1951) está presidida tanto por los mitos procedentes del 
mundo provenzal y helénico como por los correspondientes a la más estricta 
contemporaneidad. Con dos frases claramente definidas de su poesía: la que 
va desde «Los retrasos» a «Scholia» (1972-77), pasando por un libro revelador 
y de indudable interés, «Elsinore» (1972), y la que viene signada por «La caja 
de plata» (1985) —premio de la crítica de 1986— junto con «El otro sueño» 
(1987). Entre ambas se produce un giro radical en el que sin abandonar com
pletamente el culturalismo, éste se imbrica de manera mucho más eficaz en 
la realidad cotidiana. Las claras referencias al arte, la novela o el cine (como 
en los poemas de la «Serie Negra») aproximan más los referentes literarios a 
la existencia, dejan de lado las citas excesivamente cultistas para «épater le bour
geois» y el culturalismo se transforma en gran medida en cultura vital. 

POESÍA 1970-1989 

El volumen de Luis Alberto de Cuenca, que nos presenta la editorial sevi
llana Renacimiento, se articula en cinco poemarios más una serie de poemas, 
bien inéditos o difícilmente localizables. El autor, según nos confiesa en una 
nota previa, ha eliminado su primer poemario, «Los retratos», y ha suprimido 
bastantes poemas de «Elsinore» y «Scholia». Tampoco ha dudado en corregir 
o reelaborar los textos originales cuando lo ha considerado necesario. Al igual 
que lo hicieran antes otros miembros de la generación de los 70, Luis Alberto 
inicia, desde primeros de los 80, una adecuación, superación y depuración 
de los elementos culturalistas más frivolos o puramente decorativos. 

Es por todo ello que su mejor voz poética la vamos a encontrar en «La 
caja de plata» y «El otro sueño». Donde se combinan lo urbano, los elementos 
cinematográficos y el cómic, así como una erótica escéptica y tierna a la vez, 
donde los «collages» literarios, mucho menos frecuentes que en su primera 
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fase poética, se encuadran con oportunidad y eficacia. En ambos poemarios 
las maneras cultistas van a ser asumidas como una tradición evolutiva e inte
gradora en la que se pueden manejar con soltura los recursos retóricos sin 
que éstos produzcan envaramiento. De ahí el empleo de una cuidada métrica 
(con predominio de versos endecasílabos y alejandrinos); de un exitoso siste
ma narrativo que demuestra (como ya lo hiciera Baudelaire) que la forma ver
sificada puede ser un instrumento excepcionalmente apto para estos meneste
res, y de un equilibrio entre fantasía, sueño, ficción y realidad con el poeta 
pretende romper el apriorístico esquema de espacios y tiempos en busca de 
una «realidad verdaderamente global». 

En resumen, sin abandonar las raíces eternas de la cultura, se han arranca
do las cepas estériles, se ha eliminado la pura rocalla y, en suma, el jardín poé
tico de Luis Alberto de Cuenca se ha hecho mucho más bello y habitable Como 
diría Yeats: «Por figuras pintadas o cajas de afeites / En tumbas antiguas suspiré, 
pero nunca más...». 

MANUEL SOTO 
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RAZÓN DE POESÍA Y RAZÓN DE AMOR 

Si, como señala María José Conde Guerri en un esclarecedor análisis1, la 
obra del poeta experimenta desde sus inicios una evolución pero no disyun
ciones incoherentes y su sentimiento estético sigue permaneciendo fiel a unas 
características esenciales a lo largo de toda su trayectoria, es innegable que pue
den encontrarse en la misma una variedad de tonos que, además de los tan 
manoseados clasicismo o culturalismo, frecuentan la nostalgia, el exotismo —una 
prueba más de su vinculación a los fantasmas modernistas—, la siempre fasci
nante elegía, la visión conflictiva o el rictus paródico, sin que falte el saludable 
distanciamiento, una ironía que no pocas veces deviene en una suerte de bien-
humorado cinismo. 

Sin embargo, me interesa recalcar aquí otras constantes del poeta menos 
aludidas por los habitualmente buenos escoliastas de que ha disfrutado el autor. 
Hablaría en primer término de un vitalismo introspectivo al que no es ajeno 
ese distanciamiento optimista del que se habló arriba. Es patente en la poesía 
del autor de El otro sueño la búsqueda de una plasmación de experiencias 
vitales en el plano puramente físico que tengan resonancia dentro de su/nues
tro ser y realidad más internos para así sentir realmente el éxtasis de estar vivos. 
La poesía no es, también, sino una manifestación más intensa del ansia de ex
perimentar el hecho de estar con vida y, por consiguiente, la consecución de 
una serie de pistas que nos ayuden a encontrarnos dentro de nosotros mismos. 

Otro rasgo se entroncaría con mi convicción de que el humor es una de 
las formas más altas de respeto a los demás, de profundizar a un tiempo en 
la belleza, desolación y locura del mundo. Así, encuentro en la poesía de Luis 
Alberto de Cuenca un amor a lo humano, a lo viviente, a lo común que no 
desmiente sino que corrobora su controlado humor, su mueca cínica. Hay una 
calidez que, probablemente, pueda entroncarse con su amor a la verdad —ese 
concepto rudo, esa emperatriz de la ambigüedad— que sólo a través de una 
comunicación con ribetes de erotismo o éxtasis puede entreverse. En el Tonio 
Kröger, Thomas Mann nos dice eso tan viejo y tan malinterpretado por tantos 
de que «el escritor debe ser fiel a la verdad» pero el atrabiliario narrador ha
blónos también de la «ironía erótica», es decir, ese amor por el que uno está 
matando con su palabra cruel y analítica. 

Y, probablemente, sólo se pueda ser fiel a esa verdad a través de ese humor, 
esa «ironía erótica», o ese violento sarcasmo cuajado de pasmo ante el dolor 
del que tanto supieron los grandes maestros de nuestra literatura. ¿Quién puede 
describir verdaderamente la realidad y, sobre todo, al hombre haciendo abs
tracción de sus imperfecciones? El ser humano perfecto no tiene interés, como 
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no tiene interés la felicidad, aunque sí el placer, como no tienen interés la buena 
salud o el nacimiento y sí el dolor o la muerte. 

En los poemas de su último libro, un mundo tamizado de soledad con ami
gos y amores, de escepticismo solidario, de precavida alegría y de adverten
cias y autoadvertencias discurre con la soltura y naturalidad de quien ha deci
dido que la vida y la gente valen la pena, aunque nunca tanto. Tal vez, aunque 
nunca tanto como la única razón que ha movido la poesía de siempre: eso 
que los críticos llamaban «el ideal inaccesible»; los confusos, amor; los artistas, 
belleza; los herméticos, unidad y los poetas, palabra. Esa palabra que todo lo 
reúne o todo lo debe reunir y que, como esquiva y munificente, constituye 
por sí sola la mejor razón de vida: Razón de poesía que es razón de amor. 

JAVIER BARREIRO 

(1) «La singularidad poética de Luis Alberto de Cuenca», Cuadernos Hispanoamerica
nos, n.° 492. Madrid. Junio, 1991. 
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UN APUNTE DE CRÍTICA HIDRÁULICA 

Como todo el mundo sabe, en cuestiones literarias nadie quiere deber nada 
a nadie; y, puestos a tener deudas, cada cual trata de hacer ver que sus acree
dores son de rancio abolengo artístico. Sin sonrojo alguno, hay quien confiesa 
que su principal influencia proviene de Virgilio, Dante o Shakespeare, detalles 
que, en el mejor de los casos, importan poco, porque de Shakespeare, Dante 
o Virgilio —como de Adán y Eva—, provenimos todos, incluso quienes no 
se lo merecen. (Si bien es cierto que hay multitud de autores que, según escri
ben, parecen no tener padres conocidos). Ahora bien, en el caso de que un 
autor acceda a reconocer una influencia que no proceda directamente del Par
naso, lo que no hará jamás es atribuirla a un autor vivo. Si es verdad que nadie 
quiere deber nada a nadie, una verdad al cubo es el hecho de que nadie está 
dispuesto a tener deudas con sus contemporáneos. Como mínimo conviene 
dejar la distancia prudente de dos o tres generaciones, y tratar de nombrar, 
en dicho caso, autores preferentemente muertos, y a ser posibles raros, figuras 
oscuras, postergadas, para que quien los nombre tenga el mérito añadido de 
«rescatar a un autor injustamente olvidado». 

Sin embargo, profeso la idea de que, al igual que no hay autor de valor 
que pueda prescindir de la lectura y estudio de los clásicos, tampoco hay autor 
de valor que pueda estar al margen de sus contemporáneos. Incluso podría
mos ir un poco más allá en la formulación: no hay autor de valor que no deba 
directamente algo a sus inmediatos contemporáneos, puede que aquello que 
lo convierta para el lector presente en un escritor digno de ser leído. Esta idea, 
que no es nueva, como todas las ideas, es demostrable en ciertos casos con 
el estudio comparativo de las obras; pero en muchos otros resulta poco menos 
que imposible, por que para ello habríamos de adentrarnos en la conciencia 
de los autores, en sus biografías de lector, en su subconsciente o en lugares 
todavía menos recomendables. Para lograrlo deberíamos fundar una nueva mo
dalidad de crítica no ya hidráulica, sino taumatúrgica. Ocurrencia que desde 
ahora mismo cedo a estudiosos de mayor voluntad y aptitudes. 

Sólo Dios sabe dónde encuadrarán los historiadores de la literatura la figu
ra de Luis Alberto de Cuenca: si como novísimo pleno, como novísimo tar
dío, como puente ente las llamadas generaciones del 70 y los 80, o como autor 
de los 80. Sólo Dios sabe para qué sirven este género de asuntos. Los mortales 
lo ignoramos. Para nosotros, lo único que importa es que su poesía es hoy 
por hoy una de las más interesantes de entre las que merecen ser leídas. El 
vínculo entre lo escrito más arriba y la figura de Luis Alberto de Cuenca estri
ba precisamente en que, se le encuadre donde se le encuadre, él es el autor, 
en mi opinión, que desata un evidente cambio de rumbo en la poesía españo-
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la que se escribe «mayoritariamente» desde 1983 u 84. No es improbable que 
los hispanistas encuentren rasgos premonitorios de ese giro quince años o quin
ce siglos atrás; pero mi intuición, que quiere ser también el pago de una deuda, 
cree que buena parte de lo que hoy se conoce como autores de los 80 en
cuentran la señal de búsqueda de su propia voz en la voz de Luis Alberto de 
Cuenca, cuyos poemas de La caja de plata, de 1985, que suponen un punto 
y aparte en su obra, ya andaban por las revistas (Fin de siglo) un tiempo antes. 
He dicho búsqueda de la propia voz en la voz de otro, y no hay contradicción 
en ello. Es más, probablemente siempre suceda así: un tono de poesía nos acerca 
a nuestro tono vital, una voz nos hace pensar que nosotros podemos contar 
nuestra aventura en ese mismo tono. El que sólo sea remedo lo conseguido 
u obras distintas de tonalidades cercanas pertenece al ámbito de los resulta
dos, no de las intenciones, y sobre todo ello no caben juicios en estas líneas. 

La voz de Luis Alberto de Cuenca fue la que con más cercanía (él y Salva-
go) mostró la oralidad, la ausencia de retórica pringosa, la frescura, el certero 
prosaísmo, que ya estaban desde siempre, pero que tenían que ser dichos por 
la voz de un contemporáneo. De hecho, Manuel Machado, los goliardos o Ca
tulo ya habían escrito anteriormente, y hasta esos años de La caja de plata no 
aparece libros como los que luego se escribieron. Habría mucho que discutir 
y que matizar, pero creo que no son ajenos a lo que aquí se dice autores como 
Juaristi, Felipe Benítez, Vicente Gallego en su tercer libro, Amalia Bautista, algo 
del Abelardo Linares más reciente, Mesa Toré, José Mateos, Juan Bonilla y otros 
más, entre los que se cuenta un servidor. 

Comprendo que este tipo de afirmaciones y este género de juicios necesi
tan ir acompañados de citas exhaustivas, de interminables censos de nombres 
y de un copioso índice bibliográfico; pero comprenda el lector que es eso 
precisamente lo que no he querido hacer. El verdadero privilegio del escritor 
es hacer lo que le venga en gana. Además, esta especie de apunte posee indu
dables ventajas sobre los sesudos estudios hidráulicos: cuestan menos de es
cribir, pretenden costar menos de leer y suelen irritar a más de uno. A fin de 
cuentas, el lector siempre es dueño de prescindir de las ideas vertidas, que 
importan poco, y quedarse con lo verdaderamente importante: la poesía de 
Luis Alberto de Cuenca. 

CARLOS MARZAL 
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PASIÓN 

Si hay una característica que define La caja de plata (1985) de Luis Alberto 
de Cuenca es la habilidad para exponer la incesante pasión, hiperbólica pa
sión, del mundo épico y contemporáneo que el autor enarbola en sus poe
mas. A ello hay que añadir el tono fingido e impostado con que el poeta ex
presa la desmedida afición al amor y a la vida. No es de extrañar que La caja 
de plata fuera un revulsivo de la poesía española a mediados de los ochenta. 
El estatuto retórico que aparecía en ese libro desescombraba una deslumbran
te locura moral, una ironía vital y culta, en suma, una docta hipérbole de la 
literatura y del amor a las cosas y a las mujeres, a las heroínas que queman 
el alma del amante. Había allí una invención cómica en un sentido helénico, 
como si el poeta fuese víctima del remolino de una vida endemoniadamente 
activa y rutilante. 

No creo que haya que insistir en que la poesía de Luis Alberto de Cuenca 
contenga una ruptura o una modificación de códigos estéticos a partir de La 
caja de plata que pueda significar dos épocas literarias. Es más, el volumen 
de Poesía 1970-1989 recientemente publicado, el cual es, en definitiva, unas 
poesías completas, retiene una poderosa sensación de unidad, sin ignorar por 
ello la tarea de reelaboración desde el presente que dicho libro posee. Me in
clino a pensar que se trata de una evolución natural y no de un desprendi
miento del pasado. Lo consustancial en Cuenca es la forma épica y erotizante 
de entender el mundo, tanto en lo referido a las ambientaciones culturales clá
sicas y remotas de su primera poesía —no uso el neologismo «culturalista» por 
su imprecisión—, como en lo que atañe a las creaciones de una ficción con
temporánea a partir de La caja de plata. Si bien esa ficción contemporánea 
procedente del cine y del cómic ya conformaba libros anteriores como La muer
te en Beverly Hills de Pedro Gimferrer, por poner un ejemplo. Lo que modifi
ca La caja de plata es el punto de vista del poeta que narra. 

La evolución de la poesía de Luis Alberto de Cuenca es «camino de per
fección», y búsqueda de nuevos héroes ahora en las barras de los bares y en 
las condenas malditas del corazón. Camino de perfección porque aligera y co
rrige las exageraciones culturales, hoy tan denostadas, de la poesía de los se
tenta, algo que obviamente se ha hecho desde dentro de la llamada estética 
novísima. Juan Luis Panero es otro caso célebre de corrección del modelo de 
la poesía de los setenta y, por supuesto, Jaime Siles con el lirismo audaz de 
Semáforos, semáforos. Y la corrección no ha sido otra que la de vitalizar la 
inteligencia, cualidad mayor ésta última de la poesía contemporánea desde que 
Eliot y Cernuda nos la legaron: Vitalizar la inteligencia y narrar la experiencia 
del mundo moderno. 
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Llegará el día —hoy nos falta la adecuada visión— en que entenderemos 
de una forma integradora la poesía de los setenta con la poesía de los ochenta. 
Cuenca será uno de los poetas que llevará a esa inevitable conclusión. 

Ciertamente, la virtud de la poesía de los ochenta ha sido la reconquista 
de la inteligibilidad de la pasión que se alinea en torno a un estatuto retórico 
realista y contemporáneo. A partir de La caja de plata ya no es fundamental 
la ubicación estetizante del deseo: vivir la traición del tiempo y de la belleza 
en Bizancio o en Venecia. Ahora importa precisar un sentido cínico y herético 
de la inconfesable pasión por uno mismo, por las invenciones de su maldad, 
por el daguerrotipo moral de un caballero contemporáneo que quiere morir 
a manos de la pasión o dar la muerte con extraordinaria malevolencia. Como 
si la vida fuera entonces una fiesta, una lujuria, la casa de los héroes, el flirteo 
de los dioses iracundos con los mortales desquiciados por sus Remedia amo
ris. En todo ello, en esa impecable ironía épica, se igualan por ejemplo dos 
poetas de distintas generaciones como Luis Alberto de Cuenca y Julio Martí
nez Mesanza. Ambos representan una brillante mixtificación entre la epopeya 
subjetiva y una rara lucidez vitalista. En ambos la poesía narra de nuevo inven
tadas e hiperbólicas pasiones, sean de los soldados asirios o de las mujeres 
a quienes Luis Alberto pagaba para que le quitasen la vida. 

MANUEL VILAS 
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EL HÉROE Y SUS MÁSCARAS 

Más que un poeta propiamente alejandrino, Luis Alberto de Cuenca es un 
poeta posmodernamente neotérico. Pero lo es no al modo de Irigoyen —que 
ha optado por la «fescenina iocatio»—, sino al modo de un Calímaco que tu
viera un Catulo en su interior. Y esto, que define su singularidad como poeta, 
caracteriza también todas y cada una de las formas en que se translitera y reali
za su labor de filólogo, su quehacer de ensayista y su actividad de traductor. 
Lo que hace de toda su escritura un espacio continuo de intertextualidades 
tejidas por el íntimo haz de sus correspondencias. Los veintidós trabajos que 
componen «El héroe y sus máscaras» no son, pues, un texto «independiente», 
sino por completo «paralelo» a la geografía de símbolos y mitos que configu
ran la culta cartografía de su autor. Encontramos en él los guiños y las claves, 
las referencias y los códigos de un poema como «Evocación de Francisco Salas», 
cuyo primer verso —«Rumbo a Jamaica todos los hombres son iguales»— se 
intercala, de pronto, dentro de un estudio titulado «La piratería en la Antigüe
dad Grecorromana», y que lo clarifica e ilumina. Y asistimos, por tanto, a una 
lectura que es también —y sobre todo— substrato y/o prolongación: reescri
tura, como dice Cuenca, cuando habla de «Teodora antes de la púrpura» y, por 
ello, desciframiento y explicitación, realizadas con esa inteligente coherencia 
que suele ser siempre la elegancia. 

Por eso preferimos, más que los momentos en que la flecha de la erudi
ción se dispara, aquellos otros en que el arco de la prosa se tensa. Admiramos 
los estudios plenos, como «Mitología griega y condición humana», o «La "Odi
sea" de Homero», que constituye una exposición profunda y magistral. Pero 
nos sentimos más a gusto y cómodos con el Cuenca que retoma el tema de 
Bizancio, tan vivo desde Yeats; que se acerca a la leyenda artúrica; que sigue 
a Odorico da Pordenone; que recala en la épica del humanismo; que se intro
duce en las galerías secretas de Calderón; que dibuja el perfil de Stefan Geor
ge; y que, tras trazar una visión exacta de «Los idus de marzo», de Thornton 
Wilder, aterriza en los laberintos mentales de Friedrich Dürrenmatt. 

Hay, en Cuenca, no poco del estilo de Borges —y no tanto en el ritmo 
de la frase como en su anglosajón y británico sentido del humor, que le lleva 
a enlazar una cita de un muy docto volumen con la anécdota de una concreta 
escena cotidiana. Las «máscaras» —que tanto tentaron a Valéry Larbaud— sir
ven a Cuenca no para organizar una escenografía de teatro, sino para recons
truir iconos de un pasado aún por revivir. Por eso renuncia a hacer una gra
mática del héroe y a proponer, en su lugar, una reasunción de un género: la 
épica, que él descubre en el «cómic» y en el film. Si, para Meschonnic, el mito 
es, como para Roubaud, «el discurso de una memoria de la lengua», para Cuen-
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ca, el héroe es una figura inagotable que cada época debe actualizar. Y eso 
que él y Martínez Mesanza han hecho en poesía, lo puntualiza y desarrolla ahora 
desde una nueva perspectiva: la del poeta, que es un estudioso, y la del estu
dioso que se desdobla en los tonos del tema que pretende estudiar, y en los 
que encuentra esa otredad que siempre es uno mismo. 

En «El héroe y las máscaras» está también «La necesidad del mito», aquel 
libro de 1976, con que Cuenca inauguraba, si no su trayectoria, si una de sus 
más constantes singladuras. Y está, también, no esa «desesperación del preté
rito», que obsesionaba a Ortega, sino una nueva posibilidad: la de optar, como 
dice, por modificarlo. Por eso, para él, «los héroes nunca son antiguos, medie
vales o modernos»: los héroes, para él, e independientemente de cuáles sean 
sus atributos y sus nombres, nunca «tienen edad»; son «un discurso ininterrum
pido» al que la historia añade sus propias diferencias. A Cuenca le seducen 
las formas en que se manifiesta esa diferencia, pero las restituye siempre a su 
unidad. En ello está presente el estudioso, que elige —y así lo reconoce— «la 
visión más sensata del problema y la más atenta y respetuosa con el placer 
y gozo de la lectura». De este libro —con su rigor de estudio y voluntad de 
ensayo— podría decirse lo mismo que Luis Alberto de Cuenca ha dicho de 
«The Homeric Odyssey», de Denys Page: que es «breve, sin ser superficial; claro, 
sin ser simplificador; persuasivo, sin ser partidista». Un libro, en fin, que debe 
vivirse, es decir, leerse. 

JAIME SILES 
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EL HÉROE ES L. A. DE CUENCA 

Que Luis Alberto de Cuenca manifieste en El héroe y sus máscaras acen
drada y devota pasión hacia los «individuos marcados por el hierro candente 
de la desmesura, gigantescos en la victoria y enormes en el sufrimiento», no 
debe sorprender lo más mínimo al verdadero lector literario. El héroe siempre 
ha estado ahí, invisible o no, al menos tal y como lo entiende nuestro poeta 
(«Para mí el héroe es un hombre ilustre y famoso, o el que lleva a cabo una 
acción heroica, o el personaje principal de cualquier obra literaria»), asoman
do su atractiva jeta y sobrevolando toda o casi toda la producción del madrile
ño, tan propicia al símbolo portador de concepción múltiple y pluriforme a 
la par que concita o conlleva la aglutinación. Desde Elsinore (1971) a Poesía. 
(1970-1989) es fácil descubrir máscaras, atrapar personajes y degustar héroes 
a golpe de verso mientras caminan fundidos, visibles o subyacentes repito, con 
el yo poético en una intertextualidad de asombro. Estoy hablando de Luis Al
berto de Cuenca y de sus poemas (densos sí, pero a la vez sencillos por su 
fácil asunción) que participan, sin olvidar honduras líricas, de la narratividad 
propia de un relato mínimo. Estoy hablando de Luis Alberto de Cuenca y de 
sus prosas (remito al lector por ejemplo, a las columnas literarias del ABC sin 
ir más lejos) que son como auténticos poemas en muchas ocasiones. Siempre 
lecturas gratas y preñadas de ese halo fértil de la mixtura, tan difícil de conse
guir, de llevar a buen puerto, y que tan pronto permiten el diseño de un ensa
yo (verbigracia El héroe y sus máscaras) como de un cuento para niños (Los 
héroes de papel) o como se desparraman con cadencia rítmica en cadenas de 
versos. Pocos como este madrileño aunando densidad y sencillez, placer y pro
fundidad, erudición y pasión. Pocos, ciertamente, artífices en ese sabio mane
jo de la intertextualidad o en la combinación del aluvión múltiple que confor
man las innúmeras paternidades literarias que nos preceden, diluidas y 
semiperdidas en el espacio y en el tiempo, pero que, sin embargo en El héroe 
y sus máscaras, recopiladas y recreadas, abocan en un producto unitario y único 
que, a su vez, es capaz de accionar al lector y de desparramarle en mil y una 
posibilidades de reencuentro y recreación personal a través del recuerdo. Es 
la sabia aguja de un estilo sutil, sugerente y, sobre todo, elegante quien logra 
conseguirlo; es la aguja que engaña en el esfuerzo de una ardua lectura siendo 
capaz de tornarla en atenta y pausada. 

Hay en El héroe y sus máscaras multitud de elementos interesantes: gui
ños increíbles, abundantes mensajes, no pocas claves literarias y otros tics auto-
riales. Todo un conglomerado, variopinto y a la vez unitario, con capacidad 
para soldar el «humus» colectivo y el aliento de lo individual. Esto es, en una 
palabra, lo que L. A. de Cuenca nos entrega con sus 22 trabajos reunidos me-
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diante este ensayo que sabe atesorar en su seno extremos como la diferencia 
y la identificación, el acercamiento subjetivo y el acercamiento razonado, la 
erudición y la pasión, el pasado y el presente... a través de un estudio en torno 
al «héroe» concebido sin edad, es decir, como el «discurso ininterrumpido» 
que siempre ha sido y es. Y de esta forma surge la posibilidad de adentrarse, 
placenteramente, en los «secretos» del héroe tras levantarle sus polimórficas 
máscaras, traspasando tiempo, espacios, diferencias culturales e, incluso, la misma 
tradición. Y por ello, a pesar de su composición fragmentaria, el libro deviene 
en unidad y en cosmos explicativo, sugerente y rico. Asistimos complacientes 
a un intrincado laberinto de mitos, prototipos, de héroes antiguos, griegos, 
artúricos, bizantinos... (rehechos y recreados hasta el infinito) que caminan her
manados con famosos, con protagonistas literarios o cinematográficos e, in
cluso, con los herederos de sus rasgos y máscaras en la más quemante actuali
dad, con los héroes de papel provenientes del cómic. 

Luis Alberto de Cuenca supera ese tiempo que todo lo puede, destilando 
admiración y respeto, comunicando una laxitud en el concepto heroico muy 
provechosa y sugerente para el lector, atrapándole en la ensoñadora hazaña 
que a la postre constituye el ensayo. Y a pesar de la aparente erudición (la 
hay en determinados momentos pero no tanta como pudiera derivarse de una 
lectura poco atenta) El héroe y sus máscaras respira sabiduría, saber mixtifica
dor (quizá pudiera confundirse, dada la toma directa del dato y del fragmento 
a veces inmenso, con el plagio, pero la gracia y el arte reside en saber tomar 
la fuente, darle cobijo acertado y adensarla además con otros datos y elemen
tos amén de las ideas propias) y, entre otros aspectos, modificación y actuali
zación. Conjugar la continua cita de glorias, de héroes o el sermón erudito 
con la anécdota hace que el texto pierda un temido y esperado énfasis acade
micista y también el engolamiento derivado del material básico del tema. Al 
contrario, los arquetipos, los héroes se hacen humanos, próximos y hasta co
tidianos sin perder la aureola y la atracción que les es innata. No es tarea fácil. 
Y sin embargo, L. A. de Cuenca acaba seduciendo y convirtiéndose en el autén
tico héroe gracias a la sutil máscara de su escritura. Subjetividad, ideas agudas, 
hábil mestizaje, recreación y pasión transmitidas a un lector, generalmente trans
portado desde las primeras páginas a su particular olimpo, ya lleno de los hé
roes y dioses que le cabalgan por el recuerdo. 

RAMÓN ACÍN 
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ANTOLOGÍA POÉTICA 

[DOS POEMAS INÉDITOS] 

WILLIAM BECKFORD 

Mil setecientos ochenta y uno 
Las Navidades llegan a Fonthill, 
que resplandece como un zafiro 
a la luz tibia de las bujías. 
Cierran las puertas y las ventanas 
a cal y canto. Suena la música. 
Dicta la flauta su desafuero 
y el maquillaje su extravagancia. 
Mil y una noches dura esta noche. 
Largo es el arte, breve la vida. 

20 de octubre de 1991 
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SIR HORACE WALPOLE 

Sentada en su retrete, Madame du Deffand 
recibe a Horace Walpole, su fíel corresponsal. 
«¿Cómo se os ha ocurrido escribir esos cuentos? 
Son la obra de un loco que delira, o de un necio.» 

«Reconozco, señora, que un cuento jeroglífico 
puede pasar a veces por un producto insípido, 
pero de ahí a pensar que su autor sea idiota... 
Vuestra opinión no deja de ofenderme, señora. 

El interés de un cuento jeroglífico estriba 
en desplegar un tema de pura fantasía 

sin plan preconcebido, improvisadamente, 
con el tono galante y lúdico de quienes, 
como yo, desconfían de la literatura. 
No comprendo por qué os mostráis tan obtusa.» 

Era otoño en París, y la luz que bañaba 
a los amigos era de una textura mágica. 

Madrid, 20 de octubre de 1991 
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ANTOLOGÍA * 

PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN 
DE PROPERCIO DE ASÍS 
(Soneto) 

Sombras, Propercio, sombras, gavilanes 
oscuros, imprecisos, niebla pura, 
cincha, brida y espuela. No profanes 
el mástil del amor, la arboladura 
del deseo, la ofrenda de los manes, 
con la triste verdad de tu locura, 
cosmética, veneno, miel, divanes, 
y el perfume letal de la lectura. 
Conocerás un puente de cuchillos, 
la brisa del instante, el terciopelo 
remoto como el torso de una diosa. 
Sudor frío de muerte, tenues brillos 
de Cintia envuelta en luminoso velo, 
y, al fin, la permanencia de la rosa. 

* (Selección de textos realizada por Manuel Vilas) 
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LA DAMA DE BOSTON 

Aquella vieja dama del estólido Boston 
—el rictus de moaré, las manos de penumbra-
triste expone a la noche la prisión de sus labios 
(alacranes dormidos tiemblan en las alcobas 
soñando su marfil en tiernas pesadillas). 
Amó y expuso a lentos trineos el futuro, 
jamás quebró las arpas de la hospitalidad, 
y celebró en la helada frente de sus recuerdos 
la fúnebre liturgia de unos ojos vacíos. 
No diré más. Los años devoran la memoria 
como dulces pirañas de olvido. Es el rescoldo 
que precede a la muerte, la luminaria última. 
Boston. Brilla en la sombra un coágulo de plata. 
Silencio. El ave sorda de la melancolía. 
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DE Y POR MANUEL MACHADO 

La felicidad no es, evidentemente, sólo un cuerpo, 
ni el destello casi apagado de unos ojos sobre la 

cama. 
Si fuera así, no habría sido necesario encontrar en 

Alberto Magno 
cierta referencia a los bueyes atribuida a Heráclito. 
Todo esto se me ocurre porque acabo de recibir un 

precioso ramo de serpientes 
y tengo un libro de Manuel Machado abierto sobre la 

mesa. 
El libro es una princeps de Alma, como era de 

esperar, 
y está abierto por un poema llamado «Oriente». 
En el poema se nos habla de Marco Antonio y de 

Cleopatra, y de un siervo que muere al beber 
una copa. 

Ello me ha conducido, sin poderlo evitar, a Plutarco, 
escritor griego de cierta fama durante el período 
de entreguerras, 

y debo reconocer que he releído su Antonio con el 
mismo entusiasmo de aquellos días. 

(Luego descubriría que había olvidado por enésima 
vez 

que Shakespeare lo conoció en la versión inglesa de 
North, 

y que Sir Thomas North conocía el griego 
aproximadamente igual que Unamuno). 

Mientras me asaltan todos estos fantasmas eruditos, 
los automóviles siguen murmurando a mi 
alrededor. 

El hecho de que la gran ciudad se vaya poniendo 
inhabitable es algo que no me disgusta, 

como no me disgustan las chicas figuradas en las 
pinball machines, 

ni las películas de Hawks con Cary Grant o Wayne, ni 
los guiones de Dash Hammett para el pincel 
heroico de Alex Raymond. 
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El poeta —recuerdo un topos de Petrarca— va 
caminando casi siempre por campos muy 
desiertos, 

y no negaré que estoy pensando en ciertos desiertos 
americanos 

(me los recuerdan esos crótalos que acabo de alojar 
en un jarrón 

para que nadie, nadie, ni siquiera mi perro, los vaya a 
confundir 

con el bouquet de rosas que alguien dejó olvidado 
sobre el lecho, en el dormitorio). 

A veces —vuelvo a Shakespeare— una nube se parece 
a un dragón, 

el viento a un oso o a una ciudadela relativamente 
expugnable. 

Son imágenes, imágenes que se ciernen sobre 
nuestras cabezas, 

posibles máscaras del invierno o velos del atardecer. 
Lo que es hoy un caballo —sigue Shakespeare— puede 

ser luego un pensamiento o un anillo de 
compromiso: 

hasta los compromisos son, en el fondo, agua en el 
agua. 

Si del poema «Oriente», una perfecta gema 
modernista, 

he posado a Plutarco en busca de la perdida 
adolescencia 

y he llegado a fijar mis reales por una tarde en cinco 
actos de una tragedia que no había sabido leer, 

no ha sido —lo prometo— para empañar el brillo de la 
joya primera, 

ni para convertirla en simple piedra, estampada o rata 
de laboratorio; 

permanece en mí todo su impacto argumental, la 
difícil tersura de sus palabras. 

Y detrás del respeto que me ofrece lo inútil —amistad, 
gesto, gema— 
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puedo ver hoy al hombre que ha partido su 
mentira conmigo, 

puedo ver a Manuel Machado, sonriente en 
su princeps sobre la mesa, 

a Manuel el prodigioso, a Manuel el funámbulo, 
a quien debo querer hasta, el final, porque así lo 

quisieron mis abuelos, y yo los obedezco en 
todo, 

y, al cabo, sólo Marco Antonio será capaz de derrotar 
a Marco Antonio, 

y todo esto no deja —no puede dejar— de ser bello en 
este momento en el que sigo propagando por los 
desiertos del mundo, tal vez americanos, 

las ondas de unos pasos tan tardos y tan lentos al 
menos como los de Petrarca, 

por este camino clausurado por donde voy, aunque 
los áspides me consuelen, 

solo y recluso en esa bilis negra que vierte al 
castellano el cultismo «melancolía». 
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AMOUR FOU 

Los reyes se enamoran de sus hijas más jóvenes. 
Lo deciden un día, mientras los cortesanos, 
discuten sobre el rito de alguna ceremonia 
que se olvidó y que debe regresar del olvido. 
Los reyes se enamoran de sus hijas, las aman 
con látigos de hielo, posesivos, feroces, 
obscenos y terribles, agonizantes, locos. 
Para que nadie pueda desposarlas, plantean 
enigmas insolubles a cuantos pretendientes 
aspiran a la mano de las princesas. Nunca 
se vieron tantos príncipes degollados en vano. 

Los reyes se aniquilan con sus hijas más jóvenes, 
se rompen, se destrozan cada noche en la cama. 
De día, ellas se alejan en las naves del sueño 
y ellos dictan las leyes, solemnes y sombríos. 
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PELIGROSA 

«¿Qué es más, un inspector o un comisario?» 
Lo dijo distraída, desde lejos. 
Se lo expliqué. Siguió: «¿Por qué no tiemblas? 
Yo soy más peligrosa que esos tipos.» 
No sabía qué hacer. Quería irme. 
Largarme a conducir por un sembrado. 
Devolver la licencia. Suicidarme. 
Pero no me marché. Busqué sus ojos 
y le cerré la boca con un beso. 
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DEGOLLADA 

«¿Ha habido algún problema? ¿Te ha seguido 
alguien?» «Todo ha salido bien.» (El tiempo 
ya no era un instrumento de tortura.) 
«Somos ricos.» (No había que olvidarlo.) 
«Voy a ducharme.» «Espera, voy contigo.» 
(La abracé. Recordé que la quería.) 
Treinta y cinco millones en billetes 
usados. Tu cadáver en el baño. 
Déjame ser feliz, ahora que puedo. 
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LA HUIDA A EGIPTO 

Le pagaba para que me matase, 
y se ha largado al Sur. Todas se marchan. 
Aceptan cheques, flores y mentiras. 
Se comprometen a matarme. Dicen: 
«No verás el otoño. Te lo juro.» 
Y se van antes de la primavera. 
También ésta se ha ido. Con un mapa 
de Egipto y con las llaves de mi coche. 
Quiera Dios que los vientos no conduzcan 
su nave a puerto. Que una lluvia roja 
le queme el corazón, si es que lo tiene. 
Que nunca llegue a Egipto esa maldita. 
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SOBRE UN TEMA DE J. M. M. 

No quiero ser feliz. Estoy enfermo 
de haberlo sido tanto. Me fastidia 
que la gente me quiera y que los dioses 
me protejan. Renuncio a ser el centro 
de las fiestas y a todos los poderes 
que el dinero y la sangre proporcionan. 
No quiero verte al lado, en la cabina 
de mi coche, dorada y sonriente, 
previendo mis deseos más ocultos. 
No me divierte ya que a mis amigos 
celebren la blancura de tus manos. 
Detesto las victorias, y los viajes 
al más allá, y la daga del ingenio, 
y el amor, y el jardín de la alegría. 
Quiero la opacidad y la tristeza 
que da el dolor, y la desesperanza. 
Me está matando tanta dicha junta. 
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LA PESADILLA 

Javier ha decido suicidarse. 
Elige hacerlo lejos de su casa, 
donde los muebles no le reconozcan 
y no le hablen de Marta las paredes. 
Viaja al azar por una carretera 
que se prolonga demasiado. Sabe 
que no habrá viaje de regreso y nunca 
volverá a repetirse aquel tormento. 
Se acaba el combustible, y su automóvil 
se detiene a un kilómetro de Burgos. 
Va a pie hasta la ciudad y se dirige 
al mismo hotel donde nos hospedamos 
Alicia y yo. Recuerdo su llegada: 
su palidez, las manos ateridas 
con que estrecha las mías en la puerta 
del ascensor, camino de su cuarto. 
Ya está en la habitación, ya la ponzoña 
traga con avidez, el bebedizo 
que lo rescatará de los desdenes 
de Marta, del amor que lo destruye. 
Mientras tanto, anochece. Alicia baja 
a tomar una copa y yo me quedo 
solo en la oscuridad, medio dormido. 
Y sueño que Javier se está matando, 
y que llego a su alcoba y me recibe 
a tiros y me dice que me vaya 
al infierno, y yo llamo a un camarero 
a quien Javier acierta, y luego a otro, 
y parece que va a seguir cargándose 
a todo aquel que intente reducirlo, 
pero el veneno avanza por sus venas 
y la conciencia de Javier se nubla, 
y suelta la pistola, y cae al suelo, 
y vomita la vida en un espasmo 
final sobre la alfombra del pasillo. 
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Llega entonces Alicia y me despierta 
con dulces, largos besos de borracha, 
y me quita la ropa y me pregunta 
por qué tengo los ojos tan abiertos, 
y no le digo nada, y nos amamos 
duro, como en Ampurias, en agosto 
del 80, y naufragan mis temores 
en el mar de sus dientes y sus uñas. 
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JULIA 

Mientras haya ciudades, iglesias y mercados, 
y traidores, y leyes injustas, y banderas; 
mientras los ríos sigan vertiendo su basura 
en el mar y los vientos soplen en las montañas; 
mientras caiga la nieve y los pájaros vuelen, 
y el sol salga y se ponga, y los hombres se maten; 
mientras alguien regrese, derrotado, a su cuarto 
y dibuje en el aire la V de la victoria; 
mientras vivan el odio, la amistad y el asombro, 
y se rompa la tierra para que crezca el trigo; 
mientras tú y yo busquemos el medio de 

encontrarnos 
y nuestro encuentro sea poco más que silencio, 
yo te estaré queriendo, vida mía, en la sombra, 
mientras mi pecho aliente, mientras mi voz alcance 
la estela de tu fuga, mientras la despedida 
de este amor se prolongue por las calles del tiempo. 
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MAL DE AUSENCIA 

Desde que tú te fuiste, no sabes qué despacio 
pasa el tiempo en Madrid. He visto una película 
que ha terminado apenas hace un siglo. No sabes qué lento 
corre el mundo sin ti, novia lejana. 
Mis amigos me dicen que vuelva a ser el mismo, 
que pudre el corazón tanta melancolía, 
que tu ausencia no vale tanta ansiedad inútil, 
que parezco un ejemplo de subliteratura. 
Pero tú te has llevado mi paz en tu maleta, 
los hilos del teléfono, la calle en la que vivo. 
Tú has mandado a mi casa tropas ecologistas 
a saquear mi alma contaminada y triste. 

Y, para colmo, sigo soñando con gigantes 
y contigo, desnuda, besándoles las manos. 
Con dioses a caballo que destruyen Europa 
y cautiva te guardan hasta que yo esté muerto. 
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EL FANTASMA 

Se pasaba las noches de su muerte 
arrastrando cadenas por el lóbrego 
caserón que le fuera destinado. 
Al despuntar el alba se dormía, 
hecho un ovillo con su propia sábana. 
Todos habían muerto ya: sus padres, 
las mujeres que amó cuando era joven 
y la que envejeció con él, los dioses 
de su infancia, los viejos camaradas. 
Qué habría sido de ellos. En qué mundo 
asustarían a la gente. Cuándo 
volvería a abrazarlos, aunque fuese 
muerto, de noche y con aquella facha. 
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REMEDIA AMORIS 

Fue una idea malísima lo de volver a vernos. 
No hicimos otra cosa que intercambiar insultos 
y reprocharnos viejas y sórdidas historias. 
Luego te fuiste, dando un sonoro portazo, 
y yo me quedé solo, tan furioso y tan solo 
que no supe qué hacer salvo desesperarme. 
Bebí entonces. Bebí como los escritores 
malditos de hace un siglo, como los marineros, 
y borracho vagué por la casa desierta, 
cansado de vivir, buscándote en la sombra 
para echarte la culpa por haberte marchado. 
Primero una botella, luego dos, y de pronto 
me puse tan enfermo que conseguí olvidarte. 
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