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JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 



BIOGRAFÍA 

José María Álvarez nace el 31 de mayo de 1942, en Cartagena (España). 

Su vida ha estado dedicada obsesivamente a la Literatura y los viajes. Ha 
dado lecturas de sus poemas y se encuentran éstos publicados en Francia, Ale
mania, Italia, EE.UU., México, Nicaragua, Argentina, Grecia, Holanda, Bélgica, 
Inglaterra, Suecia, Cuba, Hungría, China, Egipto, Japón, Turquía..., etc.; ha tra
ducido al español la obra de Kavafis, Stevenson, Poe, Hölderlin, Eliot, etc. En 
1976 obtuvo la beca de creación literaria de la Fundación March. En 1985 pre
sidió el homenaje internacional a Ezra Pound en Venecia. Ha obtenido el pre
mio internacional de poesía Barcarola. Ha recibido el Doctorado Honoris Causa 
por Dowlin (New York). 

Su obra poética ha ido configurando lentamente el libro Museo de Cera. 
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CRÍTICA 

He leído con suma atención un asombroso libro: Museo de Cera... Como 
realización «arquitectónica» es portentoso. Aunque para su publicación se haya 
prescindido de unos setenta poemas —una verdadera atrocidad—, el libro está 
ahí, entero, construido, meditado, muy pensado, en sus tres partes y nueve 
capítulos, fabuloso quehacer, resumen de las mejores horas intelectuales y sen
suales de doce largos años de la vida de un hombre, que ha sabido fundir, 
en un maridaje perfecto, talento y cultura, ancha y varia experiencia íntima 
con el goce de paisajes, viajero incansable y a la vez enraizado en sus entraña
bles tierras del sur hispánico, honda meditación con selectas lecturas, sensibi
lidad con fría observación, ternura con sarcasmo, compromiso político y so
cial con comprensión y análisis, pulcro castellano con el manejo y el dominio 
de muchos otros idiomas, atrevimiento formal con austera contención, sátira 
con lirismo, clásicos de todas las épocas con el mundo del cine. Todo ello tiene 
un común denominador: el de una responsable madurez. 

No conozco en ninguna literatura moderna nada parecido a Museo de Cera. 
No es un libro, sino un océano, inabarcable como el primigenio «Tethys» de 
los geólogos. Causa pavor y fascina, asombra y desvanece, si no mata —a 
incautos engreídos y jactanciosos, claro está—. Abruma al más avisado. Y sien
do él una biblioteca completísima y mucho más, exige una enciclopedia a la 
inglesa para intentar el balbuceo de su comentario. 

SALVADOR ESPRÍU 
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Tormento y esperanza entablan una lucha en el suelo anímico del poeta 
José María Álvarez y de esa mutua destrucción y rehacimiento surge la luz y 
la oscuridad de este poeta y su presencia más evidente en el panorama de su 
tiempo. En cuanto al futuro, obvio es que de un poeta verdadero se hayan 
de esperar frutos importantes. 

Siempre que he hablado con José María Álvarez me ha parecido una per
sonalidad coherente y con una cualidad que yo aprecio mucho: la lealtad a 
uno mismo, que es el único modo de empezar a ser leal a los demás. 

A cualquier poeta genuino se le juzga por lo que aporta, es decir, por su 
presencia. Es una realidad positiva. 

No sé qué es revolución en poesía. Mejor dicho, sé —y éste es el caso de 
José María Álvarez— que todo poeta verdadero «modifica» la realidad lírica en 
que se produce. ¿Le parece a usted poca revolución? 

He ido viendo tomar sus formas a este libro, en una evolución sorpren
dente, que ella misma alcanza los linderos de lo mágico, hasta quedar en su 
modelo definitivo. Es el libro de gestación más compleja, creo, que yo he co
nocido en mi vida, y ahí está y parece un milagro, pues lo leo, lo releo y repa
so, y parece nacido para quedar así y brillar y abarcar y desposeer y enrique
cer y hacer entero, de otro modo, al lector que se sumerge y bucea, sin querer 
salir de ese medio inexplicable que se hace el nuestro y acaba siendo el de 
nuestra vida. 

VICENTE ALEIXANDRE 
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SALVACIÓN EN EL ESPLENDOR 

José María Álvarez ha elegido construir, hasta donde pueda, su propio des
tino, y éste, por su índole, es doblemente arriesgado. Un hacer que, con segu
ridad, implica también una asunción de sus inclinaciones naturales. Nos en
contramos ante alguien que cree, firmemente, que el hombre alcanza su más 
alta realización en el desarrollo de su capacidad creadora, y ésta la dirige tanto 
a la creación de una obra literaria como a su propia biografía. De ahí que habla
ra de un doble riesgo, ya que al ser ambas públicas están expuestas las dos 
a su aceptación o su rechazo. Debo aclarar que no es lo mismo vida que bio
grafía, aunque toda vida es susceptible de transformarse en biografía, aun la 
más humilde e inadvertida, cuando aquélla es narrada. La vida que se realiza 
con voluntad de narración se cumple ya en forma de biografía, y la persona 
(sin dejar de serlo) se transforma en personaje; éste, entonces, y así suele de
searse, se convierte en espectáculo ante los demás. Serán los componentes que 
conforman tal personaje los que lo hagan admirable para unos o rechazable 
para otros. Naturalmente en estos casos no suelen conseguirse unanimidades. 
En mi trato personal con José María se me ha presentado casi exclusivamente 
la persona, de trato cordial y amistoso, siempre discreta, y en mi observación 
del personaje, con encarnadura de dandy, he podido también percibir, en bas
tantes ocasiones, comportamientos que, más allá de su forma, conformaban 
una ética. Se quiere aristócrata, pero no en la pertenencia a una «clase» sino 
a una «estirpe», elegida por él en una múltiple y variada tradición cultural. Esto 
conlleva forzosamente una moral, ya que una exigente y verdadera estética está 
siempre apoyada por unos valores éticos. Claro que estos valores éticos se pue
den cumplir también erróneamente, ya por hacerlos únicos y absolutos, o por 
hacer acción de ellos en territorios que no son los pertinentes. La índole de 
mi trato con José María no me permite analizar esta problemática en él, pero 
sí he sido testigo de algún comportamiento, desde esa estética, que pudiera 
parecer a alguno despiadado. 

Estamos ante uno de esos autores a los que si les importa el arte es porque 
les importa la vida, ya que aquél no es sino la manifestación suprema con que 
ella se nos presenta, y en el caso de José María Álvarez se cree también que 
la vida merecería manifestarse siempre como arte. Esto último, a mi modo de 
ver, es de muy apreciable dificultad. Se le podría definir como un gozador 
de la vida. Un pagano que, en el entorno católico o, al menos, de moral religiosa, 
que por edad le tocó en suerte, persiguió permanentemente la alegría, el goce. 
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Alguien que ama más la vida que la eternidad, ya que a aquélla la necesita y 
a ésta la desconoce. Su demanda ante la vida no puede ser más asentible: gozo 
vital, plenitud, en cada instante. Tiene muy claro lo que ama y por qué lo ama. 
Debo añadir también que como gozador calificado de la vida (abundan aquí 
los más toscos modelos) posee una elegante capacidad de aceptación de la 
adversidad y, sabiéndola propia de la condición humana, no se valdrá de la 
queja para combatirla. Si acaso lo hará potenciando las otras posibilidades afir
mativas del vivir. 

Este gozador impenitente sabe muy bien el placer que le debe a la carne, 
no sólo en el contacto esplendoroso con otra carne deseada, sino en el goce 
que recibe de la realidad a través de todos sus sentidos. Mas también sabe que 
no es menor la intensidad que el conocimiento espiritual, el trato cotidiano 
con el universo de la cultura, puede deparar a esos mismos sentidos corpora
les. Cuando el arte encarna así en la vida de alguien que es, además, poeta, 
debe esperarse que en su obra nos encontremos, y con el sabor intenso que 
la distingue, la vida. Esta poesía es un persistente canto de amor que la cele
bra, y nos lo comunica para que lo compartamos. 

En los mejores momentos de esta obra, felizmente numerosos, encontra
mos esa calidad «clásica» que nos la sitúa en la tradición que yo más amo, la 
que nos muestra la vida en su emocionante y viejo transcurso, con palabra 
sencilla y transparente. Se produce entonces en nosotros ese acorde que, sién
dolo con las palabras, lo es sobre todo con el vivir. Obra, a través de esos poe
mas, la seducción del poeta sabio que, ingresado en la madurez sosegada de 
la edad, conserva íntegra la capacidad del entusiasmo. O lo que es lo mismo, 
el esplendor de la juventud. Y ahí, en la detención de ese esplendor, ha 
encontrado la deseada salvación. 

FRANCISCO BRINES 
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Nunca quise agradar al pueblo. Porque 
lo que yo sé no le complace y lo que le 
complace no lo sé. 

EPICURO (citado por SÉNECA) 

Respecto a la gente de mi (nuestra) generación, a José María Álvarez lo co
nocí algo tarde. Hacia 1981, se me ocurre. Él tiene un pronto tímido, y yo tam
bién, y acaso eso nos mantuvo, de entrada, en nuestros sitios. Después —del 
modo natural en que las cosas llegan cuando son— vinieron cordialidad y 
amistad. 

Hay un título de Álvarez que siempre me ha gustado (que incluso he envi
diado), Desolada grandeza. Y creo yo —poniéndome solemne— que ese títu
lo y todos sus batintines es lo que, aunque por vías diferentes, nos acerca o 
nos une. José María es un hombre que no quiere transigir. Que no quiere aban
donar el barco, aunque esté hundiéndose, que quiere mantener las costum
bres palaciegas, bien que hayan muerto casi todos los que podían celebrarlas 
o entenderlas. José María es un hombre de gestos, aunque el auditorio tantas 
veces no los capte o los tome a broma. Y a mí los gestos, el teatro, la ceremo
nia, la grandeza, el individualismo salvador —que no está contra el socialismo 
rectamente entendido—, todo ello, halla mi complicidad, y sobre todo, me gusta. 
En una hipotética elección yo siempre estaré con los raros, con los extremo
sos, con los altos inconformistas, con quienes no claudican ante el desolador 
y mediocre espectáculo de la vida. Y es que somos tan vitalistas, que esto que 
llaman ahora vida nos gusta muy poco... Me parece que José María Álvarez 
haría mi elección misma. 

LUIS ANTONIO DE VILLENA 
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PROSE POUR JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 

En 1990, coincidiendo con la aparición de la antología de Castellet Nueve 
novísimos poetas españoles, que le incluía, José María Álvarez publicó 87 poe
mas (Helios), anticipo de lo que después sería su obra por antonomasia, Museo 
de Cera. Desde entonces han pasado más de dos décadas. Se ha cumplido, 
por tanto, con creces aquello que le gustaba repetir a Jaime Gil de Biedma: 
«de casi todo hace veinte años», aunque veinte años, parafraseando el tango, 
no sean apenas nada. Museo de Cera se ha ido configurando lentamente en 
las sucesivas ediciones: la primera con este título, la de la Gaya Ciencia (1974), 
recogía poemas escritos entre 1960-1972, la de Hiperion (1978) incluía los pro
ducidos hasta 1977, después vinieron las recopilaciones de la Editora Regional 
de Murcia (1981-1990) y Visor (1993), en las que el libro ha ido creciendo hasta 
alcanzar la voluminosa forma que tiene hoy de Biblia doméstica y practicable, 
no se si casual o intencionadamente, pues no me cabe la menor duda de que 
a su autor —«cuya imposible propensión al mito» es también tendencia 
heredada— le encantaría que su manual de exploradores, así reza el subtítulo 
de Museo de Cera, fuera lectura familiar, con la que un padre tratara de alec
cionar —ironías aparte— a su prole sobre el recto camino. No en vano Álvarez 
ganó el premio La Sonrisa Vertical con La esclava instruida, un libro en el que 
campea un interés didáctico. En él, como en Museo de Cera, se evidencian 
las dos pasiones del sujeto poético que coinciden con las del autor: las muje
res y la literatura. 

La tentación de Pigmalión es casi idéntica a la del explorador de cuerpos, 
cuerpos poseídos, colonizados, apenas individualizados (No hay otra solución 
/ en cuanto a las mujeres se refiere: / Todas. / Y es falso que una encierre / el 
asombroso enigma de la especie / y por tanto, baste. / No. Mas / ya que todas 
no es posible / lo más parecido a todas es / muchas. Obras completas, p. 142)1, 
que van desde las lujosas hetairas, más que nunca, en Museo, hermanas de 
los poetas (esas gatas calientes restregándose / contra tu corazón. Cuerpos que 
clavan sus raíces en agujeros de ceniza. Sweet Little Thirteen. You never can 
tell) (p.428) hasta las rameras de los muelles (Strange Fruit, p. 451, El ángel azul, 
p. 436) pasando por un sin fin de cuerpos ocasionales, en los que el explora
dor planta el mástil de su bandera negra para luego seguir hacia otras rutas, 
«cuerpos ennoblecidos por el sexo», que el sexo, no el amor, rescatan del 
olvido y los convierten en carne de poema. Ese erotismo, casi siempre a 
palo seco —no hay apenas concesiones platónicas, es a Venus demótica 
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a quien se ofrenda—, muestra un sujeto poético que sabe, y muy en carne 
propia, que lo precioso es el instante que se va porque precisamente todo piac-
cere es, en esencia, deletéreo. 

A medida que el yo ficcional que recorre Museo de Cera, y a menudo ver
tebra el libro, va envejeciendo2 aumenta su interés por las muchachas en flor3: 
«Porque las escolares siguen afectándome (...) no tengo paz si no en tu cuerpo 
/ aún no acabado de mujer» (The only girl / even loved, p. 128), cada vez más 
inalcanzables ya no tanto porque el sujeto poético pierda placer sino porque 
el instante de plenitud de las colegialas es efímero. Mucho de eso sabía Lewis 
Carrol, el autor de Alicia, admirador de tantas ninfettes, igual que José María 
Álvarez. Me parece que el poema Nombre escrito en el agua ilustra bellamente 
esta obsesión: 

Como la hiedra a una pared vieja 
el deseo se agarra a mi alma. 
Si pudiera borrar su imagen. 
Yo era feliz sin ella. 
¿Por qué la suerte puso ante mi su cuerpo, 
el brillo de su piel, su mirada de oro? 
Yo era feliz sin ella. 
Conversaba bajo el sol del ocaso 
con un amigo. Hablábamos de Stendhal. 
Yo era feliz. 
Y de pronto cruzaste, jugando con un gato, 
me miraste, reías, y al fondo del mar que separa 
los mundos. 
Es la luz de la adolescencia —me dijo 
aquel amigo—. Habrá muerto en seis meses apagada. 
Yo era feliz sin ti. Y verdaderamente 
seis meses antes o después 
nada serías. Pero la tarde aquella hora 
como el poeta puede parar el tiempo en sus versos 
mostró la más hermosa que serías, 
y la belleza condenó a mi alma 
a un atroz exilio. Pues aunque ahora te tuviese 
ya no tendría la que fuiste este instante. 
Nunca podré tenerla. Y mis ojos 
errarán por siempre. Y moriré odiando mis manos 
que serán polvo sin haber tocado el milagro. 
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La presencia de la mujer menudea en Museo de Cera para mayor gloria 
y mejor placer del sujeto poético que está sacado, en gran parte, de los mol
des del decadentismo finisecular. No en vano a través de il piaccere he aludi
do implícitamente a Gabriele D'Annunzio. Estoy segura de que el poeta de Car
tagena no desdeñaría haber sido el héroe de Fiume ni el amante de la Fornarina 
y todavía menos el habitante del lujosísimo Vitoriale, deseoso también, como 
el autor italiano, de convertir su vida en obra de arte. 

Los decadentistas, abominaron de su época, rechazaron la imbecilidad de 
sus semejantes, en especial de los burgueses mercantilistas, se consideraron 
superiores, a esos hipócritas filisteos y sacralizaron la poesía, desaparecida la 
religión. Su poesía pretendió encarnar la belleza y en su búsqueda desplega
ron sus mejores facultades. Museo de Cera entronca, creo, directamente con 
esta actitud y es, en este sentido, un libro paradigmático, un libro que no exis
tiría sin estos presupuestos. 

Cimentada en la literatura, en lo libresco —recordemos que cada poema 
se abre con diversas y bien elegidas citas que implican el reconocimiento de 
unos modelos a los que se pretende homenajear— la obra poética de Álvarez 
aún felizmente inacabada, se nutre de referencias culturales de todo tipo, sin 
desdeñar siquiera las que proceden de la llamada cultura de masas, que van 
de la música y la pintura al cine, el gran arte del siglo XX al que no pudo refe
rirse Iluysmans al ofrecernos A rebours pero al que, a buen seguro, hubiera 
dedicado también un capítulo si en vez de escribir en 1884 lo hubiera hecho 
en pleno siglo XX. 

No se si entre las muchas lecturas de José María Álvarez se encuentra la 
novela del escritor francés, ni si él es consciente de estar también como Valery, 
«a la fin de L'Empire de la decadence». De lo que no me cabe duda es que 
Museo de Cera, desde el título, de claras connotaciones, hasta la poética que 
se desprende de sus textos, en los que se evidencia el interés por una obra 
que va progresando a medida que asimila materiales ajenos, construyéndose 
en un vasto tejido de intertextos como única posible vía de originalidad, se 
acoge a la modernidad que la estética finisecular inaugura. 

Museo de Cera como A rebours puede ser leído como una particular his
toria de la literatura, del arte en general. Como el libro de Iluysmans, la visión 
del mundo que nos ofrece no es directa sino siempre tamizada por referencias 
culturales. La estética tiene más importancia que la ética y el personaje litera
rio está por encima de los códigos morales. Igual que Des Esseintes, el sujeto 
poético advierte que la vida sólo se redime por el arte, arte que sólo unos pocos 
—los elegidos— entre los que se encuentra el sujeto poético y sus amigos, 
la caterva de creadores a quienes dedica los poemas, pueden entender y 
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saborear4. No obstante, el yo ficcionalizado que recorre Museo, por otro lado 
tan próximo a Álvarez, no se muestra demasiado afectado por el ennui ni ten
tado por ninguna conversión religiosa, como al final le ocurre al duque Flo
ressas Des Esseintes. Orgulloso de ser quien es, de haber contemplado apenas 
sin contaminarse el mundo, está dispuesto a rechazar que la carne es triste y 
a releer los mismos libros, perdiéndose de nuevo en la fascinación de sus pai
sajes tratando de olvidar así la verdad definitiva, móvil en el fondo de todos 
los versos que compuso el autor que le dio vida: La Muerte / guarda las Puer
tas de la Modernidad. Esa certeza última late sutilmente detrás de cada verso 
y su aceptación sin trascendencia espiritual o corporal, lleva a que los únicos 
dioses respetables, los dioses propicios de la noche, sean «los que otorgan mu
jeres y lecturas». Sólo a ellos merece la pena encomendarse, brindando por 
la cultura que «permite salvar cuanto hay de noble» en ese dilettante a quien 
José María Álvarez hace exclamar en Signifying Nothing: 

Era la Cultura. 
La gran Concordia, la Armonía. 
El único sentido de vivir. 

Si, 
la Cultura, el Arte 
la cima de nuestro paso 
lo mejor que hemos hecho. 

CARME RIERA 

NOTAS 

1. Cito por la edición de 1990, Editora Regional de Murcia, Consejería de Cultura, Edu
cación y Turismo. 

2. Esos 24 años que median entre 87 poemas y la última edición de Museo de Cera 
que incluye Tosigo ardento y Signifying Nothing, entregas anticipadas por separado, deben 
ampliarse a 34 pues los poemas más antiguos recogidos se fechan en 1961. 

3. Alexandra, la protagonista de La esclava instruida es una adolescente, asimismo el 
autor ha disertado en diversas ocasiones sobre Las Lolitas, consideradas como una de las 
bellas artes. 

4. La lista de maestros a los que se cita o se dedican textos es larguísima. En este senti
do, me parece clave el poema Historia maravillosa a las tres de la madrugada: Sólo queda
mos vivos / Sobre la ciudad de Kaputt / Johann S. Bach y yo / Y los dos muy borrachos, p. 527. 
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LA EDAD DE ORO: UN TIENTO A LA TRADICIÓN 
DE LOS APÓCRIFOS 

En un país como éste, tan poco dado al retozo cultural y al abajamiento 
de la severa férula del criterio establecido por sabe qué casposo dómine, no 
es frecuente la tradición de los apócrifos, aunque haya excelentes muestras como 
la Antología traducida1 de Max Aub o, saliendo del ámbito peninsular, la de
sopilante Antología apócrifa2 del argentino Conrado Nalé Roxlo. Género muy 
espinoso, por la preparación intelectual y lingüística que precisa, y para el que 
se requiere una actitud lúdica un tanto lejana a la mueca solemne con que 
muchas veces el creador —y más el poeta— suele plantear su obra. Sólo espí
ritus harto libres y juguetones, como los de Cortázar, el ilustre dúo que se firmó 
como Honorio Bustos Domecq, Juan Carlos Curutchet o el de los dos antes 
aludidos, han incurrido en este subgénero, que otros confunden con el pastiche. 

José María Álvarez ya había dado muestras de su pericia en él con Desola
da Grandeza3, un tan cuidado como divertido libro de prosas que, al igual que 
La Edad de Oro4, apenas tuvo eco crítico. La tradicionalmente présbita críti
ca española de poesía5, que tantas muestras ha dado durante los últimos vein
te años de no enterarse dónde se encontraban las más interesantes propuestas 
—o, hablando en plata, de no enterarse nada— no podía, naturalmente, dar 
pábulo a tan alambicadas excentricidades. La Edad de Oro quedó como un 
libro huérfano, atemporal y tirando a inextricable. Por otro lado, y ante la inepcia 
ambiental, la actitud de José María Álvarez no se distinguió por su naturalidad: 
cada vez fue hollando trochas más cercanas al manierismo con lo que a uno 
de los pocos grandes poetas aparecidos en los últimos treinta años lo hemos 
encontrado, en más de una ocasión, dibujando su propia caricatura. 

La Edad de Oro es, tras el repudiado Libro de las nuevas herramientas6, 
la primera obra de Álvarez ajena a Museo de Cera. Contiene poemas atribui
dos a dieciséis autores cartageneros por vida o peripecia, desde el anónimo 
del siglo VII a. de C., Fundación por la ciudad de Teucro, hasta los nueve de 
Anastasio «El Bizantino», al que se sitúa en el siglo VII de nuestra era. Apoyado 
por unas biografías de una erudición tan precisa como farsante, el tono resulta 
harto creíble aunque, desde luego, nos encontremos siempre la tan reconoci
ble retórica del poeta de Cartagena. Compartamos o no su estética, José María 
Álvarez es uno de esos poetas que sólo puede ser él, tome rostros manieristas, 
apócrifos o despistantes. 
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Así, su gusto por la épica en sus aspectos más metafísicos, tan lejana a la 
fácil adscripción a un aristocratismo oligócrata en el que algún fácil enemigo 
ha querido ubicarle y para el que los estimulantes desplantes de Álvarez no 
han dado sino argumentos. También su epicureismo —éste más luminoso que 
metafísico—, su fascinación por el cuerpo vivo y la mirada muerta o su ima
gen del ideal inaccesible, vinculado al esplendor del amor, la derrota y el olvido. 

Palabras como gloria, destino, aventura, frontera, imperio, orgullo o belle
za adquieren en la poesía de José María Álvarez significados que van más allá 
de la trascendencia que connotan. Se convierten en un código desprovisto 
y un tanto cuajado de amargura, cuya fiereza excede muchas veces la inten
ción del factor, atrapado en ella. En La Edad de Oro, por su calidad bifronte, 
resulta más escurridiza la estólida necesidad de vincular al poeta con su pro
puesta. Del poeta es la sintaxis, el tono, la perseguida majestad. Del lector es 
la memoria, the lost paradise, al que tan justamente alude el título que trata 
de entregarnos una dignidad sólo entrevista. 

Descontada queda la propiedad del lenguaje, la vivida —y aún más intuida 
poéticamente— cultura clásica que rezuman estos versos reconocibles y 
extraños, creíbles y ajenos. 

Cuando Seleuco «El Calvo» dicta: «Y en verdad que conozco / la gloria de 
las ciudades / que los libros adulan» es probable que —malgré soi— tenga toda 
la razón y, como todo poeta nacido así, sepa más del deseo que de la realidad, 
de la idea de la gloria que de la ciudad. Álvarez, que puede dar la impresión 
de que habla de Venecia para demostrarnos que la ha visitado mucho, es tan 
poeta que se traiciona y, como Seleuco, deviene hondo y quevediano: 

No hay sabiduría en el más allá. 
Ni aquí. Y será lo que fue. 
Sé que no hay nada 
más allá de la tierra que piso, 
del mar o el cielo que contemplo, 
de mi cuerpo que extraño. 
¿A qué, entonces, responde la eternidad 
que mora en mi corazón? 

O en los tres muy hermosos poemas de Timoteo de Phazzana, que resu
men el sabio escepticismo, el intenso fervor y la pasión por la estética con 
que el poeta siempre ha afrontado la aventura de la vida. 

El azar, la causalidad y el destino; el amor y la muerte e, inevitablemente, 
el tiempo, son los motivos conductores de esta Edad de Oro, que constituye 
un friso de las eternas preocupaciones de la poesía que son las que siempre 
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han ocupado a José María Álvarez. Que —transcurrida la era— conoce la impo
sibilidad de ser inocente. A través de la cultura, que no del culturalismo, el 
poeta trata de redimir esa inocencia. Aunque el fruto de cualquier experien
cia, reflexión o estricto conocimiento no sea sino esa eterna perplejidad que 
constituye el hombre y que nos recuerda el arte. 

Junto a todo esto, en La Edad de Oro aparece la única verdadera posibili
dad de redención: la fascinación por la Belleza. Incompatible, sí, con el mundo. 
Inaccesible en nuestra sucia temporalidad, pero inmortal en cuanto que es sus
ceptible de ser deseada, propuesta o, simplemente, pensada. Y la obra de José 
María Álvarez es, como la de tantos caminantes excéntricos y solitarios, una 
desazonada persecución de esa única Reina. 

JAVIER BARREIRO 

NOTAS 

1. Seix Barral, Barcelona, 1972. 

2. Kapelusz, Buenos Aires, 1971. 

3. Sedmay, Barcelona, 1976. Hay una segunda edición publicada en 1986 por la Uni
versidad de Murcia. 

4. Editora Regional de Murcia, Madrid, 1980. 

5. Véanse, por ejemplo, a este respecto los muy recientes e ilustrativos artículos de Mi
guel Casado, «La nefasta crítica de poesía», Suplemento Cultural de Diario 16, 11 de diciem
bre de 1993, y Pedro Provencio, «La Generación del 70 (II). Los antinovísimos y la cultura 
de consumo», Cuadernos Hispanoamericanos, n.° 524, Febrero 1994. 

6. El Bardo, Barcelona, 1964. 
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EL MISTERIOSO DUEÑO DEL MUSEO DE CERA 

Museo de Cera ha cumplido ya sus veintitantos años ante los lectores, desde 
que José María Álvarez publicase en 1970 su adelanto en 87 Poemas hasta la 
última edición de Visor, más bien una reimpresión de la de Editora Regional 
de Murcia (2.a edición del 15 de junio de 1990). Desde su primera edición 
«completa» (1974, La Gaya Ciencia) hasta hoy, Álvarez ha ido componiendo 
una impresionante arquitectura de versos propios y ajenos, que constituyen 
un refugio desde donde el autor puede efectuar una contemplación serena de 
las ruinas. 

Porque el tema principal que vertebra el Museo de Cera no es en absoluto 
nuevo (ni siquiera novísimo), y ya desde el propio título nos podemos hacer 
una idea de cuál es: el tiempo, con su paso inexorable, y con las consiguientes 
derivaciones que del tema puedan desarrollarse. En líneas generales, podríase 
decir que Álvarez pretende detener el paso del tiempo con el recuerdo y la 
evocación, o cuando menos atenuar su dolorosa erosión con una especie de 
mirada estoica de quien está ya de vuelta de todo. Para ello, nada mejor que 
un Museo de Cera en donde integrar tanto la huella refrescante del pasado que 
nunca más ha de volver junto con la presencia de todo aquello que puede 
ayudar a sobrellevar con dignidad la decadencia del otoño. Álvarez pretende 
rodearse de cosas bellas para mitigar el hastío y el dolor por una realidad que 
no le satisface, y por ello, todo el Museo de Cera está plagado de citas. Este 
culturalismo hasta la exacerbación ha provocado la ira de algunos críticos, como 
José Luis García Martín1. No obstante, toda esta profusión de citas es com
pletamente coherente con el espíritu que anima la obra, que no es otro que 
la aprehensión de todo aquello (o la mayor parte) que ha calado en el poeta, 
y que merece la pena salvarse de este mundo, cual un gigantesco «Poema de 
los dones» como el de Borges2. 

Para la construcción de su Museo de Cera particular, José María Álvarez 
se encarna como autor de sus poemas en un personaje deliberadamente deca
dente y desusado, muy cercano en sus actitudes a los refinamientos de nove
las y novelistas de finales del siglo pasado. Así, si por su temor al paso del tiempo 
y su ansia por lograr domeñarlo se le puede comparar a Dorian Gray por su 
actitud de rodearse de toda clase de lujos y objetos de Belleza, incluso excen
tricidades, le iría mejor como referencia el Des Esseintes de Á rebours (curio
samente hay que reseñar que en Museo de Cera las alusiones tanto a Wilde 
como a Huysmans son escasísimas, si no inexistentes en el caso del segun-
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do). Ejemplo de este personaje puede ser el poema «Versos tristes», que dice 
así: «Luminosamente borracho y homicida / Pareciéndome / Como Gertrude 
Stein / Cada vez más a mi Retrato». 

Como se puede apreciar, el personaje encarnado por Álvarez para su Museo 
de Cera tiene también los mismos vicios que sus maestros decadentes. En pri
mer lugar cabría hablar de su fascinación por la muerte, tanto por la ajena como 
por la propia. Del primer caso, cuya ironía no puede dejar de ocultarnos un 
regusto a Baudelaire, es un buen representante el poema «Rockin' Chair»: «Hecho 
el amor contempla feliz / el cuerpo desnudo / de la mujer. Amoroso la tapa. 
/ Besa sus labios fríos. / —Puede llevársela. Es suicidio / con cuerda. —Sí, Doc
tor». Por lo que respecta a la muerte del mismo autor, sólo tenemos que recor
dar el (melo)dramático final del libro, una vez que Álvarez se ha despedido 
de todos sus amigos, en las siete páginas de nombres que cierran el último 
poema: «Y esperar a que la policía / tire la puerta y me sorprenda / muerto». 

Este afán de autodestrucción, que se verifica en muchos de los poemas, 
está en estrecha relación con otro tema muy querido por el autor. Se trata del 
alcohol, que corre por los poemas con fluvial abundancia, llegando hasta la 
ironía del comienzo de «Papeles privados (Lobotomía)»: «Perfectamente de acuer
do con la casa / Smirnoff / abro / una de sus botellas». La bebida representa 
un factor fundamental en la obra de Álvarez, que pese a sus modelos literarios 
o cinematográficos no es siempre el típico borracho solitario y amargado aco
dado en la barra de un bar. Véase lo que dice en «Historia maravillosa a las 
3 de la madrugada»: «Sólo quedamos vivos / Sobre la ciudad kaputt / Johann 
S. Bach y yo / Y los dos muy borrachos». Para Álvarez, el alcohol (pero sólo 
el alcohol) sirve como Paraíso Artificial de evasión ante el mundo («Todo vues
tro mundo no vale una copa bien bebida», dice en el poema «Mieux q'au temps 
du tiede renouveau», y es un tema que se repite en varias ocasiones a lo largo 
de la obra), lo mismo que al protagonista del poema «It was a very good year»: 
«Los 17 últimos whiskys de / Dylan Thomas tras los cuales / dijo Es todo un 
record / y se hundió en el delirio»3. 

Esta evasión no sólo se realizará en el plano «astral» de la melopea etílica, 
sino que el poeta busca nuevos escenarios para mitigar su spleen. Otra vez 
podemos evocar la figura de Baudelaire en el gusto de Álvarez por los barrios 
bajos, los «Dancing canalla donde / la ciudad se pierde en las primeras / som
bras del puerto» (así comienza uno de los poemas de ambiente de Museo de 
Cera: «Ve de pronto, como Estrabón, muchísimo»). Son antros con personajes 
como el descrito en «El ángel azul», que comienza: «Cantaba por 200 / Pesetas 
Medio / Desnuda De / 2 a / 2 1/2 / Luego / Puede usted asegurar que la encontra
ba / Mojada hasta las bragas». En estos casos el autor sí que se encarna en el 
arquetípico héroe de película de aventuras, solitario y algo desdeñoso con 
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las mujeres. Claro que ya se ha comentado que el personaje elegido por Álva
rez es propio de otro tiempo y, por extensión, machista. Por ello no nos sor
prende este poema, toda una declaración de principios de las relaciones entre 
el poeta y las mujeres: «De todas las palabras / Que una mujer ha dicho a un 
hombre / Las más hermosas siguen siendo / Déjame ser tu puta»4. No hay que 
dejarse llevar por las rápidas conclusiones, no obstante, ya que Álvarez (lo mismo 
que los héroes de celuloide, tan ambiguos en el fondo) también puede tener 
un momento para la ternura o el recuerdo, como sucede con «Recuerda dos 
amigas (Empty bed blues)». Del mismo modo, el autor no puede reprimir un 
instante cernudiano en el poema «La luz del deseo o las perlas de la melanco
lía»: «Si la blancura de mis sienes / fuera el luto de mi cuerpo. / Pero, ay, mi 
corazón aún se estremece / al contemplar las bailarinas». 

Las bailarinas, las cantantes y la música forman también parte del bálsamo 
aliviador de José María Álvarez, cuyos poemas se llenan de referencias musica
les, tanto clásicas como modernas. Sin lugar a dudas el músico que preside 
Museo de Cera es Lester Young, cuya biografía (artista incomprendido, alco
hólico y automarginado) tuvo que fascinar a Álvarez. Las referencias a este hete
rodoxo del saxo tenor son continuas, hasta el punto de encabezar la larga lista 
de dedicatorias, pero también es importante la presencia de Billie Holiday (la 
gran cantante de vida desastrosa, en la que se incluye una tortuosa relación 
con el propio Lester), a quien se le dedica uno de los poemas más sentidos 
por el autor, «Persecución y asesinato de Billie Holiday», en donde imitando 
la «Balada de las damas de antaño» de Villon (otro de los favoritos de Álvarez) 
se rinde homenaje a estas otras damas que han llenado de música la vida de 
tantas personas: «María Callas, Concha Piquer, Zarah Leander, / Lil Green y la 
gran fiesta de los desesperados», entre otras. En el mismo poema se menciona 
también a otra campeona de la botella, Judy Garland, que goza de dedicatoria 
propia en el antecitado poema «Historia maravillosa a las 3 de la madrugada» 
con estos términos sospechosamente familiares: «A la profesional impecable 
/ a la perfecta maga / de canciones norteamericanas / a mi muy querida y ve
nerada / maestra y amiga / Judy Garland / con los sentimientos / de la más 
profunda humildad / dedico / estas flores fatales». Otros músicos citados por 
Álvarez, como Charlie Parker o Fats Waller5, no pudieron escapar tampoco al 
influjo de narcóticos diversos. Si recordamos que incluso Bach aparece mano 
a mano con el autor (en «Historia maravillosa...») no podemos dejar de pensar 
que la música del Museo de Cera es ciertamente embriagadora, como sin duda 
gustaría al autor. 

Hemos podido comprobar hasta aquí algunas características del personaje-
autor de Museo de Cera que terminan por contaminar el contenido de los poe
mas, y que hacen que incluso los autores citados se integren en el sentido de 
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la obra. Como se ha podido ver, la larga sombra del dueño del Museo de Cera 

llega a todas las esquinas del mismo, oscureciendo (o iluminando) todo lo que 

en él se encuentra. Y es que, como ya dije, José María Álvarez se convierte 

en un personaje ya otoñal y en declive, sentado en medio de su particular Xa

nadú con el único consuelo de contemplar su vida almacenada, y transformar 

ese cúmulo de percepciones en recuerdos6. Aunque cabe conjeturar que, a 

diferencia de Charles Foster Kane, sus últimas palabras no serán «Rosebud», 

sino más bien «Four Roses». 

MIGUEL ÁNGEL ORDOVÁS 

NOTAS 

1. José Luis García Martín, ed.: Las voces y los ecos, Madrid, Júcar, 1980, pág. 35. 

2. Precisamente con una cita de Borges (uno de los autores más queridos por Álvarez) 
puede justificarse el cúmulo de referencias: «Plinio el Joven, en el libro tercero de sus Epís
tolas, escribe que no hay libro tan malo que no contenga algo bueno. Ese dictamen, que 
Cervantes leyó, confirma mi sospecha de que la belleza es común. Así lo insinúa el incom
pleto catálogo que se llama Otro poema de los dones». (Jorge Luis Borges, Antología poéti
ca, Madrid, Alianza, 1986, pág. 8). Recordaré también que Álvarez tiene una versión de este 
poema, en donde «he preferido a los vericuetos de la imitación la brillantez del plagio». 

3. Vid. las siguientes declaraciones de Álvarez sobre el alcohol como fuente de inspira
ción: «Bastante tarde ya, no estaba más que un camarero, le pedí una botella de vodka y 
me senté en la terraza (...). No sé, empecé a beber y a dejar que la cabeza fuese por donde 
quisiera. De pronto se construyó un poema.» (José María Álvarez, 87 Poemas, Madrid, Edito
rial Helios, 1971, págs. 29-30). 

4. Se trata del poema «Foolish Wives». Por otro lado, no puedo por menos que señalar 
el aprecio de José María Álvarez por las putas, que aparecen ya en la segunda línea de la 
lista de dedicatorias. 

5. Caso curioso entre los músicos es el de Thelonious Monk, que en la edición de 1974 
aparecía en el poema «Blue Álvarez»: «Como un solo de Monk / Que de repente trae / Con 
una sola nota / Todo lo que faltaba». En las ediciones posteriores se cambia «Monk» por 
«Lester», corrección a mi juicio equivocada, ya que el estilo musical del primero se adapta 
mucho mejor a lo descrito en el poema (aparte que el título recuerda al «Blue Monk», graba
do por este en 1954). El pobre Monk, además, desaparece de la lista final de fronterizos a 
partir de la edición de Hiperión del Museo de Cera. 

6. Resulta significativo que en sus últimas ediciones (a partir de la primera de Editora 
Regional de Murcia), Museo de Cera haya perdido el dinámico subtítulo de las anteriores: 
«Manual de Exploradores». 
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ANTOLOGÍA* 

EN LA ESTANCIA DE ORO 

—Magnífico caviar 
—Sólo compro de esturiones felices 

—de una película— 

—Entonces enloquecimos 

—Arthur Rimbaud— 

El Otoño se extiende suntuoso 
sobre París. Imposible substraerse 
al célebre alarde: ese alma noble 
misteriosamente indescifrable 
del Poeta, que siente 
con suma intensidad el deslumbramiento 
de esta visión sublime. 
Bajo la lluvia brilla el oro viejo 
de una tarde arrogante. Qué notable 
excitación, qué grato asombro. 
Tan elegante, o más, que ese ámbito excelso 
el ánima del vate, fastuosa, divina, 
trata de hallar metáfora eminente 
que por los siglos de los siglos 
recreando esta hora maraville 
por su exquisita inteligencia y lucimiento 
sin distinción de clases, razas, lenguas. 
Inefable el enigma, sin embargo 
nuestro querido amigo no se topa 
la clave del portento. Desespera; 
busca afanosamente en los recursos 
de su arte sagaz: todo es inútil. 

* Selección realizada por Manuel Vilas. 
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Demasiada Belleza. Hasta medita 
en un suicidio que vincularía 
su nombre a ese titánico aspaviento 
del artista moderno, loco, muerto 
en pos de la expresión inasequible. 
Por fin, más moderado, 
más cuerdo y tolerante, 
recuerda que tampoco es para tanto, 
y regresa a su casa, lee a Plutarco 
y deja que su carne se emocione 
solitaria ante el mundo y sus ilustraciones. 

(De Museo de Cera, 1993) 
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DÍA DE 1927: ESTAMPA INVERNAL 

Estos reyes poderosos 
que vemos por escripturas 
ya pasadas 

—Jorge Manrique— 

El derrumbamiento de algo tan grande debió haber producido 
Mayor conmoción 

—William Shakespeare— 

Es deuda general, no sólo mía, 
más de cualquier ingenio peregrino 
que celebra lo digno de memoria 

—Garcilaso de la Vega— 

A Inmaculada de Habsburgo 

Fue —dicen— un día frío, 
desapacible. Las filas de soldados 
formaban hacía horas bajo el viento 
cubriendo la carrera 
de Laeken. 

Cuando las puertas del castillo de Bouchout 
se abrieron, en la helada solemnidad 
de los antiguos árboles, lentamente 
avanzó un fúnebre 
cortejo. 

Soldado alguno 
de aquellas formaciones 
recordaba la historia de la dama 
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a quien rendían honores en la muerte. 
Y el último latido de los viejos Imperios. 
Miramar, el destino que llevara 
a ton alta señora y Maximiliano 
más allá de los mares, 
ni siquiera para la regia presidencia 
eran sino fantasmas del pasado. 

Y se cuenta que entonces 
unos ancianos avanzaron 
hacia el cortejo. 
Eran —con sus medallas— 
lo que quedaba de aquella Legión Belga 
que luchara en los llanos polvorientos 
de México, por el Emperador. 
Y siguieron al féretro, 
silenciosos acompañaron aquel duelo, 
y luego se retiraron, 
desaparecieron 
como ya habían 
desaparecido 
de la Historia. 
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PERSECUCIÓN Y ASESINATO DE BILLIE HOLIDAY 

En noches de borrachera, lloraba su desventura, su soledad en 
este infierno. 

—Alejo Carpentier— 

Amor que en una soledad de perla 
Veló el misterio de su aristocracia 

—Leopoldo Lugones— 

Dites-moi où, n'en quel pays, 
Está Marlene Dietrich, la mujer de oro, 
Blue Lu Barker, Lizzie Miles, 
Putas de satén y de altas horas, 
Bessie Smith que incendiaba la muerte, 
Tensa y magnífica, 
En su nube de alcohol y marihuana? 
Y nosotros que tantos las amamos? 

Dónde está Edith Piaf, 
Destrozada en un espejo de relámpagos, 
Que al amor coronó sobre la miseria? 
Nos acompañó tanto en noches tan sombrías. 
Y dónde esta «Ma» Rainey 
La austera hija del Georgia 
Que entonaba el blues como Villon debía recitar? 
Pero y nosotros que tanto las amamos? 

Judy Garland, su luz maravillosa 
Que al apagarse cerró el tiempo de nuestra juventud, 
María Callas, Concha Piquer, Zarah Leander, 
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Lil Green y la gran fiesta de los desesperados. 
Y Billie Holiday, la doncella de los burdeles, 
Que asesinaron en New York? 
Dónde están, oh noche soberana? 
Pero y nosotros que tanto las amamos? 

No, no preguntes esta noche 
Dónde están, ni nunca, 
Que estas palabras no turben tu corazón: 
Y nosotros que tanto las amamos? 
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HISTORIA AMOROSA 

Mi maestra, sin experimentar la menor preocupación... 

—Daniel Defoe— 

Os introduce en la muerte que es una sociedad secreta 

—André Bretón— 

A 
miss Nymphes de Ruisseau 

miss Venus de Barriere 

Aquella que fue puta y borracha ha 
Muerto 

Luisa la rizadita 
Que contaba en la cama historias viejas 
De casas con un recibidor y un gran espejo 
Y un mayordomo gordo sirviéndote café 
Luisa la rizadita 
Me prestaba dinero algunas veces 
Y otras me conseguía 
Adorables muchachas rubias 
Eso que se llevan 
Serán sus trapos viejos 
Su palangana desconchada 
Su cinta pora el pelo 
Luisa está como siempre en el portal 
Escondiendo en la puerta su botella 
Llamando a los chiquillos 
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EN LA MUERTE DE JOSEF VON STERNBERG 

Llegó a la alta ciudad en que la Muerte, 
Majestuosa, reina entre un cortejo 
De declinante y pálida belleza 

—Percy Bysshe Shelley— 

Cante mi boca sus alabanzas 
Y bendiga toda carne su santo nombre por los siglos de los siglos 

—Psalmos— 

Cuántos enemigos 
Habría que ofrecerte 

Oh Muerte 
Para estar empatados 
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LA ISLA DEL TESORO 

Pintadas aves —cítaras de pluma— 
coronaban la bárbara, capilla 

—Luis de Góngora— 

A 
mi maestro 
Cervantes 

Navegar con los hombres 
Sin Dios ni patria 
Ni Ley 

Haber sentido 
La cubierta y el aire de la mar 
Como última tierra 

Asaltar Maracaibo 

Reír ante la horca 

Y sobre las cenizas 
De todo un mundo 

izar 
La seda negra de los perdedores 
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DESOLADA GRANDEZA 
(G. T. de L.) 

En polvo se convierten las imperiales torres de Troya 

—Alexander Pope— 

Nos iremos al reino de Eli, porque ya en éste no queda nada 
digno de mención 

—Marco Polo— 

En lo mejor confía, por senderos de bendición camina 

—Friedrich Hölderlin— 

He aquí el final del viaje. 
Por la ventana del hotel 
contemplo Roma extenderse 
como polvo de oro suspendido 
en una noche helada. 
Esto era todo. 
Esto. Y la limpia 
memoria de una biblioteca 
en Palermo, algunos días de Londres, 
Mozart, Chopin, Stendhal, algún rostro muy 

[amado, 
el lujo de mi vida con honor defendido. 
Y mi libro. Las páginas que hicieron 
más bello, más noble el mundo. 
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LA MARSELLESA 

Profundo corazón de la derrota 

—William Shakespeare— 

Tienes 19 años Las calles de tu barrio 
Son una fiesta Hablas alegre con la gente bebes ríes 
De pronto alguien entona 
«La Marsellesa» Lentamente 
Como un mar que fuera el viento embraveciendo 
La rue de La Fayette es un inmenso canto que sube 
Con la solemnidad de la furia 
Sientes —y no te engañas— 
Que todos se conmueven como tú que un indecible 
Calor en el corazón os 
Une 

Si ahora analizas la canción 
Nada obtendrás La música es notable 
Ciertamente Aunque himnos hay más nobles 
La letra es pretenciosa Quien 
La soñó ignoró el destino 
De su obra que iba para otros fines 
Y desde aquellos días cuántas 
Distintas y hasta encontradas ocasiones 
La han repetido Sobre campos de batalla o en la 

[madrugada 
Del borracho Al caer la cabeza de los reyes 
O como exaltación de otros poderes 
Quizá más intolerables que los de aquéllos 
Mas qué importa Hay algo en este Canto 
Cuyas raíces son más hondas 
Que las de cualquier reflexión 
Algo que devuelve siempre a nuestra sangre 
Su lugar en la calle 
Al escuchar «La Marsellesa» más allá 
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De lo que cada uno opine 
Del júbilo de los pocos años 
O del estoicismo maduro 
Algo se levanta 
En nosotros orgulloso resuelto arrastrándonos 
en un estallido de libertad 
Contra todo agravio 
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EL ESPLENDOR PERDIDO 

Tenía unos ojos admirables, de un gris azulado tan extraordinario 
que con sólo verlos una vez era imposible olvidarlos; su talle 

era fino y esbelto como el de una flor. Me tenía completamente 
subyugado 

—Principe Yussupof— 

Ten una muchacha bella y delicada 

—Hiponacte— 

La vida es deseo 

—Charles Chaplin— 

Para Carme Riera 
«la fruita d'or, llunyana» 

En las noches de luna paseo por mis jardines 
sobre el puerto, contemplo las estrellas 
y el mar en calma. 
Ah cómo me recuerda Alejandría, 
el aire trae los mismos 
aromas y la misma frescura, 
y a veces imagino que ante mis ojos 
son sus alegres calles las que duermen. 
¿Qué habrá sido de Fila? ¿Quién gozará esta, noche 
su cuerpo que tanto deseé? 
Mi corazón aún está abierto 
a su gracia adolescente, 
aún puedo sentir su boca en mi cuerpo, 
sus infantiles ademanes, 
la música de sus pulseras todavía suena 
en mis oídos y consuela mis noches. 
Por qué aceptar que habrá. 
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como yo, envejecido. 
No la traerán los dioses ni la noche. 
Pero vive en mi sueño, 
puedo en él detener aquellas horas. 
Y fijar para siempre con los versos 
el brillo de su cuerpo casi impúber. 
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BABY DOLL 

Y sin embargo, las estatuas 
se inclinan a veces, partiendo en dos 
al deseo, como se parte un durazno. Y la llama 
se vuelve entonces beso sobre los miembros y sollozo; 
luego, fresca hojarasca que se lleva el viento 

—Giorgios Seferis— 

Ninfas bellas y sátiros lascivos 

—Luis de Góngora— 

Cuando fue Verano aquella vez 
en el Salón de Doña Estefanía 

Las densidades del recibidor 
El lujo de la alcoba 
La chica nueva que llegó en Septiembre 
de cara a temporada 
Lo que se enciende al verla entrar 
por vez primera y Doña. Estefanía 
presentándola 

Muchachas que bailan 
interminablemente en la memoria 
bajo un brillo de espejos 

Hoy que todo regresa 
con la misma canción que entonces escuchábamos 
desearía que el tiempo hubiera respetado 
aquella casa 

y que vosotras 
doradas por el sueño 
permanecieseis siempre deslumbrantes 
como existís en mi recuerdo. 
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EL ÚLTIMO CUPLÉ 

Por encima de todas las ideas filosóficas, aún en lo referente a la 
virtud misma, el último fin de nuestra vida es el placer 

—Montaigne-

Señora, amor es violento, 

y cuando nos transfigura 

nos enciende el pensamiento 

la locura 

—Rubén Darío— 

Ahí qué corrupción hay que tener en el espíritu y en el corazón 
para ser capaz de imaginar todo esto 

—Mme. de La Fayette— 

A Marie 
por los días de La Habana 
y sobre todo por aquella tarde en 
el «Floridita» 

¿Qué hacemos, di, sin irnos a la cama? 
Perfecta fue la cena, 
Y ya palabras y bebida 
Y música trenzaron 
El momento. ¿Qué 
Hacemos, di, 
Sin irnos a la cama? 
Nuestros cuerpos, como el deseo, 
Hijos son de esta ciudad 
Fatal, su placer y sus luces. 
Que el meublé nos cobije, 
Que sus paredes, sus espejos 
Y nuestra piel atravesada, 
Digan si fuimos maravillosos. 
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VII 

Leerás una y otra vez, 
Mejorándolos (o quizá no), los antiguos 
Libros. Contemplarás 
Las infinitas telas 
De unos pocos. 
Llenarán tus días 
Unos músicos, unas mujeres bellas, 
El mar y los crepúsculos 
Y lejanas estrellas. 
Amarás otros perros. 
Bendecirás a tus dioses 
Por el don de la bebida. 
Cada mañana, en el espejo, 
Verás la derrota. 
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VIII 

Tengo 38 años. Miro mis manos 
Que envejecen como los libros 
Y las cosas que he ido conservando. 
He aprendido a vivir en un mundo que desprecio. 
Extraño hijo de una patria consumida 
Por el rencor y la intolerancia, 
Deseé que mi corazón 
No albergara su odio, que mis manos 
Estuvieran limpias de sangre de los míos, 
De los que de alguna forma, míos. 
He viajado tanto, y amé tan pocas mujeres. 
También yo he conocido 
La mélancolie des paquebots, les froids réveils 
Sous la tente, 
L'étourdissement des paysages et des ruines. 
He buscado en jardines remotísimos 
La flor perfecta. 

La carne no es triste 
y releo viejos libros. 
Miro pasar la luna y mi cuerpo. 
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MONÓLOGO PLATÓNICO ANTE 
LAS INQUIETUDES ARISTOTÉLICAS 

... por preservar «lo sublime» 
en el viejo sentido 

—Ezra Pound— 

Este joven es muy inteligente, 
acaso demasiado inteligente. 
Se hablará de su obra. Pero 
qué lastima que todo ese talento 
se afane por encerrar el vasto mundo 
en un sistema. Aún no se ha dado cuenta 
de que lo único importante 
es pensar, divagar, pensar, contradecirse 
continuamente, emerger de cada duda 
como del mar bañándote 
para hundirte de nuevo en otra ola. 
Sentir el pensamiento como la frescura de esas 
aguas. De 
todas formas, si lo suyo no es eso, 
que monte los sistemas que le plazcan, 
también son un buen tema, 
también es un espléndido argumento. Y 
al fin y al cabo, 
eso es lo único que importa: 
las volutas de la Inteligencia. 

(Poemas inéditos aparecidos en El Bosque, 5 
(mayo - agosto 1993)). 
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EN UN MUSEO ALEMÁN 

En alta, nieve ardo encendido 

—Francisco de Quevedo— 

Las otras cosas las dirá la gloria 

—Jorge Luis Borges— 

Flores de adormidera 
con que una vez un japonés de luces puras 
pintó una puerta. 
Desde el gozo que aquel día 
él sintiera, a cuántos ojos regalaron 
la dicha, en cuántos recuerdos 
su memoria ha flotado 
acaso consolando sombrías horas, 
acaso haciendo concebir 
otras piezas preciosas. 
¿Pero es sólo la belleza 
lo que hace estallar en mi alma 
este inefable regocijo? 
¿Qué exaltaría en este corazón 
que ya ha latido ante Venezia, 
ante la Estela de los Estuardo, ante la Esfinge, 
que ha tocado el misterio de nuestro Destino 
en Sunion? 

Es algo más allá, 
recóndito, inalcanzable, como 
el sentido de la vasta, noche, 
inasible como el ruido de los mares 
o el viento sobre la tierra. 
Algo que anida en la Belleza, en cada 
belleza, que a través de ella nos revela 
la mirada más amorosa sobre nuestra suerte, 
el perdón por nuestra locura, 
el rostro más hermoso de la vida. 
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5. COMENTARIO 

José Antonio Egaldi inserta la novela La caza, del zorro en la corriente que 
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cia (autores como Villiers, Isak Dinesen...). 
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En cuanto a su obra capital, Museo de Cera, Francesc Parcerisas señala el 
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obra nos acerca a las vidas y los hechos de quienes sólo respetaron el difícil 
principio del goce. 
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