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JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD

BIOGRAFÍA

Nació en Jerez de la Frontera en 1928. Su padre era cubano y su madre
pertenecía a una rama de la familia del vizconde de Bonald —elfilósofotradicionalista francés— radicada en Andalucía desde fines de siglo. Estudió Náutica en Cádiz y Filosofía y Letras en Sevilla y Madrid. Fue profesor de literatura
española en la Universidad Nacional de Colombia y en el Brynn Mawr College y trabajó en el Seminario de Lexicografía de la Real Academia Española.
Es autor de dos adaptaciones de teatro clásico —Abre el ojo, de Rojas Zorrilla,
y Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de Molina— estrenadas, respectivamente, por la Compañía del Centro Dramático Nacional, en 1979, y por la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en 1994. Ha obtenido los premios de poesía
Boscán y de la Fundación Pablo Iglesias y los de novela Biblioteca Breve, Ateneo de Sevilla y Plaza Janés. Ha recibido también en tres ocasiones el premio
de la Crítica, dos como poeta y una como novelista, y es Premio Andalucía
de las Letras 1994.
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CRÍTICA

GESTIÓN DE SIMULACROS
Gestión de simulacros
es la verdad vivida: breve
como la fraudulenta desnudez...
J.M.C.B.

No es un azar que la antología de los versos de José Manuel Caballero Bonald se llame Doble vida (1988). Así se llama también un poema de Pliegos
de cordel (1960-1964), en el que el escritor —o, mejor aún, quien escribe bajo
su nombre— se ve «entre dos luces, entre dos / historias, entre / dos filos»
y concluye que
mi memoria proviene de un espacio
donde no estuve nunca:
ya no me queda sitio sino tiempo.
¡Cuántas vueltas para decir —u ocultar— el pronombre personal de primera persona! Repárese en que el ritmo interior de esa indagación por el yo
es la paradoja, el contraste lógico: se viene de donde no se estuvo y se advierte que el espacio se ha trocado por el tiempo. En un libro bastante anterior,
Memorias de poco tiempo (1952-1954), el poeta que siempre ha gustado de
la liturgia sonora, lo decía con un doble oxímoron muy barroco donde el futuro y el pasado también se permutan: «Mi propia profecía es mi memoria;
mi esperanza es ser lo que ya he sido». Pero, treinta años después, el creador
de Laberinto de fortuna (1981-1984) escribirá una inicial «Epístola censoria» a
su desconocido —e improbable— lector y todavía se presenta en la misma
confusión de tiempos y lugares: «Evoco al que no he sido todavía: oigo ese
intruso registrando el desván donde no estuve nunca».
¿Nos hallamos acaso ante un doble, de viejísimo abolengo literario, ante
un íntimo enemigo como aquél a quien —en el poema «No sé de dónde vienes» (de memorias de poco tiempo)— el poeta apostrofa confesándole que
«no sé cómo acercarme al sitio en que te alejas»? Solamente esa turbia dupli-
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cación del yo explicaría el continuo vaivén de futuro al pasado, del espacio
al tiempo, de la memoria a la ignorancia. «Todo, nada está escrito» es —en el
marco de Memorias de poco tiempo— uno de esos poemas con vocación metapoética que vamos hilvanando y quizá el más rotundamente fiel al señalado
ritmo de la antítesis: «mi palabra no es mía» escribe allí quien quisiera «quemar su historia» (es decir, su testimonio confuso de tantas cosas) pero halla,
al ir a hacerlo, que «nada está escrito» y todo inundado de luz (la luz que, sin
duda, emana del fulgor de la mallarmeana página en blanco); pero, a la par,
«nada se salva de las sombras» y nada encuentra un «alfabeto puro», que sería
el deseado, porque «todo está escrito». Y, sin embargo, se concluye, alguien
escribe por mí; quizá lo hace aquello que por rutina aproximativa hemos dado
en llamar «yo mismo»:
Tiempo, costumbre,
horaria soledad, estáis aquí
escribiendo lo que yo no sabría.
Sospecho que si acertáramos a enumerar cuanto quiere decir Caballero Bonald cada vez que enuncia la palabra «memoria», estaríamos muy cerca de la
resolución de los enigmas de ese yo poético dilatado, confuso y hastiado de
sí mismo. Pero resulta que la memoria es también territorio de contradicción:
es nuestro signo de identidad y posesión pero su contenido sedimenta incansablemente «lo otro», lo ajeno e involuntario; es un fruto del pasado ya vivido
pero solamente comparece en nuestra conciencia como gravitación sobre el
presente y anticipo de futuro; es sustancia del tiempo cronológico pero, a la
vez, resulta un solo espacio de presencias simultáneas. Nuestra y ajena, la memoria se nutre del olvido que la socava: recuerdo y olvido son haz y envés.
En el primerizo libro Las adivinaciones (1950-1952), el poeta había cavilado
en su condena atado a los grilletes de la memoria:
Porque es triste y es también preciso
comprender que eso es vivir: ir olvidando,
consistir en palabras que están llamando a nadie.
La memoria vive de su propia entropía, de la desmemoria, y quizá la búsqueda de la inocencia —tan feraz como instinto en los últimos libros de un
poeta que ha tenido siempre la coquetería fatalista de la culpabilidad— podría
significar que «olvidar lo aprendido ¿no consiste en volverlo a saber de otro
imposible modo?» («Baraka», en Laberinto de fortuna 1981-1984). ¡De otro
imposible modo! Ni siquiera en los linderos mismos de la posible salvación,
el poeta renuncia a la ley fatal de lo contradictorio. Por eso mismo no ha de
ser nada fácil que, como leemos en el mismo libro, «algún día no menos

5

improbable que otros, cuando la petulancia ceda su turno a la apatía, podré
saber quién soy yo. Pero tal vez entonces ya no quiera saberlo». El poeta nunca
sabrá quién es porque, si lo supiera, dejaría de escribir... La escritura es la imprecisión, la duda, el error. En un bello poema de Pliegos de cordel (1960-1964),
hoy en Descrédito de héroe, el escritor lamenta «esa amorfa molicie / que entumece los goznes del deseo» y define el resultado de la operación poética
como una pesca en el río del azar:
...Paraísos
vagamente resueltos
entre la oxidación del ocio, surgen
como reclamos, brillan
en ocasiones
con juvenil sabor a culpa.
Escribir es fracasar. «Por aquella palabra / de más que dije entonces, / trataría de dar mi vida ahora», empieza y concluye el poema del que he tomado
estos seis versos. Y en «Teatro privado» («Je est un autre» se titula rimbaudianamente en la primera versión de Laberinto de fortuna), amplifica algo más la
imagen del légamo de confusión en que se asienta, tal un palafito semipodrido, el endeble tinglado de la primera persona narrativa: «Vengo de muchos
libros y de muchos apremios que la imaginación dejó inconclusos (...) Soy
esos hombres juntos que mutuamente se enemistan y ando a tientas buscando el rastro de una historia donde no comparezco todavía. ¿Seré por fin ese
protagonista que desde siempre ronda entre mis libros y que también está aquí
ahora sustituyendo a quien no sé?» (en la nueva versión del libro este poema
ha permutado su lugar con «Contra Séneca» que antes lo antecedía: ha sido
una excelente medida porque «Contra Séneca» es un poema mucho más villoniano —«huraña mezcla de semen y alcohol»— y menos metafísico. Así, en
la vomitona ética compensa la desazón epistemológica).
La degradación, la corrosión física que el tiempo ejerce sobre todo, es un
tema capital en la obra —versos o novelas— de Caballero Bonald. Un positivista doblado por un psicocrítico señalaría sin vacilar que tal obsesión se emplaza en aquel lugar que el escritor tantas veces ha recorrido: la zona marismeña que se extiende desde Cádiz hasta Huelva, desde la desembocadura del
Guadalete hasta el interminable final del Guadalquivir en el coto de Doñana,
que son los parajes, en fin, de Ágata, ojo de gato, donde el agua y la putrefacción, él miedo y la fatalidad gobiernan todos los destinos. Pero la obsesión,
empero, es más compleja. Muy a menudo, aquellos «feudos del río Guadalete«
parecen la copia degradada de lo que sucedió como tragedia o epopeya en
otro lugar. En «Renuevo de un ciclo alejandrino» —poema de Pliegos de cor-
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del que, como otros, Caballero ha acabado por incluir en Descrédito del héroe
(1968-1976), el libro siguiente—, se trae desde Alejandría a Constantin Cavafis
como un testigo de aquella «epopeya oculta en un tugurio» (Descrédito convoca también como testigos a Henry Miller, Kafka y Lawrence Durrell). También la muchacha bellísima y harapienta que merodea por el mercado de Zapalejos (Sanlúcar en la edición revisada de 1993) es la última portadora del
talismán mientras llora por un perdido reino y, en «Navegante solitario», el legislador Licurgo viene a agonizar en Cádiz, olvidado de su código espartano.
Esa sensación de destierro, de rebajamiento, de grandeza repetida inútilmente
como patética liturgia, tuvo incluso su parte en los poemas más explícitamente sociales de Pliegos de cordel, libro que —no lo olvidemos— apareció en
la inolvidable Colección Colliure, al lado de Sin esperanza, con convencimiento
y Diecinueve figuras de mi historia civil. En «Contrahistoria de España», la Andalucía eterna, hija de navegantes griegos y mercaderes tartesios, se ha convertido en «reliquia degradada, pasto / de soldadesca, botín de clerecías». Y en
«La llave» o en «Estación del jueves», el recuerdo del paraíso infantil cerrado
para siempre por un ominoso dieciocho de julio, como la evocación del lúgubre colegio desde donde resulta «conmovedoramente pernicioso» mirar la luz
y el aire libres, proporcionan otro basamento a esas pertinaces historias de degradación: la corrupción es la parábola de la historia y, en el fondo, la turbia
historia es la parábola de cada uno de nosotros.
En frase a menudo repetida, Pere Gimferrer ha hablado de la «capacidad
autogenésica» del lenguaje de Caballero Bonald, no mucho después de haber
comparado su propósito con el de José Ángel Valente («el tema de Caballero
Bonald, como el de Valente, no es en última instancia otro que el propio idiolecto poético, en el que por definición se contiene la propia moral»). Algo y
hasta mucho de cierto hay en esas palabras. De cómo el lenguaje se complace
en el balancín de la intertextualidad, de cómo la palabra insólita genera la siguiente, de cómo el registro irónico dispara las alarmas del sentido o de cómo
el título desmiente o modifica el contenido, hay muchos ejemplos en Laberinto de fortuna que podrán desentrañar a su sabor los críticos aficionados a destripar poemas que no entienden. Pero quizá convendría ir algo más lejos. Y
es que la estructura interior de todo poema de Caballero Bonald es la narración, algo que sólo la forma-relato expresa satisfactoriamente. La retórica denomina hipotiposis a la forma de la descriptio —hijuela, a su vez, de la amplificado—, donde una larga enumeración de circunstancias externas busca
alumbrar unos rasgos morales. Tal parece la ley más íntima y fértil de la poética de nuestro escritor, al fondo de ese mundo suyo tan ceremonial y húmedo,
envejecido y lleno de trampas, donde oficia como guardián un héroe manifiestamente desacreditado... Nada sabemos si no es de nosotros mismos y no-
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sotros sólo somos memoria vacilante de palabras. Y las palabras sólo son, al
cabo, condensación casual de sílabas y letras. En «Qwerty o de las bellas letras» (Laberinto de fortuna) se escribe que «la palabra inicial diseña la poesía;
la siguiente, la borra».
Y ¿qué es qwerty? Mire el lector su máquina de escribir o el teclado de
su ordenador. Es, nada más y nada menos, que la arbitraria secuencia de las
letras en la primera fila de las teclas: q w e r t y u i o p . . . Solamente allí se
inicia la aventura de todo poema.

JOSÉ-CARLOS MAINER
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DESCRÉDITO DEL HÉROE Y ELOGIO DE CABALLERO

La obra poética de José Manuel Caballero Bonald ha tenido una notable
evolución, que el propio autor se ha encargado de analizar en la introducción
a su antología Selección natural (Cátedra, 1983). Esta evolución es la que ha
llevado a los críticos a señalar dos etapas en su poesía: una iría desde su primer libro, Las adivinaciones (1952), hasta sus primeras «obras completas», Vivir
para contarlo (1969). Tras un período en el que la creación poética pareció
ceder importancia ante la novelística (es el tiempo en que aparece Ágata ojo
de gato, su segunda novela después de Dos días de setiembre), Caballero Bonald volvería a la poesía con Descrédito del héroe (1977), que abriría una segunda etapa, marcada por su mayor culturalismo y preocupación por el lenguaje. Es también en esta segunda etapa (y sobre todo en su libro posterior,
el magnífico Laberinto de Fortuna, de 1984) cuando el autor jerezano se decantará cada vez más por la prosa poética.
Resulta curioso observar la relación que vida y poesía tienen para Caballero Bonald, relación que se hace patente en los títulos de sus antologías (esto
es, recuentos o resúmenes): Vivir para contarlo (1969), Selección natural (1983),
Doble vida (Alianza, 1984). Los tres títulos llevan en sí la idea de la vida azarosa, reflejo de la concepción que Caballero Bonald tiene de la propia existencia. Algunos críticos han coincidido en acentuar la importancia que tiene la
vivencia del autor en su itinerario poético (por esta razón cabe considerarlo
uno de los máximos representantes de la llamada «poesía de la experiencia»).
Sin embargo, en Caballero Bonald la recreación de momentos cotidianos de
la vida no supone un emprosamiento de la materia poética. El autor dignifica
la vida (o la raíz vital sobre la que se fundamenta el poema) mediante su cuidada elaboración lingüística, que se vuelve cada vez más precisa a la hora de
cincelar los versos. Es esta preocupación por el lenguaje la que hace, entre
otras cosas, que los primeros libros de Caballero Bonald sean un tanto meditabundos-pesimistas. Desde el principio nos encontramos ante un poeta contemplativo, esto es, que contempla y traduce en poesía lo que vive y siente.
Esta contemplación puede dirigirse, obviamente, hacia dos direcciones fundamentales: la exterior, o realidad que rodea al poeta, y la interior, o el poeta
mismo. Pero esos dos caminos serían evidentemente tópicos si no fuera porque, en su objetividad honesta, Caballero Bonald se trata a sí mismo como
algo también externo.
El tema de el otro se ha convertido en lugar común de la poesía moderna,
pese a que sigue dando bastante juego y buenos resultados. José Manuel Ca-
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ballero Bonald no es ajeno a esta tradición, y desde Las adivinaciones podemos rastrear una especie de obsesión por el desdoblamiento que irá apareciendo en todos sus libros, hasta llegar al ineludible «Je est un autre», cita rimbaldiana que da título a uno de los poemas de Laberinto de Foruna (y no hay
que olvidar el título de Doble vida, que proviene de un poema de Descrédito
del héroe). Efectivamente, ya en Las adivinaciones nos encontramos con un
poema como «Soy mi enemigo», en donde el autor apostrofa de forma muy
cernudiana (o como años después haría Gil de Biedma) contra ese doble que
al contener los recuerdos y debilidades se convierte en un molesto contrincante que se hace muy difícil de vencer. En las horas muertas se incluye «Defiéndame Dios de mí», imploración contra un extraño que invade una existencia tranquila. Otro ejemplo (se podrían traer algunos más) es el poema
sintomáticamente titulado «Defectuosa formación del plural», de Descrédito
del héroe, que en su brevedad se convierte en una demoledora constatación
de la falsificación de uno mismo: «Cuántos días baldíos / haciéndome pasar
por el que soy. / Número sin retórica, líbrame / de parecerme a aquél que me
suplanta. / Uno solo será mi semejante».
La incertidumbre de la existencia puede ser una de las causas que expliquen esta visión de la vida como algo ajeno. «Cloto», de Los horas muertas,
comienza diciendo: «Igual que Cloto me hilo / la vida», seguridad de ser dueño
del propio destino que se debilita de forma considerable en los dos últimos
versos: «Sólo es verdad / lo que aún no conozco». En Memorias de poco tiempo aparece el poema «Frontera de Narciso», que comienza: «Hacia una pasión
desconocida voy». Y «Estancia del indefenso», de Pliegos de cordel, dice en
sus primeros versos: «¿Acaso tú elegiste / esta inmundicia como habitación /
estable? ¿Vivías aquí / con anterioridad / al hosco, al sanguinario asedio / de
la tribu?»
Esta sospecha ante la seguridad de la existencia también influye en la forma
de algunos poemas de Caballero Bonald. Uno de los aspectos más interesantes es la incertidumbre, sobre todo a partir de Descrédito del héroe. Este título
(y el poema) son muy sintomáticos, ya que suponen el desfallecimiento de
lo establecido: el descrédito del héroe supone la desmitificación de lo sagrado, y por lo tanto la pérdida de base de todo un sistema. Y, del mismo modo,
el propio autor advierte sobre los posibles sentidos del título en su siguiente
libro, Laberinto de Fortuna: «No niego que también ha podido inducirme a
esa apropiación [la del título] la explícita referencia al laberinto». Caballero Bonald echa mano de este modo a referencias convencionales parafijarla resbaladiza realidad del ser, e incluso construye un lugar semi-mítico, la Argónida,
que ya fue escenario de su novela Ágata ojo de gato, donde ubicarse para insistir en la impenetrabilidad de lo desconocido; así termina el poema «Argóni-

10

da, 13 de agosto», de Descrédito del héroe, en meridiana referencia al anteriormente citado «Cloto»: «habitante / de otro espejismo donde sólo / sigue
siendo verdad lo que aún no conozco».
Pese a esta aparente angustia vital que recorre gran parte de la poesía de
Caballero Bonald, no sería exacto considerar al autor jerezano como un pesimista. Como él mismo dice en la introducción a Selección natural, a partir
de los poemas de Descrédito del héroe hay una «filtración de la ironía (...) que
también depende de los moldes sintácticos utilizados». También es cierto que
en este libro hay una mayor libertad en la expresión de temas sexuales, hasta
el punto de convertirse en uno de los ejes del poemario. Títulos como «Mantis»: «El recorrido de su boca acaba / donde la amo y otras veces / al borde
del embozo / que la aísla del rito sexual / de la supervivencia»; «Resistencia
pasiva»: «Esa señal sinóptica de semen / que en absoluto ostentas / en tu mano
más hábil, me sitúa / frente a un recuerdo que tampoco / tengo de ti»; o «Duelo
a primera sangre»: «En el agotamiento esponjoso del amanecer, cuando / una
última degradación del sudor aísla los cuerpos / metódicamente anudados en
el transcurso / de la noche», son muestras claras de esta vía de escape por medio
de la ironía y el sexo. Pero sería empobrecedor reducir a estas características
las magníficas cualidades de la poesía de José Manuel Caballero Bonald, que
es ante todo un soberbio muestrario de rigor lingüístico, verdadera preocupación del autor y otra de las múltiples maneras que tienen los poetas para eludir el eterno problema; como dijo el propio Caballero Bonald: «Sobre el
imposible oficio de escribir».

MIGUEL ÁNGEL ORDOVÁS
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ENTRE LOS HILOS DE ARIADNA
O LA FATALIDAD DEL LABERINTO

Mi confrontación de nuevo con la última poesía de José Manuel Caballero
Bonald ha venido a confirmar mi antipatía por toda clase de estereotipos generacionales. Y todavía más cuando cristalizan en caracterizaciones mecanicistas trasnochadas de manifiesto, tendencia o marbete de corto alcance provinciano, como «Poesía de», que empezó a circular, si no yerro, allá por la década
de los 50 y que hoy se muerde la cola en gemela acuñación tautológica. Por
no hablar ya de una fecunda y espúrea prole de cónyuges, cuñados e hijuelos
bullidores, engendrada por una oportunista promoción editorial. ¡Más de veinte
años de tabarra nominalista para que ahora tengamos que nadar en los mismos arenas movedizas!
No hubiera tocado yo asuntos tan alienantes de no haberme sentido muy
vivamente impresionado por la relectura de la poesía de C.B. Poesía que un
orden de verosimilitudes, al igual que a la de su compañero C. Barral, ha intentado alojar en un cómodo rincón del grupo de los 50, es decir, en el de
los hermetismos y los barroquismos. Elegir una historia a partir de la Historia,
profética formulación de nuestro autor, debería precavernos ya contra todo
esquematismo apriorístico, que tan sólo privilegia la línea más superficial del
falso progreso de la Historia, desmitificado por historiadores muy sagaces.
De existir una poesía anticonvencional por espíritu y esencia, sin duda ésa
sería la poesía de C.B. Carácter anticonvencional —¿virtud del hermetismo?—
que nos ha permitido releerla hoy con la frescura, si no mayor, al menos semejante a la del año 1977, fecha de la primera edición de Descrédito del héroe.
Como experiencia radical, planta su cuña en el cuerpo sangrante de las manipulaciones y se resiste a dejarse encasillar por todo gregarismo. Con términos
del autor: tópicos, convenciones, cohechos, exutorios y sustituciones no son
más que «erosiones de la historia» contra los que el poemario de C.B. monta
sus hogueras.
Tanto en Descrédito del héroe como en Laberinto de Fortuna, el poeta,
con mente y «mano metódica», se aplica no a servir a un orden lógico y racionalista de mathesis universal cartesiana, sino a doblegar el azar de la existencia
en beneficio de su esclarecimiento; no partiendo de una certeza clara y distinta de asentamiento comunal, sino de la intrínseca ambigüedad de la memoria
y de la noche, en «pérfido rastro de sustituciones». Emplazado en la frontera
«entre dos historias», el poeta esgrime su método contra «el asedio de lo con-
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vencional», «contra esa virtud mugrienta que arrastra a los gregarios». Salvada
tal distinciónfilosófica,en «cartesiana propensión de la anarquía», el vate, tocado de sombría luz baudelairiana, sabe que la palabra certeza es palabra «inhumana», y que la transgresión de «la lógica conduce al predominio de la maravilla»: «la palabra que significa todas las palabras».
Contra la «sordidez de la virtud», conducta y convención de la palabra poética establecida, se alza la necesidad de un tiempo no corrompido por la trascendencia que damos a la costumbre o «al valor de una experiencia / que la
literatura prestigiara». Pero me apresuro a declarar que las citas aducidas no
pertenecen a una poética exenta y al margen del poema, sino que brotan de
una vivencia en profundidad. Son sentencias dictadas no desde fuera, sino desde
la necesidad raigal que el poeta siente de aclarar su experiencia vital para darle
alcance de validez artística.
La premura del tiempo que se me concedió no me ha permitido refrescar
mi lectura de los libros anteriores a Descrédito del héroe. Quizás en ellos hubiéramos podido comprobar cómo se tejen los hilos que anudan el mito personal de la poesía de C.B. y que, a la vista de los dos últimos, yo me atrevería
a definir con escueta enunciación nominal: El poeta en su laberinto. Pero entendamos tal laberinto no sólo como clausura sin salida del falso progreso de
la Historia, sino historia que se elige a partir de la Historia, tomando como
suelo de operaciones imaginarias el centro mítico del laberinto personal. Expresémoslo en su raíz: un laberinto eufemizado del que no se desearía salir
y, al mismo tiempo, un laberinto «cuyo riesgo mayor consiste en desear que
prevalezca».
En ese centro lúcido y llameante se anudan los hilos míticos personales
y colectivos de la poesía de C.B. Su organicismo esencial se traba en ese centro para irradiar después en círculos concéntricos que contagian otros centros
subalternos, sea una isla, un tugurio, un cuarto de hotel o unos burdeles. El
problema personal interior modula la salida al exterior, porque el laberinto,
en su «girar rotatorio», regula «dócilmente su equidistancia con el centro». De
ahí que la mirada focal, aun en la dispersión de los planos imaginativos, arranque de la «persona unitiva» (cita de Lezama Lima) y ejercite su técnica exploratoria con método de «Utopía comparada», título de un poema que hubiera
suscrito Lezama.
Laberinto, por tanto, en cuanto asiento y centro de la poesía, lugar donde
se intenta vencer las resistencias del diamante, la «cerrazón del útero». Se penetra en el laberinto a través de «un viaje absolutamente maravilloso», aunque
también con el «temor consecutivo» de venir «de una madre». El rito amoroso
instaura el rito laberíntico, ya que la mujer mitifica una historia que se engen-
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dra a sí misma; pero la mujer exhibe ya una cicatriz y su trato con ella, de
viscosa y musgosa lascivia, reproduce el amor con otra y otra, en proceso descendente, hasta tocar la fuente de la madre laberíntica.
Debo simplificar mis notas. Descrédito del héroe se abre con un poema
magistral, tenso e intenso como pocos. Figura un pórtico soberbio que nos
pone en la «pista» del operar focal de la unitaria mirada poética. En su espacio
imaginario concentra tres espacios: el mítico helénico, que proyecta su luz sobre
otros dos: el espacio del trópico, y el espacio español, el de Sanlúcar. Sobre
el soporte simbólico de la «cinta» de la protagonista, Ariadna metamorfoseada
en Hortensia (nombre pomposo tropical herido de sugestión proustiana temporal), se deslíen los tres tiempos que conjura el presente. Espacios y tiempos
se funden en el rito amoroso del poeta. En primer lugar, el espacio tropical,
sobre el que gravitan espacio y tiempo helénicos: «Playa de Naxos, la mayor
/ de las Cicladas», reverberando, «ya a lo lejos», «entre los barracones / del batey
y el bullicioso verde / del manglar». Desde ese espacio la imaginación se traslada a otro lejano, «ya en el terrado / de Sanlúcar», desde cuyo escenario se
contemplan «el bulto /azul de los faluchos» y las «fogatas» encendidas por los
«sigilosos areneros».
El rito del poema lo celebran, al menos, tres figurantes: Hortensia, que
«canta», aunque de ella sólo se oye «su grito de musgosa lascivia»; el doble
de un personaje, «alguien« que «habla con alguien», personaje baudelairiano:
el borracho y su mon semblable. Al fondo se destaca la sombra del héroe Teseo,
que, al abandonar mitológicamente a Ariadna, proyecta su abandono en la experiencia del borracho con la Hortensia tropical, ahora convertida en «hija de
Minos».
Hemos dicho que sobre los tres espacios la cinta de Ariadna deslíe tres
tiempos. A la luz del tiempo mítico cabe contemplar el tiempo de la historia
que acecha, y, desdibujado por los dos, el tiempo vivencial y conflictivo personal. El tiempo mítico se centra en el laberinto intemporal del «aún estamos
a tiempo», frente al tiempo externo de la Historia que golpea «al borde de la
pista» con su «Posiblemente es tarde». Bajo esa trama conflictiva espejea la memoria esencial por la que desfilan «Imágenes sin ojos», «con más tenacidad
que el giro / extenuante del recuerdo».
La historia del mito personal se debate en el cruce de un tiempo míticolaberíntico con el tiempo de la Historia. Dentro del primero aún hay tiempo;
para el segundo quizá ya sea tarde. El deseo, frustrado por la historia y punzado por el recuerdo, querría regresar al lugar de la memoria, «volver al sitio
aquel, recorrer / la cerrazón de la cabaña, andar / a tientas hasta el último /
recodo del silencio», comenzar desde el «Crecimiento cero» de la memoria.
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La presión de la Historia, convirtiendo en «incestuoso» y en «Hijo pródigo»
al poeta, dificulta el regreso al lugar donde con seguridad no se oiría «algo
distinto a la fricción / de unas piernas con otras». Dicho en conflictiva dialéctica: ni la memoria permite salir a la Historia ni la Historia permite regresar; se
regresa a la noche y se entra «en la luz» como «en el túnel». El rito es una
sustitución más de la experiencia primordial del illud tempus; retenemos del
mito no su imagen llameante, sino sus cenizas, la «inmortalidad que se alberga
en los excrementos del héroe».
A batallas de amor, campos de pluma, dirá, no sin toque irónico, el «barrocogongorino» C.B. y, a partir de la isla del destierro garcilasiano, se contemplará
un mundo de destierro y de «arrasadas églogas». Así, el tiempo idílico del laberinto devendrá desgarrada elegía para encresparse en sátira penetrante o purgarse en ironía militante, en cristalización de espejos vidriados y guarnecidos
de «ojivas espectrales». Tal es la irradiación que la fábula mítica despliega dentro de la ambigüedad constituyente de memoria dañada e Historia corrupta.
No obstante, desde la cerrazón de sus círculos dantianos, la poesía de C.B.
nos propone una salida: la vuelta a la madre primordial, de cuya entraña fecunda ha de surgir un cosmos de experiencia incorruptible; un fondo marino
de indeterminación eficiente, espejo simbólico en perpetuo espejeo: «la mer
est ton miroir». Como en «Medborgplatsen», el laberinto cerrado al fin se abre
en la plaza donde planea el tiempo libre del mundo en que radia el talismán
del paraíso. Ahí creo yo que debe centrarse el sentido edificante y ejemplar
de esta poesía. Nace desde un centro personal y no desde presupuestos de
escuela o tendencia mimética. Por tanto, poesía fatal, en tantos aspectos semejante a la de su compañero Gil de Biedma, otro poeta fatal. Ambos, por la radical constitución orgánica de su obra, resultan poetas inimitables porque resulta imposible imitar experiencias singulares sin caer en el pastiche o en
morbideces de escuela.
Sólo en el sentido clarificador de la experiencia cabría hablar de hermetismo iluminante en la poesía de C.B., tan lejos de todo barroquismo deslumbrante. ¿Hermetismo? Invoquemos al Hermes disolutor de nuestras posmodernidades agnósticas, en tanto que conciliador de los contrarios y opuestos:
mito y civilización, naturaleza y cultura, tenebrismo dionisíaco y claridad apolínea, lo divino y lo humano, trascendencia y religación concreta. Sin disociar
esquizofrénicamente la naturaleza compleja del hombre; en la plena integración de la experiencia.

ROSENDO TELLO
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CABALLERO BONALD:
DE LAS ADIVINACIONES A LAS HORAS MUERTAS

La concesión del Premio Boscán 1958 al libro de poemas de José Manuel
Caballero Bonald, Las horas muertas, sitúa en el primer plano de la actualidad
literaria la figura de este joven poeta jerezano, cuya brillante revelación en el
campo de las letras tuvo lugar hace siete años con la concesión del Premio
Adonais 1951 a su primer libro de poemas, Las adivinaciones, que señaló la
irrupción en el mapa lírico de España de una voz nueva y personal. Dado el
ámbito reducido y minoritario en que se desarrolla la poesía española actual,
creo que habrá de ser útil a nuestros lectores señalar la significación y trascendencia de Caballero Bonald en el panorama de nuestra lírica, como poeta auténtico y profundo que une al sentimiento desolado y nostálgico de su propia
intimidad, una preocupación humana y vital de raíz trascendente y metafísica.
En efecto, Las adivinaciones (Colección Adonais, Madrid, 1952), primer libro
publicado de Caballero Bonald en el que se manifiestan ya las principales tendencias de su inspiración poética, nos enfrenta con un poeta refinado y melancólico, cuya honda voz meditativa le muestra obsesionado por el curso inexorable del tiempo que alimenta su propio existir, entre los sucesivos embates
de la esperanza y el recuerdo.
Desde el sueño turbador de la nada originaria de que procede, la magia
lírica del canto, que transforma en cenizas «la interior llama viva de lo humano», el hombre, eterno buscador de Dios, vaga por la vida como un recluso
perpetuo. En la cárcel angosta de su soledad, el mundo le brinda para el canto
sus dominios de sueño, el embrujo de sus órbitas bellas, tras las cuales Dios
se amuralla inaudible y secreto. Pero su memoria está viva, y en la soledad
del recuerdo, el poeta escruta su propia evidencia, es decir, aquel ser de sí mismo
que jamás se ofrece y desnuda, que va siempre con él mismo y comparte sus
ocios, porque es su yo más recóndito. Sin embargo, al reunir en su memoria
las vidas que ha soñado, todo «el poder hermoso de Dios en sus sentidos»,
siente que no ha de poder apresar jamás ese secreto último para traducirlo
en palabras.
Existen, con todo, dos caminos que traspasan su cárcel de soledad y que
le unen a la cotidiana existencia del mundo. De una parte, el amor, «primera
forma de vivir, carnal fuego armonioso», donde se acuña el goce y el dolor,
por el que ya nunca podrá su soledad serlo del todo. De otra, la hermandad
con los demás hombres, cuya herencia comparte, pero cuyos sufrimientos se
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siente incapaz de cantar. Entre estos dos anhelos, y en un mar de recuerdos
y de vanas conjeturas, se debate el poeta, que canta su ignorancia y su tristeza.
Pero donde su voz acaba está su pensamiento, y en el pensamiento está el recuerdo, la conciencia de estar vivo todavía, pues, como afirma en uno de sus
poemas más bellos: «es mi canto la savia total de mi destino, / la materia total
de mi memoria».
Inspirado íntegramente por esta obsesión del tiempo y del recuerdo, cuya
inexorable fugacidad ha despertado en el alma del poeta un amor entrañable
por las cosas cotidianas, y el vislumbre de su eterna y mágica belleza, la contextura de este libro, pleno de reminiscencias del mejor Aleixandre, revela plenamente la autenticidad de una creación lírica a la vez intimista y objetiva, transida de belleza y de emoción humana.
El segundo libro de poemas de José Manuel Caballero Bonald, que lleva
por título Memorias de poco tiempo (Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid,
1954), señala en la temática, ya que no en el estilo ni en la forma, una continuación y renovación de los motivos poéticos existentes en su primer libro,
que en cierto modo complementa y termina. Nuevamente se adentra el poeta
en el secreto de su desolado corazón, no sólo para lograr la adivinación de
lo que representa el mundo y su propia existencia, sino para extraer vaticinios
de su oculta belleza.
Nace así una especie de diario poético o confusión lírica, en que el poeta
va escudriñando los secretos laberintos de su alma, en una lenta rememoración de su vida pasada que es, a la vez, un lúcido análisis de su existencia y
realidad presentes. Examen de conciencia transido de angustia y de amarga
pesadumbre, que nos enfrenta con el tormento de un alma que se siente encenagada en el pecado y que, consciente de su culpa, vive sólo con la esperanza
de lograr su redención.
La idea del retorno a lo pasado pesa con una gravedad creciente sobre estos
versos rotundos e hirientes, cuajados de profunda desolación y de sombría
tristeza, en los cuales el poeta se abandona en quien fue, y se encadena hacia
atrás, siempre perpetuándose en su tránsito, reencontrando siempre lo perdido. Pero en el pasado no está solo, porque en el fondo insondable del recuerdo le acompaña todo lo caedizo de su vida, todo lo que ya fue y dejó atrás
como auténtico vencedor de sí mismo. En este sentido, el recuerdo es la fuente inagotable de su pena, pues, según afirma en unos versos bellísimos: «La
pena es recordar y nadie / puede seguir viviendo, mientras / la memoria deshace su esperanza». Pero el recuerdo puede ser también, no sólo la voz de
su conciencia dolorida, sino la cifra de su ilusión y de su esperanza, porque
en su memoria se agolpan, junto al oprobio y la maldad, el amor y la belleza
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de una vida ya perdida, que el poeta quisiera recobrar. Por eso puede afirmar
en un pasaje decisivo: «Mi propia profecía es mi memoria: / mi esperanza de
ser lo que ya he sido».
En torno a este contrapunto metafísico de la memoria y la esperanza, como
clave de la angustia que atenaza una existencia humana, se desarrollan la mayor
parte de los poemas de este libro bellísimo y sobrecogedor, cuya riqueza de
ideas y densidad meditativas requeriría para su análisis la minuciosa detención
de un largo ensayo. Quisiera, sin embargo, en estas breves líneas, insuficientes
y esquemáticas, señalar la honda raíz dramática de esta poesía esperanzada y
agónica, llena de emoción y de melancolía, y la prodigiosa fuerza expresiva
de sus poemas mejores, en los que su autor, uno de los más auténticos valores
de la poesía actual, ha logrado apresar más de una vez, en versos rotundos
y armoniosos, la belleza más honda y perdurable.
La definitiva culminación de una trayectoria poética, que ha seguido una
marcha ascendente de madurez y plenitud, se encuentra sin duda en los poemas desgarrados y angustiosos que integran su último libro, Las horas muertas, galardonado con el Premio Boscán 1958, cuyo mundo poético, subyugante y extraño, mezcla una vez más la densidad conceptual de la poesía filosófica
y metafísica, a la atormentada pasión humana de la más pura poesía existencia, expresada en forma original y personalísima.

ANTONIO VILANOVA
Destino, Barcelona, 21-VI-58
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ANTOLOGÍA

VERSÍCULO DEL GÉNESIS
Por las ventanas, por los ojos
de cerraduras y raíces,
por orificios y rendijas
y por debajo de las puertas,
entra la noche.
Entra la noche como un crimen
por las rompientes de la vida,
recorre salas de hospitales,
habitaciones de prostíbulos,
templos, alcobas, celdas, chozos,
y en los rincones de la boca
entra también la noche.
Entra la noche como un bulto
de mar vacío y de caverna,
se va esparciendo por los bordes
del alcohol y del insomnio,
muerde las manos del enfermo
y el corazón de los cautivos,
y en la blancura de las páginas
entra también la noche.
Entra la noche como un vértigo
por la ciudad desprevenida,
baja a los sótanos más tristes,
repta detrás de los cobardes,
ciega la cal y los cuchillos,
y en el fragor de las palabras
entra también la noche.
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Entra la noche como un grito
por la angostura de los muros,
propaga espantos y vigilias,
late en lo hondo de las piedras,
abre sus últimos boquetes
entre los cuerpos que se aman,
y en el papel emborronado
entra también la noche.

(De Las adivinaciones, 1952)

20

UN CUERPO ESTA ESPERANDO
Detrás de la cortina un cuerpo espera.
Nada es verdad sino su encarnizada
inminencia, esa insaciable culpa
que a mí mismo me absuelvo
aborreciéndome. Nada es verdad:
un cuerpo está esperando
tras el sordo estetor de la cortina.
En la oquedad propicia del instante
que mientras más deseo más maldigo,
quiero amar ese cuerpo, que él perviva
hasta que su orfandad se haya cumplido.
Paredes jadeantes, sucio el suelo
de mercenaria obstinación, allí
nos conducimos mutuamente
al voraz simulacro de la vida.
(La amarra del amor nos hace libres.)
Sólo yo estoy suspenso del engaño:
reptante fiebre muda,
mi memoria confunde sus fronteras
entre las turbias órdenes del tiempo.
De todo cuanto amé, nada logró
sobrevivir alcuerpo en que me hundo.
(La noche se agazapa entre las telas
que un falaz movimiento hace carnales.)
Una mentira sólo está aguardando
detrás de la cortina. Soy
mi enemigo: consisto en mi deseo.
toco a ciegas la luz, me reconozco
después de extraviarme, despedazo
ese fúnebre espejo en que el placer
se asoma, expío
con mi turno de amor mi propia vida.
De un vértigo ritual pendiente el cuerpo,
ya no es posible conjurar su lastre.
(De Memorias de poco tiempo, 1954)
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CLOTO
Igual que Cloto me hilo
la vida: yo
no me puedo equivocar. Los errores
los busco de antemano,
nivelo mis memorias
y deseos. Metal
de implacable ley, fundo
mi fortaleza y mis pasos
en falso, equilibro el botín
con la renuncia.
Sólo es verdad
lo que aún no conozco.

(De Las horas muertas, 1959)
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Unas palabras son inútiles y otras
acabarán por serlo mientras
elijo para amarte más metódicamente
aquellas zonas de tu cuerpo aisladas
por algún obstinado depósito
de abulia, los recodos
quizá donde mejor se expande
ese rastro de tedio
que circula de pronto por tu vientre,
y allí pongo mi boca y hasta
la intempestiva cama acuden
las sombras venideras, se interponen
entre nosotros, dejan
un barrunto de fiebre y como un vaho
de exudación de sueño
y otras esponjas vespertinas,
y ya en lo ambiguo de la noche escucho
la predicación de la memoria:
dentro de ti me aferro
igual que recordándote, subsisto
como la espuma al borde de la espuma,
mientras se activa entre los cuerpos
la carcoma voraz de estar a solas.

(De Las horas muertas, 1959)
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RIGOR MORTIS
Por muy solos que estén, por muy diezmados
que parezcan estar, regresan
cada día de su demarcación
más fúnebre, enarbolan
el imperioso emblema de una herencia
de fámulos y en la fealdad
abominable de su fe militan.
A su estatura escasa, copia
de otra estatura general
igualmente deforme, aplican
la inútil panacea de una máscara
con que intentan suplir
su congénito horror al rostro de la historia.
A veces se autoerigen
estatuas y a veces ellos mismos
con razonable unción
se llaman mutuamente mentecatos.

(De Pliegos de cordel, 1963)
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ANAMORFOSIS
Este olor a achicoria y a orujo
y a crines de caballos y a verdín
con salitre y a yerba de mi infancia
frente a África, acaso
contribuya también a perpetuar
en no sé qué recodo del recuerdo
un equívoco lastre
de amor dilapidado y de injusticia
que en contra de mí mismo cometí,
y es como si de pronto
todo el furtivo flujo del pretérito
convirtiera en rutina
la memoria que tengo de mañana.

(De Pliegos de cordel, 1963)
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GUÁRDATE DE LETEO
Defenderé el recuerdo que me queda
de aquella calle inhóspita
detrás de la estación de Copenhague.
Defenderé contra mí mismo
ese recuerdo, cuando
gastado ya el valor de una experiencia
que la literatura prestigiara,
en frágiles nociones se estaciona
la prefiguración de un mundo torvo
que es del placer la copia menos nítida.
No volver ya sino reconstruir
de lejos, por inercia, el jadeante
derredor de la noche: los difusos
cuerpos estacionados
en la acera, la luz de las vitrinas
vibrando entre la bruma y el grasiento
vaho adherido a los zaguanes
donde la identidad del sexo se abolía.
Pero aquella emoción en parte desglosada
de una historia banal, actúa
como la remuneración de un vicio solitario
en la distancia: ese recuerdo que defenderé,
que me defenderá
contra la sordidez de la virtud.

(De Descrédito del héroe, 1977)
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VÍSPERA DE LA DEPRESIÓN
Contra mí estálanoche, están
las hostiles sentencias
de la noche, su cerrazón,
su lamedal, sus extramuros
de alcohol y de incuria
y de calambre.
Entré en la luz
como en un túnel, recorrí
las viscosas lucernas, el declive
más lívido del sexo, la neblina
tenaz de la obsidiana,
hasta caer,
caer
encima del gran vértigo
tentacular donde nunca amanece.
Porque logré sobrevivir lo escribo.

(De Descrédito del héroe, 1977)
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MEDITACIÓN EN ADA-KALEH
Vana interrogación la del que llega
al Danubio a deshora y busca
la memorable isla donde
otro exilio más cruel que el del oprobio
purgara Garcilaso.
Allí las aguas
con un manso ruido, en derredor
ni sola una pisada, fingen
aceros entre sordas
escaramuzas de la nieve y una rama
de marchito laurel navega
imperceptible hacia ningún destino,
mientras la noche es cárcel
y duro campo de batalla el lecho.
La seducción que la memoria adeuda
a una lectura justa
en tiempos de desorden, torna
a recobrar su apego
frente a esta orilla de arrasadas
églogas donde,
preso y forzado y solo,
el poeta a la vida imputara
la recompensa hostil de su heroísmo.
Mas la isla no es ya
sino un rastro ilusorio en medio
del furtivo Danubio. Cómplice
de sí misma y antes de tiempo dada
a los agudos filos de la muerte,
sólo el agua discurre
diversa entre contrarios y atestigua
que en otro nuevo destierro reservó
la erosión de la historia
al refugio infeliz del desterrado.
(De Descrédito del héroe, 1977)
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POR NADA DEL MUNDO
Ayúdame a buscar esa palabra, compasiva y doméstica ramera, única estable
locataria de la felicidad con quien pacté de niño. Allí debe estar resonando
todavía, entre la irreparable servidumbre del desván de los jueves, retenida tal
vez por esa turbadora cerrazón de aventuras donde jugaba el miedo a disfrazarse de hombre. Palabra que remite a un efluvio perdido de sudor y cosmético, de alcuza y delantal. Ciclo de la condescendencia, dependo de su arbitrio,
me confundo a destiempo con la vertiginosa modificación del lugar que ocupaba. ¿No conservo ya entonces ni un solo rudimento del testigo que fui secretamente hace ya tantos años? El presente desdeña lo que el recuerdo elige:
esa palabra con la que ya no voy a reencontrarme nunca, que se parece cada
día más a alguna sobrehumana carencia de pasado.

(De Laberinto de Fortuna, 1984)
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LIMA DE PIEDRA
Aposentada en un distrito cárdeno de la lluvia, no se movió siquiera cuando
sintió en su cuerpo la araña combustible de un relámpago andino. Expelía un
tibio olor animal y tenía algo de sacerdotisa purgando en las mazmorras de
la noche un delito que nunca cometiera. A su lado yacían las totumas, las piedras, los exvotos que iba ofreciendo a nadie igual que si ofreciera una ignorancia laboriosamente adquirida. Impregnaba su rostro una tintura glandular
y dinástica, como de coca y frailejón, de saliva de enferma y maíz fermentado. Era la arrodillada después de haber vivido genuflexa,la criatura más única
que podía mirar a ningún sitio diciéndole al viandante: en su estado selvático
la piedra es un jalón de fuego negro, mas después de haber sido mansamente
limada, le sale de lo hondo esa veta de sol ceremonial que sólo comparece
en el borde limeño del océano. Y allí estaba el tesoro envileciéndose entre
culturas residuales, tal vez incorporado para siempre a aquel mugriento cuero
que alfombraba los charcos del terrizo. El viandante cogió entonces la piedra
con una inmemorial misericordia, como si aún convaleciera de algún remoto
síndrome de culpabilidad. Y ya la mano se encontró propiamente con la mano:
una sacrilega permuta, una moneda a cambio del secreto solar de Coricancha.

(De Laberinto de Fortuna, 1984)

30

LA BOTELLA VACÍA SE PARECE A MI ALMA
Solícito el silencio se desliza por la mesa nocturna, rebasa el irrisorio contenido del vaso. No beberé ya más hasta tan tarde: otra vez soy el tiempo que
me queda. Detrás de la penumbra yace un cuerpo desnudo y hay un chorro
de música hedionda macerando las burbujas del vidrio. Tan distante como mi
juventud, pernocta entre los muebles del amorfo, el tenaz y oxidado material
del deseo. Qué aviso más penúltimo amagando en las puertas, los grifos, las
cortinas. Qué terror de repente de los timbres. La botella vacía se parece a
mi alma.

(De Laberinto de Fortuna, 1984)
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SUPER FLUMINA BABYLONIS
Aquella impávida, bellísima harapienta que merodeaba por el mercado de Sanlúcar, tenía que ser sin duda la última portadora aborigen del talismán. Pues
nunca podría ser aherrojada quien tan humildemente iba ofreciendolairreductible magnificencia de su vida. Fermentaban despacio los zumos tórridos
de las frutas y un dulce amargo de miseria envolvía los ambulantes puestos
de la plaza. Por ella atravesaba incólume la densidad de los desperdicios: nada
la hacía tan superviviente como el contacto con lo perecedero. Junto a la edénica antigüedad del gran río, era la más joven desterrada del mundo. Tenía la
piel como superpuesta a las acongojantes marcas de la manumisa y llevaba
en la boca el surco predatorio de los que nacieran extramuros de la justicia.
Parecía escapar hacia ninguna parte, como buscando esa otra forma de extravío que la conduciría al punto de partida. También junto al gran río, lloraba
la harapienta por un perdido reino.

(De Laberinto de Fortuna, 1984)
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ANOCHECER EN LLUCH-ALCARI
Esafracciónde vida que he perdido por ignorancia o negligencia, ¿podía haber
supuesto la felicidad? Y ese libro en rigor nunca leído, ¿qué me ha negado?
Derivan las sospechas hacia el turbio confín de la ensenada y busco el rumbo
aquel tan libertario donde cada respuesta irradia un nuevo cerco de preguntas.
Taciturna gestión de las balizas que me avisan ya tarde del peligro: sólo podrá
escapar quien logre ir acogiéndose a una platónica ignorancia. Al borde de
la cala, por la mar de Deyá, brota la flor versátil de la anfetamina. Qué palabra
inhumana la palabra certeza: lo que aún desconozco constituye el único argumento de esta historia. Amaina la resaca igual que la demencia, mientras inútilmente me rehúye el falso instigador de la sabiduría tratando de impedir que
lo desenmascare. Mi oficio es esa forma de imponerle al recuerdo una distinta
ambigüedad, ese soberbio modo de hacer más seductora una experiencia que
habrá quien considere deleznable: cuanto aquí dejo escrito legitima eso otro
que nunca escribiré.

(De Laberinto de Fortuna, 1984)
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