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ENTRE LO FUGITIVO Y ETERNO
(X)
Conviene demorarnos algo más en ese anima-alma, el teresiano
fondo del alma, o el yo-moi poético, si se quiere. Una secular educación
racionalista, más que racional, como hemos visto en algunas entregas
anteriores, nos ha impedido entender de manera plena la compleja realidad de la inteligencia humana, reducida por muchos a razón instrumental o razón abstracta, así como las potencialidades del arte y en especial de la poesía.
Plotino hablaba ya de la fina punta del espíritu, del nous kazarós
(mente pura). Hegel, discurriendo sobre la música, se refiere, de manera no del todo exacta, al moi sencillo, al punto central y simple de todo
el hombre, donde todo es transparente y claro, sin ese velo bergsoniano que tantas veces se interpone entre nuestros pensamientos o actos
y nuestra conciencia.
O si hemos de simplificar el lenguaje, distingamos entre el “yo” de
la superficie, de los pensamientos, acciones y pasiones, evanescente y
contradictorio, objeto de estudio de los moralistas, y el “yo” de las inspiraciones, de la poesía, del arte, del heroísmo, que no se agota en ninguna de sus múltiples actividades, que sobrevive a sus pensamientos,
acciones y pasiones, objeto de la filosofía antropológica, de la estética
y de la teología, y al que el eterno romanticismo intenta liberar siempre
del otro “yo”.
De este “yo”, de esta alma profunda, o como quiera que teólogos,
filósofos y psicólogos abiertos quieran denominarlos, nacen el arte y la
religión, la poesía y la mística, como ramas de la misma raíz.
Ocurre con la mística como con la poesía, aunque en la gradación
correspondiente. Las dos se presentan y se malentienden a menudo entre deformaciones y tergiversaciones. La mística genuina tiene poco
que ver con ciertos fenómenos somáticos, sucesos prodigiosos o bizarrías sorprendentes. El sentimiento intenso de la presencia inmediata de
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Dios, sin imágenes ni elucubraciones, y el conocimiento cuasi experimental de esa presencia poco tiene que ver con efectos o contornos
eventuales y accesorios: “visiones”, “profecías”, estigmaciones... Así la
poesía y sus derivados accidentales.
El conocimiento místico, forzosamente pobre en elementos descriptivos y detallados a la hora de expresarlo, como lo resaltaba Ortega
y Gasset, es -al decir de un reconocido teórico francés de la mística, el
P. Grandmaison-, por su evidencia inmediata y poderosa, de una incomparable riqueza afectiva, fuerza de penetración y esclarecimiento interior, harto diferente del seco y banal conocimiento abstracto y del lenguaje que lo traduce.
El lenguaje de los autores místicos se adapta lo mejor que puede,
eso sí, a las exigencias de la unión excelsa con la Divinidad. Siendo
aquélla a su vez tan original, directa e inmediata, la literatura mística está llena de las expresiones más chocantes, arrancadas sobre todo del
mundo de los sentidos –el más inmediato que tenemos-, aunque ahora
sublimado, y abunda, como no podía ser menos, en antítesis, paronomasias, paradojas, analogías, tropos, metáforas, exclamaciones, apóstrofes, juegos continuos de palabras, que no acaban de verter al habla
y a la escritura cotidianas la arrebatada experiencia vivida.
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JOSÉ LUIS AMADOZ

ALGUIEN ESTREMECERÁ MI OTOÑO
A Teresa de Calcuta
esposa del viento.

Alguien estremecerá mi otoño
de pájaros dormidos,
hojas viejas que aliviarán
la pesadez de mis horas,
ya en el olvido,
que obscurecerán aquella densa noche
de corazón insomne,
no sonoro, seco.
¿A dónde iré,
sin saberlo,
ahora que tan sólo suenan
cantos de praderas
animados por el viejo viento?
Todo será clausurado
en herméticas mareas de flores
mientras caen las hojas
y el sol se oculta
como en crédula cosecha
no recogida,
tiernamente fría,
como una hoja marchita
venida de no sabemos dónde,
como un viento herido
por el propio viento.
La herida hemofílica
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se cierra,
los harapos del tiempo
huyen al paso de mis antepasados
que desde su origen
se conmovieron al paso del ángel
que todo sella.
Alguien estremecerá
los secos viñedos
de esplendor gastado,
agrietará la brava roca,
ahora que todo suena
a indómito rocío.
Firme de luz,
mi ángel en su camino
con la ternura asida en sus manos,
el vieto sonoro late
en este huerto
de perenne frescura
y frutales ensazonados,
ya atardecida la hora
de hojas secas
hacia remotos jardines.
Con los ojos abiertos de par en par,
veo lo ABIERTO.
RILKE.
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MARÍA AMADOZ

VIENTOS DE EUZKADI
Recordando a Eduardo Chillida

Aquel día el Cantábrico amaneció barrido por el viento.
La mar despertó brillante...
su aureola inmensa, rodeando una isla pensativa.
Desde el horizonte mudo y desteñido
las nubes se agolpaban arrastradas por el vendaval,
y los rebaños de nimbos
rebotaban en las montañas que amurallaban la ciudad.
Aquel día el viento Norte desperdigaba sus morriñas,
y el silbido imperdonable de las galernas
atravesaba el solitario pasadizo que arnarra el mar
a la Bahía.
La mañana se extendía gris y pesada sobre la tierra húmeda y verde.
Aquel día el viento destilaba de entre el aire frío
la inmortal esencia de las hayas y el soplo de la niebla
esculpía el metal con la gentileza y la emoción de mil poetas
y plasmaba la materia de la que se hacen los sueños
en gigantes férreos, anclados en el infinito océano del tiempo.
Aquel día Euzkadi respiraba horizontes de libertad en su inequívoco
viento.
Decían que el aire que allí soplaba removía los fondos oscuros del
océano
y hacía brotar desde su lecho cantos de esperanza.
El Peine de los Vientos proyectaba desde su enclave pacíficos torbellinos,
que subían sin rodeos hacia la claridad del cénit
para perderse y aparecer más tarde
en otro lugar lejano de los cielos de Euzkadi.
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Aquel día los vientos querían hablar del presente y no del ayer,
y en su cántico atenuar los bríos imposibles del egoísmo humano,
deshojar historias ya pasadas
y aventurarse en la bravura fraternal del momento.
Gritaban sobre el pavor de Euzkadi,
para sumar virtudes y aunar un mismo tallo.
Para reconciliar humanidades que han navegado durante medio siglo
como escuadras tristes en un viaje sin rumbo.
Que la tierra se trague de una vez la ley del pasado
y qué lleguen los vientos y abran surcos en el cielo
para que toda la gente se empape de un mismo sol.
Del nuestro y del vuestro...Del único sol.
Del sol que suspendido en la altura ilumina el monte y la hierba.
El sol de los ocasos borrachos
reflejándose sobre el prisma mágico de las olas.
Callemos para escuchar los vientos...
tanta lucha insustancial y tantos oídos sordos
en la algarabía de las ciudades y en la calma de los caseríos...
Y mientras los años pasan menguantes,
la verdad resplandece inagotable,
su voz melancólica anclada en el tiempo,
y el tiempo
es un futuro lejano,
un viento encallado pero jamás derrotado
en los horizontes bellísimos de nuestra querida tierra...
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VÍCTOR MANUEL ARBELOA

“COCK-TAIL”
(El primer libro de J.M. Pérez Salazar y R. García Serrano)

En Diario de Navarra, de 8 de septiembre de 1934, bajo la rúbrica
titulada “Juventud: 2’95 de poesía”(el precio del volumen), una entradilla escueta nos da la noticia de que “dos muchachos, José María Pérez
Salazar y Rafael García, ultiman la edición de su primer libro”, que se llamará “Cock-Tail”. Y a renglón seguido se reproducen unas palabras del
primero de ellos en Radio Navarra la noche anterior.
A Pérez Salazar, en su desenfadado comentario radiofónico, le parece el libro en prensa un libro “bonitísimo”.Y se siente orgulloso de las
plumas del prologuista y del epiloguista, don Fernando Romero y don
Eladio Esparza, respectivamente, así como de la valiosa y favorable opinión de don Fermín Yzurdiaga, que fue mentor literario y amigo de los
dos autores.
“En fin, señores –exclama casi al final JMPS-, “Cock-Tail” a la vista:
2’95 sobre la mesa y preparen la pajuela para sorber este filtro moder nista que nos envenenó las musas coloreándolas de azul y blanco –jirón
de cielo en bandeja de nácar de salpicones de ilusión-.”. Para rematar
entusiasta: “¡Cock-Tail, libro de dos noveles que se lanzan a una em presa heróica con los ojos vendados por el fuego de la juventud, con el
alma despierta a la emoción. Emoción que podrá parecer buena o ma la, pero siempre bonita, porque la emoción es la verdad del alma!”.
El día 25 del mismo mes se anuncia ya el poemario de los dos autores en la sección habitual del periódico, “Libros y revistas”. En medio
de las dos columnas que se le dedican se insertan las fotos de Pérez Salazar (Pamplona, 1912) y de García Serrrano (Pamplona, 1917), radiantes
de juventud, bien peinados, con sus americanas y sus corbatas. Se ponía ese día a la venta el volumen de versos y prosas “de dos mucha chos navarros y estudiantes y, por lo visto, poetas”. El periódico elogia
la valentía de los dos mozos “que se deciden a romper una lanza, tan
garbosamente, por las musas”, y a continuación se citan unos cuantos
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párrafos del epílogo escrito por el subdirector del diario pamplonés, el
lesacarra Eladio Esparza.
Todavía el 28 de noviembre de ese año, en la misma sección bibliográfica del mismo periódico, y bajo la rúbrica de “Cock-Tail”, se transcribe la crítica que hace del libro un tal Fermín de Altobiskar, evidente seudónimo, en “El Noticiero Bilbaíno”.
El benévolo crítico, en una destartalada y pedante recensión, ve en
las páginas que se pone a juzgar influjos del “nuevo decir a lo Alberti,
a lo Aleixandre, a lo García Lorca”, además de “afán de altura”, espontaneidad, libertad de rima y metro, aunque al mismo tiempo, tras citar algunos fragmentos de los poemas, encuentra versos “del más rancio tra dicionalismo poético” y “aromas de abolengo clásico”; una de las
canciones de “Cock-tail” le recuerda nada menos que a Gabriela Mistral.
Y, aunque alude a “algunos desaciertos”, no se atreve a concretarlos, seguro como está de que “la razón en materia de versos es esencialmen te tornadiza”.
“Cock-Tail”, primer libro de poemas
No he encontrado el trabajo de nuestros dos escritores en ninguna
biblioteca pública de Pamplona. Sólo la amabilidad de la esposa de José María Pérez Salazar, María Luisa Resano, y los buenos oficios del director de Pregón, Baltasar Soteras, ha puesto una copia de “Cock-Tail”
en mis manos.
El volumen es ligero, 128 páginas sin paginar, en forma de libreta
blanca y casi cuadrada, tamaño medio, en papel blanco sin tela, anillas
de alambre, y dibujos de portada -alusivo al cock-tail del título- e interiores, modernos y sugerentes, de Ángel Rodríguez Ginés, compañero
de los poetas. Dos ligeras tapas de plástico protegen la cubierta y la
contracubierta, que lleva un breve dibujo del lebrel blanco colgando del
cordón de hojas de castaño, a la manera del clásico toisón (1) Los dos
autores, en este orden, José María Pérez Salazar y Rafael García Serrra(1) Rafael García Serrano nos traza en su libro de memorias y desmemorias una estupenda semblanza humana y literaria de su amigo y maestro Eladio Esparza, que no
puedo aquí recoger entera: “...don Eladio Esparza (...), un navarro de la Regata del Bi dasoa, escritor sumergido bajo las aguas del periodismo polémico, autor de dos o
tres novelas prometedoras, gran humanista, conversador ameno e infatigable, dies tro en el gracioso empleo de rotundos tacos, de rostro viril, barba cerrada (más bien
infranqueable), ojos agudos, inquisitivos y burlones amparados por gafas de gruesa
montura bajo una marquesina de pelos rebeldes en las cejas, densas, zarzales, boca
sensual, como de oso ante los arándanos primaverales”. Eladio Esparza fundó, según
RGS, una Orden poética, caballeresca, literaria, pero que fue en principio una agrupación teatral, llamada El Lebrel Blanco, nombre tomado de una condecoración creada por el rey navarro Carlos III el Noble, compuesta por un collar de hojas de castaño, del que pendía un blanco lebrel. Los integrantes de la agrupación
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no, se titulan en la portada interior “caballeros de la Orden de “El Lebrel
Blanco” y dedican el libro a sus padres (“A nuestros padres”). En esa
misma portada “Cock-Tail” pierde la “c” del primer lexema. El volumen
se acabó de imprimir el día 24 de septiembre de 1934 en Pamplona, en
los Talleres Tipográficos de “La Acción Social”, la revista de la Federación
Agro-Social de Navarra, la antigua Federación Católico-Social de Navarra, fundada en 1922, que durante la República tuvo que cambiar de
nombre.
Son un conjunto de 26 poemas breves y 2 prosas poéticas, también
breves, rigurosamente repartidos entre los dos autores, que dedican algunos de ellos al prologuista y epiloguista del poemario, al recitador José González Marín y a varios amigos y amigas de Pamplona .
El prologuista es Fernando Romero González, madrileño, abogado
criminalista y profesor de Preceptiva Literaria y de Literatura en el Instituto de Pamplona, -a quien JMPS llama en la dedicatoria de un poema “artífice enamorado de la palabra”, “enamorado de los ‘perfumes ar cáicos”, “el maestro sabio, el maestro bueno”-, personaje relevante muy
querido en Pamplona, a pesar de su adscripción republicana, y que murió unos meses más tarde, elogiado por todos. Romero escribe a guisa
de prólogo una carta abierta a los dos autores. En ella da fe de “la emo ción y el sentimiento” que palpitan en poemas de sus dos antiguos
alumnos y de los que siempre se han nutrido “los verdaderos artistas li terarios”. Cita cuatro composiciones, dos de cada autor, en los que ve
la música de la palabra correr adecuadamente en paralelismo con la armonía de la idea. Ha leído de una vez y sin descanso todas las fantasías que integran esta serie y en ellas ha visto brillar donde quiera “la ins piración y el alma de los que aman la bella literatura”. Felicita a los
autores porque en esta época de “maquinismo” y de “idolatría por el
“becerrro de oro” rompan, al estilo de los viejos andantes, una lanza por
“Nuestra Señora del Eterno Ideal”, aunque él ante “los colores tomados
de la paleta modernista de ahora”, no se sienta un crítico apropiado sino “un verdadero fósil literario”, que les da un fuerte apretón de manos
y les dice con el Maestro de sus entusiasmo “¡Avanti! ¡Proa a lo azul!”.

representaban como pieza fuerte y única la escrita por el propio Esparza, “Blanca y
Leonor de Navarra”, en los escenarios de Pamplona y de algunas ciudades y pueblos
de Navarra. García Serrano incluye en la “troupe” a sí mismo, a José María Pérez Salazar y a sus compañeros de farándula Julio Senador Gómez Alba, Ángel Rodríguez
Ginés, Ramón von Húder (Ramón Húder Ansa), Andrea Odériz, Juana Mari Odériz,
María Teresa Gaztelu, Clinia Cabañas, Pilar de Ena, Pilar Areitio, Yorita y María de los
Ángeles Esparza (hijas de Eladio), José Luis Los Arcos, Enrique Martínez Muñoz, Antonio Cabañas, Martín de Ena... La gran esperanza, Barcelona (Planeta) 1983,
pp.110-112.
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Lo que, como ve el lector, es decir bien poco (2)
Entre añoranzas y versos de Salinas y Lope de Vega y citas latinas
de Horacio, el escritor y periodista Eladio Esparza -“maestro, amigo y
propulsor de la Orden del Lebrel Blanco”, según los autores-, comienza
detestando el título del poemario (que siempre escribe “Cok-tail”) de
sus “lebreles”, “peste agria” y “memez exótica” en un libro de versos
castellanos, y se extiende sobre los desengaños de la realidad, incluida
la poesía, para decirnos luego que unos versos no le gustan y otros sí,
que encuentra “admirables de forma, de emoción, de sesgo, de metá fora, de belleza y pensamiento”. Aunque les aconseja que no olviden a
los antiguos, le parece bien que sigan, “y a veces superándolos”, a los
modernos poetas.
“Hay en vuestras composiciones sesgos rápidos, finos y cortantes;
y sesgos lentos, amplios, gozosos: cual conviene a los asuntos. Otras
son ágiles y lindas, esmaltadas de metáforas del más moderno gusto.
Obsérvase en algunas influencia de poetas actuales, pero sin desdoro.
También hay preciosidades descriptivas y quejumbres sentimentales.
Total, que vais los dos emparejados: así salieron en otro tiempo Boscán
y Garcilaso. Y me parece un acierto que comencéis el libro con esas dos
poesías “Rayo de plata” y “Claro de luna”, tan contrapuestas de forma
como de sentimiento y que reflejan la gama plural de vuestras Musas.
“Gota de rocío” pudiera haberla escrito el gran Lope, y “Recuerdo” la
firmaría Machado. Creo que no es posible dar más extensa amplitud al
elogio”.
Ni más extensa amplitud ni más desaforado exceso.
Al final de su atildado epílogo, Esparza apunta por segunda vez a
las estrellas, apelando, en lenguaje muy del día, al valor de uno mismo
frente a todas las dificultades, lo que sin duda encantó a los dos jóvenes y aguerridos falangistas o prefalangistas: “Si fiáis en vosotros, todo
lo soportaréis con pecho esforzado, con ese optimismo de la juventud

(2) El mismo escritor y novelista navarro evoca con grande afecto a su
profesor don
Fernando Romero, a quien llega a hacerle equivocadamente un “buen alcalde de
Pamplona”. Romero nunca fue alcalde. Su última actuación política fue participar en
la candidatura republicana-radical navarra, la más moderada y conservadora de la izquierda, para las elecciones legislativas de octubre-noviembre de 1933. Alcanzó los
5.675 votos, el segundo puesto dentro de su lista, pero muy lejos de poder conseguir
un acta de diputado. Sobre Fernando Romero como profesor nos dice RGS: “Su mun do acababa con la generación del 98 y su poética en Ruben Darío, que no era una ma la estación Termini. Machado le conmovía, lo supe en posteriores conversaciones con
él mantenidas en el almacén de la librería de tía Petra, punto de cita de intelectuales
pamploneses. Era un profesor inteligente, liberal, generoso de corazón y de bolsillo,
decían que en tiempos gran jugador, cascasrrabias, colérico y fugaz, abogado de
buen bufete, criminalista de renombre...", Ibidem, p. 118.
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que es una lanzada a las estrellas y con ese amor que parece sueño y
no lo es... Corde et laetitia”. Firma el autor con fecha 16 de julio de 1934.
(3)
Los versos de Pérez Salazar
Digan lo que digan prologuista y epiloguista, “Cock-Tail” me parece
un libro primerizo, lleno de poemas torpes, mayormente sin ritmo, con
rimas irregulares y desacertadas, metáforas comunes de ángeles, lunas, rocíos, vientos, noches, princesas y gitanas, y falto de fuerza y consistencia interior, donde sólo de vez en cuando aparece algo lejanamente parecido a lo que elogian Romero y Esparza. En la única prosa
que escriben apuntan, y sólo eso, las futuras dotes de buen escritor en
prosa de García Serrano, y Pérez Salazar aventaja claramente como poeta a su compañero, pero sin que podamos elegir un solo poema que
pueda llamarse cumplido. Lea el lector el poema “Una gota de rocío”,
que podía haberlo escrito Lope de Vega, según el entonces subdirector
de Diario de Navarra:
“Una gota de rocío,
en el alba de un rosal,
bebe la sed del capullo.
¿Por qué es una gota?
¿Por qué no son dos gotas?
Es una gota. Una gota
que enjuga
el ardor de su pecho
de bruma.
¡Pobre capullito blanco!
No bebas la gota,
que es el llanto temprano
del día.
No bebas,
que el frescor de una gota
te quema
tu pecho de bruma.
No bebas.
Una gota es veneno.
Dos gotas
(3) García Serrano escribe que en ese verano del 34 había fundado él en Pamplona el
SEU (Sindicato Español Universitario), el sindicato falangista, por orden que le envió
desde Madrid su amigo y correligionario Eduardo Ródenas. Y nos habla seguidamente del local de Falange en la capital navarra y de los primeros falangistas, Ibi dem, p. 138. Según mis noticias, José María Pérez Salazar no ingresó en la Falange
hasta julio de 1936.
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te podrían dar
amores eternos.
¡Dos gotas!
Una es sufrimiento.
Rara vez encontramos un poema bien hecho, según los mismos cánones modernistas, como éste “Por ti”, leve y directo, anuncio de las mejores canciones y poemas líricos posteriores de su autor, pero estropeado por ese excéntrico cuarto verso, y demasiado llano, seco y
monótono como para que podamos darlo por bueno.
Yo lloré una noche.
Pensaba en ti.
Soñé con tus ojos.
¡Lloré!
Yo sufrí una tarde.
Te vi.
No pude llamarte.
¡Sufrí!
Por ti sufro y lloro
cuando pienso en ti.
Por ti vivo y sueño.
Por ti.
Alguna que otra composición, como “Noche”, parece cumplir los requisitos canónicos de la preceptiva literaria, sin ir más allá de un eco lejano de otros versos célebres de la poesía española:
Gitana en traje de gasa
con lunares de misterio.
Campanas de porcelana
le cantan su tintineo.
Gitana que baila y canta,
gitana que hace requiebros,
gitana que también toca
una pandereta blanca
que le ha regalado el cielo.
Los versos y prosa de Rafael García Serrano
El poema que, en opinión de Esparza, lo firmaría Machado, es el titulado “Recuerdo” y, según nos dice su autor bajo el título, está “inspi rada en una poesía de A. Machado”:
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Monotonía de la disciplina escolar.
Palabras que caen en el vacío.
Conceptos vanos. Pedantería.
Los colegiales miran, miran...
¿A dónde?
Ni ellos lo saben,
Pero miran, miran...
Monotonía de la disciplina escolar.
Palabras que caen en el vacío.
Conceptos vanos. Pedantería.
Los colegiales miran, miran...
La mariposa del sol -un rayo alegre
y entretenido- entra por el ventanal.
Y los colegiales miran, miran...
Todos los poemas de RGS son prosas disfrazadas de versos que no
llegan nunca a poesía. Los únicos versos que se salvan de la quema son
los de una cuarteta en honor del recitador González Marín:
José González Marín:
Tienes nombre de romance,
esensias de soleá
y toa el alma en el cante.
Sin embargo, en la única prosa poética que cada uno de los amigos
poetas escriben en su primer libro, García Serrano deja ver algún destello de la prosa encendida y fulgurante que sería, después de no mucho tiempo la suya. En “La Virgen, la moza y las risas: Leyenda de la catedral de Pamplona”, un bonito y breve relato, en el que la gramática aún
es insegura, hallamos párrafos como éstos:
“La luna esparce su claridad haciendo contra luces en las calles,
apagadas y mustias, de Pamplona. Revolotean en el firmamento las pa jaritas de luz. Una lluvia suave y tenaz muere lentamente sobre el em pedrado desigual. Silencio y sueño. Jaramagos de nocturnidad trepan
por los muros ásperos de la noche. Una campanita -esquilón de monjabisbisea sonámbula una oración triste que se pierde en la tranquilidad
del cielo. Sobre el fondo oscuro y desdibujado de la atmósfera se pier de la silueta de la Iglesia Catedral. Silencio y sueño”.
Y poco más.
Un fracaso
El libro, cuya edición sólo resultó posible con la ayuda de las familias de los dos autores, cosechó, como podía preverse, un completo revés económico y literario. García Serrano no tiene reparo alguno en re17

macharlo: “El libro, naturalmente, fue un fracaso. Mis versos eran fran camente malos. Los de José Mari eran mejores, pero no alcanzaban la
gracia y la hondura de otros que escribió después”.
(...) “Armamos un alboroto en el escaparate de la librería Ostériz,
nos ayudó Radio Navarra porque colaborábamos en ella y yo creo que
no compraron el libro ni nuestros amigos, como suele ser costumbre
general, pero de manera muy notable en poesía”.
(...) “Dedicaba los poemas a mis amigos como quien reparte vales
para la inmortalidad y me pegué un talegazo morrocotudo. La crítica
más feroz, más breve y más justa que se hizo de mi libro se la debo a
un condiscípulo, Germán Bleiberg, notable poeta que cayó del lado ro jo, quien la hizo en la tertulia de un café de la calle de Alcalá (...) ante
Luis Morales Oliver, Huberto Perez de la Ossa, Eduardo Ródenas y otros.
Dijo simplemente: Pero esto no es poesía, esto es un mierda”. (...)
“Ahora lo veo con cariño, me recuerda una estúpida y hermosa au dacia y pienso que me sirvió de mucho, por el estímulo que mi propio
deseo de revancha provocó en mí. Eladio Esparza, al despedirme de él
antes de marchar a Madrid, me recomendó la prosa sin pelos en la len gua. Aún tardé en hacerle caso del todo”. (4)

(4) Ibidem, pp. 134-135.
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XABIER ETXARRI

NUNCA COINCIDE EL PIE CON EL ZAPATO
El amor “qui muove il sole e le altre stelle”
ja!, me río yo de mí mismo,
de mi hoy me enamoro y siempre la cago,
de hoy soy yo el colado y mañana el colador;
y nunca coincide el pie con el zapato.
Pero como las cosas muy usadas se adaptan a tus manos,
el escepticismo, la costumbre de aceptar
con una mueca amarga otra derrota,
se adapta a mi andar triste por la vida.
1/feb/02 (Laztegi)
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JESÚS GÓRRIZ LERGA

DE CÓMO FUE BENDITA LA SONRISA PRIMERA,
QUE, NADA MÁS NACER EL NIÑO, LE DEDICÓ
SU MADRE
María se está a la espera
del niño del nacimiento,
y luce el aire un contento
como de fiesta, a su vera.
La alegría se sincera
entre la nieve y la brisa...
Entona el eco su prisa...
Que viene Dios a nacer.
Y, al punto de aparecer,
le da su primer sonrisa.
23.12.2000
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VILLANCICO DEL GRAN BIEN
¡Oh, qué nueva! ¡Que gran bien!
darnos de este bien aviso
que está hecho parayso
el pesebre de Belén
Francisco Guerrero

Si ha dedidido la Vida
venirse a un pobre portal,
y nacer de forma tal
que no hubiera una acogida
más propia de su venida...
lo habrá decidido bien,
( más que bien, requetebién),
que aqui, bien claro y preciso,
se nos ha hecho paraíso
el pesebre de Belén.
13.12.2001
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VILLANCICO DE SU PRESENCIA EN LA TIERRA
Como un murmullo que diera
paz al corazón del viento;
como un inspirado aliento
que entre la nieve prendiera;
como una luz, mensajera
de la gloria amanecida;
como una rosa encendida
en el silencio expectante;
como un suspiro anhelante
se vino a nacer la Vida.
24.12.2000
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GABRIEL INSAUSTI

EL EXABRUPTO LÍRICO: LA POESÍA DE JORGE OTEIZA
Se acerca el momento de situar el corpus de la producción poética
oteiciana dentro del conjunto de su obra y de la poesía de la segunda
mitad del siglo XX. El propio poeta esbozó una hipotética relación escultura-poesía -"noté que de mis últimas esculturas/ salían palabras"que parece sugerir una secuencia cronológica; y en repetidas ocasiones
habló del "lenguaje lento y caro" de la obra plástica, frente al que se erguía su "dios de la hoja en blanco", a quien él rendía culto con sus versos. Sin embargo, un simple vistazo a las fechas basta para comprobar
que esa secuencia es engañosa: Oteiza no escribe poesía cuando deja
de hacer escultura -esto es, cuando concluye su Propósito experimental
en 1959- sino cuando le hace falta, cuando algún acontecimiento urge
su pluma. Oteiza ya escribía poemas en 1950 y probablemente antes,
como sugieren algunos indicios sobre sus papeles extraviados a su
vuelta de Hispanoamérica. En su caso, la escritura poética constituía
una necesidad antes que un oficio. Poesía: desahogo, terapia de la palabra, exabrupto.
Ahora bien ¿cuáles son esos acontecimientos que distraen a Oteiza
de la escultura y lo empujan hacia la pluma? Si tomamos como punto
de partida ese criterio, cabe establecer cuatro grandes series dentro de
la poesía oteiciana.1
Androcanto y sigo
La desdichada historia de la que nace Androcanto y sigo ha sido ya
contada en numerosas ocasiones. Quien quiera recordarla puede acudir
al vídeo de Jon Intxaustegi Oteiza: fragmentos 1988-1991, al libro de Miguel Pelay Orozco Oteiza: su vida, su obra, su pensamiento, su palabra
o al de Félix Maraña Oteiza: elogio del descontento. En pocas palabras:
seleccionado su proyecto para la fachada de la nueva basílica de AranEl lector encontrará todos los poemas a que me refiero en los volúmenes Existe Dios al
noroeste, 4º ed. (Pamplona: Pamiela, 1990), Itziar: elegía y otros poemas (Pamplona: Pamiela, 1992) y en la plaquette Cansado y giratorio/Nekatuta eta birakari (San Sebastián: Diputación Foral de Guipúzcoa, 2000), que incluye poemas traducidos por Pello Zabaleta y
José Luis Padrón.
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zazu por concurso restringido en 1950, el escultor verá cómo su audaz
propuesta es finalmente censurada y puesta en suspenso por casi dos
décadas, durante las cuales las esculturas ya realizadas yacen en la carretera de acceso al santuario guipuzcoano. En sus poemas, Oteiza reza,
impreca y canta a un Dios secuestrado a su juicio por el funcionariado
eclesial, contra el que arremete inmisericorde:
Y éstos Señor son los que alborotan?
los que aprietan con sus manos los micrófonos?
los que llevan en tu presencia relojes luminosos?
los que dictan estatuas griegas y contratos?
los que miden las llamas del infierno? (...)
decía un arte nuevo
comenzaremos un arte vivo
funcional y habéis puesto
funcionario
efe efe efedelá
efedelario
F del A efe del amo
Ni que decir tiene que la descalificación teológica es antes estética:
la interrupción del innovador proyecto, que suscita el escándalo del
gusto más conservador, es interpretada por Oteiza como un enésimo intento de ahogar el desarrollo de una vanguardia vasca por parte de una
cultura local marcada por el clericalismo; una reedición del enfrentamiento entre Aitzol y el grupo de Oteiza, Lekuona y Balenziaga en los
años de la República. ¿Cómo define Oteiza ese arte de vanguardia? Con
una característica primordial: su "funcionalismo", que entronca con los
movimientos de vanguardia de signo constructivista en el período de
entreguerras (la Bauhaus, el productivismo ruso y De Stijl, principalmente). Pero lo interesante aquí es la calificación de los censores como
"funcionarios", esto es, esa Iglesia jerárquica y puramente nominal frente a la que Oteiza se presenta como hombre carismático, esto es, como
profeta. El individuo contra el estamento:
yo sé apoyarme en el mostrador en el que hablan los profetas
y como Abraham me apoyo y como Joshé de Anduaga he dicho
cosas proféticas en el mostrador
pues golpeo en el mostrador y digo
tengo un corazón y afirmo
que los muertos no duermen tanto
y sólo digo lo que es cierto y otras cosas
que son ciertas también
aún no las digo porque el domingo todos hablan
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Pero el arte no tiene dos rostros
como en las oficinas
el arte abstracto
La imaginación del poeta ha transformado el supuesto mostrador o
ventanilla de la reclamación en una colina desde la que el profeta eleva
su protesta. Es evidente que la autocaracterizacion del poeta como profeta es más ética que adivinatoria, dentro de la doble virtualidad que esta figura bíblica posee: más que el hombre investido por un don que le
permite adivinar el futuro, el profeta oteiciano es aquí la conciencia de
su Pueblo, que con su ceñuda mirada le recuerda su compromiso con
Yahvé, transformado aquí en una afirmación étnica. Esta defensa del arte "nuevo" acontece dentro de un contexto muy determinado, que explica más de un fenómeno: cuando Oteiza ve paralizado su proyecto de
Aranzazu, el arte abstracto apenas goza en España de una aceptación
muy minoritaria por parte de unos pocos críticos y galeristas; en cambio, desde mediados de los cincuenta la propia política cultural del régimen cambia y grupos como Dau al Set y El Paso se adueñan del panorama artístico. Oteiza se encuentra así atrapado entre estos dos
fuegos: una mentalidad reacia a toda innovación y especialmente sensible cuando se trata del arte sacro, más una tardía aceptación de las
vanguardias europeas que implanta un decantado informalismo, contrario por principio a su evolución escultórica durante esa misma década, que desemboca en un severísimo racionalismo.
Pero lo crucial de este eticismo profético de Oteiza es que recoge
una tradición sumamente rica y significativa: la de los Blake y Shelley,
para quienes el poeta era "el legislador o profeta no reconocido", en una
actitud prometeica de la que el escultor vasco participa efusivamente,
hasta hacer de ella y de sus manifestaciones públicas su faceta más conocida en los últimos años; pero también la de Juan Larrea y León Felipe, con quienes mantiene contacto epistolar durante el exilio: sobre todo este último, que al definir al poeta como "el gran responsable"
llamaba a una suerte de engagement de perfiles muy definidos: si León
Felipe recrea el lenguaje bíblico y se ofrece como profeta en el éxodo de
su Pueblo -el exilio tras la guerra civil- Oteiza prefiere hablar desde la
montaña -desde la sierra de Aitzgorri, en cuya ladera se encuentra Aranzazu-. Por sus versos desfilan Abraham, el arcángel Rafael, el apóstol
Matías, David, Salomón, etc., en un nuevo Sermón de la Montaña dirigido al pueblo vasco:
Como llega el grano de maíz
como sube
girando hasta la mano que lo llama
como suben estas palabras
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en el grito de las cañas en espiral
sin miedo el tamboril
Oye pueblo mío quiero amonestarle
Los años sesenta y setenta
La rebeldía y la protesta no acaban en Aranzazu: el profeta lo sigue
siendo cuando desciende de la Montaña, se ha emplazado a sí mismo
en una posición testimonial y denunciatoria que a la postre desemboca
invariablemente en la frustración: el Pueblo siempre traicionará esa expectativa exigente y sublimada de su profeta, se desviará repetidamente de su enseñanza. De ahí la exasperación que atestiguan los poemas
de los años sesenta y setenta, primero ante la imposibilidad de elevar a
las instituciones las inquietudes artísticas y científicas de toda una generación y luego al contemplar con desencanto cómo el proceso autonómico tampoco satisface sus esperanzas. Este predominio del tema
patrio no se expresa en una poesía de mera circunstancia o avatar histórico, sino que mantiene al poeta-profeta en el centro del discurso, en
una relación problemática anunciada de antemano: el profeta siente
que su voz clama en el desierto, que nadie escucha su palabra; su relación de amor y odio con su Pueblo, su perpetua insatisfacción, dan lugar a algunos de sus mejores versos:
amo a mi país profundamente
me da rabia (mi país) profundamente
lo conozco profundamente
lo desconozco profundamente, le doy mi vida
profundamente le doy mi muerte
le doy todo lo que tengo más todavía
le doy todo lo que no tengo, lo que no soy
lo que no sabré nunca que soy
lo que no llegaremos a saber nunca
El poeta, cansado y giratorio como la punta de su bolígrafo, ve cómo su utopismo juvenil -aquella fugaz euforia de la República, el Estatuto, el proyecto de un constructivismo y de un frente cultural vascovan adquiriendo el rostro del desencanto, que se traduce una vez más
en queja, en imprecación y en bostezo. De ese desencanto participan
tanto la ideología nacionalista ortodoxa como el izquierdismo de signo
vagamente marxista, con el que Oteiza pudo tener alguna concomitancia a través de distintos canales y en distintas épocas de su vida. Sería
largo de contar aquí, pero lo que queda claro es su heterodoxia dentro
de la comunidad nacionalista, e incluso dentro de la izquierda: el edenismo visionario de Quousque tandem! tiene, su correlato en un milenarismo simétrico, esto es, una visión esencialista de la identidad y de
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la Historia que a la postre resultaba poco conjugable con el liberalismo,
la socialdemocracia o la abolición de las ideologías que asoman por el
horizonte de los setenta y se instalan definitivamente en la cultura de
los ochenta. El certificado de defunción de las ilusiones perdidas se expide en verso y parece reclamar el hastío universal y el consuelo de la
muerte:
para esto para nada para tierra
me avergúenza haber vivido tanto
vengo de los demás cansado
sólo dormir no me -despertéis
ponedme en la mano tierra
tierra alrededor
he sido eso tierra
una isla rodeada de tierra (...)
innumerables las perdidas horas
hombres palabras decimales
toda la tierra
la tierra y sus tractores
ya no queda tierra para uno pronto
la tierra es para todos
levantemos nuestros brazos
ya no me apetece el puño en alto
levantemos nuestros corazones
celebremos
tierra para todos
Las teomaquias
El desencanto patriótico-ideológico parece tener un desenlace místico: desterrada la Historia, Oteiza se recluye en lo escatológico. Sólo
que se trata, una vez más, de una escatología de signo heterodoxo: el
Oteiza teómaco, el poeta-profeta que, al contemplar cómo el Pueblo
desoye sus consignas, impreca a la divinidad. Pero una divinidad antropomórfica: la primera teomaquia advierte que el origen del mundo
no se encuentra en el Amor sino en la Soledad de Dios, esto es, que la
Creación ex nihilo del universo constituye un análogo de la creación del
artista, dentro de la lógica de esa "curación de la angustia" de la filosofía existencialista, de la que el discurso oteiciano participa en ocasiones.
Del homo faber al Deus artifex, pero un Deus artifex inocultablemente
enfermo y cuyos productos proclaman su necesidad de acudir al diván
del psiquiatra.
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¿Cómo tiene lugar esa búsqueda de Dios? El poeta enumera los sucesivos estadios de su teomaquia: la filosofía, la arqueología de Barandiarán y Caro Baroja, la investigación lingüística que cifra en las etimologías el hallazgo de una protolengua adánica, el estudio del arte
primitivo en Lascaux, etc.: distintas versiones de una sempiterna obsesión por el origen. Pero hay dos metáforas especialmente brillantes en
esta enumeración: Oteiza se presenta por un lado "vestido de ciclista",
esto es, en la ascensión hacia lo alto para entablar un diálogo con Dios;
y por otro como "un bacalao en línea recta sufriendo/ graves riesgos
hasta Terranova", con todo el símbolismo que encierra el topónimo. Así,
la tramoya visionaria de las teomaquias propone un discurso que incurre a veces en lo alegórico, pero siempre con un humor marcadamente
visual:
Darwin persigue a Dios entre los árboles
yo escondido de árbol lo veo
Se revolvía Dios tropezando
buscando la entrada del Paraíso
que parecía haber olvidado
Dios quería escapar de la Naturaleza
un ángel recostado en una roca
dormía
Dios los despierta de una patada
- ¿y Adán?
- no ha vuelto (...)
Dios estaba solo
había creado el mundo para estar más solo
yo también qué joder me encontraba solo
solo a imagen y semejanza de Dios
solo y solamente solo
yo era una burda repetición de Dios (...)
buscaba su nombre entre los nombres equivocados de
las cosas
Las teomaquias constituyen un interesantísimo ejercicio de búsqueda a través de las tradicionales obsesiones oteicianas -el arte primitivo, la antropología, el lenguaje, etc.- hasta ese adanismo de cierta poesía de vanguardia que contempla al habitante del Edén como el primer
poeta, el que pone nombre a las cosas. Los "nombres equivocados" de
nuestra lengua hodiema manifiestan no sólo el babelismo de las culturas sino, ante todo, la caída original: nuestra pérdida de ese estado edénico que Oteiza supone en la raíz de la cultura -como sucede en Quous que tandem!- y que rastrea igual que un hueso escondido en la fruta del
lenguaje. ¿El remedio para la caída y su desposesión? La creatividad
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desaforada y libérrima del artista, que se da a sí mismo las herramientas de su salvación: "hay que encontrar a Dios, hay que imaginarlo", y
para hacerlo el hombre goza del privilegio de la palabra, con la que
construye una "escalera" -una vez más, la imagen ascensional- que remeda la escala del sueño de Jacob.
Itziar
La muerte de su esposa en 1991, tras cincuenta años de matrimonio, sumerge a Oteiza en un profundo dolor que hace correr de nuevo
la tinta de su pluma. Dos son las figuras desde las que el poeta caracteriza a su difunta esposa: "Eurídice-Itziar/ si dejo de verla la perderé", dicen sus versos, con lo que se caracteriza a sí mismo como poeta órfico,
intérprete de la naturaleza pero, sobre todo, antagonista de la muerte.
Más interesante, a mi modo de ver, resulta la transfiguración que el poeta propone en los primeros versos:
ese aviador que volaba
en la misma ruta de su amigo Saint-Exupéry
era tu amigo
que te envió para cuidarme
me probó con un trabao que encontró
para mí que no hice
Por eso supiste
Que era yo a quien debías cuidar
Y más tarde añade:
antes con mi bastón-sable
o mi makilla de Iparralde
vestido de violencia contra todos
me apoyo ahora en el bastón
de mango pacífico y redondo
en el que se apoyaba mi querida Itziar
me identifico así con ella
en su pacifismo me acompaño y vivo
sin vivir en mí con mi Itziar vivo
La referencia teresiana es ya un indicio de misticismo: la figura angélica, incluso salvífica, que propone aquí Oteiza entronca con toda una
interpretación de la feminidad en la poesía occidental: la que nace con
la Beatriz de Dante, sigue con la Pearl del poema homónimo inglés del
siglo XV y llega, por ejemplo, hasta la Sophie de los Himnos a la noche
de Novalis: la amada que ha traspasado las puertas de la muerte y desde allí ejerce de mediadora, comunica a su amante con el otro mundo.
Desde ese misticismo -y su correspondiente "pacifismo" o atenuación
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del irritable temperamento oteiciano, aquí con la anécdota biográfica
del bastón de mango circular- el poeta puede decir que "la muerte no
existe, es un cambio de sitio".
Intrusión en una soledad
Junto con estos grandes grupos, existen multitud de poemas que
vuelven una y otra vez sobre las constantes oteicianas: el arte moderno
("Cézanne", "Divertimento con Claude Monet en su jardín", "Popova",
etc.); los recuerdos personales ("Lekuona", "Manifiesto atzeratua", infinidad de pasajes de Androcanto, de Itziar y de las teomaquias); la crónica de los acontecimientos políticos ("Jardín botánico", donde utiliza la
alegoría taxonómica para clasificar las "especies" autóctonas, desde la
"cactácea marxista" hasta la "foralia peneuvea"); su inquietud por el arte primitivo ("Sin herramienta de metal", "El pintor paleolítico estaba
dentro de mí"); y la crítica de la cultura (donde hace dialogar a Ortega,
Walter Benjamín, Eugenio d'Ors, Heidegger, etc., como piezas de ese
pensamiento ubérrimo pero con pretensiones sistémicas que expresó
ya en Quousque tandem!. Pero más ilustrativo -y más aclaratorio- que
este conjunto de temas puede ser un resumen de las características formales de la poesía de Oteiza:
En primer lugar, e incluso antes de acometer la lectura de la página,
lo que el lector encuentra es una ausencia de puntuación, un juego con
la tipografía y el tamaño de letra y un abandono de la columna única
que delatan algunas fuentes más o menos remotas: el constructivismo
y el futurismo, el cubismo de Apollinaire, la poesía "transmental" de
Klebnikhov y otros experimentos de vanguardia que llegan a Oteiza por
asociación con los fenómenos plásticos correspondientes (al leer a Apollinaire recuerda sus escritos de estética y su amistad con Léger y Delaunay; su admiración por Maiakovski corre paralela a su interés por el
constructivismo ruso; su lectura de Klebnikhov no habría existido de no
ser por la amistad que unía al poeta con Malevitch). En definitiva, hay
en la página oteiciana -como en sus admiradas pinturas rupestres- un
dibujo, una distribución espacial que sin llegar al caligrama salvo en
contadas ocasiones, indaga en vías de alusión icónicas.
En segundo lugar, la irregularidad métrica o más bien el manifiesto
desinterés por el metro, el versolibrismo más desenfadado, el empleo
del versículo, etc., recogen -a través de Neruda y Pablo de Rokha, a
quienes trató o escribió durante su exilio- una prosodia whitmaniana
que casa a la perfección con el profetismo al que he aludido antes. En
ese verso-frase, ajeno a la regularidad silábica o acentual, destaca el
empleo de la catarata de imágenes, de la anáfora,- y de la letanía como
recursos rítmicos.
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En tercer lugar, la creación léxica, que se sirve de diversos medios:
la acronimia y la composición ("androcanto"), la derivación ("peneuveo"), el bruitismo ("locuratara, literatura, lataratara, larakatura"), el letrismo (MAO MAO BATA SUN), el juego fónico ("foliar foliar no pensáis
en otra cosa", reprocha el poeta a las "especies" de su jardín botánico
vasco; "pero no sigas/ no me digas/ no me albers", increpa a Joseph Albers, el pintor norteamericano, heredero de la Bauhaus, por quien no
sentía gran predilección). Se trata de un intento por romper las barreras
léxicas que entronca en especial con la poesía de Huidobro y supone un
desenlace natural del adanismo que he comentado antes: si el poeta debe nombrar las cosas ex novo, necesita (re)crear una lengua.
En cuarto lugar, cabe decir que la poesía de Oteiza oscila entre la
evocación nostálgico y la meditación, entre la visión alegórico y el punto de vista lúdico, entre la emoción y la ironía, entre la experiencia y el
culturalismo, pero siempre dentro de un mismo discurso: una noción de
la escritura poética como documento testimonial o subproducto de
otras tareas artísticas y una opción estética ajena a todas las normas de
la prosodia convencional. En sus versos, Oteiza vuelca sus aspiraciones,
sus sueños, sus elucubraciones, sus impotencias y desengaños con una
torrencialidad a prueba de editor: su poesía, como la de aquel Dios de
las teomaquias, es su modo de vivir la soledad, pero una soledad paradójicamente compartida.
Conclusión
Con toda la provisionalidad y la parcialidad que son menester en un
artículo necesariamente breve, estas características formales y este universo temático me llevan a deducir las siguientes conclusiones.
Uno: la poesía de Oteiza es llamativamente extemporánea desde el
punto de vista estilística. En muchas ocasiones expresó su desprecio
por los "neoclásicos olores ni rodeos/ garcilasos con hipo ni tercetos" o
por "el undécimo dedo de todo español que se precie/ que cuenta el tradicional endecasílabo", a veces convertido en "el odioso endecasílabo".
Ni que decir tiene que aquí el endecasílabo no es ya sólo un epítome de
toda métrica convencional, sino en particular del garcilasismo y las derivas neoclasicistas que Oteiza encontró en el panorama español a su
vuelta del exilio, en 1948.
Dos: contra ese panorama, podría clasificarse a Oteiza como una figura marginal de la a su vez marginada neovanguardia de los cincuenta: Francisco Pino, Juan-Eduardo Cirlot, Carlos Edmundo de Ory, etc., de
quienes conservaba algunos títulos en su biblioteca de Alzuza. Una neovanguardia que durante los años cuarenta y cincuenta se vio arrinconada primero por las pautas de la revista Escorial y luego por el emer32

gente y alicortado realismo de la poesía social, de modo que la rareza
de la poesía oteiciana contrastaba llamativamente con la mayor parte
de la producción de un Celaya o un Blas de Otero, por más que existiesen los contactos personales.
Tres: de hecho, más justa que la adscripción esa neovanguardia sería una incardinación en la vanguardia histórica misma; la poesía de
Oteiza sería un fruto tardío, una tardovanguardia, no sólo porque Oteiza había vivido en primera fila los avatares de su generación, la de la República, sino porque parte de esa vanguardia estrictamente histórica se
refugia y se mantiene de manera inercial precisamente allí donde Oteiza va a recalar: en Hispanoamérica. Es más, basta un conocimiento somero de la poesía de Huidobro o Pablo de Rokha para reconocer en ella
una fuente de inspiración para el Oteiza de los años cincuenta, sesenta
y setenta.
Cuatro: el versolibrismo, el aprecio por la libre improvisación del
bertsolari contra "el poeta que cuenta sílabas", su ocasional onirismo
("pienso en la cama, lo arreglo al levantarme", y su relativo automatismo ("el manoseo esteticista de las correcciones debilita la sacralidad de
lo que es comunión") apuntan hacia la vertiente más irracionalista de las
vanguardias históricas. Y es preciso caer en la cuenta de que aquí subyace una paradoja: el Oteiza escultor se deja atraer por la severidad experimental de Mondrian, Malevitch, Gabo o El Lissitsky y descalifica la
forma gratuita, el colorismo intuitivo o la visión desbocada de los Chagall, Magritte, Max Ernst, etc., en una opción por el rigor constructivo y
la geometría inorgánico, contra el lirismo más o menos delirante de la
pintura metafísica y fantástica, el exabrupto dadaísta y la libertad de las
asociaciones de imágenes de los surrealistas, etc. Pero, en cuanto coge
la pluma, ese mismo Oteiza se desentiende de toda idea de rigor y se
entrega a una torrencialidad verbal que delata una adhesión más o menos intensa a la vertiente irracionalista que desprecia en sus manifestaciones plásticas.
Cinco: otra paradoja, más bien contradicción, estriba en el tono y en
algún caso el género mismo. Si parte de la poesía oteiciana enarbola la
bandera de la protesta, de la actualidad, de la exigencia histórica, no
menos importante es una corriente elegíaca que discurre por toda su
producción: en Androcanto y sigo canta el escultor sin escultura, en las
teomaquias el místico sin Dios, en poemas como "Cansado y giratorio"
el patriota sin patria, en Itziar el esposo sin esposa, etc. La poesía de
Oteiza, pese a la leyenda que de su figura corre en muchos casos, camina no tanto por el lado del activismo cuanto por el de la meditación
y la sentimentalidad.
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Seis: si, efectivamente, se canta lo que se pierde, no menos cierto
es que el canto se alza precisamente como una tentativa de salvación,
como una herramienta espiritual, como una terapia psíquica. Y aquí aparece de nuevo la paradoja: es evidente que esto es posible sobre todo
en una cultura judeocristiana, donde en el principio es el Verbo, donde
la palabra se ofrece como mediación entre el hombre y Dios. Es evidente también que la poesía de Oteiza no se puede leer fuera de un sistema cultural judeocristiano: su edenismo, su profetismo, su adanismo,
la transfiguración de la figura femenina en Itziar, por no hablar de las
abundantes alusiones a figuras veterotestamentarias o la ocasional intertextualidad que nos remite a la Biblia. Que ese sistema de símbolos
está tamizado a través del romanticismo alegorizante de un Blake o del
trascendentalismo americano de un Huidobro -poetas de su aprecio y a
los que se refiere en ocasiones- no quita el carácter judeocristiano de
ese universo simbólico. Ahora bien, lo que acontece en los ensayos de
Oteiza es precisamente una llamada a recuperar una supuesta alma vasca precristiana, en una crítica de la cultura heredera de Giedion, Oswald
Spengler, etc.: una visión de la Historia como decadencia, olvido o pérdida de la identidad original, que subsiste, reprimida u oculta, en algunas formas de la cultura actual. La fascinación por el arte primitivo como paradigma -el único “auténtico", el que responde a una necesidad
espiritual y no a un mero regodeo en el objeto- esconde una lectura de
autores como Worringer, pero también un rechazo flagrante del judeocristianismo: el cromlech contra la catedral gótica.
Siete: en realidad, lo que sucede es que Oteiza es poeta siempre, no
sólo cuando escribe en verso. Su facilidad para advertir la capacidad
simbólica de todo objeto y su lógica de la analogía -que probablemente toma prestada de la Introducción a La decadencia de Occidente, de
Spengler- hace de sus ensayos un ejercicio de escritura en la tradición
romántica: la visión del universo como un conjunto de correspondencias, y no una mera serie de magnitudes sólo mensurables desde un
procedimiento empírico. De ahí los audaces saltos de su discurso, que
salvan enormes espacios y ponen en relación objetos muy distantes entre sí; y de ahí también su confrontación con el positivismo tradicional
de los científicos locales -salvo Aranzadi- y su reticencia a aventurar hipótesis. Quizá la oposición se resuelva si se advierte la disparidad de los
géneros: leer Quousque tandem! como una propuesta etnológica -no
digamos ya cultural o política- sería incurrir en el mismo disparate que
leer un estudio de Barandiarán como una elucubración de la fantasía.

34

ELÍAS MARCHITE LORENTE

EL REINO DE LOS HOMBRES
II
Asómbrate del sol que te recibe
como si fueras hoy sobre la tierra
el único habitante.
Asómbrate
del agua que levantas con las manos,
que llega pasajera de otras aguas
hasta llenar el mar donde se sacia
la sed que los deseos han prescrito.
Asómbrate del aire
que respira tu pecho,
elaborado en el taller del cosmos
con láminas de azul y transparencia.
Asómbrate del vuelo que percibes
de la gaviota junto a la alta nube,
cuyo peso en el aire
no lo cifra el anuncio
de la rocosa costa
sino lo inútil de su trayectoria.
Asómbrate de todo cuanto existe,
asómbrate,
sin que hayas puesto nada en el empeño.
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VI
Porque nadie venía a requerirte
el mínimo elemento,
pensaste entonces que todo era tuyo:
tuyo el sabor crujiente de la sal,
tuya la transparencia de los peces,
tuyos todos los huecos de la noche,
tuyo el espacio que la vista alcanza:
todo era para ti sin sobresaltos.
Alzaste así las manos esperando
hallar entre los dedos la materia
de tan inabarcable posesión,
para bajarlas luego sorprendido
de verlas como antes, tan vacías.
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II
Sigamos pues la ruta de silencio
y admitamos el curso de la nube,
pues lenta por el cielo
sólo la nube con nosotros pasa.
Tocan sus manos perezosas velas
y preparas los adminículos
para una larga travesía.
El aire lleva sal y fruta ácida.
Te acuestas sobre el mar,
te cubre la ceniza del cansancio,
te sientes tan ligera
como el pájaro que vuela sin sus alas.
Todo pesa a la vez y todo es leve.
Las voces que te nombran no las oyes.
(Premio Certamen de Poesía
“Ángel Martínez Baigorri”, 2002)
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SANTIAGO MONTOBBIO

EL TEÓLOGO DISIDENTE
No existe la muerte, no ha existido nunca.
Aunque bajo su amenaza haya vivido el hombre,
en su mentira, no existe la muerte, no existe,
y si adivináis tras la luna el exacto rostro
de la ausencia, si con olvido miráis
la pupila oscura de la espera,
entenderéis que no existe, que de verdad no existe
y que cómo iba a existir ella y qué nombre
hubiéramos podido darle entonces a esta tierra.
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