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PRÓLOGO DE LOS EDITORES 
 
 
 
 
Casi diez años han pasado desde que se puso punto final a 
este libro. Lo que entonces, 1978, hubiera todavía significado 
como “descubrimiento” de un autor, hoy se ha convertido en 
un texto que se publica en función precisamente de la fama de 
este poeta y de la necesidad de contar con la mayor cantidad 
de información sobre él. José María Álvarez, que durante muchos 
años ha escrito en –con palabras suyas- “orgullosa soledad”, 
se ha convertido en un poeta conocido internacionalmente 
y cuya influencia es posible detectar en otros escritores de literaturas 
tan diferentes como la italiana o la estadounidense, la 
argentina o la inglesa, por no decir los innumerables imitadores 
que se mueven en su estela dentro de las letras españolas. 
MUSEO DE CERA –por fin publicado completo en 1984- tiene 
una difusión desacostumbrada en libros de poesía, y otros 
títulos se han sumado a su bibliografía: NOCTURNOS (incluido 
también en la última edición de MUSEO DE CERA y que 
salió al mismo tiempo en España e Italia), LA EDAD DE ORO 
(varias ediciones españolas y extranjeras), TOSIGO ARDENTO, 
EL ESCUDO DE AQUILES, así como numerosos prólogos a 
obras de literatura inglesa y traducciones (LA ISLA DEL TESORO, 
WEIR DE HERMISTON, POEMAS de Robert Louis 
Stevenson, ARTHUR GORDON PYM, RUISEÑORES DE INGLATERRA... 
etc.). Sus colaboraciones en prensa son numerosas, 
y su voz se deja oír en universidades y centros culturales 
de diversos países. Sigue con su obsesión de viajero, aunque ha 
instalado sus “cuarteles de invierno” entre Cartagena, Roma* 
y Venecia. En 1985 se casó en Roma con aquella bailarina a 
quien alude en la ÚLTIMA CONVERSACIÓN, y su vida pare- 
 
 
* Actualmente sería París. 
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ce suficientemente encuadrada en lo que él denominaría “un 
alto destino”. En noviembre de 1985 organizó y presidió el 
Homenaje Mundial a Ezra Pound en Venecia. Y en 1986 fue 
elegido presidente del Encuentro Internacional de Escritores que 
tuvo por sede a Murcia. 
Los acontecimientos de estos últimos años* han sido tan ricos 
en toda suerte de experiencias para urgir un libro más extenso 
y actualizado. Pero toda tentativa ha sido infructuosa. 
El original del texto de estas CONVERSACIONES estaba 
conservado en el Departamento de Literatura Hispanoamericana 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Murcia. 
Hemos considerado la conveniencia de incluir como epílogo 
tres entrevistas –de 1979, 1983 y 1985- con Xavier Seoane, 
Tomás Hernández y Ángel Montiel, respectivamente, que pensamos 
pueden suplir en lo posible esa otra entrevista que José 
María Álvarez se niega a realizar. 
Murcia, 1987. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Además de nuevos libros, tanto de poesía como novelas, ensayos y 
memorias, han estado jalonados por diversos premios –el internacional de 
poesía Barcarola, el de La Sonrisa Vertical, un finalista del Planeta, el Loewe– 
así como por reconocimientos internacionales como su investidura de Doctor 
Honoris Causa por Dowling (New York) en 1990 y su nombramiento de 
Académico (en 2001) de la World Poetry Academy. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En 1973, un licenciado de la Universidad de Murcia, J. M. 
Margalef, como ayuda para su tesis (que versaría sobre la obra 
del poeta José María Álvarez), comenzó a mantener con éste 
una serie de coloquios que se prolongaron hasta finales de ese 
año: parte de aquellas charlas es el material aquí recogido en 
las Conversaciones I, II y III (realizadas durante aquel verano) 
y IV (en noviembre). En 1974 José J. Barreiro y Keith 
Martin eligieron el mismo camino, lo que dio lugar a las Conversaciones 
VI y VII (ambas registradas en mayo). En 1977, el 
material disponible en grabaciones era ya, aunque mucho se 
había perdido, lo suficientemente considerable como para plantearse 
un libro. Revisé entonces las Conversaciones hasta ese 
momento, y de acuerdo con José María Álvarez se decidió continuarlas, 
tal como la perspectiva de tres años y los acontecimientos, 
tanto en la vida del poeta como en el desarrollo cultural 
general, aconsejaban. Con el fin de procurar la mayor amplitud 
temática, se decidió contar con sugerencias de diversos 
orígenes y planteamientos: para ello colaboraron con propuestas 
la doctora Monika Walter, Alberto Viertel, Keith Martin, 
Susan Ludvigson, Salvador Espríu, así como ciertos estudiosos 
de la obra de Álvarez que estaban escribiendo libros o tesis sobre 
él: Xavier Seoane o Tomás Hernández. La ordenación de ese 
material está recogido en las Conversaciones V (que unifica las 
grabaciones de junio de 1977 y dos entrevistas mantenidas para 
la revista BEL en 1973 y 1974), VIII (que unifica las tomadas 
en el verano de 1977) y Última (durante el verano de 1978). 
Se ha intentado reunir una serie de testimonios que amplíen 
un libro de estas características, para tratar con su montaje de 
dibujar un perfil lo más fiel posible de la vida y obra de José 
María Álvarez: poemas que revelan aspectos de sus respuestas, 
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recuerdos de amigos que completan épocas más oscuras, así como 
una amplia selección de textos publicados en revistas y periódicos 
y otros libros. Salvador Espríu, Vicente Aleixandre, Luis 
García Berlanga, la doctora Walter, Luis Antonio de Villena* , 
Juan Carlos Onetti, Susan Ludvigson, Alberto Viertel, Pere 
Gimferrer, Jesús Munárriz, Soren Peñalver, Juan Benet*, José 
María de Areilza* y Emilio García Gómez*, han tenido a bien 
enviar colaboraciones para este trabajo. La entrevista de Álvarez 
con Jesús Munarriz que prologa 87 POEMAS es bastante explícita 
en algunos puntos y se ha intercalado. Los testimonios 
directos de Isabel Martín, que vivió algunos años con el poeta, 
de J. J. Muñoz y Francisco Salinas (amigos de la niñez) de 
Antonio Martínez Sarrión, Sebastià Forné, Txaro Santoro (que 
realizó con él la traducción de Hölderlin), Eduardo Chamorro, 
Jimmy Giménez Arnau y J. J. Barreiro, dan cuenta de anécdotas 
de la vida del poeta sumamente clarificadoras. Se incluyen 
además textos de Félix Grande, Leopoldo de Luis, Juan Carlos 
Curutchet, el doctor Victorino Polo*, Antonio Gala, John 
Giorno*, José María Castellet, Xavier Seoane, José Luis Martínez 
Valero, F. Torres, Francesc Parcerisas*, el cantante Carlos Cano*, 
así como fragmentos de una novela de Alberto Viertel. 
 

A todos mi más profundo agradecimiento. 
 
 

 
Csaba Csuday 
Budapest, enero de 1979 
 
 
 

* Las colaboraciones y textos así marcados fueron incluidos con posterioridad 
a la fecha de esa edición. Para esta 2ª edición se incorporan testimonios 
de Carme Riera, Francisco Brines, Vicente Gallego, Michael Nerlich, 
Krinka Vidakovic y Marie Claire Zimmermann. 
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PRÓLOGO 
 
 
 
 
 
“C’est ici”, como dijo Montaigne, “un livre de bonne foi”. 
La amistad –que en alguno su progresiva mentecatería tornaría 
imposible–, un entusiasmo que ya difícilmente comparto, y, lo 
que me parece más premeditado, el Azar, llevaron a ciertas damas 
y caballeros de muy diferentes orígenes y peripecia a coincidir 
conversando conmigo bajo los nobles árboles de mi jardín 
o en la calma de mi biblioteca. 
Ahora, ante no sé qué propuesta de alguna editorial1 , el fruto 
mecanografiado de aquellas conversaciones, con diversos añadidos, 
se me entrega para una lectura que pudiera limar excesos, 
matizar apreciaciones y -¿por qué no?- tachar inexorablemente 
tantas inadecuadas opiniones. Todo ello me parece por 
igual infructuoso. 
He leído las páginas que siguen, y tengo la sensación de 
enfrentarme en muchas de ellas a un desconocido; más exactamente, 
de encontrarme con un amigo a quien dejé de frecuentar 
en una lejana juventud. Pero, no cabe duda, soy yo quien 
habla, así lo acreditan título y ciertas bromas. Acepto que entre 
mi propia imagen y aquella que los demás contemplan, media 
el espejo. Y es inútil ahora tratar de enmedar su resquebrajado 
azogue. 
Descubro, a veces en mis respuestas, otras en los testimonios 
que la bondad de amigos y conocidos ha añadido al texto, 
aptitudes mías que nunca tuve en cuenta; y, al mismo tiempo, 
la omisión de obsesiones que estoy seguro constituyen mis mejores 
logros. 
Demasiados recuerdos de fiestas, cuerpos, países, a los que 
asistí no sin extrañeza. Nadie veló las abisales horas de soledad 
y olvido ante un “vide papier que la blancheur défend”. 
Como decía La Rochefoucault, agradamos más por nuestros 
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defectos que por nuestras buenas cualidades. En cuanto a preferencias 
literarias o artísticas, poco difiero del retratado. Quizás 
echo de menos mi devoción por unos cuantos poetas menores, 
sombras de antologías venerables, por algunos pintores (entre 
otros, Tiziano, Vermer Van Delft, Rembrandt, Van Eyck...) 
que adoro; y la ausencia, me parece, de Kafka, de Chesterton, 
de Chopin2 y de la Callas. Junto a ellos, una más noble expresión 
de la memoria de quienes para mí han simbolizado altísimos 
modelos de vida, “l’esprit de finesse”, como el Príncipe 
de Lampedusa, Rubinstein, Maire von Thurn und Taxis- 
Hohenlohe, Orson Welles, Sir John Gielgud y mi abuela. 
Veo también que casi con unanimidad se me adjudica una 
leyenda amorosa desproporcionada, cuando yo siempre me he 
tenido por algo tímido, circunspecto, en resumen, radiantemente 
desolado. Por el contrario, creo que mi delicuescencia alcohólica 
se ha minimizado y evita su única justificación: el placer. 
Para terminar, tengo por exagerada mi conversión en “gran 
viajero”, ya que siendo actualmente imposible desplazarse como 
el buen gusto exige, presumiendo la deplorable compañía casi 
siempre y no entrando en mis intereses ninguno de los que definen 
al verdadero explorador, creo haberme limitado a conversar, 
beber, pasear o comprar libros, unas veces en Cartagena y 
otras en New York, Roma, Venezia o París. Y sobre todo porque 
ninguno de mis viajes me ha enriquecido más que aquellos en 
los que acompañé a Marco Polo, el regreso de Ulises, el navegar 
de la “Hispaniola”, o los luminosos horizontes de Shahrazad. 
 

José María Álvarez 
Roma, Primavera de 1979 

 
 
 
 
 
 
1 Se trataba de la publicación en Editorial Planeta, donde el informe 
de Carlos Pujol dio al libro la más alta consideración. 
2 Su admiración por Chopin quedó reflejada en la III Conversación. 
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SEGUNDO PRÓLOGO 
 
 
 
 
Longtemps, je me suis couché a muy altas horas. Como en 
tales desiertos uno acaba por leer casi todo, incluso a veces se 
topa con sus propias páginas. Así ha vuelto a mis manos –no 
sin cierta imposición de sus nuevos editores- el libro que ahora 
usted tiene en las suyas. Confieso no haberlo terminado. Pero 
el vicio de comenzar por el principio me ha dado a conocer el 
dictamen del prologuista sobre mi oposición a nuevas conversaciones. 
Debo explicarlo: 
Sin duda los acontecimientos y declaraciones que amojonan 
la vida de un escritor son pasto deslumbrador para investigadores 
y amables partidarios. Pero lo que a los primeros onnubila, 
a mi entender ha de vedárseles (como forma de evitar su sustento 
y provocar su extinción), y lo que a los segundos fascinaría 
es algo que cada vez me siento más incapacitado de proporcionárselo. 
Considerando además que si a los 44 años largos 
de mi edad he alcanzado la frontera del tedio y la más profunda 
desesperanza en cuanto a la suerte de cuanto amo –mitigada 
tan sólo por algunas lecturas, músicas, cuadros o películas, 
el vodka y el tabaco, el desprecio, ya muy contadas amistades 
y ese milagro que es una mujer –narrar mis andanzas desde 
1978 no creo que lleve a un desenlace estimulante. Creo que 
los poetas –y no dudo que en este extrañamiento nos acompañan 
otros no menos singulares destinos- estamos más acabados 
que Carracuca y cuando se nos exhibe en Universidades o firmas 
de libros o cualquier otro zoológico cada vez siento más 
intensamente que somos una patética figuración –como precisó 
Discépolo- de “disfrazaos... sin carnaval”; papel que, desde luego, 
día tras día represento peor. Hubiese, acaso, rectificado 
alguna opinión de las que conserva este libro –no se envejece en 
vano–, pero los que fui o el de ahora, todos los caracteres son 
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efímeros; si algo ha de quedar será algún verso de ese otro que 
ha vivido al tiempo que ellos y cuya obra poco o nada debe a 
su experiencia (aunque sí a su servidumbre) pues ante otros paisajes 
se emocionaba. 
Agradezco –qué duda cabe- al editor, su decisión de dar ahora 
a los escaparates este mamotreto al que tantos desvelos unificadores 
ha entregado mi muy querido Csaba Csuday. 
Y nada más. Como escribe Baudelaire: 
...Laissez-moi (...) 
Goûter, en regrettant l’été blanc et torride, 
De l’arrière-saison le rayon jaune et doux. 
 

José María Álvarez 
Venezia, Octubre 1986 

 
 

Quiero agradecerle al Dr. D. Manuel Martínez, Director del 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, que 
considerase la oportunidad de reeditar este libro, ya que es uno 
de los textos en que intervengo por el que siento una inclinación 
especial, y desde hace bastante tiempo, estaba agotado 
editorialmente. Para esta nueva edición he añadido diversas 
consideraciones y reflexiones* , puesto que ya no pienso lo mismo 
acerca de varios temas, autores o circunstancias de mi vida. 
Y quiero también reconocer aquí la inmensa ayuda de Isabelle 
García, cuya generosa amistad y dedicación, en mucho ha contribuido 
a la revisión y preparación de estas páginas. 
José María Álvarez 
Villa Gracia, 11 de Noviembre de 2000 
 
 
 
 
* Para identificarlas en el texto se han incorporado en letra cursiva. 
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I CONVERSACIÓN 
 

Cartagena, verano de 1973 
 
 
Era un profesional. 
Se podía hablar con él. 
Se podía beber con él. 
¿Puede pedirse más de alguien?1 
 
 
 
 
 
 

J. MUNÁRRIZ. Antes de empezar a hablar sobre su obra, 
yo quisiera hacerle una pregunta. Algunas biografías sitúan 
su nacimiento en Cartagena, el 31 de mayo de 1942; en el 
LIBRO DE LAS NUEVE HERRAMIENTAS, por ejemplo, lo 
que parece verosímil. Claude Couffon hablaba en «Les 
Lettres Françaises», de Murcia. En los NUEVE NOVÍSIMOS 
aparece usted como nacido en Casablanca, lo cual huele 
demasiado a disfraz. Aparte la ocultación de su propia obra, 
de la que ya hablaremos, cuando se le piden datos para 
ubicarle, usted procura siempre dar pocos, y a ser posible 
contradictorios. Hay quien piensa que es usted un 
exhibicionista, otros dicen que un tímido extrovertido; puede 
pasar por un revolucionario consciente o por un tipo en 
constante proceso de autodestrucción cuyo único horizonte 
es la barra de un bar. Alguien para quien la vida lo es todo, 
en un puro afán de realización a todos los niveles, y alguien 
que vive en función de su propia obra, de su arte. ¿Va a 
definirse ahora o prefiere echar más leña al fuego de su 
leyenda? 
 
 
 
1 De HUMPHREY BOGART. Rev. BEL, Barcelona, 1971. Posteriormente 
recogido y ampliado en DESOLADA GRANDEZA. Sedmay, Madrid, 
1976. 
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Lo que sucede es que a lo largo de la vida uno va siendo 
muchos. Sobre el resto de su pregunta no sé qué contestarle. 
Recuerde lo que decía el Príncipe Yussupov: uno vive como 
puede vivir en estos tiempos extrañísimos. 
Cuando contemplo esa parte de mi vida, empiezo a no reconocer 
al personaje. De algo sí estoy seguro: era feliz. Me sentía 
a mis anchas en esa apuesta desmesurada. Ahora supongo 
que me horrorizaría meterme «a pelo» en alguno de los barrios 
por donde campaba entonces, en muchos de aquellos locales. Y 
además, lo imprevisible me resulta ya insoportable. Lo que también 
sucede es que echo de menos con frecuencia a personas 
que sólo noches como aquellas revelaban, seres fantásticos que 
en la vida que ahora llevo, cuanto más recoleta, son imposibles. 
Y echo de menos con desagrado profundo, las veladas interminables 
del póker; lo que sucedía de vez en cuando en aquellos 
burdeles; la cornada de la Poesía que de pronto salía de la 
obscuridad. 
 
 
 
 
UNA APUESTA LOCA: SEMBLANZA DEL POETA 
 
 
 

Conocí a José María Álvarez una noche refulgente del verano 
de 1967 en el transcurso de una partida de póker en un hotel 
de Nairobi. Yo había ido a Kenya para entrevistar a Jomo 
Kenyata; Álvarez participaba en un «safari» con una periodista 
canadiense amiga suya, y no teniendo otro sitio mejor a donde 
ir, decidimos permanecer en la capital. Tres botellas de «Johnny 
Walker» y una madrugada inefable nos unieron como de toda la 
vida. Durante los cuatro meses siguientes estuvimos juntos cada 
día. Desde Nairobi emprendimos un recorrido hacia la ruta de 
Livingstone, tras unas fuente del Nilo mucho más obsesionantes 
que las de aquel explorador: desembocaríamos en el Harar calcinado 
de Rimbaud. Infinidad de cosas llegué a descubrir en esos 
día de luz y aventura. Su pasión por la caza, las mujeres, el 
alcohol y la amistad. Su niñez atravesada por una sensibilidad 
stendhaliana. Los años imborrables de París. Su veneración por 
la Universidad de Cambridge. Y la larga historia de amores, sueños  
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quemados y aventuras que constituyen la vida de todo 
verdadero caballero. Descubriría también una cosa: lo poco que 
realmente le importaba su vida, y cómo, sin duda, lo único que 
le apasionaba era escribir, edificar un libro que por sí solo encierra 
ya una de las más espléndidas aventuras de nuestra literatura. 
Y cómo, también, estaba dispuesto a incendiar en un 
segundo esa otra pasión. Realmente, mi gran descubrimientos 
fue que después de haber conocido perfectamente a José María 
Álvarez, no le conocía en absoluto. Su vida ardía en el mismo 
fuego que su obra. Nos separamos en Alejandría. Volví a 
encontrarle dos años más tarde, en 1969, en «Maxim’s»; había 
rechazado quince botellas de «Chateau Rotschild».2 

 
 
¿Ha habido hechos en su vida verdaderamente importantes 
para la evolución de su poesía? 
 
¿Hechos?... Sí... Supongo. Y anhelos, sueños. Es muy difícil 
saber qué ha podido tener influencia. Personas, libros, sitios... 
Hay personas cuyo consejo, cuyo ejemplo me sirvió en un 
momento dado, personas que amé, libros, cuadros, música, ciudades 
en las que he vivido como me gusta. En realidad en el 
poema está todo lo vivido, lo soñado el poso que todo va dejando. 
Pero desde el Arte. 
 
Tengo entendido que usted empezó a escribir cuando aún 
era casi un niño, y que incluso llegó a publicar un libro. 
¿Qué le impulsaba a escribir? 
 
Bueno, me gustaba mucho leer, y supongo que trataba de 
imitar lo que me fascinaba. Aquellas páginas, ese librito que usted 
dice, eso carece de valor. Muchos niños escriben, o escribían, 
y supongo que escribirán. Para mí ha sido el destino que siempre 
he sentido más mío. Aquel librito fue una aventura. Un amigo 
mío era propietario de una imprenta, su padre había muerto y él 
era muy joven; claro, de no ser así no se hubiera metido a tirar 
el dinero editando las necedades de sus amigos. Bueno, era un 
 
 
 
2 Joaquín Giménez-Arnau: RETRATO DE JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ. 
Rev. BEL, Barcelona, 1974. 
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gran muchacho, y le gustaba mucho leer. Un día leyó mis poemas 
y los publicó. Pero no llegó a venderse. Yo mismo quemé 
toda la edición. 

Era una imprenta inverosímil. El impresor, cuando cerraban y 
se marchaba el personal, convertía los talleres en una sala de 
boxeo. Álvarez y él, con guantes importados se golpeaban hasta 
reventar. El tal impresor tenía un «Packard» negro, siempre 
lleno de damas de la noche. Fue una imprenta gloriosa. Mientras 
duró, porque quebró muy pronto. Entonces el dueño se 
fue a trabajar a New York. Yo estaba convencido de que había 
muerto, pero hace un par de años me lo encontré por la calle, 
había regresado a visitar esta santa ciudad. ¡Qué tiempos, amigo 
mío, qué tiempos!3 

 
***** 

 
 
¡Luchas ante la vista de tu propia destrucción! 
... 

 
¡Tarde gris! ¡Monótona! ¡Triste y calenturienta! ¿Por qué influyes 
en mi ánimo de tal manera? No quiero dejarme arrastrar 
por tu dulzura triste. ¿Para qué? Nuestro diálogo siempre es el 
mismo. ¡Oh eterna soledad! 
... 

 
Hoy es uno de los días en el cual me perdería de mí mismo, 
para dejar paso a ese otro yo, que en momentos peligrosos en 
mí, aparece envuelto en languidez triste, arrebatada de recuerdos... 
... 

 
¡Oh ansiedad mía no comprendida por nadie! 
... 

 
Siento un placer arrollador por dejarme arrastrar hacia donde 
me llevan mis impulsos. Igualmente sería capaz de levantar en 
un momento, un castillo seductor, maravilloso, que de destruirlo 
sin el menor síntoma de pena. 
... 

 
¡Oh, haría y destruiría todo en este momento! ¡Siento, sí, siento 
miedo de mí! 

 
 
 
3 Testimonio de J. J. Muñoz. 
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... 
¿No has sentido nunca ese empuje, que como explosión terrible, 
estremece más allá del ser? 
... 
Radiante belleza que te elevas breves instantes. Cuanto más 
hermoso es tu mirar, más ciegos nos deja tu paso. 
... 
Únicamente al encontrarme completamente solo, me encuentro 
tranquilo, pues en ese momento me despojo con cansancio de 
todo aquello que oprime mi alma. 
... 
El canto, la razón de los ruegos, cuando la Naturaleza se despierta 
en todo su esplendor.4 

 
Sí, esto es aún muy frecuente en usted. Su 
perfeccionismo. No me extraña que quemase aquella edición. 
Usted está siempre corrigiendo, seleccionando... 
¿Cuándo se acaba realmente un poema? 
 
No lo sé. El mismo poema lo dice. 
 
Usted escribe, ésa es la impresión que tengo, como si 
los poemas estuvieran insertos en serie... 
 
Sí, más o menos... Ahora sigo procesos parecidos. 
 
En ciclos que a su vez se insertan en ciclos más amplios. 
 
Eso es. 
 
Como constituyendo una historia. 
¡Usted lo ha dicho! 
 
¿Hay alguien que le haya ayudado de una forma decisiva, 
que le haya incluso decidido a escribir? 
 
Quizá Stendhal. (No sé por qué no cité ahí a Stevenson, a 
Villon, a Manrique, a Salgari...). Y mi abuela. Ella me ha ayudado 
siempre mucho, muchísimo. Ella y mi madre han sido las 
personas más generosas que he conocido, a veces sin entender 
 
4 Fragmentos del librito aludido. Fue escrito en 1954 y 1955 y publicado 
en 1958. 
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del todo qué estaba yo haciendo, pero con un amor y una confianza 
sin límites. Mi abuela es la mujer más radiantemente viva 
que he tenido la suerte de contemplar. Nunca me defraudó. 
Decidió morir cuando ya no se encontraba bella, cuando sintió 
que aquella vitalidad asombrosa empezaba a abandonarla, cuando 
le pareció que ya el mundo no era honorable. Me siento muy 
orgulloso de su recuerdo. «Luminosa memoria que ilumina mis 
tristes pensamientos» como dice el verso de Vaugham. 

 
Tres libros –además de la música de Mozart y otras 
inconfesables aventuras– han marcado mi vida: MOBY DICK, 
que me decidió a emprender este viaje sin retorno; LES FLEURS 
DU MAL, que a los 17 años me regaló un plano del recorrido, 
y L’EDUCATION SENTIMENTALE, que leí por primera vez 
a los 21, durante un extraño Invierno inglés y en cuya tela de 
araña me muevo todavía5. 

 
Muchos de sus poemas están dedicados a recrear poéticamente 
sus primeras experiencias. ¿En qué ambiente se 
desenvolvieron esas experiencias? ¿Cómo fueron sus años 
iniciales, de aprendizaje? 
 
¿Se refiere usted a un ambiente que hiciera posible mi vocación 
literaria, que la alimentase? No. No lo creo. Debí salir solo, 
como la Luna. ¿No lo dice así un verso imperecedero? Además, 
los caminos de los escritores españoles siempre han sido muy 
solitarios, inexplicables. Y bueno... En mi juventud, mi mundo, 
durante varios años, fue un mundo de cines, billares, las calles 
de los viejos barrios tolerantes, no las tertulias literarias. Creo 
que siempre supe que mi destino era la Literatura. Pero, los 
cuadros, los libros, la música, todo fui encontrándolo solo. Hasta 
los 16 o 17 años nadie me dijo nunca lee este libro o escucha 
tal disco. Yo era un muchacho bastante solitario, sin una casa 
fija. Odiaba los colegios. Me gustaba leer, eso sí, leía horas y 
horas. Y el resto del tiempo me lo pasaba en los billares. Llegué 
a jugar bastante bien. Lo que siempre he tenido es un magnífico 
olfato para no equivocarme de maestros. 
 
 
5 De L’Èducation sentimentale. Rev. Bel. Barcelona, 1972. 
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Podría hablarle de su gran afición al billar. Yo en ocasiones me 
acercaba al Salón par recogerlo y luego nos íbamos a pasear 
hablando. Jugaba muy bien. Le gustaba mucho jugar de fantasía.6 

 
¿En qué forma se reflejaba aquello en sus primeros 
poemas? 
 
Eran un ir y venir por la soledad. Un individualismo exacerbado. 
A veces un canto a los muslos de alguna sirvienta. 
 
¿Quiénes eran sus amigos? 
 
Bueno, hablaba mucho con algunos amigos, J. J. Muñoz, por 
ejemplo, Antonio Desmonds... Eran conversaciones interminables 
sobre novela, sobre filosofía. J. J. Muñoz vive aquí7 , y nos 
vemos en algunas ocasiones; es ya frontera absoluta. Desmonds 
vive, creo, en Barcelona. O vivía. Tenía también un amigo, que 
ha muerto, que quería escribir, y juntos empezamos una novela 
de aventuras por los Mares del Sur. Recuerdo también a un tipo 
muy extraño, hijo de un Jefe de Estación, interesadísimo por la 
Filosofía. Jugaba bastante bien al billar, y estuvimos varios meses 
jugando cada tarde, y luego hablando por los bares del Barrio 
Chino. Él estaba liado con una chica que trabajaba, me parece 
que era en «El Trianón». Jugaba muy bien, sobre todo a tres 
bandas. También era buen amigo otro que estaba loco por la 
música, Carrión, su padre tenía una relojería, «El péndulo de 
oro», y ahora él ha seguido esa noble profesión. Y bueno, estaba 
Paco Salinas, gran amigo desde siempre. Un hombre excepcional. 
Con Carrión organicé una temporada de conciertos. 
Y tuve un gran amigo que quería ser actor, Eusebio Lázaro. He 
perdido su pista8 . Aunque esto fue algo más tarde. 
 

Aunque yo lo conocía ya de antes, nos hicimos grandes amigos 
visitándolo en su casa, mientras padecía un reumatismo infeccioso 
que lo tuvo en cama muchos meses y con muy fuertes 

 
 
 
 
6 Testimonio de J. J. Muñoz. 
7 En Cartagena. 
8 Actualmente es actor de teatro y cine. A él se debe el RICARDO III 
en colaboración con Clifford Williams, y otros muchos montajes y películas. 
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dolores. No tendría más de 12 o 13 años. Y recuerdo ya su 
habitación llenísima de libros. Oíamos música clásica y hablábamos 
durante horas y horas. Muchas veces me leía párrafos 
de los libros que él estaba leyendo. Yo creo que por aquellos 
años ya estaba muy interesado por la poesía, aunque al principio 
lo que quería era escribir novelas, ¿sabe usted? Yo al principio 
no estaba muy interesado en la poesía. En realidad yo 
comencé a creer en José María, ya como poeta, unos años después. 
Ahora sus poemas me parecen algo sublime. Cuando salió 
de la cama empezamos a vernos ya con asiduidad. Por aquella 
época, debió ser más o menos por el 57, a él le gustaba 
mucho jugar al billar, y jugaba de maravilla. Llegamos a formar 
una amistad muy importante. Hay muchas cosas en mí que van 
unidas a José María: la primera copa importante, la música de 
jazz, muchos libros que él me hizo conocer y muchas horas, 
como él diría, perfectas. Fueron tiempos muy hermosos. La vieja 
forma de vivir en Cartagena estaba dando sus últimas boqueadas, 
pero eran unas boqueadas que todavía conservaban el viejo esplendor. 
Fuimos de los que acompañaron la muerte de todo 
aquello9 . 

***** 
 
Hubo una época que duró un año aproximadamente en la cual 
organizábamos él y yo unos conciertos semanales de música 
clásica. Se hacían incluso los programas a máquina, muy bien 
hechos, y se invitaba a una serie de personas admiradoras. Eran 
veladas de cuatro y cinco horas seguidas. Repasamos toda la 
música buena. Se hacía como ciclos. Cuando él estuvo enfermo, 
porque pasó un reúma muy malo, y estuvo en cama unos 
meses, los conciertos se trasladaron a su dormitorio10 . 
 

***** 
Calles queridas 
                            Adornos destruidos 
Los esplendores abatidos 
Del viejo barrio tolerante11 . 

 
 
 
 
 
 
9 Testimonio de Francisco Salinas. 
10 Testimonio de J. A. Carrión (recogido por J. J. Muñoz). 
11 De MUSEO DE CERA. 
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El tema del prostíbulo es una de las constantes de MUSEO. 
Es un homenaje a aquellos tiempos, ¿no? 
 
Y la «Serie americana». ¿No lo ha notado usted? 
 
Lo que quizá puede inducir a equívoco es su idea de la 
prostitución. Realmente usted no ha podido conocerla, porque 
en España lo único que había eran las llamadas «casas 
», pero no los prostíbulos. Se prohibieron. 
 
Como si se pudieran prohibir. Cerraron los prostíbulos, aunque 
algunos, caros, sí siguieron con vida. Yo no los conocí. Lo 
que nosotros hemos vivido fue la «casa», la casa a donde se 
subía después de tomar una copa en el bar. No, desgraciadamente, 
nosotros no vivimos la edad dorada de los prostíbulos. 
Algunas veces, en París, he estado en algo parecido... pero ya 
tenía un aire de caricatura. Yo cuando alguna vez aludo a ese 
mundo, en MUSEO, lo que canto es la «casa». De todas formas 
aún hoy es posible encontrar prostíbulos maravillosos en 
países menos desarrollados. 
 
Es curioso en usted ese amor hacia formas de vida sin 
duda vejatorias, reaccionarias, de amor. Y no ya de amor: 
de situación social, humana. 
 
Sí, ¿verdad? Es curioso... 
 
Pero hablando en serio... 
 
Sí... Pero yo sobre esto pienso como Faulkner. No olvide 
nunca que cada persona lleva su propia cuenta de debe y haber, 
y algunos hasta el saldo. Y lo que yo nunca podré olvidar ni 
apagar en mi corazón son aquellas imágenes, mi despertar sexual. 
Y por qué no decirlo, la maravilla que a veces podía llegar a 
cristalizar sobre aquellas camas. Además, ¿a qué tanta historia? 
Me parece muy bien la prostitución, la vieja prostitución... Hay 
toda una parte del sueño que sólo ella puede llenar. 
(Sigo pensando lo mismo). 
 
Usted hizo el Bachillerato en Cartagena. 
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Sí. Fue desastroso. Hubo un año, me parece que 6º, que me 
suspendieron todo, menos Religión y Política. Y esto porque en 
Política aprobaban sistemáticamente y en Religión conseguí 
convencer al sacerdote de que realmente sus cuentas no tenían 
el menor fallo. Porque era un viejo disparatado que se pasaba el 
curso intentando demostrar que el hombre llevaba sobre el planeta 
un número determinado de años, muy pocos, además. Y 
para ello sumaba infatigablemente, con la Biblia en la mano, los 
años que le iba indicando, y los que él suponía, de cada personaje. 
Jamás logró dos resultados iguales. Era un sacerdote verdaderamente 
esplendoroso. 
 
¿Qué autores leía usted más en esa época? ¿Qué temas 
prefería? 
 
Hasta los 12 años, más o menos, muchas novelas policiales, 
y a Verne, y a Salgari. Después, ya en esta época sobre la que 
estamos hablando, Dostoievski, Camus, Sartre. Y claro está, 
poesía española, el Romancero, Machado, Jorge Manrique, el 
Aricipreste... Cervantes, Juan Ramón Jiménez. También leía 
muchos libros de Historia y de Filosofía. Precisamente durante 
una larga enfermedad que sufrí, sería el año 54 o 55, descubrí 
a Melville, y me causó una impresión muy profunda. Bueno, y 
luego, Stevenson, no sé, muchos autores. 
En los últimos años del Bachillerato leí mucho a Ortega y 
Gasset, y montones de libros de Historia. Sobre todo a Vicens 
Vives, y sobre Grecia, Roma y la Revolución Francesa. 
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II CONVERSACIÓN 
 

Cartagena, verano de 1973 
 
J. MUNÁRRIZ. En 1959 empezó usted a estudiar Filosofía 
y Letras y también se lanzó a viajar por esos mundos. 
¿Quiero contarnos cómo fueron esos años? Digamos entre 
1959 y, por ejemplo, 1964, cuando publica el LIBRO DE LAS 
NUEVAS HERRAMIENTAS. 
 
Fueron años a 160 kilómetros por hora. Donde más tiempo 
solía permanecer era en París. Yo estaba harto de España, y tenía 
la cabeza llena de toda la mitología Barrio Latino, Montparnasse, 
etc. Veía París como la cristalización de mis sueños, como la 
ciudad maravillosa donde poder vivir y darme a conocer. El hecho 
es que París es una ciudad donde he sido muy feliz. Y eso que 
no siempre mis medios de vida fueron demasiado seguros. Pero 
sobrevivía, siempre he sabido sobrevivir. París son unos años 
que no creo que vuelvan a repetirse. Era hermoso, todos los que 
estábamos metidos en esta aventura, pintores, escritores, todos 
nos sentíamos muy unidos. Teníamos muy poco dinero pero lo 
gastábamos muy bien. Y aquellas noches interminables en cualquier 
habitación, discutiendo horas y horas, descubriéndolo todo. 
Yo hacía artículos y trabajaba en guiones de cine. Tenía un grupo 
de amigos, hispanoamericanos, griegos, todos metidos hasta el 
cuello en la lucha política de sus países. Queríamos hacer una 
revista, porque casi todos éramos poetas. Un tal López Solórzano, 
un nicaragüense, que era muy activo, enviaba poemas de todos 
nosotros a revistas de Argentina, de Méjico, de Nicaragua... Yo 
enviaba cosas de todos ellos a España. Era una actividad febril. 
 

Recuerdo cuando volvió la primera vez. Venía hecho polvo. 
Pesaba poquísimo. Tenía 19 años y recuerdo que me sorprendió 
ver que empezaba a encanecérsele el pelo. Creo que lo pasó 
mal, aunque Álvarez nunca lo pasa mal, convierte cualquier cosa 
en algo maravilloso, y además sabe sacar partido de todo. Pero 
sin duda aquella temporada le pegó fuerte. Se había marchado 
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casi sin dinero. Hay que ver qué forma de vivir. No tenía ni 
habitación. Se levantaba casi siempre en la Ciudad Universitaria, 
porque es donde encontraba cama más fácilmente, y entonces 
se iba andando hasta la rue La Fayette, porque trabajaba en 
un comedor, estaba junto al Folies, creo. Allí por unas horas, 
no le pagaban, pero le daban de comer, y él aprovechaba para 
comer para todo el día, hacía como Napoleón. Y después se 
volvía andando otra vez, que lo menos son 7 u 8 kilómetros, 
hasta la Ciudad Universitaria, y allí empezaba a buscar dónde 
dormir. Si convencía a una chica, anotaba en su libreta nombre 
y dirección, y al día siguiente ya no buscaba a esa misma, sino 
que empezaba de nuevo a buscar, y cuando no encontraba nada 
hacia una hora prudente, entonces empezaba a repasar la libreta, 
hasta que salí algo. Así estuvo un tiempo. Luego me parece 
que ganó mucho dinero al póker y se le arregló la vida. Yo no 
sé cómo podía escribir así, pero el caso es que escribía. Eran 
además varios los que estaban en una situación muy parecida, 
unos sudamericanos y él. En Francia escribió una obra de teatro, 
que precisamente estrenó el TEU de Murcia, y yo estuve 
con los efectos musicales. Si hubiera estado usted en ese estreno... 
Los de Falange fueron a reventarlo. Eran tiempos 
apasionantes.12 
 

***** 
Mire, mire, mire, le aseguro que todos los personajes de esta 
historia éramos capaces de viajar 5.000 kilómetros por ver una 
película. Incluso a veces éramos capaces de hacer 5.000 kilómetros 
por no verla.13 

 
 
J. MUNÁRRIZ. En París sitúa usted el primer poema de 
MUSEO DE CERA. 
 
Sí. En el verano de 1960. En medio de aquel mundo tan vivo, 
tan sin red, yo soñaba con escribir un libro, un resumen de 
nuestra fascinación, de nuestra mitología, de lo que entonces 
imaginaba que era nuestra vida. Cuánta más y qué compleja se 
revelaría después. Había descubierto a Dante, a Flaubert, a 
Baudelaire. La idea del libro se iba armando sola. Yo amaba, y 
 
 
 
 
12 Testimonio de Francisco Salinas. 
13 Testimonio de J. J. Muñoz. 
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cada día amo más, LES FLEURS DU MAL. Deseaba un libro 
así. Empecé MUSEO DE CERA una noche, en un bar cerca de 
Odeon. De pronto vi el poema, supe que ese poema abría un 
libro. Y sin modificaciones sobre lo que escribí aquella noche, 
ha permanecido. 

 
Balada de las viejas alamedas 
Mi niñez con los árboles del Sur 
Balada de las calles y los pinos 
Por donde fui al colegio 
Balada de Rosales paseando 
Mi nostálgico abrigo del Invierno 
Por el aire y la luz del Guadarrama 
Balada de los bosques de París 
De mis mañanas en el Luxemburgo 
Balada de las grandes arboledas 
De Bormes les Mimosas junto al mar 
Balada de Warwick aquella subita 
Inesperada calma junto a Stratford 
Balada de las viejas alamedas 
Balada recordando árboles de mi vida.14 
 

 
Flaubert, Baudelaire... Son nombres que usted va a citar 
ya mucho a lo largo de su libro. 
 
Claro. Tanto Flaubert como Baudelaire son dos maestros. 
Para mí LES FLEURS DU MAL es un libro que releo muy a 
menudo. Es de las veces que hemos llegado lejos, muy lejos. 
 
¿Muy lejos quién? 
 
Nosotros, lo mejor de nosotros. 
 
He leído en algún sitio que una vez, pintando su retrato, 
el pintor se quejaba de que cada día el rostro de 
Baudelaire tenía un aspecto diferente. 
 
Ah, sí. Fue Courbet. Sí, es cierta esa anécdota. Era la «modernidad 
». Eso que Courbert veía era la disolución de todas las 
 
 
14 De MUSEO DE CERA. Éste es el poema a que se hace mención como 
primero del libro. 
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posibilidades. Sin darse cuenta, al decir eso de Baudelaire, estaba 
definiendo el arte moderno. 
 
Fue el primer poeta digamos «urbano». 
 
Al menos el primero para quien la ciudad fue sagrada. En 
realidad no hace sino fijar para siempre un sentimiento ya generalizado 
en su época. Recuerde usted la afirmación de Des 
Esseintes: «La época de la Naturaleza ha pasado». Pero si se da 
usted cuenta, lo que verdaderamente suplanta a la Naturaleza no 
es la ciudad, quiero decir, el paisaje urbano, aunque por supuesto 
va incluido, sino lo que pudiéramos llamar el Espíritu ciudadano. 
Quizá esta expresión tampoco sea demasiado exacta. 
Baudelaire y todos aquellos fueron hombres a quienes la Naturaleza 
ya no les decía mucho. Sus fuentes de inspiración estaban 
en la ciudad, en la «boue» urbana. Pero fue un sentimiento 
muy extendido. En el mismo caso estaban los Goncourt, y 
Nerval, y Huysmans y hasta Villiers de L’Isle-Adam. Y en Inglaterra, 
Whistler y Oscar Wilde. 
 
Ya en pleno Romanticismo se nota esta pérdida de relación 
con la Naturaleza. Ese sentimiento está ya en Byron. 
 
Sí, bueno, en Byron yo no lo veo tan claro. Porque más que 
ir por un camino diferente al de la comunión con la Naturaleza, 
lo que Byron hace es suplantarla, pero no por la ciudad, sino 
por otro artificio, el de la Biografía. Byron lo que hace es divinizar 
su propia biografía. Y fíjese bien que no digo su vida, 
porque pienso que biografía es más, más, quiero decir que expresa 
mejor lo que Byron conquistó. Crear una biografía, hacer 
de la propia vida una obra de arte, y cumplir esa biografía. Pero 
volviendo a Baudelaire, yo evidentemente reconozco su mundo 
como cercano al mío. Por lo que decía usted de que ya en los 
románticos está el cambio de sensibilidad. Me acuerdo ahora de 
Wordsworth, de «THE PRELUDE». Sí, ahí ya está. 
 
En Baudelaire están muy claros los motivos de su admiración. 
Pero, ¿y en Flaubert? ¿Qué hay en Flaubert para 
que usted lo reconozca como maestro? 
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Bueno, en principio, yo creo que para cualquier respuesta de 
este tipo bastaría con decir: Yo amo a Baudelaire, o a Flaubert, 
o a Villon, porque su lectura me proporciona un inmenso placer. 
No sé, yo disfruto leyendo las obras de Flaubert, y probablemente 
su mundo y el mío tienen muchos puntos en común y 
desde luego mi idea de la creación literaria es como la que él 
tenía. Flaubert decía que con L’ÉDUCATION se proponía fijar 
la crónica moral de su generación. Ese personaje de Flaubert 
que yo cito en mi poema largo, Frédéric Moreau, ¿quién es 
Frédéric Moreau sino un carácter absolutamente moderno? ¿No 
ha conocido usted nunca un Frédéric Moreau? Ese hombre que 
viaja, que conoce la melancolía, que cultiva una imposible 
Madame Arnaux en su corazón mientras corre a los brazos de 
Rosanette, o de la Dambreuse, o que –y esto ya es Balzac– busca 
la estabilidad económica con la joven heredera provinciana... Ese 
hombre ya es nosotros. 
 
 
A mí siempre me intrigan sus referencias. De pronto usted 
afirma que un texto, por ejemplo éste, de Flaubert, es para 
usted un modelo, esto es: Flaubert es mi maestro. Nosotros 
sabemos quién era Flaubert. Y cuando después hablamos de 
otro autor, que está en las antípodas de Flaubert, puede ser 
como le oí a usted en una ocasión, Raymond Chandler, de 
nuevo le oigo asegurar: Para mí es un maestro. Es como si 
un pintor dijera: Mi maestro es Velázquez y dos horas más 
tarde asegurase: Mi maestro es Miró. 
 
Yo no lo veo de esa forma. Para mí todo forma parte como 
si dijéramos de un mismo poema, versos de un mismo poema. 
Yo no establezco las diferencias bajo esa perspectiva. Para mí 
cuando un autor pasa esa frontera que ya convierte su obra en 
una obra maestra, entra en un territorio donde todo se cubre 
por el mismo velo de inteligencia y de belleza. Yo no veo diferencia 
entre Frédéric Moreau y Jim Hawkins, o entre Philip 
Marlow y el capitán Ahab. Son como cada uno de nosotros: 
muchos. 
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Bien. Usted cita al capitán Ahab. MOBY DICK es otra 
referencia capital para usted. ¿Qué significa, qué encuentra 
usted en MOBY DICK? 
 
Oh, muchas cosas. En principio y sobre todas es una maravillosa, 
una fabulosa narración, una extraordinaria aventura en 
el mar. Pero no menos que eso es una lectura del destino. Y del 
abismo. El Gran Desafío, subraye esto, el Gran Desafío. Recuerde 
la conversación de Ahab con Starbuck, «THE 
SYMPHONY». O la lucidez total sobre la condición del arte que 
es el capítulo... no me acuerdo ahora, bueno, «THE MATMAKER 
». Yo hay veces que tengo que interrumpir la lectura de 
«THE SYMPHONY», porque la intensidad del relato es demasiado 
fuerte. 
 
¿Conoce usted las teorías de Lawrence sobre el significado 
sexual de MOBY DICK? 
Sí, conozco muchas interpretaciones. La que detesto sobre 
todas es precisamente la de Lawrence. Para mí MOBY DICK 
es la gran lectura de la creación del destino; quiero decir, la 
creación del propio destino y su realización abisal. 
 
¿Qué influencia tuvo en usted, en todos ustedes, la actitud 
de Breton y de los surrealistas en general? Me refiero 
a la vinculación de arte y política. 
¿Cuándo? 
 
En esta época que estamos comentando, cuando empezaban 
ustedes a organizarse en Madrid, en los primeros años 
de Universidad. 
 
Bueno, nosotros, al menos yo, nunca hemos organizado otra 
cosa que alguna fiesta. Y en la Universidad, empezando porque 
no iba casi nunca a las clases, y además, me pasaba media vida 
fuera de España, pues tampoco tuve nunca contactos. En Murcia 
solamente conversaba con Sarrión y con Horacio Capel, que 
era notable en Geografía, y que luego se fue a Barcelona. Y 
después en Madrid, nuestro grupo no se planteó nunca ninguna 
aspiración a «grupo generacional con grandes cosas que decir». 
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Éramos varios amigos con ciertas afinidades electivas y nada 
más. 
 
Pero el surrealismo de los poemas de Sarrión, y usted 
mismo, que ha citado muchas veces a Breton, a Vaché, etc., 
y testimonios de muchos otros hacen pensar que al menos 
en esos años tuvieron muy en cuenta esta teoría. 
En mi caso particular, el entronque con Breton se dio después, 
ya cuando regresé de París. En París estábamos muy interesados 
por la literatura del siglo XIX, sobre todo la francesa, 
por un lado, y Brecht y Maiakovski por otro. Políticamente éramos 
todos de izquierda, con un gran componente anarquista. 
Quizá el menos izquierdista fuera yo. Leíamos y estudiábamos 
mucho a Marx, Engels, Lenin, Gramsci. En general nuestros 
poemas eran variaciones sobre un mismo tema: la verdad es 
concreta. 
 
J. MUNÁRRIZ. Usted alternaba esos viajes con los estudios 
en España. Estudiaba Filosofía y Letras. 
 
La carrera me importaba muy poco. Después del Bachillerato 
me matriculé en Filosofía, pero no me interesaba. Tardé nueve 
años en hacer Filosofía y Letras, eso ya puede darle una idea. 
Claro que también estudiaba Filosofía Pura en Madrid, y luego 
Historia, en Murcia. La única vez que me tomé aquello en serio 
fue en 1962, cuando en la Universidad de Murcia encontré a un 
maestro de auténtica valía, un geógrafo, don Juan Vilá Valentí, 
que luego se fue a Barcelona. Entonces sí trabajé de verdad. Hice 
varios estudios sobre movimientos demográficos y sobre todo 
me apasionaba la climatología. ¿Sabe?, llegué a realizar un estudio 
muy extenso sobre la llanura litoral del campo de Cartagena, 
que es muy interesante porque en parte es estructural y en parte 
una rampa de erosión. Sí, trabajé muy a gusto. Vilá Valentí 
era un hombre formidable. Luego, cuando él se fue a Barcelona, 
y yo cada vez estaba más dedicado a escribir, poco a poco 
he ido abandonando la Geografía. Es como si dijéramos un viejo 
y borroso amor. 
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Creo que fue en Murcia donde conoció a Antonio 
Martínez Sarrión. 
 
 
Sí. Yo estuve viviendo en un Colegio Mayor, unos meses. 
Pero me expulsaron acusándome de ser un mal ejemplo para los 
demás colegiales. Fue una maquinación del director y del sacerdote 
encargado del alma de los colegiales. Se basaron en mis 
relaciones con una puta de Murcia, lo cual era cierto, pero el 
verdadero móvil fue mi actividad cultural. El director del Colegio 
era el señor Calzada, imagínese usted15 . En aquel Colegio 
estaba también Antonio Sarrión y pronto fuimos amigos. Es una 
amistad que estoy convencido de que tuvo una decisiva importancia 
para los dos. Sarrión y yo nos instalamos luego en Madrid. 
Incluso estuvimos algún tiempo compartiendo el mismo 
piso. A mí me echaron porque la policía vino a buscarme una 
madrugada, el 27 de noviembre de 1961. Después Sarrión se 
ha quedado en Madrid, trabaja en el Ministerio de la Gobernación, 
en algún departamento de Administración Local. 
 

A finales de los cincuenta coincidimos en un inefable Colegio 
Mayor de la Universidad de Murcia. Álvarez era un joven inquieto, 
osado y categórico, que escribía una serie de poemas 
existenciales sobre la metafísica de la bombilla y ensayos sobre 
la obra y persona de Camus –personaje que nos impresionaba 
entonces–, y en general sobre asuntos truculentos, tenebristas 
y angustiados. En seguida intimamos y nuestros amores poéticos 
de aquella época estaban cifrados en poetas como Otero, 
Celaya, Neruda, Alberti, Vallejo, Maiakovsky, etc. Lo que se 
llamaba poesía «comprometida», poesía «social»16 . 

***** 
 
Cuando él vivía en Murcia, coincidió con que yo me había trasladado 
también allí con mi familia, y nos vimos con cierta frecuencia. 
Había épocas que él se iba a Madrid, o a París, o que 
yo viajaba también mucho, pero en general estuvimos muy 
 
 
 
 
15 Luciano de la Calzada, perteneciente a la extrema derecha y Decano 
de la Facultad de Filosofía y Letras. Impidió todo intento de liberalización de 
la Universidad de Murcia. 
16 Testimonio de Antonio Martínez Sarrión. 
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unidos y viéndonos siempre que podíamos, porque cada vez 
nos sentíamos más unidos en todo. Él estuvo viviendo en un 
Colegio Mayor, pero lo expulsaron, fue una canallada, lo expulsaron, 
y entonces se fue a vivir a un hotel, y después a 
otro. Estuvo cambiando mucho de sitio. De esa época recuerdo 
varias cosas: recuerdo sus habitaciones en los hoteles, llenas de 
libros y fotografías por las paredes, donde nos reuníamos a veces 
a beber y conversar. Recuerdo también las partidas de póker, 
porque él jugaba mucho, incluso hubo un año que prácticamente 
vivía de lo que ganaba jugando. Ya ve, ésa es otra cosa que 
en mí va unida a José María: la primera partida con dinero que 
jugué. Él le sacaba bastante dinero a las cartas, y a los dados. 
Recuerdo aquellas noches que empezaban con una buena cena 
en el hotel, luego una buena partida, y qué partidas, y después 
terminábamos la noche en cualquier casa de fulanas, con una 
fiesta. Entonces, ya le aseguro que me tomaba muy en serio 
sus poemas. Además me impresionaba verlo en los recitales, 
daba muchos, y levantaba a la gente, él tiene un gran poder de 
tensar a la gente17 . 
 
Cuando usted y Sarrión llegaron a Madrid, ¿qué grupos 
existían? ¿Qué es lo que se estaba haciendo? 
 
Se vivía en plena fiebre de la «poesía social». La gente iba a 
casa de Celaya como en una peregrinación a Lourdes. 
 
¿Cómo se conectaba aquella intelligentzia madrileña? 
Nos reuníamos en bares. Poco a poco fuimos estableciendo 
relaciones, gente muy diversa, gente que también llegaba a 
Madrid en busca de lo mismo. Un día nos oíamos discutir en 
un bar, o en un restaurant, como en el caso de Azúa, y así 
empezaba la amistad. Llegábamos de nuestras provincias y nos 
buscábamos porque alguien le decía a alguien, ve a tal sitio. Y 
nos encontrábamos. Y conectábamos con otros mayores que 
nosotros: Félix Grande, Hortelano, Ángel Crespo, Benet, etc. Yo 
por mi parte había conocido a José Esteban y al grupo de «POESÍA 
DE ESPAÑA», a Gabino Alejandro Carriedo, que ya venía del 
 
 
 
 
17 Testimonio de Francisco Salinas. 
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Postismo. Fueron años muy vivos. Cada uno aportaba a los demás 
sus descubrimientos, sus poemas, sus dudas, sus maestros. 
 
¿Había entre ustedes rasgos comunes? ¿Qué les identificaba? 
¿En qué disentían? 
 
Yo creo que lo único en que estábamos todos de acuerdo 
era en adorar al cine norteamericano y en decir «a esto le queda 
poco»18 . El amor ha perdurado, pero nuestras facultades 
premonitorias realmente eran el antinostradamus. 
En el año 63 me instalo en Madrid gracias a una miserable beca 
burocrática, que me permite pagar apenas la calefacción del 
hornillo eléctrico de mi gélido cuarto de pensión. Álvarez, después 
de un intento de estudiar en la Corte, vagabundea por 
Francia, se casa. Sus visitas a Madrid, no obstante, son muy 
frecuentes. Por aquellos años éramos amigos de gentes como 
Celaya, con el que pasábamos hermosas tardes en su casa bebiendo 
vino que escanciaba Amparito en jarras talaveranas y 
hablando de lo divino y de lo humano; como Gabino Alejandro 
Carriedo, que todavía portaba, con disparatado humor, la 
semiextinta antorcha del postismo y sus maravillosas piruetas; 
como José Miguel Ullán, aún no exiliado; como Félix Grande y 
aquellas veladas en su estudio atestado de latinoamericanos entre 
interminables rasgueos de guitarra; como José María 
Guelbenzu, entonces aún poeta e incipiente novelista. Fue una 
esperanzada y hermosa época. Nuestro gran amor era el cine y 
pasábamos tardes enteras en las salas oscuras, hasta el punto 
de casi olvidar la literatura. La otra gran pasión de esos años 
era el jazz19 . 
 
¿Hacia dónde se orientaban sus experiencias poéticas en 
aquella época? ¿Qué era lo que buscaban en sus poemas? Y 
a usted, particularmente, ¿qué es lo que le interesaba más? 
 
Como casi todos estábamos conspirando contra la Dictadura, 
pues se nos exigía eso que han llamado arte comprometido. 
Por lo tanto buscábamos la subversión. Yo hice poemas muy 
populistas. 
 
 
18 Se refiere al régimen franquista. 
19 Testimonio de Antonio Martínez Sarrión. 
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Con todas las palabras 
de la lucha de clases20 . 
 
Se ha dicho ya casi todo sobre la poesía social y prefiero no 
repetir. Aquél era un camino inviable porque los supuestos teóricos 
de que se partía en relación con la dinámica de los hechos 
históricos, contradijeron abiertamente tal práctica. Un tipo de 
literatura así, a mi juicio, sólo funciona, y de manera muy fugaz, 
con ocasión de una alta tensión revolucionaria. Y ése no 
era el caso entre nosotros21 . 

 
J. MUNÁRRIZ. Posteriormente ha negado usted la poesía 
social, su vinculación al grupo. ¿Quiere explicar este 
proceso? 
 
No he negado la «poesía social». Aparte de que me aburre 
discutir sobre este tema. Mis relaciones con casi todos aquellos 
viejos compañeros han sido siempre buenas. Celaya me apreciaba 
y yo a él. Nos conocimos en 1959 o 1960, y durante años 
hemos estado escribiéndonos y nos veíamos con frecuencia. 
Luego, no sé, preocupaciones distintas nos han llevado por caminos 
incluso opuestos, pero yo sigo alegrándome mucho cuando 
lo veo. Carriedo ha sido siempre un entrañable amigo, y además 
es un poeta al que no se le ha hecho justicia; es lo mismo 
que pasa con Ory o con Chicharro. Estimo mucho a Ángel 
González. Igual sucede con Hortelano. Julián Andúgar es buen 
amigo mío desde hace muchos años. Casi todos estábamos incluidos 
en la selección que se hizo en Francia, en «Les Lettres 
Françaises», 18 POETAS DE LA RESISTENCIA, en 1961, 
Andúgar, Biedma, Otero, Barral, Pacheco, Celaya, etc... Es cierto 
que se me ha adjudicado una negación radical de la «poesía 
social». No es así. Comprenderá usted que no tiene sentido negar 
algo que pasó. Es cierto que la poesía que se hizo era mediocre, 
urgida, en una palabra: detestable. Pero es que aquélla era 
la altura de vuelo de todos nosotros. No supimos hacerlo me- 
 
 
 
 
 
20 De LIBRO DE LAS NUEVAS HERRAMIENTAS. El Bardo, Barcelona, 
1964. 
21 Testimonio de Antonio Martínez Sarrión. 
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jor. Vamos a aclarar esto de una maldita vez. Lo que yo he dicho 
siempre es que me niego a aceptar, quiero decir en el sentido 
de considerarlos como verdaderos poemas, los que aparecieron 
con mi nombre durante aquellos años. Porque en realidad 
eran panfletos. 
 
J. MUNÁRRIZ. Bien, pero no cabe duda de que eran poemas 
escritos por usted y que usted los había entregado a 
alguien. 
 
No es así exactamente. Es un problema que se arrastraba 
desde 1960, sí, en 1960, cuando un editor amigo sacó parte de 
la poesía política escrita en Francia, apuntes, material en elaboración. 
Yo me hice cargo de casi toda la edición y la quemé. 
Pero algunos ejemplares estaban ya circulando por ahí. Igualmente, 
a lo largo de aquellos años, amigos que habían recibido 
poemas para discutir un punto concreto, o gente relacionada con 
la oposición al régimen, se tomaron la libertad de sacar copias 
y distribuirlos, o publicarlos en una revista, o en ciclostilo. No 
tengo control sobre aquellos poemas, no puedo aceptarlos. Y 
precisamente sobre esos poemas se repitieron las publicaciones. 
Yo creo que son poemas cuyo destino más civilizado es el olvido. 
Yo, de 1960, solamente he conservado dos o tres, no sé, o 
cuatro poemas, en MUSEO DE CERA. Aquéllos fueron años de 
mucha actividad, viajes, recitales... 
 
J. MUNÁRRIZ. ¿Los poemas editados en 1961, hasta 
1963, deben considerarse entonces como publicaciones sin 
relación con MUSEO DE CERA? 
 
No. No es que no tuvieran relación con MUSEO DE CERA. 
Era en su mayoría material de agitación, y muchos otros, primeras 
versiones. Algunos han quedado, en parte, o queda la idea 
inicial, que luego he desarrollado. 
 
Hay también un libro que publicó la Editorial Baladre 
titulado EMOCIONADO, EMOCIONADO. 
 
Sí. Por ejemplo, de ese libro he conservado tres o cuatro 
versos. De otra colección, «Palabras de Pan Llevar», que publio 
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có también entonces los poemas directamente relacionados con 
la sierra minera de La Unión, CANTO DE HACER LEJANO, de 
esa selección queda parte de un poema en MUSEO. En realidad 
todas esas publicaciones, como una obra que me estrenaron en 
1962, NO SÉ, ESTO, escrita un par de años antes, en Cannes, 
eran trabajos que se hacían siempre de cara a unas necesidades 
muy determinadas, a problemas muy localizados, incluso 
geográficamente. Se buscaba una acción contra la Dictadura lo 
más contundente posible. Eran poemas escritos única y exclusivamente 
con la intención de confundir cabezas, de provocar. 
Los poemas servían igual que las conferencias, o el teatro o los 
cine-clubs, como base de una programación que permitía luego 
soltarle un panfleto a la gente. Usted ya sabe qué quiero decir. 
Yo llegaba a una ciudad, y antes del recital preguntaba y anotaba 
hasta nombres de fábricas, o problemas absolutamente locales. 
Y luego los metía en el recital, a veces componiendo un 
poema sobre la marcha. Lo que nunca pensé fue escribir un libro 
con esos poemas. Puede que alguno no fuese demasiado 
malo, o que de otro se pudiera sacar alguna idea. No sé. Al final, 
en MUSEO DE CERA, no queda casi nada de esos años. 
 
Realmente es muy curioso todo ese proceso, la enorme 
tarea de escribir tanto como usted lo hacía entonces... 
 
Sí. Había días que escribía tres o cuatro poemas. Era como 
el «Aristón» de don Antonio Machado. 
 
Sí, claro, pero yo me refería más bien a lo asombroso de 
ese esfuerzo suyo de composición, absolutamente desatado, 
capaz de producir una gran cantidad de poemas, algunos ya 
separados desde el principio de MUSEO DE CERA y otros 
que debían sufrir aún la reordenación o desaparición posteriores. 
Durante un cierto tiempo llevó usted a cabo un trabajo 
paralelo. Debió ser muy difícil seguir trabajando en algo 
que ya empezaba a robarle tiempo para la única obra que 
parece ser que de verdad le interesaba, MUSEO. 
Pues sí. Pero eran unos años en que teníamos muy fresca 
la herida de la Dictadura. Y realmente soñábamos con que la 
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poesía pudiera servir contra ella. Lo que sucedió es que a mí, 
hasta en ese camino de la acción política, se me empezaron a 
plantear muchos problemas, que de ninguna manera podía evadirme. 
Yo no me terminaba de creer lo que estábamos haciendo. 
Yo era un señor que por la tarde daba un recital de aquellos poemas, 
o, en fin, que hacía cosas que ahora no viene al caso contar, 
y que por la noche devoraba a Shakespeare o a Virgilio. Fue 
una lucha bastante exasperada. Durante algún tiempo continué con 
los poemas para los recitales, y trabajando al mismo tiempo, en 
una segunda clandestinidad, en la construcción de mi libro. 
 
Yo quisiera detenerme un momento en ese punto. Me parece 
que es la encrucijada entre el LIBRO DE LAS NUEVAS 
HERRAMIENTAS y MUSEO DE CERA; de ahí parte toda 
su teoría de la literatura, su idea de lo que es el lenguaje y 
de lo que debe ser un poeta. Podría empezar por hablarme 
del lenguaje, su función no es ya la misma en MUSEO que 
en el LIBRO DE LAS NUEVAS HERRAMIENTAS. 
 
En realidad los poemas que se recogieron en el LIBRO DE 
LAS NUEVAS HERRAMIENTAS buscaban una eficacia política 
de meeting, apelando por tanto a los recursos más funcionales, 
como una radio-novela apela a los más bastardos sentimientos 
de la comunidad. Por supuesto en aquellos recitales no imaginábamos 
cultivar emociones rastreras, por el contrario, estábamos 
llenos de buenas intenciones, pero sí era un espúrea 
concepción de la Literatura. 
 
A partir de este punto la actitud personal cobra mucha 
importancia y se convierte en un frente activo que no puede 
contener la metamorfosis; como en Artaud, como en 
Rimbaud. ¿Los había usted leído? ¿Qué obstáculos tuvo que 
vencer esa postura? ¿Su silencio posterior tiene algo que 
ver con esto? 
 
Sí. Leí primero a Rimbaud. Fascinante. Artaud me interesó, 
y me interesa, menos. Es un grito con demasiada carne, pero 
carne en plan de mostrador de carnicería. Y, bueno... mi silencio 
posterior se debe a falta de interlocutores. 
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J. MUNÁRRIZ. A pesar de todos los obstáculos, que en 
aquella época eran muchos, consiguió usted actuar en La 
Unión ante varios miles de personas. 
 
Sí. Aprovechamos un Festival de Cante de las Minas. Ese 
recital precisamente fue muy importante para la evolución de 
todo lo que estamos hablando. Aquella misma madrugada sostuve 
una violenta discusión con algunos de los que iban conmigo. 
A partir de ese momento fue cuando ya me dediqué totalmente, 
y en solitario, a escribir MUSEO DE CERA. 
 
¿Qué experimentaba usted durante aquellos recitales? 
«Helada y laboriosa nadería», como dice Borges. Para mí era 
como estar con una mujer. Se trataba de fascinar, de llevar al 
público a donde yo quería. ¿La satisfacción? La misma que 
cuando uno ha conseguido a esa mujer. El aplauso es el cuerpo 
desnudo de la dama. Como comprenderá, querido amigo, formas 
bastardas de diálogo. 
Esos recitales... Quizá no aquéllos con tanta gente. Pero las 
noches de alcohol y lecturas, aquella «coquillard» de la Poesía, 
eso sí lo añoro, y mucho. 
 
Pero funcionaban. 
 
Siempre han funcionado. Fíjese usted en lo que consiguió 
Hitler. 

En los recitales, y esto se hizo habitual, había alteraciones de 
orden público. Recuerdo uno, donde yo estuve entreteniendo 
más de dos horas al policía –era un policía poeta frustrado– 
mientras Álvarez volaba22 . 
 

***** 
Los reinos arrasados en el plomo 
Vendas quemadas sangre seca 
El estertor mortal de la llanura 
El viento dramático del XIX 
cuando viceversa de Victor Hugues 

 
 
 
22 Testimonio de J. J. Muñoz. 
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llegaron a estas costas negras 
de Trinidad Los animales muertos 
Los sueños orgullosos del poblado 
Minas famosas pozos asesinos 
Los tiempos increíbles de la plata 
El dinero como un inmenso río desbordando 
mesas de juego Una espesura 
de aguardiente 
de putas y pistolas 
El lejano esplendor del territorio 
Y la miseria con paso de estandarte 
antorchas de degüello y de saqueo 
las campanas sin fin de la revuelta23 . 

 
J. MUNÁRRIZ. En 1964 publicó usted el LIBRO DE LAS 
NUEVAS HERRAMIENTAS, libro que fue muy bien acogido 
en su momento, pero que usted también rechazará. 
¿Quiere decirme en qué circunstancias se fraguó este libro? 
 

Todavía cree Proust que la obra salva al autor de otra manera 
que como personaje24 . 

 
Es lo mismo que comentábamos antes. Para entender la 
publicación de ese libro, debe usted situarse en la España de 1964. 
Lo que llaman intelectuales, no nos movíamos solos, casi todos 
estábamos más o menos unidos a diversos grupos, éramos, más 
o menos conscientemente, compañeros de viaje de los movimientos 
revolucionarios existentes. El LIBRO DE LAS NUEVAS 
HERRAMIENTAS se incluye en esa aceptación de una militancia. 
Había que combatir al autócrata. No lo conseguimos. 
 
Pero el LIBRO DE LAS NUEVAS HERRAMIENTAS es 
más que una colección de poemas sueltos. Es un libro ya. 
El primer libro extenso que usted sacó. 
 
¿Extenso? Por supuesto, nunca había publicado treinta y nueve 
poemas juntos. Pero aunque hubiesen sido cien. Un libro lo es 
 
 
23 De MUSEO DE CERA. 
24 De «MARCEL PROUST». Rev. BEL, Barcelona, 1971. 
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no por la cantidad, sino por la unidad del discurso. En realidad 
toda esta historia del LIBRO DE LAS NUEVAS HERRAMIENTAS 
había empezado en París. Claude Couffon, que además había 
estado un par de veces ya aquí, en Cartagena, me planteó una 
posible selección, que no llegamos después a realizar. Pero de 
todos modos la noticia de que me iban a editar en Francia empezó 
a correr entre los círculos españoles, y sirvió para que 
algunos pensaran en publicar un libro mío aquí. Por otro lado, 
un grupo de estudiantes de la Asociación Pro-Cuba, en París, 
habían publicado una serie de poemas míos, ciclostilados y había 
habido emisiones en Belgrado, y por emisoras de París para 
América... Entonces, no sé, ya le digo, si al olor de que en cierta 
forma yo estaba de «moda», a esto se unía que las revistas 
de casi toda España, hasta de sitios insólitos, estaban publicando 
mis poemas, sea por lo que fuera, el caso es que José Batlló, 
que había comenzado la colección «El Bardo», me escribió pidiéndome 
un libro. Esto fue hacia noviembre o diciembre del 
63. Yo no tenía nada; los poemas con que podía contar eran 
casi todos producto de los recitales en directo. Batlló aseguró 
una buena distribución. Diversas personas a quienes por otras 
razones me sentía todavía vinculado, consideraron la oportunidad, 
o la necesidad, de editar aquellos poemas. Fue una decisión 
conjunta, y a pesar de no estar muy conforme, mandé esa 
serie de treinta y nueve poemas, de los cuales no he incorporado 
más de cuatro o cinco, y además muy cambiados, a MUSEO 
DE CERA. 
 
J. MUNÁRRIZ. Pero el libro tuvo buena aceptación, se 
agotó en seguida. Ullán, en «ÍNDICE» afirmó que se trataba 
del mejor libro del año. 
 
Sí. Y la gente empezó a conocerme como el señor que había 
escrito aquel libro. Y yo empecé por mi parte a explicar que 
no se trataba de un libro, que eran poemas escritos para que se 
utilizasen como octavillas. Ésa es la historia. Historia que le 
aseguro que ya no me interesa. De todas formas, yo no he negado 
nunca el LIBRO DE LAS NUEVAS HERRAMIENTAS, 
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incluso lo recuerdo con cierto afecto. Lo que creo es que no 
merece la pena considerarlo. 
JOSÉ LUIS JOVER. ¿Qué queda de aquella época en que los 
antólogos pedían sus poemas a José María Álvarez? 
JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ. De los antólogos no queda nada. Y 
de mí, no sé. Estoy tan metido en el deterioro como todo25 . 
 
¿Qué influencia ha tenido en MUSEO DE CERA o en 
qué forma ha recogido el libro, ese cambio suyo hacia una 
actitud más cultural? ¿Hasta qué punto esta nueva actitud 
no excluye ya la acción? ¿En qué medida MUSEO DE CERA 
es o no es un libro político? 
 
¿Qué libro tiene más alto contenido político, hasta en el sentido 
en que usted emplea el concepto, LAS ILUSIONES PERDIDAS, 
LA CARTA AL PADRE, LUCES DE BOHEMIA o, por el 
contrario y en general, la poesía «social» que se escribió aquí? 
25 De una entrevista en TVE, agosto de 1973. 
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III CONVERSACIÓN 

Cartagena, verano de 1973 
 
Durante sus estancias en Madrid, ¿con quién mantenía 
relaciones más estrechas? 
 
Sin duda con Sarrión. Y con Ramón Gómez Redondo26 . 
También con un amigo a quien llamábamos «El Pálido»27 , porque 
presentaba constantemente un aspecto cadavérico; era el que 
más sabía de jazz. Estaba Juan Benet, y también Carlos Pereda, 
que hacía collages muy buenos, y Carlos Lles, y Manolo Marinero. 
Yo conocía a un militar muy curioso, Javier Roca, un tipo 
magnífico. Luego había otro personaje que casi pertenecía a este 
grupo: el pianista de «El Avión», un bar de putas, un bar detenido 
en el tiempo, pintado y adornado con un gusto perverso, 
al que solíamos ir muchísimo. Se llamaba Don César y siempre 
tocaba para nosotros las mismas piezas. Además era un pianista 
realmente bueno. Recuerdo aquel escenario azulado, lleno de 
aviones en miniatura, con cinco o seis putas de más de cincuenta 
años, y una en el guardarropas; un bar absolutamente vacío, 
porque sólo íbamos nosotros y dos o tres clientes que eran como 
el ectoplasma de Millán Astray con gabardina, con la bebida más 
infecta de toda la nación. Y en medio de este decorado, un pianista 
cojo, de smoking, que de pronto tocaba BLUES EN SI 
BEMOL o THE PEARLS como Fats Waller. Era condenadamente 
bueno. Y también estaba Gabino Alejandro Carriedo, que nos 
enseñó el mundo de los poetas brasileños, y mucha experiencia. 
Y qué decir de Vicente Aleixandre, que me abrió su casa y 
su amistad y al que realmente debemos todos tanto. 
 
 
 
 
26 En los años ochenta sería Director de Programas de RTVE. 
27 Se trata de José Luis Rubio, redactor de CAMBIO 16. Después fue 
Director del Teatro de la Zarzuela. 
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Cuando Álvarez entraba en «El Avión» el pianista tocaba siempre 
«LILÍ MARLEN» y «AS TIME GOES BY». Podía uno 
pagar por verlo28 . 

 
Muchos de ustedes estaban relacionados con el cine, 
quiero decir ya de una forma profesional, o casi. 
 
Sí. Manolo Marinero, que era una criatura irredenta, Matji, 
Gómez Redondo. Sí, varios. También estaba muy interesado por 
el cine, Gimferrer, y Terenci Moix, que estaba entonces por 
Madrid. El cine era algo en lo que estábamos muy unidos. En 
ideas políticas formábamos islitas, con el jazz pasaba lo mismo; 
incluso con la literatura. Pero con respecto al cine estábamos 
todos absolutamente de acuerdo. Además creo que se nota en 
la obra de cada uno la influencia que ha tenido el cine, el cine 
norteamericano sobre todos. 
 

¿Maestros? No sé. Pero no son solamente escritores. Para mí 
es un maestro Welles, o Mizogushi, como puede serlo Kavafis, 
o Lester Young. O una película como «CAMPANADAS A 
MEDIANOCHE». O Shakespeare29 . 

 
Desde luego la influencia del cine, y sin duda del cine 
norteamericano, es muy clara en casi todos ustedes. En 
usted yo diría que es fundamental para poder comprender 
su poesía. La forma secuenciada, los primeros planos... 
Sí. Pero yo no diría solamente la forma. Sin duda el cine ha 
aportado una manera más de ver el mundo, y ésa queda ya integrada 
en todas las artes. Pero en donde yo creo que usted 
podía establecer el catálogo de influencias profundas es precisamente 
en la concepción del mundo. Para mí ha sido más 
importante la «filosofía» de un Ford, un Walsh, o de von 
Sternberg, de Renoir, y quizá más que nadie, de Welles y 
Mizogushi, que la forma en que construían su relato. Claro que 
hasta sin darnos cuenta vemos ya las cosas como el cine nos 
ha enseñado a hacerlo. Pero yo me siento más directamente, o 
 
 
 
28 Testimonio de J. J. Muñoz. 
29 De una entrevista para TVE, Junio de 1971. 
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más conscientemente deudor por la lección «de vida». También 
convendría quizás analizar muchos efectos muy eficaces para 
la narración y que existían antes que el cine, y que el cine puede 
haber llegado a ellos precisamente porque habían demostrado 
su valor ya en la literatura. Por ejemplo, cuando Kipling, en 
THE FINEST STORY IN THE WORLD, nos hace mirar la luz 
del sol que entra en lo más lóbrego de la nave. ¿Recuerda usted 
que...? 
 
No. No he leído esa novela. 
 
No es una novela, es una historia corta, un cuento maravilloso. 
Borges habló de esto. Bueno, pues en ese momento... 
Claro, contarle toda la historia ahora sería demasiado largo. 
Bueno, hay un momento en que unos esclavos, remeros, en lo 
más profundo y oscuro del trirreme, me parece que era un 
trirreme, no estoy seguro... Bien, están desesperados, ya puede 
imaginarlo. Y entonces Kipling le hace decir a Charlie Mears, y 
Mears al narrador: «¿Usted se imagina la luz del sol filtrándose 
entre el agujero y el remo y moviéndose con el barco?» Fíjese 
en ese efecto. ¿Qué está haciendo Kipling sino empleando un 
procedimiento muy cinematográfico? O recuerde usted tantas 
descripciones de Haggard. Y de Stevenson. ¿Y LA EDUCACIÓN 
SENTIMENTAL? Piense en ese momento incomparable, cuando 
Deslauriers, haciendo el pillín, le declara su amor a Madame 
Arnoux, y hace nacer en ella tales celos que le descubren la 
intensidad de su propio amor por Frédéric, y cuando ella queda 
sola, después de echar de su casa a Deslauriers, y dice, «Sí, le 
amo», y se pregunta dónde estará Frédéric, Flaubert «funde» a 
una escena con el joven y Louise en el huerto del señor Roque. 
 
Y literiaramente, ¿qué poetas de lengua castellana les 
habían influenciado más? ¿Quizás la generación del 27? 
¿Machado? 
 
El 27 no tuvo demasiada influencia, me parece. Quizá Alberti. 
No, no creo que estuviera demasiado fascinado por el 27. Yo sí 
amaba los poemas de Alberti, sobre todo el Alberti de BALA 
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DAS Y CANCIONES DEL PARANÁ, pienso por ejemplo en 
aquel poema maravilloso, «Paloma desesperada, ¿dónde estás?». 
A Cernuda lo descubrimos después, lo mismo que a Jorge Guillén 
y a Vicente Aleixandre. Cernuda es un poeta que yo admiro 
mucho. Pero en aquella época, me refiero a los primeros 60, 
nos pasábamos la vida leyendo a Neruda; Neruda sí tuvo una gran 
influencia, y qué decirle de César Vallejo. Miguel Hernández es el 
que menos importancia tuvo. Sarrión lo admira más que yo, a mi 
nunca me ha interesado mucho. Pero con Vallejo era increíble. 
Sarrión y yo nos sabíamos de memoria todos sus poemas. Éramos 
un archivo viviente. A Vallejo lo recitábamos a voz en grito 
por las calles, en plena madrugada, gritábamos sus poemas como 
si fuesen un desafío. Más tarde descubrimos a Octavio Paz. Paz 
influyó mucho en casi todos. Machado desde luego, me refiero a 
Antonio, porque de Manuel nadie se acordaba y es un magnífico 
poeta. Antonio tuvo sin duda una influencia muy considerable. A 
mí hay poemas suyos que me parecen excelentes. 
Vallejo nos pareció ya desde el principio –y la comparación 
era obligada– un poeta más moderno que Neruda, en el sentido 
de que cuestionaba desde dentro las estructuras lingüísticas del 
idioma. Había, por el contrario, un lado excesivamente hinchado, 
muy siglo XIX, en Neruda, que detectamos en seguida. 
Además, el quejido ronco, inarticulado casi, del peruano, era 
más adecuado a nuestra situación histórica y personal que las 
grandilocuencias épicas del chileno. De todos modos, la influencia 
de Vallejo es (o era) más perceptible en Álvarez que en mí30 . 
 
En la década de los sesenta aparecen una serie de libros 
cuya influencia se dejará sentir a partir de ese momento: 
EL CUARTETO DE ALEJANDRÍA, BAJO EL VOLCÁN, 
MARAT-SADE, EROS Y CIVILIZACIÓN, RAYUELA... 
¿Qué importancia tuvieron o tienen para usted? 
 
Muchas. Sobre todos uno que no ha nombrado: EL 
GATOPARDO. EL CUARTETO DE ALEJANDRÍA son novelas 
que yo hubiera deseado escribir. MARAT-SADE es el horizonte 
 
 
 
30 Testimonio de Antonio Martínez Sarrión. 
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de MUSEO. EROS Y CIVILIZACIÓN, bueno... pschs... Y 
RAYUELA, pienso por ejemplo en el paso de Talita por el tablón, 
es una alucinante carga a caballo por el Infierno. Cuando 
apareció RAYUELA se decretó la fiebre-Cortázar. Algunos casi 
enloquecieron. 
 
Dice usted que el CUARTETO es un libro que usted 
hubiera escrito. 
Bueno... Contaba nuestra vida. Hasta los personajes era 
perfectamente adjudicables. Sí. Durrel estaba contando nuestro 
mundo. 
 
Yo he oído críticas, y no me parecen erróneas, críticas 
que aluden a un excesivo artificio. Quiero decir, artificial 
como acusación. 
Bien, no sé exactamente qué quiere decir eso. De cualquier 
forma, el CUARTETO tiene una fuerza de tal categoría que se 
impone, y que impondría con todo derecho hasta ese pretendido 
«artificio». 
 
También se ha dicho que era una novela «exótica», tomando 
el término peyorativamente. 
 
Será por su desbordante sensualidad, que por desgracia es 
una posibilidad vital que cada día resulta más exótica. 
 
De cualquier manera, a usted es una novela que le causó 
fuerte impacto. 
 
Ya se lo he dicho. Adoro el CUARTETO. Adoro su helada y 
exótica corrupción. Además, como antes hablábamos, yo he 
conocido eso. Balthazar, Pombal, Mnemjian, o Melissa, Nessim, 
Capsodistria... He conocido a esas portentosas reliquias. Y hasta 
Justine. Yo mismo he vivido una historia muy parecida a la 
de Darley. Y qué voy a contarle de Pursewarden. En muchas 
ocasiones, a lo largo del CUARTETO, yo me reconocía. 
 
Sí, sí. Claro, pero hay excesivas digresiones. 
 
Bueno, desde luego es todo lo contrario –si tomamos un 
sentido conradiano de la narración–, es todo lo opuesto a la gran 
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aventura. Y a un desarrollo lineal del discurso. No pasa nada. 
Hasta puede ser trivial. Pero cuando se cuenta como lo hace 
Durrell, bueno, qué historia. Además, es lo que siempre hemos 
dicho: lo importante es lo que la memoria hace con el recuerdo. 
 
Pero Justine es poco personaje, ¿no? Levantar cuatro 
libros sobre esa figura. 
 
No sé... El verdadero personaje no creo que sea Justine. 
Pienso que es la ciudad. Y el amor. El amor «moderno». Pero 
eso ya estaba en EL GRAN GATSBY. 
 
¿Usted cree que sobra, o no, el tercer libro? 
 
No, no, creo que está bien, creo que funciona. De cualquier 
forma, yo prefiero los dos primeros. BALTHAZAR es prodigioso. 
Y CLEA, qué final. 
 
Sí, el episodio de la mano. 
 
Y la carta. Pensándolo bien, sin duda MOUNTOLIVE hace 
bajar. Pero no sé si precisamente eso es lo necesario. Hay obras 
que necesitan esos respiraderos. Clea también es un personaje 
fabuloso. ¿Sabe usted que Durrell estuvo trabajando cuando 
escribía esta obra –cuando se quedó solo– con una joven 
alejandrina, una tal Claude? Quizá ella sea el modelo de Clea. 
 
No cabe duda de que se trata de una muy buena novela, 
pero yo pienso que fue excesivamente valorada. 
No. Fue, y será, supongo, valorada con justicia. Una novela 
que incluye episodios como la barbería de Mnemjian, el babilonio, 
o toda la historia de Scobie, bueno, o qué decir de ese milagro 
que es la entrevista con Cohen en el hospital... 
 
Yo recuerdo mucho cuando van al burdel de niñas. 
Sí. Pero eso es «malapartiano», ¿no? Es ésa una vertiente de 
Durrell que no se ha analizado, me parece. Durrell tiene una 
pincelada que muchas veces me recuerda a Malaparte. Ese asunto 
es muy bueno, el burdel de niñas, cuando va con Nessim. Pero 
es mucho mejor cuando Darley describe el burdel del barrio 
indígena, está en JUSTINE, ese coito pavoroso. Y el de Melissa 
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y Nessim. También me parece excelente la cacería en el 
Mareotis, al final de JUSTINE. Y Melisa muerta. Sí, Durrell es 
un pura sangre. Yo no comprendo cómo usted no adora el 
CUARTETO. Bastaría solamente leer la visita a Scobie, al principio 
de BALTHAZAR. Eso sólo puede resolverlo un novelista 
genial. 
 
Sí. Si yo creo que Durrell es bueno. Lo que no creo es 
que sea tan bueno. Y además, quitando el CUARTETO, no 
ha escrito grandes cosas. Y también a veces en el propio 
CUARTETO mete la pata. 
 
Todos la metemos. Por ejemplo, el encuentro de Arnauti y 
Justine es detestable. Pero la novela se mantiene viva por sí 
misma y pasará, no le quepa duda, pasará, sobrevivirá. 
 
¿Por qué cree usted que se ha rechazado, al mismo tiempo 
que muchos la admiraron hasta el delirio, por qué otros 
han rechazado tan apasionadamente RAYUELA? No hace 
mucho, en París, Ullán me decía que no le interesaba. Juan 
Benet habla pestes... 
 
Cuando algo merece la pena suele despertar esas pasiones, 
incluso las más enfrentadas. Hay muchos que niegan el libro. 
Pero hay casos, como el de Juan Benet, que no estoy seguro 
que lo deteste tan radicalmente. A mí me parece un libro considerable, 
lo que sucede es que pienso que de todos esos libros 
que me ha citado antes, RAYUELA, y desde luego MARCUSE, 
van a ser los primeros en morir. Además, el mejor Cortázar ya 
está en Kafka. 
 
¿Qué libro prefiere de la actual literatura hispanoamericana? 
Hay muchos. Hay varios absolutamente magníficos. 
 
Desde el punto de vista del lenguaje, de la obtención de 
un código poético, ¿qué tentativa le parece más importante 
entre los autores que actualmente escriben en castellano? 
 
Evidentemente no es una pregunta pequeña. Ahí está Borges. 
Y Márquez, y Mújica Láinez, Lezama. Y Onetti, y Carpentier, y 
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Cortázar... Todos saltan sin red. Está Vargas Llosa. Y Gómez- 
Valderrama. Ahora bien, si lo que usted quiere es saber quién, 
para mí, a quién amo más, sin duda sería Borges. Pero también 
amo apasionadamente CIEN AÑOS DE SOLEDAD, y 
BOMARZO, y PARADISO... No sé... tantos... A Onetti. O ese 
relámpago, ELENA BELLA-MUERTE, del inefable Macedonio 
Fernández. 
 
¿Qué piensa usted de García Márquez? 
 
Estoy seguro de que es un magnífico escritor. Yo lo conocí 
en 1967 o 68, en Barcelona. Había leído CIEN AÑOS DE SOLEDAD. 
Amaba su libro y un día fui a verle. Me recibió muy 
bien, tanto él como Mercedes. Nos quisimos de pronto todos. 
He leído luego CIEN AÑOS DE SOLEDAD en algunas ocasiones, 
y sigue asombrándome. 
 

El siglo está servido. 
Y nosotros debemos descartarnos31 . 

 
Dice usted también que MARAT-SADE plantea una óptica 
similar a la que usted pretende con MUSEO DE CERA. 
¿Cómo es eso? 
 
Para aclararnos podemos verlo así: hay algo en MARATSADE 
que yo busco siempre: que tanto la escena como la palabra 
operen con la magia de los cuentos, esto es, que sobre todas 
las cosas «encanten». Siempre lo busco, y en MARAT-SADE 
lo encontré muy bien resuelto. Además los territorios de su escritura 
son los que siempre he intentado. 
 
Es curiosa esa fórmula del «encantamiento». 
Es la misión del arte, ¿no? 
 
Bueno, entre otras, y no menos importantes. 
La primera. Y casi me atrevería a decir que si alguna otra 
merece considerarse es siempre y cuando nos tome por encantamiento. 
 
 
 
 
31 De MUSEO DE CERA. 
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Ése es el campo de la música. 
Es que no hay más que un campo. Las páginas de un libro, 
una partitura, un lienzo... 
 
Yo he sentido ese encantamiento. Sobre todo con Mahler. 
Y también con Chopin. 
Con Chopin me lo explico. Yo adoro a Chopin. 
 
Ya lo sé. Tiene usted una muy buena colección de discos 
suyos. 
Si, tengo muchas versiones. Pero ninguna me parece tan 
perfecta como las de Rubinstein. 
 
Géza Anda también es un pianista excepcional. 
Magnífico. Pero, fíjese, es como Rubinstein para Chopin, 
pero con Schumann. Creo que nadie interpreta ahora a Schumann 
como Géza Anda. ¿Lo ha escuchado usted en el Concierto en 
La Menor? Es difícil llegar más lejos. Pero desde luego para mí 
no hay ningún pianista a quien ame tanto como a Rubinstein. 
Es magistral. 
 
Usted también es un fanático de Bach. 
Sí, sí... Es de los músicos que me gustan siempre. Además 
tiene obras que para mí son como algunos libros: no puedo vivir 
sin escucharlas con frecuencia. La OFRENDA MUSICAL, 
las VARIACIONES «GOLDBERG», alguno de los conciertos de 
Brandeburgo, sobre todo el tercero, la última Coral de Leipzig, 
el Concierto número dos en Mi Menor para violín y orquesta... 
O el Concierto en La Menor. ¿Lo ha escuchado usted tocándolo 
Yehudi Menuhin? Pues cómpreselo. Búsquelo en seguida. 
 
A mí también me gustan mucho las corales de Leipzig. 
Son admirables. En la última coral, de la que le hablaba antes, 
el primer período está conseguido con catorce notas. No 
se puede creer. 
 
Era un profesional de una talla incomparable. 
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Incomparable. Piense usted en EL CLAVE BIEN 
TEMPERADO. O mejor aún, en EL ARTE DE LA FUGA. 
 
Le he oído muchas veces a usted decir que el músico 
que más ama es a Mozart. 
Sí, sí, sí, nadie como él. Mozart es todo cuanto deseo seguir 
escuchando mientras viva. 
 
¿Sabe usted que durante la revolución cultural en China 
se prohibieron muchos músicos occidentales, a Mozart 
entre ellos, y que se quemaron los discos? 
 
No es la primera vez. De vez en cuando los salvajes se toman 
la revancha. Todos los tiempos producen sus brutos. Hitler 
hizo lo mismo, los nazis, y los fascistas, y los comunistas. Es 
natural. Apreciar una obra de arte, un libro, requiere inteligencia, 
buen gusto, nobleza de espíritu. Para quemarlo basta con 
una cerilla. Bueno, da igual. Mozart y todos han sobrevivido a 
cualquier brutalidad. 
 
Su obra está llena de dedicatorias que expresan ese 
amor hacia la música. Mozart y Bach, por descontado. Pero 
es curioso encontrar otros nombres que ya prácticamente 
nadie cita, salvo los especialistas. Y en usted significa no 
ya que los conoce, porque eso podría ser cuestión de erudición, 
sino que los oye, que los venera. 
 
No sé a lo que se refiere. 
 
Músicos como Cimarosa, los coralistas venecianos, Tomás 
Luis de Victoria, algunos barrocos... 
Pero si Cimarosa es espléndido... Y todos los que usted cita. 
¿Cómo no voy a escucharlos? Además su interés no es sólo 
musical. Músicos como Cimarosa fueron muy determinantes de 
un cambio de gusto en su época. Es la Ópera Buffa. Usted sabe 
que llegó un momento en que era inútil seguir por los caminos 
de la tragedia lírica, que ya era un cadáver. Y frente a ella se 
levantó la Ópera Buffa, tan alegre, tan llena de vida. Hombres 
como Diderot, o Grimm, que dictaban el gusto, fueron claros 
partidarios de la Ópera Buffa, y, bueno, entonces ésta triunfó. 
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Eso es Cimarosa, y Paisiello, y Piccini. Todo esto lo sintetiza 
Mozart. Lo que sucede es que Mozart trasciende ya la Ópera 
Buffa como hubiera sobrepasado cualquier molde. Pero incluso 
hasta EL RAPTO EN EL SERRALLO... Y esa herencia está en 
LE NOZZE DI FIGARO. Lo que sucede es que ahí ya da Mozart 
el doble salto mortal. 
 
Bueno... pienso que nos estamos alejando mucho del eje 
de nuestras conversaciones. 
No... ¿Por qué?... Precisamente si pueden tener algún interés 
son las consideraciones de este tipo. 
 
Pero debemos concentrarnos en nuestro «hilo 
argumental». 
 
Yo propongo como alternativa más civilizada, abrir una botella 
de «Southern Comfort» que me han regalado y beber unas 
copas mientras escuchamos a Mozart. El concierto para piano 
número 27, que es el mejor. La noche nos sorprenderá en estado 
beatífico. 
 
Luego. Después. Ahora volvamos al tema. 
J. MUNÁRRIZ. En los primeros años sesenta la gente 
leía sus poemas, las revistas le publicaban, realmente el 
LIBRO DE LAS NUEVAS HERRAMIENTAS fue el primero 
en agotarse en la colección «El Bardo», daba usted recitales 
constantemente, en España, en Francia, por Radio París. 
¿A qué se debe su mutismo posterior? 
 
Sí, los primeros sesenta fueron de recitales constantes, en 
persona y por radio. El último recital fue en diciembre de 1963, 
por Radio París, en la emisión en castellano. Vargas Llosa era 
entonces colaborador de Camp, que había estado unos meses 
antes aquí, en Cartagena. Todavía no era conocido como escritor, 
quiero decir conocido como luego lo ha sido. En ese viaje 
me encontré con Alberti, que también había ido a París para un 
recital en el Institud d’Études Hispaniques. Estaba en pleno traslado 
a Roma. Sostuvimos una conversación que para mí ha sido 
fundamental. 
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Y después, el silencio. 
 
Sí. Desde 1964 más o menos, fui distanciándome de todo 
aquel mundo, de toda aquella actividad que ya me resultaba insoportable. 
El mutismo es la consecuencia lógica de este proceso. 
Algunos críticos de los «comprometidos», y también algunos 
poetas, se me declararon, en un adorable alarde de 
maniqueísmo, se declararon enemigos de la noche a la mañana, 
y mucha gente también empezó a no entender qué estaba yo 
buscando. Y luego, las publicaciones dirigidas por esa especie 
de mandarín cultural populista, el señor Batlló, se negaron a 
publicar poemas míos. Ya habrá visto que hasta en la antología 
de poetas contemporáneos, la que hizo para Cuba, no figuro. 
Así llegó un momento en que desaparecí de la circulación. A 
partir de ese momento sólo he publicado algunos poemas que 
me pidieron para EE.UU., y Suecia, y en Alemania. Hasta 87 
POEMAS. 
 
 

El 18 de Noviembre de 1922, en una habitación donde estuvieron 
prohibidas la luz y las flores, Marcel Proust cruza definitivamente 
la frontera de la muerte. El día anterior, casi agonizante, 
aún escribe hasta que ya no puede sostener la pluma. A 
las 3 de la madrugada –15 horas antes de morir– llama a su fiel 
Céleste y (como Mozart hiciera con el «Requiem») le dicta unas 
notas para completar la descripción de la muerte de Bergotte. 
 
 
... 
En esa misma habitación que fue su mundo, amenazado por la 
enfermedad, solitario, en esa madriguera de rata sin misericordia, 
ese delirante camafeo viviente que fue Proust edificó durante 
largos y helados años una obra perfecta. Espeluznante y 
bella. Sofocante como su reino y su memoria. Esa autopsia 
despiadada que se titula EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO32 

. 
 
J. MUNÁRRIZ. A partir del momento en que ya no 
publica casi nada, ¿cuál es la trayectoria, las vicisitudes de 
MUSEO DE CERA? 
 
 
 
32 De «MARCEL PROUST». Rev. BEL. Barcelona, 1971. 
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A partir de 1965 hay un proceso de enriquecimiento del libro. 
Citas, poemas, homenajes, dedicatorias, referencias cada 
vez más complejas. En 1968 no trabajé tanto en el libro porque 
estuve dando un curso de Historia de la Literatura, que no llegué 
a terminar por causas ajenas a mi voluntad. Con respecto a 
las tentativas de publicación, en 1966 me presenté con una serie 
de poemas al premio Casa de las Américas. Fue el año que 
lo ganó Félix Grande. Después, en 1968, estuve en contacto con 
una editorial de París que publica en castellano, pero hubo ciertas 
discusiones sobre la presunta heterodoxia de MUSEO. Siempre 
hay una intolerancia que sustituye a otra. Así que no llegamos 
a ponernos de acuerdo. Entonces, unos jóvenes de Barcelona 
me ofrecieron, como desagravio, editar ellos el libro y distribuirlo 
casi clandestinamente. Proyecto muy hermoso que no 
se realizó porque casi todos aquellos jóvenes dejaron muy pronto 
de estar en condiciones de distribuir nada. 
 
J. MUNÁRRIZ. Esa historia la recuerdo. Precisamente 
entonces, nosotros, en «Ciencia Nueva», le pusimos a usted 
en contacto con Joaquín Mortiz. ¿Qué sucedió con aquel 
proyecto de edición? 
 
Sí, usted y Pepe Esteban. En la vieja «Ciencia Nueva». Pues 
sucedió que Bernardo Giner de los Ríos me ofreció publicarlo. 
Pero le envié el libro, hubo varias cartas donde se ratificaba el 
proyecto, y de pronto, inexplicablemente, me devolvieron el 
original. De todas formas quizá haya sido mejor así. Porque la 
idea de haber editado aquel texto, que en realidad aún no estaba 
para afrontar una primera edición; porque ahora, por ejemplo, 
aunque yo sigo escribiendo MUSEO, pero ya es un libro suficiente 
como para poder publicarse, aunque yo le añada luego 
más poemas, y una segundo edición los incorpore. Pero aquel 
original cada vez estoy más convencido de que hubiera sido un 
lamentable error. 

La lectura de la poesía de Álvarez produce una subordinación 
inmediata. La belleza, el rigor expresivo y la profundidad de la 
meditación se funden para apoderarse de nosotros. Pero esta 
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aceptación puede ser de raíz intelectual, con lo que el encanto 
queda convertido en mera «degustación», o vital, y es entonces 
cuando se produce el acceso a la claridad de lo inaccesible, 
verdadera función de la auténtica poesía. La cuestión está en 
situarse, como Álvarez procura, en el último hueco de la realidad, 
el borde de la palabra, en el resquicio más solapado de la 
individualidad, de ser, como el propio poeta gusta decir, «una 
frontera». Ahí debe situarse el verdadero lector, para el que no 
puede haber maestros, sino compañeros. Por eso, José María 
Álvarez es un poeta que no puede –que no debe– tener lectores, 
sino auténticos camaradas que se confundan con aquel punto 
donde la inaccesibilidad sirve para el reconocimiento. Incluso 
para el reencuentro –la anagnórisis– del propio poeta que, necesitando 
acceder a su propia experiencia, efectúa su clarificación 
por vía poética. La consecuencia de tal producto conlleva 
una manipulación extenuante del instrumento (el lenguaje), hasta 
conducirlo a su estado de total descongestión –o de máxima 
congestión, que viene a ser lo mismo–. Pero esa manipulación, 
tan a menudo inconsciente, no proviene de un retorcimiento o 
de un espúreo afán de «rareza». Es el resultado de un rigor en 
el proceso creativo sin parangón en el horizonte poético español, 
donde la «espontaneidad creativa» suele cubrir ignorancia, 
incapacidad o, en el mejor de los casos, una insufrible arbitrariedad 
especulativa, y, en el punto opuesto, el forcejeo operacional 
con la materia poética acostumbra a provenir de un apriorismo 
cegato y a dar frutos bizantinamente irrelevantes, cuando 
no ridículos. 
La luminosidad, la exaltación que los poemas de Álvarez nos 
comunican, nace de una veta lírica inefable; la exactitud con que 
se manifiestan, brota de ese rigor, de ese trabajo –a menudo de 
años– con los que José María Álvarez elabora el poema. El 
descubrimiento, así como el mecanismo de transmisión de la 
idea poética, es inescrutable, pero el procedimiento, la escrupulosidad 
que hace posible ese «chispazo», es el fruto de una 
tarea aplastante en pos de la perfección; esa perfección cortante, 
inteligentísima y cronopial con la que MUSEO DE CERA 
nos abruma y nos enciende: el esplendor. 
Quizá la errónea consideración o interpretación de este rigor, 
es lo que ha llevado a más de uno a hablar de decadentismo en 
esta poesía, acusación que de cualquier modo es frecuente ante 
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la obra bien hecha, ante lo que no peca de pedestre. Pero, de 
alguna manera, ese decadentismo existe. La salvedad es que viene 
ocasionado por la estructura que la poesía soporta y, finalmente, 
explícita. Ahí es donde el poeta se margina, se aproxima a 
los y a lo prohibido, para proclamar su auténtica y única verdad: 
su esperanza en la destrucción33 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 Testimonio de José Javier Barreiro. 
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IV CONVERSACIÓN 

 
Madrid, noviembre de 1973 
 

A mi parecer, la proposición que los poemas de Álvarez 
entrañan, se plantea de acuerdo con uno de los más dolorosos 
e incómodos compromisos con la lucidez. Pero no con una lucidez 
de gabinete, sino con la de un Malcolm Lowry o un 
Lautréamont, con una lucidez de ésas que anegan la pupila y 
restallan en la médula. En el salón de invierno en el que duermen 
los murciélagos (colgados y con la cabeza oscilante, como 
todo el mundo sabe) y Ofelia reposa bajo nenúfares de 
guardarropía, el libro de este francotirador va a ser como el 
alarido de Teodorico, bárbaro de manto escarlata34 . 

Desde su último recital en el Ateneo de Madrid, en 1963, 
y el de La Unión, del que ya hemos hablado, empieza usted 
a quedar marginado dentro del panorama general de 
nuestra cultura. Sin embargo, en enero de 1965 aparecen 
sus respuestas al cuestionario «UNAMUNO» que le había 
sido propuesto por la revista «Sarrico» de Bilbao. Fue el 
suyo el único juicio negativo de aquel homenaje, y uno de 
los más demoledores documentos afirmadores de una posición 
distinta dentro de la cultura española desde el punto 
de vista del realismo crítico. 
 
Yo me limité a decir lo que pensaba. Los editores de 
«Sarrico» me escribieron un buen día mandándome el cuestionario. 
Aunque demasiado rápidamente, procuré contestar con toda 
la claridad posible. Hay ciertos aspectos de aquellas respuestas 
que hoy matizaría. De todas formas continúo estando bastante 
conforme con lo dicho en aquella ocasión. Nunca termino de 
ver a Unamuno sin ese aire, como decía Gil de Biedma de las 
traducciones españolas, ese aire de hospiciano recién rapado... 
 
 
 
 
34 Eduardo Chamorro: Crítica de 87 POEMAS. TRIUNFO, Madrid, 
1971. 
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Pero allí usted se manifestaba a favor del materialismo 
dialéctico. Quiero decir que su texto era básicamente un 
texto de partido. 
 
Ya le he dicho que hoy yo matizaría aquellas respuestas. 
Desde luego Unamuno sigue sin gustarme. Pero enfocaría mis 
opiniones más juiciosamente. Pero con aquel homenaje sucedió 
como por entonces venía ocurriendo en casi todos los actos 
culturales: había que politizarlo. Todas las ocasiones de fustigar 
a la Dictadura eran pocas. Si usted lee con detenimiento lo que 
escribí se dará cuenta de que más que un ataque a Unamuno, 
era un manifiesto antifranquista. 
 
Sí, eso ya queda por descontado. Incluso muchos nos 
sorprendimos de que no lo metieran a usted en la cárcel. 
Porque era el año 64, y hablar entonces, y por escrito, de 
«violencia fascista», atacar a los vencedores de forma tan 
virulenta, hasta en su victoria militar. Fue arriesgado. 
Sí. Pero había que hacerlo. 
 
De cualquier forma, aquellas respuestas sirvieron para 
encausar a la cultura española en un momento crítico y 
desde posiciones que parecían aportar elementos renovadores. 
¿Cómo enfocaría ahora la cultura española? 
En uno de los poemas de MUSEO DE CERA ya me refiero 
a ello cuando hablo de una «cultura de casa de huéspedes». 
 
J. MUNÁRRIZ. En el mundo intelectual madrileño, tan 
cotilla como el que más, es costumbre hablar mal de todo 
el mundo. Pero de usted, que asoma la nariz pocas veces 
por este mundo del chisme y de la seudocrítica, he oído 
hablar mal tanto a críticos como a escritores, con más frecuencia 
de la habitual. ¿Conoce los motivos de esa actitud? 
¿Cuál es la suya con respecto a sus contemporáneos? 
No suelo perder el tiempo pensando en las peleas de 
verduleras que componen el panorama cultural madrileño. Con 
respecto a la crítica, su incultura no es una variante, es una 
constante. La crítica española en general tiene un nivel ridícula- 
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mente pedestre. Conozco a varios críticos y a alguna mujer que 
también se dedica a ello; no son ni agradables compañeros de 
mesa, estropean cualquier cena. Yo no tengo nada que ver con 
ese mundo al que usted alude. Decidí volver al Sur, allí tengo 
mi casa y mis libros y muchas cosas que amo, de allí salgo para 
los viajes que me seducen. Y escribo. Escribo lo que quiero. 
No me interesa la opinión de una crítica sin imaginación, en la 
prensa no leo nunca ni sección deportiva ni suplementos literarios; 
creo que el 99% de la crítica española no tiene altura ni 
para analizar a Gironella. A mí me interesa mi casa, mi jardín, 
me interesa que mis hijos no se conviertan en imbéciles, me 
interesa correr con mi coche, me interesan los muy pocos 
amigos que tengo, me interesa el dinero que me garantiza libros, 
discos, viajes, distancia con la gente que conviene mantener a 
distancia, películas, bebida, tabaco, papel de buena calidad para 
escribir. Me interesa jugar al póker y al billar. Me interesa contemplar 
el mundo y tratar de comprender. Me interesa el Mediterráneo, 
me interesa el sol, me interesa estar alejado de todo, 
leyendo y escuchando a mis maestros. ¿Usted cree que tengo 
tiempo para preocuparme por las rastreras especulaciones de los 
cretinos de esta nación? 

Creo que me interesaban demasiadas cosas. He reducido el 
contenido del baúl. Dejemos el Mediterráneo, comprende, leer, 
la música, la pintura... 
 
J. MUNÁRRIZ. Después de todo lo que hemos hablado, 
¿cómo explica su aparición entre los NUEVE NOVÍSIMOS, 
dando incluso, o al menos así se ha considerado por la 
mayoría, la impresión de que pertenecía al grupo, grupo con 
el que verdaderamente coincide poco cronológicamente y 
menos aún por sus posturas ante el arte? ¿Piensa quizá que 
no existe ese grupo y que su inclusión fue ocasional? ¿O, 
si existe, se siente identificado de alguna manera en él? 
Castellet me pidió unos poemas para la antología que estaba 
preparando para Barral. Yo no creo que ninguno de nosotros 
llegara a pensar que se nos pudiera considerar un grupo en plan 
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Manifiesto. Tampoco quizá fue ésa la intención de Castellet. ¿Qué 
tienen en común Gimferrer y Vázquez Montalbán? ¿O Sarrión y 
Azúa? ¿O Panero y yo? Aventuras muy diferentes y con metas 
más diferentes aún. Ahora bien, si la crítica luego nos ha tomado 
por un grupo homogéneo, o lo que quieran hacer, me trae 
sin cuidado. En cuanto a esta última congregación de poetas, 
no me interesan. Gimferrer es el único que tiene poemas que 
me gustan. Vázquez Montalbán yo lo veo mejor como articulista. 
Ana María Moix tiene gracia, sí, tiene gracia. Panero es 
posible que más allá del oropel, si consigue sobrevivir, porque 
es de los que han caído en la trampa del siglo, a lo mejor... 
Antonio Sarrión, no, su poesía no termina de gustarme. Es lo 
que me sucede en general, no me interesa lo que se está haciendo, 
no lo noto en la piel. No sé... Me acuerdo de aquello de 
Rubén Darío: Muy bonitos, muy bonitos... los versitos. Bien, es 
eso: versitos, mets de nonne. Realmente de los que ahora mismo 
escriben en España los tres poetas a quienes más amo son 
Vicente Aleixandre, Salvador Espriú y Jaime Gil de Biedma. 
Considero a Espriú un gran poeta, sin duda uno de los de vuelo 
más alto desde el siglo XVII. Y además lo estimo muchísimo. 
Recuerdo una crisis que sufrí hace algún tiempo, cómo Espriú 
me ayudó con sus cartas, con su consejo. Y lo mismo Aleixandre. 
 
¿Usted mantiene una estrecha relación con estos dos 
maestros, Aleixandre y Espriú? Con Espriú es curioso, porque 
es hombre en extremo circunspecto. 
No lo crea. Es de una cordialidad excepcional. Tanto con 
Vicente como con Espriú no creo que en nuestra amistad haya 
existido ni una nube que entenebreciese un día siquiera el digamos 
paisaje de nuestro afecto. Los visito con mucha frecuencia, 
sobre todo a Salvador, y nos escribimos, y sin duda mucho 
debo a su consejo, y no sólo literariamente. Son seres magníficos, 
incomparables. Acaso, en cuanto a afinidades, son más 
profundas con Espriú. Su mundo y el mío tienen más puntos 
de unión que con Vicente. Pero, en fin, ya le digo, seres 
nobilísimos. 
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Ese mismo año Lugosi rueda THE RAVEN, consagración del 
suplicio –con un Boris Karloff inenarrable–, donde se recita a 
Poe mientras la muerte crece como un animal de lujo y hermosas 
torturadas, inquietantes y aterciopeladas como Gabrielle 
d’Estrées y la Duquesa de Villars, sufren y gozan35 . 
Un creador es su imagen. Ningún juego que no apueste la vida 
tiene interés. Su arte –su figura– fue tan violento, tan luminoso, 
que hacía imposible cualquier pacto, tanto en ella como en 
el espectador. Fue un ser maravillosamente vivo que se creó a 
sí mismo a su imagen y semejanza, un relámpago sometido al 
espejo de su imposibilidad. 
Su imagen, hermosa, triste, inapelable, como un remordimiento 
de altas horas, alcanzó su leyenda, cumplió su biografía36 . 
POÉTICA 
Estimado Señor. 
Me pide usted una Poética. 
Me acuerdo de aquella noche en que tocaba Johnny Hodges. Y 
un curioso le preguntó que cómo tocaba. Entonces Hodges se 
quedó mirándolo, cogió el saxo, y empezando «Just a 
Memory», dijo: Esto se toca así. 
Mire usted, yo escribo igual que aquella gente se iba con 
Emiliano Zapata. 
No sé qué decirle. Escribir, aparte de todo, me parece una especie 
de juego. La ruleta rusa, por supuesto. 
Considerando, además, que mi verdadera vocación es jugador 
de billar o pianista. 
Si tuviera que encerrar en una sola frase lo que pienso de mi 
trabajo, le diría aquélla del maestro A. Breton: AQUÍ Y EN 

 
 
 
 
 
 
 
 
35 De «BELA LUGOSI». Rev. BEL, Barcelona, 1972. Posteriormente 
recogido y ampliado en DESOLADA GRANDEZA. Sedmay, Madrid, 1976. 
36 De «MARILYN MONROE». Rev. BEL, Barcelona, 1971. Posteriormente 
recogido y ampliado en DESOLADA GRANDEZA. Sedmay, Madrid, 
1976. 
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TODAS PARTES HAY QUE ACORRALAR A LA BESTIA 
LOCA DEL USO. 
Suyo, 

José María Álvarez37 . 
En esta forma de ver la literatura sí que me parece que no 
he cambiado. 
 

Se manifiesta como un alucinado emprendedor de fuegos de 
artificio. Sabe que a estas alturas «hemos llegado a lo real en lo 
que ser refiere a la tarántula». Conoce una serie de fascinantes 
rituales en torno al ajedrez de los sentimientos, al igual que domina 
las necesarias dosis y el ritmo del vodka. Está familiarizado 
con los legajos de Babilonia, también con los archivos de 
Alejandría. Aún apuntaré un par de datos: atiende por José 
María Álvarez y se retrata como el cónsul, si bien sabe apropiarse 
de atuendos afectos a una coyuntura de visitas y cócteles. 
Habla con un tono más bien suave, tiene una mirada más 
bien fría. Pero su libro plantea otra perspectiva. Obsérvese la 
profusión de citas absolutamente culturales, literarias, que cobijan 
una creación poética absolutamente demoledora. Muchos 
de los poemas asombran por lo lacónico de la expresión, por lo 
decantado de la factura; otros, por lo sinuoso del significado, 
que alcanza muy distintos niveles y facetas. Con respecto a la 
escenografía de las citas, los poemas plantean una relación nítidamente 
dialéctica. Por todo esto, y por más cosas que sería 
prolijo desentrañar en una breve reseña, estimo como muy necesaria 
una cuidadosa detención en el libro de José María 
Álvarez. Casi me atrevería a aconsejar su utilización como libro 
de texto en las diversas academias antidecadentes, en los 
parvularios antimasones, en los cenáculos a favor de una educación 
sentimental por correo. Y el que no lo aprecie, que se 
borre; es decir, que se borre38 . 

 
J. MUNÁRRIZ. Una cosa es cierta, usted que vive apartado 
del tinglado general de este país, de quien hablan mal 
 
 
 
37 Respuesta a José María Castellet, incluida como Poética en NUEVE 
NOVÍSIMOS. Barral Editores, Barcelona, 1970. 
38 Eduardo Chamorro: Crítica de 87 POEMAS. TRIUNFO, Madrid, 
1971. 
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todos los que tienen las riendas de la cultura, que ni aparece 
por los cenáculos, sin embargo, usted es ya una leyenda. 
La gente habla de usted como de un personaje de 
película, incluso a veces he oído dudar de que verdaderamente 
exista. Yo he oído incluso decir en una reunión, que 
se había muerto. Hay hasta novelas, alguna de ellas presentada 
al Biblioteca Breve, donde usted es protagonista. 
¿A qué se debe esta leyenda? Aunque por supuesto hay que 
decir que también se preocupa por cultivarla. 
 
Bueno, lo que sucede es que la gente va recortando tan sólo 
aspectos limitados de una persona. Si alguien vivió conmigo en 
la época de París o en España en la época de los recitales políticos, 
entonces dicen que soy un activista, un guerrillero, etc. 
Si por el contrario, pasa unos días invitado en mi casa, entonces 
dice que soy el Príncipe de Lampedusa. Comprenderá que 
todo esto me da igual. Cada época y cada grupo humano tiene 
los mismos soberbios cretinos que condenan aquello que no 
comprenden. A mí se me ha juzgado siempre: por llevar el pelo 
largo, por llevarlo corto, por vivir la bohemia, por ser un hombre 
extremadamente ordenado, por atacar los principios fundamentales 
de la sociedad totalitaria, por atacar la institución matrimonial 
y la familia, y por ser un defensor del antiguo orden 
familiar, por usar siempre corbata, por llevar pañuelos de seda, 
por dejar media vida en locales de dudosísima reputación, por 
beber y por jugar, por manifestar mi desprecio hacia los drogadictos, 
por amar las antigüedades, por comer en vajilla de coleccionista 
y con la más fina cristalería, por arriesgar el cuello 
contra la Dictadura y por tener automóviles deportivos, por 
colaborar con los movimientos revolucionarios y por demostrar 
eso que han llamado mi sentimiento aristocrático del mundo... 
Bien. Hace tiempo García Hortelano me decía en casa de 
Guelbenzu que yo era el único que había conseguido vivir y 
escribir como quería. Sin duda es una cuestión de llegar a saber 
qué quiere uno hacer, y hacerlo. O dejarse la cabeza en el 
camino. 
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Pero en su caso concreto esa especie de odio, de repulsa, 
ha adquirido características muy precisas. Usted, y perdone 
por la expresión, para mucha gente, demasiada, resulta 
absolutamente intragable. Lo que Munárriz decía de 
haber oído hablar mal de usted en tantos cenáculos. 
 
Sí, claro, es lógico. También Munárriz o usted podrían esgrimir 
una serie de argumentos totalmente contrarios. Quizá sea 
justo decir que hablan mal de mí los imbéciles. Claro, ¿cómo 
van a perdonarme? Pero hable usted con cualquier persona inteligente, 
con Espriú, por ejemplo. Le dirá que soy bastante tratable... 
Ahora, claro, esta chusma... Me odian. Odian que durante 
toda mi vida no haya aceptado su mediocre destino. Siempre 
he hecho lo que quería, ni un solo día he vivido como ellos, 
lo mismo cuando tuve la suerte de gozar de fortuna que cuando 
he atravesado épocas inciertas. ¿Cómo van a perdonarme eso? 
Me he acostado con muchas de las más bellas mujeres que ellos 
deseaban. ¿Cómo van a perdonar eso y no odiarme, pudriéndose 
en el calducho del más inhóspito lecho conyugal? Y, sobre 
todo, siempre he dicho lo que quería. Bueno, me parece que mi 
vida les muestra lo que ellos no han sido capaces de lograr. 
 
Ha dicho usted antes, «o dejarse la cabeza en el camino 
». Es una postura flaubertiana. 
 
Sí, sin duda. Pero, ¿qué se ha hecho siempre sino eso? ¿Cuál 
es el ejemplo que nos ofrecen esa serie de ilustres y gloriosos 
nombres que llamamos los clásicos? Han escrito, han pintado, 
han compuesto música lo mejor que sabían hacerlo. Claro que 
siempre junto a los más dignos había otros que iban a lo fácil, 
al aplauso más vil, aprovechándose de la estupidez general, de 
la cual al final de todo no fueron sino el mejor exponente. Pero 
ésos, lo mismo antes que ahora, no son sino la basura de la 
historia. Cuando Flaubert escribe sus novelas, los autores apreciados 
por ese invento viscoso y reciente que se llama el público, 
son Feuillet y Baudry. ¿Y qué queda de ellos? No, quedan 
Flaubert, o Stendhal, o Tolstoi, o Swift, o Shakespeare, o Li Po. 
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Pero no se puede pedir a todo el mundo una voluntad 
tan decidida. La vida aprieta a veces y hay que ceder. 
 
Le aseguro que sobre lo que puede apretar la vida, sé más 
que usted. Pero hay que saber en qué se cede. Swift cedió a 
veces, y fíjese que le pongo un ejemplo de los más insobornables. 
Pero cedió exactamente lo que tenía que ceder para poner a salvo 
su obra. 
 
¿Usted es devoto de Swift, no? Lo cita mucho. 
 
¿Cómo no serlo? Me parece admirable. GUILLIVER’S 
TRAVELS es uno de los libros fundamentales de nuestra cultura. 
A mí los dos libros primeros son los que menos me gustan, 
aunque me apasionan como narración, pero quizá debiera haber 
afilado más el cuchillo, es menos astuto que en el resto: pequeños 
resultamos ridículos, grandes repugnantes; pero qué maravilla 
de cuentos. Aunque quizá fuese Swift muy inteligente y esos 
dos libros nos van haciendo entrar muy bien lubricados hacia el 
abismo que sigue. Porque el libro tercero, el viaje a Laputa, ahí 
comienza una autopsia de una lucidez asombrosa, verdaderamente 
ejemplar. Y luego, los viajes al país de los Houyhnhnms y al 
de los Yahoos... ¿Sabe usted que Swift murió loco? En esos dos 
últimos viajes yo veo siempre sus ojos helados ya. El mismo, 
poco antes de morir, escribió: «Voy a morir rabioso, como una 
rata envenenada en su agujero». Y al expirar, exclamó: «Estoy 
loco». 
Es un destino muy triste. 
 
Atroz. Pero ahora mismo lo cambio por el mío si incluye 
haber escrito GULLIVER’S TRAVELS. 
 
Prefiero el destino de Li Po, aunque sufriera destierros. 
Ah, claro. La historia de Li Po es maravillosa. Pero no todos 
nacemos durante la época de mayor esplendor de una dinastía. 
Piense usted lo que representa que el Príncipe de la Corona de 
un reino en su apogeo, como la corte de Suang Tong, lo tome 
a uno bajo su mecenazgo. Ya me gustaría ser el «Inmortal Desterrado 
». 
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Fue desterrado... 
 
Sí, a causa de envidias, maquinaciones palaciegas. De todas 
formas no se perdió mucho, porque cuando él acababa de abandonar 
la Corte fue cuando tomó el poder un tal Lin-Fu, que era 
un considerable bruto, la estupidez andante. Mejor estuvo Li Po 
en las montañas, bebiendo al claro de luna y recordando el esplendor 
perdido. 
 
Lo que usted dijo en cierta ocasión sobre Mozart, que 
era lo que quería seguir escuchando mientras viviese, eso 
mismo me pasa a mí con los poemas de Li Po. Me entusiasman. 
 
Son lo mismo los poemas de Li Po que el concierto número 
27 para piano de Mozart, la misma alegría, la misma derrota, 
todos los sueños que nunca pudieron quitarle, toda su historia, 
y bañados por el mismo velo luminoso de una melancolía finísima... 
Yo hay veces que escuchando este concierto se me saltan 
las lágrimas. Me emociona mucho. Y Li Po también. 
 
Bueno, sin salir de Mozart, y si la agonía fuese prolongada, 
que me pongan LAS BODAS DE FIGARO. La versión de Solti, 
por ejemplo, con Ramey y la Te Kanawa. Sobre todo que el 
Cherubino sea la von Stade. 

 
Louis Armstrong: «New Orleans Fonction», funerals, el viejo 
mundo de Storyville, de Memphis, de Dallas; su voz cascada 
que lo explica todo. Entra una noche de trompetas, una banda 
callejera pasa. Desolación. Fascinado por la trompeta desde los 
seis años. Habla de la muerte de una muchacha. Regresa, parece 
un triunfo absoluto, Pablo Globo está radiante, se ha puesto 
su chaqueta blanca y una corbata reptante y viva: la serpiente 
que ansía estrangularle. Durante todo el rato ha querido convencerse 
de que éste es su mundo, de que ha estado pervirtiendo 
algo, haciéndolo a su modo. Va de un lado a otro con gesto 
estudiado, recibiendo visitas y hablando con todo el mundo, 
calificándolo todo; no sólo es el anfitrión, sino el más guapo y 
valiente de los invitados, la estrella. De vez en cuando coge a 
una de las chicas y la aparta, baila con ella o le habla cálidamente. 
Llena su vaso de whisky o vodka y, atado a él, persigue 
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sus mismas cosas de siempre. Ah, l’amour toujours 
recommencé! Parece que vuelve, nunca le he visto trasladarse 
de una forma tan suave como hoy. Creo que ha decidido resumir 
algo, expresar lo que no sucede nunca, ese sueño que explica 
su contradicción. Los traumas de su clase, de la nuestra, sin 
duda; también una genealogía apasionante. 
 
 
... 
 
Pablo, Lupín diría, poeta de guante blanco, corbata viva de seda 
natural y ojos delicuescentes: todo un producto aleatorio, la 
poesía valorando el producto, dando un mayor cauce a la demanda 
para complicar la oferta. Revulsivos diversos o el teatro 
de Colosimo. Él, en aquel tiempo, ofreciendo todo un mundo 
en el que sólo él mismo podía ser mediador. Tratóse de un 
verdadero medium. 
 
 
... 
 
Posiblemente desde Petipa y Diaghilev no se había visto un 
montaje escenográfico así; la psicología, este héroe moderno, 
tiene su secuela fantástica; sin embargo, para que tuviera vigencia 
dentro del drama que vamos a representar (¿o empieza 
ya?) sería necesario trasladar los diversos planos de la fiesta a 
un carnaval, donde las máscaras tuvieran una función explicativa 
como imágenes puras, donde cada personaje tuviera que 
hacer y decir según su aspecto. Los coros, las furias, los marinos 
borrachos, las mujerzuelas, los criados, las gentes del pueblo 
y, finalmente, los saboteadores de la realidad, deberían agruparse 
alrededor de tronos similares, de manera que sus alegatos 
y parlamentos funcionaran de un modo común al igual que las 
distintas máquinas diabólicas no deberían ser símbolos de la 
época, sino verdaderos artefactos capaces de devorar a los actores. 
Sin duda la danza vendría a dar resonancia a la pasión, 
exagerando, a través del mismo, los sueños que los personajes 
no se atreven a realizar para no descubrir la tensión dramática. 
Por otro lado, la concupiscente proyección de películas mudas 
sobre cuerpos desnudos de algunos actores o sobre cortinas de 
humo, vendría a reseñar la posibilidad de dejar el escenario y 
continuar la obra en la platea o en medio de la calle. A su vez, 
las luces de algunos reflectores incidirían sobre el patio de butacas 
para que el pueblo no pudiera tener conciencia real de lo 
que estaba pasando en el escenario. Finalmente, el haz de un 
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láser producido por la concentración de miradas amorosas de 
la heroína sobre un rubí comprado en «Tiffany’s», eliminaría a 
todos los comparsas y pretendientes, y entonces, ella, sola con 
el insidioso paralítico, cantaría canciones de amor. Los dos, 
sobre la silla de ruedas, descapotable (un modelo carrozado por 
Farina) correrían solos por el escenario, automáticamente, claro; 
por el escenario desierto. 
 
 
... 
 
Pablo ha heredado todos los vicios de esa grandeza pasada y 
un gusto especial por lo heroico. Si juega al billar, no es sólo 
porque en su tiempo lo hicieran Mozart, Gauguin y 
Maiakowski, es también porque lo considera una hermosa 
manera de perder el tiempo digna de un caballero y de una 
extraña precisión óptica; y si tiene su taco particular es porque 
así puede convertir el billar en una ceremonia. 
 
 
... 
 
Miro a Pablo abierto a esa melancolía, a la destrucción con que 
el alcohol lo aborda todo. Bebemos tarde tras tarde. Es temible 
ser amigo de alguien en el Sur39 . 

 
Sí, vivir como uno quiere. Para eso hace falta, en principio, 
dinero, lo que reduciría las posibilidades a una clase 
privilegiada. 
 
Dinero... Más que tenerlo, realmente, de lo que siempre he 
disfrutado ha sido de un magnífico espíritu lujoso. Mi familia, 
sí, pero le aseguro que mi participación en el patrimonio familiar 
ha sido hasta ahora condenadamente poco brillante. Lo que 
sucede es que jamás me ha preocupado este problema. Ya le he 
dicho antes que siempre he gozado de crédito. Es una consecuencia 
del espíritu lujoso. Mis amigos suelen decir que yo he 
nacido con una flor en el culo. A veces he pasado temporadas 
bastante problemáticas, pero en general siempre he salido a flote. 
Mire, recuerdo cuando yo era niño, un día, una tarde, fui 
39 De la novela de Alberto Viertel, CAUSA DE SOLEDAD. «Pablo» es 
el poeta José María Alvarez; el fragmento alude a una fiesta en su casa. Esta 
novela quedó finalista del Premio Biblioteca Breve de 1969. 
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con mi abuela a visitar al Obispo de Cartagena-Murcia, no recuerdo 
el nombre, no tengo buena memoria para asuntos sagrados, 
pero debió ser hacia 1946 ó 1947. Las relaciones entre 
mi abuela y la Iglesia pertenecían aún tanto al estilo de los viejos 
tiempos, todo éramos tan conscientes de nuestros privilegios 
y nuestras servidumbres, que le pedí al Obispo, en el momento 
de mayor esplendor de la merienda, que se revistiese de 
pontifical. Y lo hizo. Y luego le pedí que me dejara ponerme la 
mitra, porque me hacía mucha ilusión. ¿Usted cree que alguien 
que ha corrido de niño con una mitra fascinante en la cabeza, a 
caballo de un precioso báculo, por los pasillos limpísimos de un 
palacio, puede plantearse ya alguna vez en su vida el más mínimo 
problema económico? No. Es un espíritu que, al contrario 
de la cabra sin bautizar de Picasso, dura mucho. 
 

Resumen Hammett-Kavafis del mundo donde se ordenan todas 
las significaciones. 
... 
Bogart sabía que sólo el estilo salva al hombre. 
... 
Los hombres que no conocen otra paz que esa guerra, ni otra 
tregua que quemarse un poco más en brazos de una mujer o en 
beneficio de una marca de bebidas. 
... 
Y sobre todo es algo más entrañable, más animal, despiadado, 
insobornable: es la imagen de lo mejor de nosotros mismos 
dispuesta a ir hasta el final. 
... 
No hay un pedazo de Bogart que permanezca al margen. 
... 
Es el lenguaje de la narrativa del «maquis». 
... 
¿Outsider? 
Convierte en outsider a toda una civilización. 
... 
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Ese gesto, ese rostro y esa leyenda son nuestro gesto, nuestro 
rostro y nuestra historia40 . 
Se desengañaban de todo en una guerra, casi siempre perdida y 
morían alcoholizados en un decorado perfectamente exótico41 . 

 
Hay un bache en su vida, entre 1965 y 1970, en el que 
no hay prácticamente noticias suyas. Sus lectores le pierden 
ya completamente. ¿Qué hizo durante esos años? ¿Dónde 
estuvo? ¿Siguió escribiendo con regularidad? 
 
Estuve en varios sitios, en Londres, en París, en Madrid, en 
Cartagena, por Africa, hice el servicio militar, empecé a dar un 
curso de Historia de la Literatura, y luego estuve un año en 
Torrijos y Toledo, pero ese año fue, digamos, impuesto. Sí, 
continué escribiendo. Trabajé mucho durante esos años. Leí bien 
a Montesquieu, que ya se convirtió en uno de mis grandes 
maestros. 
 
En 1971 aparecieron ochenta y siete poemas de los que 
pertenecían a MUSEO DE CERA. ¿Cómo se hizo ese libro?. 
Fue asunto de Jesús Munárriz. Yo estaba entonces medio 
desterrado en Torrijos, y hacía traducciones para Siglo XXI. Un 
conocido, un tal Madrid, había fundado «Helios» y Munárriz 
tenía algo que ver con la editorial. Así surgió la idea de publicar 
unos cuantos poemas de MUSEO DE CERA, porque el libro, 
por censura, aún no podía salir completo. Así se hizo. Algunos 
poemas estaban sin acabar, y otros en realidad no iban a formar 
parte de MUSEO, pero los publicamos todos. 
 
¿Cuál fue la reacción del público y de la crítica? 
 
Bueno, cabe decir que tuvo la pena y la gloria esperadas. 
Además, ¿por qué tanta obsesión con el público? Ni que fuésemos 
vendedores de electrodomésticos. Mi público somos yo, y 
 
 
 
40 De «HUMPHREY BOGART». Rev. BEL, Barcelona, 1971. Recogido 
posteriormente y ampliado en DESOLADA GRANDEZA, Sedmay, Madrid, 
1976. 
41 De «SCOTT FITZGERALD: LAS HISTORIAS DE PAT HOBBY». 
Rev. BEL, Barcelona, 1971. 



AL OTRO LADO DEL ESPEJO.  JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 

68 

 
unos cuantos seres magníficos. Hubiera sido penosísimo para 
ustedes vivir antes de la invención de la imprenta, cuando el 
público se reducía a unos cuantos nobles o clérigos. 
 
¿Pero tuvo aceptación? 
 
Sí, pero sobre todo lo que tuve fue una magnífica respuesta 
por parte de varios muchachos que se habían sentido devorados 
por los poemas. Recibí cartas muy hermosas. 

 
Un estallido este libro, pero al mismo tiempo una prolongada 
meditación. Pienso que este volumen tan apretado, tan rebosante, 
es sólo una parte del libro y me estremezco... 
... Tú lo lanzas a veces como una bomba de mano (estén o no 
conforme contigo tus lectores, a quienes se exige muchísimo en 
este país donde se pide tan poco)42 . 
 

¿Y la crítica? 
 
Ya puede suponer lo que dijeron. Un tal Lucrecio, en «Pueblo 
» –ya es osadía firmar Lucrecio, ¿no?, o ignorancia–, bueno, 
pues atacó furiosamente. En «Informaciones» y «Madrid», 
etc., prácticamente lo mismo. Solamente sé de tres publicaciones 
donde se defendiera el libro: en «La Verdad» de Murcia, por 
Antonio Segado; en «Triunfo», con la crítica de Eduardo 
Chamorro, y en un semanario nuevo de Zaragoza, «Andalán», 
aunque luego he sabido que aquella crítica le costó el puesto a 
su autor. 

Levantó con su obra una desesperada e insobornable barricada 
ante los bárbaros. Obra que debe inscribirse con letras de oro 
entre los testimonios de la Resistencia43 . 

***** 
 
Es muy difícil hablar de José María Alvarez. Es muy difícil 
para mí distanciarme lo suficiente. No puedo. Con MUSEO 
DE CERA me pasa que lo conozco tanto, lo he visto nacer 
tantas veces, que muchas veces me parece que yo he escrito 
ese libro. 

 
42 De una carta de Vicente Aleixandre. 
43 De DESOLADA GRANDEZA, capítulo «BELA LUGOSI». Sedmay, 
Madrid, 1976. 
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Y sobre el autor, cómo decir lo que pienso de él. Voy a referirles 
solamente unas cuantas anécdotas, para que se hagan una 
idea del talante de mi amigo. 
Una vez estaba en París, y de pronto se le metió en la cabeza 
marcharse a Bélgica, tras no sé que pista de Baudelaire. Entonces, 
sin maletas ni nada, porque es la persona que yo he visto 
viajar con menos equipaje, se fue a la estación, sacó su billete 
para Bruselas y se metió en el bar a esperar, tomando unas 
copas, «unas copas absolutamente perfectas», como él suele 
decir. Y estando en el bar, de pronto ve a una señora muy guapa, 
muy interesante, que se va para Lausanne. El tren estaba a 
punto de salir. Y entonces, sin dudarlo, pierde su billete para 
Bruselas y se mete de cabeza, y no le quedaba casi dinero, en 
el tren para Suiza. Yo no sé qué historias increíbles le pasaron. 
Pero el caso es que no supimos de él hasta meses más tarde, 
cuando resultó que estaba veraneando en una casa al Sur de 
Francia, en Bormes les Mimosas, y escribiendo teatro. Así es 
mi amigo. 
O por ejemplo, recuerdo una fiesta en Cartagena, un día, con 
mucha gente, sobre todo catalanes, en que de pronto tocan a la 
puerta y se presenta un cobrador de facturas, que el pobre hombre 
había ido ya muchas veces y siempre infructuosas. Pues 
bien, insistió en cobrar. Entonces el poeta la dijo: «¿Se ha dado 
cuenta usted de que está tocando Lester Young? ¿Cómo se atreve 
a interrumpir y molestar? ¡Salga inmediatamente!». 
Él es así. La fiesta debe seguir por encima de todo44 . 

 
***** 

 
Nuestra vida se resume en los últimos planos de MAYOR 
DUNDEE. 
 
... 
 
Alvarez nunca fue dado a las tradiciones de la ciudad. El se 
inventaba su propia ciudad. Incluso su propio país. 
 
... 
 
Alvarez fue casi siempre un cazador. Pero prefería la pieza a la 
caza, al revés que yo. 
 
 
 
44 Testimonio de Francisco Salinas. 
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... 
 
Una vez organizó una fiesta que duró dos años. La gente entraba 
y salía. Incluso él. Se iba a Francia, y volvía. Pero la fiesta 
continuaba. 
... 
 
Vivíamos siempre de noche. 
... 
 

Hay que expresar el más alto reconocimiento a las damas que 
por su belleza nos dejaron siempre en buen lugar, aún en momentos 
de un notable deterioro. 
... 
Yo prefería los viajes cortos y confortables, y Alvarez los viajes 
largos, aunque no tuviese muy claro el medio de locomoción. 
Ah, no hay nada como los antiguos coches-cama, no hay 
nada. 
... 
 
Fuimos de las pocas personas que hicieron de su vida una 
película. 
 
... 
 
Nunca se vio enfermo más impenitente. No se dejaba poner las 
inyecciones si no era por una enfermera que hubiese probado 
su capacidad de seducción. Los vasos y botellas cubrían aquella 
mesita de noche (por cierto, ¿usted se ha dado cuenta del 
diseño de las mesitas de noche de un hospital? Parecen un sueño 
de un catatónico). Yo de las cosas más conseguidas que he 
presenciado en toda mi vida, fue la intervención quirúrgica de 
nuestro amigo Alvarez. Fue una intervención complicada, duró 
más de una hora, cerca de dos. Lleva una cicatriz de más de 
veinte centímetros en el vientre. Pues bien, no perdió la elegancia 
en ningún momento, y no me vaya usted a preguntar ahora 
qué entiendo por elegancia. Antes de ingresar en aquel horrible 
quirófano había dispuesto el magnetófono para que cuando lo 
trajesen –porque él ya se había informado de qué anestesia iban 
a aplicarle, y con la decidida, una composición a base de 
pentotal, lo primero que se recobra es el oído– una mano amiga 
conectase el aparato, y así poder ir recobrándose en una bella 
música. Se hizo como estaba pensado y cuando regresó no hubo 
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más que apretar el botón. Y salió Judy Garland. Exactamente, 
señor. El poeta abrió los ojos cosido hasta el cuello y allí estaba 
esperándole Judy Garland cantando «CHICAGO». Nunca 
he visto una convalecencia igual. Todo un caballero. 
... 
 
Carlos Gardel nunca faltó en nuestras reuniones. Gardel era la 
mitad de nuestra vida. La otra mitad, el indio Gerónimo. La 
otra mitad Billie Holiday, acompañada al saxo por Lester Young. 
Y ya la otra mitad, la casa Smirnoff, proveedores del Tzar. 
... 
 
En una de aquellas reuniones de dementes había un diplomático 
con la Orden de Isabel la Católica45 , un filósofo y un fontanero 
llamado Mariano. El diplomático era un inefable bebedor 
de cerveza, y terminó recitando a Rilke con 24 latas encima 
y además en un alemán impecable. ¿Usted no estuvo en la 
fiesta que ofrecimos cuando Alvarez se marchó hacia Africa, 
creo? 
... 
 
En aquellos tiempos, en nuestras fiestas, era imprescindible un 
marinero llamado Sebastiá Forné, que llevaba banderas de señales 
debajo del uniforme y que, en la culminación del esplendor 
alcohólico, saludaba desde el balcón una lejanía de barcos 
imposibles. 
... 
 
Alvarez nunca se levantaba antes de las 12. Entonces degustaba 
unas almejas y después se bebía una copa de vodka ruso. Así 
se puede recibir el día dignamente. Creo que es la única forma. 
... 
 
Alvarez guarda una especie de señorío perdido, de catacumbas 
de honor, que quedará en la memoria de todos los que lo hemos 
conocido46 . 

***** 
 
Yo conocí a J. M. en Cartagena, una tarde de 1966, durante mi 
servicio militar. Estábamos Xavier Codina y yo en «El Mastia», 

 
45 Se trata de Sergio Pérez Espejo. 
46 Testimonios de J. J. Muñoz. 



AL OTRO LADO DEL ESPEJO.  JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 

72 

 
cuando un joven con el que frecuentemente hablábamos, nos 
dijo que el poeta estaba en la ciudad, y nos llevó a su casa, un 
piso alto que había alquilado para pasar una temporada. Allí lo 
encontramos en un maravilloso «entourage» de poetas, bailarinas, 
librepensadores, velocipedistas, montgolfiers, proclamas, 
músicos, ursulinas, búhos disecados, inenarrables presencias del 
más allá, la mitad de una bomba incendiaria de avión y una 
pluma de Caballo Loco. Inmediatamente comprendimos que se 
trataba de una reencarnación del Marqués de Sade y su criado, 
todo junto. Estuvimos visitándole durante varios meses, casi 
todos los días. los festivales que organizaba eran continuos, era 
imposible recordar el principio. Nosotros volvíamos al barco y 
al regresar al día siguiente, había gente nueva, era más grande el 
montón de cascos vacíos de botellas, la música pasaba de 
Charlie Parker a Pergolesi a Raquel Meller a Jorge Negrete a 
Lester Young a Otis Reeding a Mozart a Gardel a nosotros que 
cantábamos y al público en general. El poeta leía a veces poemas 
suyos y de otros autores. En aquella época salía a botella 
de vodka Smirnoff banda roja diaria. Después lo vi en Cadaqués, 
en un dislocado apartamento, con tres italianas y una barcelonesa 
de pro. A partir de ese momento nos hemos tratado como 
nuestras rarezas y observaciones precisan; yo lo visito en 
Cartagena, donde ahora se ha instalado en una especie de caserón 
de otra época donde no falta ni el ectoplasma de una criada 
alcohólica que le odiaba y que murió de eso, y él viene con 
frecuencia por Barcelona, donde de vez en cuando nos regala 
un recital. Lo de los recitales es otra historia. No se trata de 
leer poemas, ¿comprende?, se trata de una verdadera fiesta, de 
un show de prestidigitador donde nunca hay un último conejo. 
La gente no asiste por oírle solamente, va a verle, y J. M. es 
sobre todo J. M. cuando la gente está contemplándole. Le aseguro 
que es imposible explicar, qué mejor que quién, qué es J. 
M. Lo más aproximado sería definirlo como un Bogart de oro. 
Con respecto a MUSEO DE CERA, estoy seguro de que en el 
panorama poético español se hablará de antes y después de tal 
libro, en el supuesto de que pueda ser publicado tal y como yo 
lo he conocido. La sucesión de fascinantes encuentros del autor 
con sus mitos es el cotidiano hábitat de J. M. Viviendo cerca 
de él se asiste y se vive dentro de la fascinación. Sí, sobre 
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todo es eso: con J. M. se mete uno de la cabeza en la fascinación 
con mayúscula47 . 

***** 
Estar con él es como drogarse48 . 

***** 
Cuando conocí a Alvarez, hace ya casi dos años, yo estaba 
cargado de esa ingenuidad característica de los jóvenes idealistas 
revolucionarios veinteañeros, todavía maldecía la poesía concebida 
como un lujo y creía que los versos eran armas cargadas 
de futuro. Él se encargó de enseñarme el verdadero sentido de 
las palabras «poesía», «lujo», «arma « y «futuro». 
En nuestras primeras conversaciones yo pretendía encontrar una 
puerta que me hiciera entrar y comprender y creer en todo aquel 
mundo tan diferente del que hasta entonces imaginaba como el 
de un poeta comprometido. Craso error, a ese singular poeta 
no le interesaban nada esos problemitas de jóvenes frustrados, 
que pretendíamos complicarle una vida encaminada ya por completo 
hacia todo el esplendor alcanzable, y también al no alcanzable. 
Los primeros contactos fueron a veces tensos por esta 
causa, sin embargo aunque al principio yo no comprendía nada 
de aquel ritual, por otra parte tan extraño para mí, existía una 
fascinación atrayente que emanaba de ese hombre tanto por su 
estilo de vida como por la forma de entender el mundo. 
Alvarez, como perfecto Géminis, sabe desdoblar perfectamente 
su personalidad, y apartar su trabajo de escritor de lo meramente 
informal, pero por otra parte tan vital e importante, como 
es tomar unas copas con un amigo. Y ahí precisamente, creo, 
reside esa atracción de que le hablaba. 
Dentro de ese gozar plenamente cada momento que se vive, he 
conocido al Alvarez que come con cubiertos de plata y al José 
María que sabe apreciar un suculento asado de dorada o exquisito 
caldero. Al Alvarez que con un olvidado sentido del humor 
y de la dignidad, desprecia todo tipo de estupidez humana 
y deslealtad dentro de la amistad que él ofrece. Al poeta que 
con cierta nostalgia nos recuerda constantemente todo cuanto 

 
 
 
 
47 Testimonio de Sebastiá Forné. 
48 Testimonio de Isabel Marín, segunda esposa del poeta. 
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hemos perdido, desde la Alhambra hasta Constantinopla, desde 
París hasta Alejandría, todo lo arrebatado y quemado por lo 
bárbaros, todo lo que por alguna causa significaba imaginación, 
creatividad, amor. 
Entonces fue cuando una de esas tardes frías y melancólicas, 
puso un Cuarteto de Mozart, y a continuación me explicó lo 
que haríamos cuando quisieran arrebatarnos esa última forma 
de vida. deberíamos combatir montados en caballos de cartón, 
en una mano las obras de Shakespeare y en la otra esa vieja 
enseña que usaban los príncipes Macumbas que se convertían 
en leopardos durante la lucha, y gritando, como un único himno 
en la carga: «¡Tambor Mayor, toque Dixie!»49 . 

 
***** 

 
Un día durante una guardia, leyendo a Miguel Hernández, se 
encuentra con el poeta José María Alvarez que está leyendo a 
César Vallejo. Se hacen amigos. La amistad ha sido siempre una 
necesidad y una experiencia en la vida de Carlos que le ha dejado 
huellas profundas y que le ha marcado rumbos esenciales 
en su trayectoria como persona y como artista. La palabra amigo 
no se despega de sus labios. Junto a José María Alvarez, Carlos 
empieza a tomar contacto de una forma más consciente y 
reflexiva con la literatura contemporánea –me habla de García 
Márquez y de Konstantino Kavafis–, escucha música de Jazz 
y empieza a descubrir el torrente de sensibilidad y de sentimiento 
que se le despiertan en su interioridad como un instinto 
desbocado50 . 

***** 
 

Tormento y esperanza entablan una lucha en el suelo anímico 
del poeta José María Alvarez y de esa mutua destrucción y 
rehacimiento surge la luz y la oscuridad de este poeta y su presencia 
más evidente en el panorama de su tiempo. En cuanto al 
futuro, obvio es que de un poeta verdadero se hayan de esperar 
frutos importantes. 
49 Testimonio de José Aguilera. 
50 Testimonio del cantante Carlos Cano. Tomado del libro CARLOS 
CANO. Edic. Júcar (testimonio incluido con posterioridad a la realización del 
presente capítulo). 
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Siempre que he hablado con José María Alvarez me ha parecido 
una personalidad coherente y con una cualidad que yo aprecio 
mucho: la lealtad a uno mismo, que es el único modo de 
empezar a ser leal a los demás. 
A cualquier poeta genuino se le juzga por lo que aporta, es 
decir por su presencia. Es una realidad positiva. 
No sé qué es revolución en poesía. Mejor dicho, sé –y este es 
el caso de José María Alvarez– que todo poeta verdadero 
«modifica» la realidad lírica en que se produce. ¿Le parece a 
usted poca revolución?51 . 

 
Ayer habíamos dejado la conversación en el momento 
en que era publicado 87 POEMAS52 . 
 
Sí, bien, creo que hay poco que añadir, ¿no?. 
 
Sólo una cosa: en 87 POEMAS hay algunas muestras de 
poemas algo más largos de lo habitual en usted. ¿Por qué 
no escribe poemas largos? 
 
No lo sé. Simplificando, podría decir que «no me salen». Pero 
tampoco creo en la virtualidad de un poema largo en estos tiempos. 
Y la poesía moderna, si la considera usted, no presenta 
muchos ejemplos de poema largo. Quizá la sensibilidad del lector 
haya experimentado alguna modificación; más que la del lector, 
la del autor. Porque yo mismo, cuando me pongo a leer ahora 
un poema largo, por muy bueno que sea, antiguo, siento como 
una especie de contrariedad. Es un problema complejo. Pero en 
lo que a mí respecta, puedo decir que «no me salen». Y sin 
embargo, esa es la prueba. 
Esa «prueba» intenté pasarla con TOSIGO ARDENTO y, 
sobre todo, con SIGNIFYING NOTHING. 
 
Ayer, cuando comentábamos la entrevista con Munárriz 
que precede a 87 POEMAS, para intercalar en estas conversaciones 
parte de aquélla, usted se ratificaba en su juicio 
de que la crítica española era deleznable. 
 
 
 
51 Testimonio de Vicente Aleixandre. 
52 La primera parte de esta conversación fue grabada la tarde anterior. 
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Sí, absolutamente. 
 
Bien, en la crítica podemos estar conformes hasta cierto 
punto, pero en la creación artística, yo sí creo que han 
aparecido obras considerables. 
 
Me parece que no demasiado considerables. 
Creo que fui injusto. Pero estaba pensando sólo en el desolador 
panorama de casi todo lo que se publicaba de Poesía o 
de narrativa. Porque, por ejemplo, la obra de Francisco Brines, 
si la admiraba, y mucho. Y no tuve en cuenta libros amados 
como EN UN VASTO DOMINIO, que salió por entonces, o los 
de Espriu; y que decir de Emilio García Gómez, de Cunqueiro, 
de algunas páginas de Benet. No. Creo que fui muy injusto. Pero 
también es cierto que salvo muy pocos libros, todo lo de ese 
tiempo había nacido muerto. 
 
También hay que tener en cuenta la censura. 
 
Cuando todo esto pase, porque aunque todos los signos hacen 
pensar en un pactus diaboli del dictador, los ángeles me 
dijeron anoche que ese pacto solo le promete 300 años de poder. 
Bueno, fuera de bromas, cuando todo esto haya pasado, 
no sé si lo veremos, pero comprobará usted que si bien la censura 
ha tenido mucho que ver en el desastre, las raíces son más 
profundas. El verdadero problema es la incultura, la alabanza de 
la mediocridad o de la barbarie. Y la censura incrementa esa 
barbarie, pero no es la creadora de la situación, sino una de las 
formas de la situación. Verá usted cuando desaparezcan estos 
cretinos de derecha, aunque no desaparecerán nunca por completo, 
y manden los cretinos de la izquierda. Verá usted. «Poblarán 
la isla de Calibanes»53 . 
 
La realidad dejó raquíticas mis previsiones. Como siempre. 
 
¿Pero viendo el panorama así, que resulta desolador, qué 
podemos hacer? 
 
 
53 Cita de THE TEMPEST de William Shakespeare. 
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Ah, no sé. Sé qué hago yo. Usted piense que un pueblo no 
se convierte en una comunidad digna más que si los modelos 
de vida que se ofrecen, y no sólo que se le ofrecen, sino que se 
le invita a aceptar, son verdaderamente honorables, inteligentes. 
Toda tribu noble sabe que en la estructura piramidal de jerarquías, 
el punto más alto es el del poder justo. Pero por encima 
de éste, está el Arte. Y los artistas. Sólo hay dos caminos: el 
que lleva a ese convencimiento o el triunfo de los salvajes. 
 
¿Pero cómo puede un país llevar a sus habitantes a ese 
estado cultural ideal? 
 
Al menos puede intentarse. De todas formas a partir de un 
cierto momento en la Historia, la supervivencia del Arte ha convertido 
a éste en un culto de minorías. El Arte es cosa de unos 
pocos y seguirá siéndolo, al menos el Arte que así merezca llamarse. 
O al menos el Arte a que yo me refiero, el que hemos 
amado. Distinto era cuando, como en la antigua Grecia, la cultura 
era como el aire que se respiraba. De todas formas, todo 
éstos no son problemas del artista; el único problema del artista, 
su única preocupación, su único destino debe ser crear la 
mejor obra que pueda. Y sobrevivir a cualquier poder, que no 
es poco. 
 
Pero volvemos a lo mismo, ¿qué puede hacer un gobierno? 
 
Ya no estamos en la Italia del Renacimiento. 
 
No sé, pero hay muchos problemas. La justicia social... 
 
Déjese de zarandajas... 

Lo que más aprecio en Alvarez –aparte de su poesía– es su 
«demencialidad», su continuo protagonismo de hechos fronterizos 
que, supongo, no son sólo un propósito de trastorno lúcido 
frente a la descabellada ordenación lógica de la realidad, 
sino también una respuesta defensiva o complementaria de una 
desbordante actividad interior. La continua rebelión contra sí 
mismo, contra la circunstancia, contra la vulgaridad, presuponen 
la transmutación de la realidad a un plano deliberadamente 
analógico. 
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Podría relatar decenas de anécdotas (epopeyas, las llamaría yo) 
demostrativas de esa «demencialidad», pero al quedar privadas 
de su entorno, de su sucesión, sobre todo, quedarían privadas 
de su relevancia. Es el encadenamiento de ellas lo que conforma 
un estilo de vida que empieza por subvertirse a sí misma. 
Pero el fundamento de esta subversión, tanto agresiva como 
revulsiva, hay que ponerlo en un irracionalismo anarcoide cuya 
mejor justificación es su postura de espaldas a la estupidez 
colectiva, consciente de que la subversión más temible es en 
realidad la que la propia sociedad produce cada día, convirtiendo 
al hombre en un ser cada vez más alejado de su entidad. Y 
aunque José María Alvarez, a veces, quiera perderla por sí 
mismo, lo que de ninguna manera está dispuesto a aceptar es 
que se la pierdan54 . 

***** 
El título elegido por José María Alvarez quizá está en la base 
premonitoria de EXEQUIAS DE LA LENGUA CASTELLANA 
que, desprovisto de motivaciones éticas, acota el ejercicio 
del escritor como una larga y penosa exploración del signo lingüístico, 
que empieza y acaba en un Museo de Cera, en un 
Parnaso personal, con variantes referenciales, cuyo modelo actúa 
en cerrado ascesis. 
La obra crece en espiral, en una continua vuelta al principio, a 
los elementos primarios que le sirven de clave. De este modo 
la progresión, ad libitum, se circunscribe a la posibilidad de retorno, 
lo que, paradójicamente, obliga a un perpetuo avance. El 
poema se hace canto de frontera, donde el signo, en su sustantividad, 
liberado de asideros extrafuncionales, se inscribe en un 
corriente con ritual de magia: la del arquitecto que se sabe en 
posesión de secretos estéticos ya logrados. 
... 
Aunque pequemos de alejandrinos cabe decir que, simultáneamente, 
se nos ofrecen en MUSEO DE CERA, por una parte la 
libertad selectiva, que invoca al Arcipreste de Hita, y, por otra, 
el respetuoso Berceo al texto. 
... 

 
 
54 Testimonio de Javier Barreiro. 
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 En MUSEO DE CERA puede hablarse de personas en la poesía 
dotadas de monólogo interno, siendo cada persona un elemento 
que se integra en la estructura dramática, ya construida, 
y que constituye el Gran Teatro de la Literatura, literatura que 
han hecho otros, y que está definitivamente obrada, ante la que 
no queda otra solución que protestar con el silencio, en ignorada 
pasión personal, o trabajar sobre sus materiales, exigiendo 
un orden, pero, por supuesto, no sobre la unidad convencional, 
inabarcable, que sería el libro, sino devolviendo a la cera 
cita y autor55 . 

***** 
Hazte traer 
Cuanto precises. No salgas. ¿Para 
qué? No hay ya lugares 
donde puedas ser feliz. 
Los negocios que te permiten 
vivir, resuélvelos por el teléfono. O escribe 
cartas, éstas a los amigos, 
con el mejor estilo que disfrutes. 
De vez en cuando, mira 
si arde la ciudad. Conserva limpio 
tu 38. Cuida con toda 
delicadeza tus rosales. 
Y siéntete orgulloso 
de que los pájaros aniden 
en tu jardín, que ofrece paz. 
Bajo sus árboles acude cada tarde 
y contempla el crepúsculo. Da gracias 
a tus dioses por esa 
mágica estancia, por el día 
vivido, por los libros, la música, los cuadros 
que de la Muerte salvas. 
Y cuando piedra o bala rompan tus cristales, 
no levantes los ojos 
de aquello que te ocupa; más, perdidos 
en el bellísimo paisaje de tus libros, 
elige la más noble 

 
 
55 José Luis Martínez Valero: MUSEO DE CERA. Publicaciones de la 
Universidad de Murcia, 1977. 
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edición que poseas de TREASURE ISLAND. 
Y mientras populacho y soldadesca 
con fin de igual vileza se acuchillan, 
tú lee sereno, escucha a Rubinstein 
interpretando a Chopin. Acaricia 
la frente de tu perro. 
Y en la alta noche 
encamina tus pasos hacia el sueño56 . 
56 De MUSEO DE CERA. 
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V CONVERSACIÓN 
«MEMORIAS DE UNA ESTRELLA» 

Cartagena, junio de 1974 
(con entrevistas para la revista Bel, de 1973 y 1974) 

 
 

Existe un libro casi elefantiásico (MUSEO DE CERA), aún 
inédito, que es a la vez crítico, lírico, investigador, brillante, 
denso... Cuando aparezca, tras su laboriosa elaboración, MUSEO 
DE CERA, no dudo de que José María Alvarez se situará 
en la primera línea de su generación57 . 
***** 
Por lo que respecta al trato con José María Alvarez, nunca 
resulta desdeñable una cierta dosis de precaución o cautela; es 
bueno en sus inmediaciones andarse con pies de plomo. He vivido 
con él un amplio espectro de situaciones: la mayoría disparatadas, 
algunas angustiosas y unas cuantas verdaderamente 
extravagantes. Entre estas últimas cabe reseñar aquella ocasión 
–procedente de un malentendido del que me corresponde alguna 
responsabilidad– en que de súbito nos encontramos ambos 
en el mismo lecho londinense junto a dos jamaicanas algo mostrencas. 
Sin perder un ápice de su desenvuelta compostura, 
aquellas dos profesionales que Dios confunda se negaron a la 
penetración propiamente dicha, y por la que habíamos abonado 
nuestras buenas libras, aconsejándonos el alivio en el trenzado 
de la entrepierna. Ante aquella opción de postguerra yo 
me levanté y encendí un cigarrillo, mientras aconsejaba a la dama 
que la más triste fortuna había colocado entre mis brazos, que 
se vistiese, cosa que comenzó a hacer. Por el contrario, Alvarez 
se levantó de un brinco y se abalanzó hacia su gabardina en 
pos de la navaja que en ella guardaba y con la que esperaba 
llevar a cabo el designio que gruñía entre dientes: «A éstas les 
rebano yo el cuello». Lo detuve a duras penas –no por misericordia 
hacia las pobrecitas, sino que sabía que de llevar adelan- 

 
 
 
57 Félix Grande: APUNTES SOBRE LA POESÍA ESPAÑOLA DE POSTGUERRA. 
Cuadernos Taurus. Madrid, 1970. 
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te su arrebato, el enorme jamaicano que de seguro estaba oculto 
en la habitación contigua, hubiera salido dispuesto a cosernos 
a balazos– y lo arrastré de aquel cuarto más de triste memoria 
que de perdición. Si el recuerdo de esta anécdota se coloca 
junto al de otra, ocurrida en El Cairo, como digo, ciudad a 
la que habíamos llegado con diferentes objetos. El caso es que 
nos encontramos precisamente en el instante en que yo estaba 
a punto de ser linchado por una horda de indígenas encabezada 
por un limpiabotas que hablaba en inglés con acento riojano y 
algo gutural. Habiéndose percatado de la situación, José María 
Alvarez no hizo otra cosa que acercarse al corro de energúmenos 
que pedía a voces el derramamiento de mi sangre infiel, y contemplar 
el espectáculo mientras se fumaba tranquilamente un 
habanos. Cuando logré salvar el pellejo gracias a unos cuantos 
dólares y a que permitiera que el limpiabotas me llamara «bastardo 
imperialista» sin que se me alterara el rostro, lo único 
que dijo Alvarez fue algo así como: «No había verdadero peligro. 
Ya te había dicho que algún día tendrías algún lío con estos 
árabes de tu corazón». 
Creo que con estos dos testimonios, el lector de menor perspicacia 
se podrá ir haciendo una idea del esquinado caballero al 
que me estoy refiriendo. Añadiré más datos: suele vestir de traje 
azul obscuro o bien de sport, corbata inglesa listada, y pañuelo 
de seda blanco en el bolsillo superior de la chaqueta. Cuando 
no lleva corbata, la camisa abierta permite ver una piedra que 
cuelga de su cuello, y que según dice su dueño, es un fragmento 
de la vesícula biliar del dragón del Beowulf, comprada a un 
buhonero ciego de la Capadocia. Gusta de jugar al póker con 
cara de póker y de hacer cambalaches con quien sea. Le gusta 
tomar el pelo al personal, y es capaz de un variado repertorio 
hasta acostarse con cualquier muchacha, alta o baja, rubia o 
morena, gorda o encantadora o tediosa. 
Diré, por último, que sabe beber como sólo sabe hacerlo quien 
es consciente de que ningún desastre es decisivo; ninguna pasión 
duradera, y ningún encanto ni privilegio –bien mirado– 
suficiente. Suele dormir en habitaciones cerradas a piedra y lodo 
con el único fin de impedir que cualquier rayo de luz inquiete 
o turbe el sueño algo espasmódico que el alcohol procura a su 
alma. Al despertar ingiere una mezcla abominable de café, co 
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ñac y leche condensada que le permite iniciar un parloteo algo 
espeso y pleno de incoherencias. Nada se sacará de él que 
merezca la pena hasta bien entrada la tarde, cuando ya la luz 
aminora y no es tan duro el fastidioso empeño de llenar un día 
que detesta. Es, en efecto, un caballero intratable con luz diurna. 
Con luz diurna sólo sirve para vagar por los salones de una 
mansión derrotada, denostando a criados inexistentes y meditando 
empecinadamente en la fórmula que pudiera haber enderezado 
cualquier amor abandonado en la cuneta. En estos menesteres 
le sigue un perro que le dobla en volumen y estatura 
y que le sigue nadie sabe por qué. 
Luego llega la noche. A esas alturas, los ojos de Alvarez comienzan 
a brillar como faros, y sus ademanes adoptan el aire 
de un noble griego exiliado en Alejandría, únicamente ocupado 
en maldecir metecos o bautizar paganos. Cuando la fiesta decae, 
la casa se le llena de espectros y el alma de nostalgia. Es el 
mejor momento de tomar con él unas copas y charlar58 . 

 
***** 

Nos conocimos en la tolvarena –veinte años atrás– de un Madrid 
cuarteado y empolvado y canalla como un bargueño antiguo. 
Trazada a cordel, al sesgo, la estocada de sol triza las calles, 
bajo el arbolecer; aceitunada, la noche de girándulas de una 
vieja verbena de San Antonio, con Carriedo y los demás, todos 
entonces tan jóvenes, viviendo en «Tiempo de Silencio». José 
María Alvarez era, es, el dandy que iba a escribir, que ha escrito 
desde siempre y para siempre, este solo libro, con muchas 
palabras de todos repristinadas en otra clave de bóveda, con 
muchas palabras suyas latidas de esencialidad. El libro, el verso, 
esta vida: un gesto, una finta que finge el aire. Perfil del 
donaire59 . 

 
***** 

 
 
 
 
58 Testimonio de Eduardo Chamorro. 
59 Testimonio de Pere Ginferrer (fue publicado por QUERVO de Valencia 
–mayo de 1984– en el monográfico dedicado a José María Alvarez). 
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SOBRE Y PARA JOSÉ MARÍA ALVAREZ 
 
 

Nunca quise agradar al pueblo. Porque 
lo que yo sé no le complace y lo que le 
complace no lo sé. 
EPICURO (citado por SÉNECA). 

 
Respecto a la gente de mi (nuestra) generación, a José María 
Alvarez lo conocí algo tarde. Hacia 1981, se me ocurre. Él tiene 
un pronto tímido, y yo también, y acaso eso nos mantuvo, 
de entrada en nuestros sitios. Después –del modo natural en 
que las cosas llegan cuando son– vinieron cordialidad y amistad. 
Hay un título de Alvarez que siempre me ha gustado (que incluso 
he envidiado), Desolada Grandeza. Y creo yo –poniéndome 
solemne– que ese título y todos sus batintines es lo que 
aunque por vías diferentes, nos acerca o nos une. José María 
es un hombre que no quiere transigir. Que no quiere abandonar 
el barco, aunque esté hundiéndose, que quiere mantener las 
costumbres palaciegas, bien que hayan muerto casi todos las 
que podían celebrarlas o entenderlas. José María es un hombre 
de gestos, aunque el auditorio tantas veces no los capte o los 
tome a broma. Y a mí los gestos, el teatro, la ceremonia, la grandeza, 
el individualismo salvador –que no está contra el socialismo 
rectamente entendido– todo ello, halla mi complicidad, y 
sobre todo, me gusta. En una hipotética elección yo siempre 
estaré con los raros, con los extremosos, con los altos 
inconformistas, con quienes no claudican ante el desolador y 
mediocre espectáculo de la vida. y es que somos tan vitalistas, 
que esto que llaman ahora vida nos gusta muy poco... Me parece 
que José María Alvarez haría mi elección misma.60 

¿Nombre? 
José María Alvarez Alonso-Hinojal. 
 
 
 
60 Testimonio de Luis Antonio de Villena. 
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¿Qué nombre le hubiera gustado tener? 
William Shakespeare. 
 
¿Edad? 
32 años. 
 
¿A qué edad le agradaría detenerse para siempre? 
A los 39 años. 
 
¿Por qué? 
Porque sí. ¿No ve qué bien estoy con 39 años? 
 
¿Dónde nació? 
En Antioquía. 
 
¿Dónde le hubiera gustado nacer? 
En Sodoma y Gomorra. Hacia 1840. Así hubiera sido un 
joven oficial y hubiera cabalgado en la batalla junto a Jeb Stuart. 
 
Usted es Géminis. ¿Cree en la astrología? El suyo es un 
signo muy complejo: es el signo de Federico García Lorca, 
de Marilyn Monroe, de Sartre, de René Char, del Marqués 
de Sade, de Gaughin, del «Che» Guevara. 
Me parece un signo espléndido. Creo que me parece el mejor 
de todos. 
 
¿Qué representa para usted la niñez? ¿Qué imagen 
guarda de ella? 
Una fotografía. 
 
Si pudiera describir su niñez con un color, ¿cuál sería? 
De luto. 
¿Qué personas o qué lugares, en general, o qué hecho 
sucedido en su infancia ha tenido una decisiva influencia 
en su vida? 
 
No recuerdo ninguno especialmente. Pero creo que un momento 
decisivo pudiera ser aquel en que mi madre puso en mis 
manos MOBY DICK. 
¿Ama usted el pasado? 
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Sí. 
 
Dígame una canción que recuerde ahora, que esté íntimamente 
asociada a aquella época o que para usted, de 
alguna manera, le signifique. 
«TATUAJE». 
 
¿Qué representa para usted la juventud? 
Lo mismo que para todo el mundo. 
 
¿Es usted sociable? ¿Le gustaría estar siempre rodeado 
de amigos, que la vida fuese una perpetua fiesta, o prefiere 
la soledad? 
Cada cosa en su momento. 
 
¿Con qué tipo de gente se encuentra usted mejor? 
Con los locos del MARAT de Weiss. 
 
¿Cuándo vive con más plenitud, de día o de noche? 
De noche. El día me espanta tanto como al Conde Drácula. 
¿Hasta qué punto es importante el amor en su vida? Me 
refiero tanto a la comunión sentimental con otra persona 
como al amor físico. 
A veces estoy casi a punto de saberlo. 
 
¿Tiene usted lo que la gente llama «pudor»? 
No demasiado. 
 
¿Cree en la posibilidad de una relación amorosa larga y 
capaz de conservar su brillo, la fascinación, la gran riqueza 
erótica que debe haber en una verdadera pareja? 
No. De todas formas creo que se exagera mucho con eso. 
El amor no es solamente esa tensión que usted sugiere. También 
es compartir un destino. 
 
¿Qué piensa del matrimonio? 
Que ahí está. 
 
¿Qué piensa del divorcio? 
Pues que aquí no está. 
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¿Y del control de la natalidad? 
Absolutamente preciso. 
 
¿Qué tipo de mujer le gusta más? 
No lo sé. A casi todas suelo encontrarles algo delicioso, capaz 
de hacer soportable estar con ellas lo menos una hora. 
 
Pero, dígame, y así nos entenderemos mejor sobre un 
modelo conocido, como puede ser una actriz, incluso de 
cualquier época, ¿con quién hubiera hecho el amor con 
verdadero deseo? 
Oh, con muchas actrices. Además, yo casi siempre lo hago 
absolutamente feliz. 
 
¿Qué valora usted más en un hombre? 
Que lleve las cosas hasta el final. Y el equilibrio. 
 
¿Qué valora más en una mujer? 
Que no lleve las cosas hasta el final. 
 
¿Qué perdona menos en un hombre? 
La estupidez. 
 
¿Y en una mujer? 
Que no tenga «gracia». 
 
¿Está usted contento con su cuerpo? 
No. Pero de todas formas hemos vivido muchos acontecimientos 
juntos, y le tengo cierto afecto. 
 
¿Le gusta viajar? 
Cada día me gusta menos. Otras veces, cada día me gusta 
más. 
 
¿Qué países le agradan sobre todo? 
Bueno, en todos suelo encontrarme bien. Pero de tener que 
quedarme para siempre en un lugar, seguramente elegiría Roma. 
 
¿Cuál es su hobby? 
Vivir. 
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Contésteme, rápidamente: un color... 
El que a veces hay en las aguamarinas. Más bien es un brillo. 
 
Un animal. 
El perro de los Baskerville. 
 
Una flor. 
La rosa. 
 
Una prenda de ropa. 
La chaqueta. Y la corbata. 
 
Un objeto 
Un libro. 
 
Un nombre de ciudad. 
Alejandría. Istanbul. Damasco. Samarkanda. Venezia. 
 
¿Qué es para usted lo más exótico del mundo? 
Hay ocasiones en que yo me parezco muy exótico. 
 
¿Qué le causa mayor alegría? 
La música. Y joder. Y escribir, aunque no siempre. 
 
¿Qué le hace sentir más miedo? 
La posibilidad de que me maten sin poder llevarme yo algún 
bárbaro por delante. 
 
¿Qué prefiere: un coche o una moto? 
Un coche. 
 
¿Hasta qué punto le interesa a usted la literatura? 
¿Usted que cree? 
 
¿Y la pintura? 
Me interesa mucho. 
 
¿Y la música? 
Sobre todas las cosas. 
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¿Y el cine? 
Sí claro. Muchísimo. 
 
Ahora diría cuatro o cinco nombres de directores. Pero el 
Cine, así, «el Cine»: cada día me interesa menos. 
 
¿Cuál de estas artes está más cerca de su temperamento? 
La música, seguramente. 
 
¿Podría citarme algún escritor, español, que le interese? 
Podría citarle muchos. 
 
Dígame, de cualquier época, escritores, sobre todo poetas 
que lea con frecuencia. 
Oh, hay muchos... Puedo decirle los que leo continuamente. 
Por ejemplo Shakespeare, Baudelaire, Kavafis, Juan de la Cruz, 
Quevedo, Li Po, Virgilio... Hay muchos más. Homero, Dante... 
¿Por qué no incluí a Borges, a Lampedusa, a Tácito,a 
Montaigne, que eran lectura habitual, y en cambio, está Dante, 
que no lo era? No sé por qué. Hoy, junto a todos ellos –que 
siguen igual– añadiría a Nabokov y a Hume. 
 
¿Novelistas? 
Flaubert, Melville, Stendhal, Tolstoi, Stevenson... 
 
Dramaturgos. 
Shakespeare. Leo a Shakespeare una y otra vez. 
 
Pintores. Pero fíjese bien: primero deme nombres de 
pintores que prefiera, y después dígame pintores cuyos 
cuadros usted pondría en su casa. 
No sé qué responderle. Por ejemplo, tenemos a Velázquez, a 
Picasso, a Rembrandt, a muchos flamencos. Y sólo hay unas 
cuantas reproducciones colgadas en mi casa. Pero en cambio 
mi casa está llena de Velázquez, de Rousseau... 
¿Músicos? 
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Johann Sebastian Bach, Mozart, Monteverdi, Chopin, 
Beethoven, Rossini, Cimarosa, Vivaldi... y músicos de Jazz como 
Lester Young... No lo sé, muchos, también. 
Ahí faltaban algunas Óperas de Verdi y de Puccini. Si respondiera 
hoy, estas obras, y alguna de Wagner, y... bueno, muchos 
más, no faltarían. 
 
¿Directores de cine? 
Igual. Sobre todos, Mizogushi y Welles. Y von Sternberg y 
Renoir, Ford, Walsh, Billy Wilder, Lubitsch. 
 
Y añadiría a Francis Ford Coppola, a Malle, y algunas 
películas de Spielberg y –no sé por qué no lo nombré entonces, 
porque lo adoraba– Truffaut. 
 
Nómbreme tres libros que usted considere de cabecera. 
La obra de Tácito, de Shakespeare, de Montaigne. Y Borges. 
 
Tres películas. 
No puedo señalarle tres películas. 
 
¿Y tres obras musicales? 
Eso es mucho más difícil. Serían de Bach, de Mozart, de 
Vivaldi. 
 
¿Lee muchos libros al cabo del año? 
Varios. 
 
Si de estos tres libros no pudiera salvar más que uno, 
¿cuál sería?: obras de Shakespeare, de Virgilio o de 
Cervantes. 
Shakespeare. 
 
¿A qué acontecimiento histórico le hubiera gustado asistir? 
Por ejemplo a la liberación de París en el 44. 
 
¿Le interesa lo que pasa en el mundo, la actividad política, 
la situación española? 
Sí. Tampoco es que me obsesione. 
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¿Se cree suficientemente informado como para poder 
emitir una opinión? 
Sí. Sobre todo en el período que va desde Ptolomeo Soter a 
Ptolomeo III Evergeta. 
 
¿Y sobre lo que pasa en España? 
Creo que sí. Pero «fuera de aquí, sombra horrible», como 
recuerda MACBETH. 
 
Aún dentro de lo elástico de estas dos viejas calificaciones, 
¿se consideraría usted hombre de izquierdas o de derechas? 
La policía me considera de izquierda. Yo me veo desilusionado 
y tolerante. 
 
¿Tiene usted sentimientos racistas? 
No. 
 
¿Y se casaría usted con una negra? 
Sí. Y si fuese mulata, mejor. 
 
¿Bebe usted mucho? 
¿Qué es beber mucho? 
 
¿Ha usado alguna vez drogas? Me refiero concretamente 
a drogas como el LSD. Si es así, ¿considera usted esa 
experiencia como un escalón más en el conocimiento de sí 
mismo? 
No. No he tomado nunca LSD. He presenciado muchos 
«viajes» y tengo testimonios de mucha gente. Pero los drogadictos 
suelen aburrirme. 
 
¿Y otros productos que avivan la sensibilidad, como la 
marihuana? 
Marihuana sí he fumado, pero tampoco me interesa. 
 
¿Ve usted mucho la televisión? 
Las películas. Deberían suprimir toda la programación y limitarse 
a una cadena sin fin de los 300 mejores títulos. 
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¿Qué piensa sobre la censura? 
Detesto a esa gentuza. 
 
Contésteme ahora, tan largo como quiera, a tres preguntas 
que ya según su estimado Bogart, definían suficientemente 
a una persona: ¿qué son para usted las mujeres? 
Son. 
 
¿Qué es para usted el dinero? 
Todo lo que necesito es más dinero. 
 
¿Qué es para usted la muerte? 
Ya Bogart lo dijo, y mejor: tiene su precio, como todo. 
 
¿Qué pondría en su escudo? 
No lo sé. Pero no me desagrada la divisa de Donne en el 
grabado de Marshall: «Antes muerto que mudado»61 . 
 
* * * 
 
Diga algo de sí mismo 
Varias cosas, y todas absolutamente maravillosas. 
 
¿Cuál es su paraíso perdido? 
Diversos 
 
¿Cuál es su mito del siglo XX? 
El cine. 
Hoy diría: Alemania desde 1921 a 1937. 
 
¿Qué cosa hace más veces al día? 
Beber. 
 
¿Qué es lo que le produce mayor sensación de angustia? 
Este país en general. 
 
Dé una definición de felicidad 
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Se trata de una cosa mucilaginosa que va por la memoria y 
no se posa. 
 
¿Con quién le gustaría vivir una historia de amor? 
Me gustan rubias, bien vestidas, locas. 
Hoy diría morenas. 
 
Díganos un refrán que le parezca absolutamente estúpido. 
Los que se refieren a cualquier tipo de continencia. 
 
¿Qué nombre le pondría a su ángel de la guarda? 
Nabucodonosor. 
 
Si pudiera elegir, ¿preferiría ser: vampiro, cambiar de 
sexo o volverse invisible? 
Invisible. 
 
¿A qué edad aconseja usted que hay que despedirse de 
la propia juventud? 
No se despide siquiera. 
 
¿Y de la de los demás? 
Depende del grado de intimidad de la relación. 
 
¿Dónde y cómo le gustaría morirse? 
De cualquier forma. Pero siempre de golpe. 
 
Escoja entre inteligencia y belleza. 
La inteligencia. Pero con respecto a las mujeres, invierta usted 
el orden. 
 
¿A qué personaje histórico le gustaría tener en casa? 
Cualquier bufón. 
 
¿Qué libro tiraría usted a la basura? 
Muchos. Casi todos. Y de hecho, los tiro. Ahora mismo voy 
a tirar siete. 
 
Diga algo gracioso. 
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«Esto está al caer»62 . 
 
Haga una frase inmortal. 
Eso sólo sabe hacerlo monseñor Guerra Campos. 
 
«La española cuando besa es que besa de verdad», dice 
la canción. ¿Está usted seguro? 
Hay quien besa bien. 
 
Aunque no sepa dibujar, intente dibujar el terror. 
Hoy pondría un signo que identificase el Comunismo. Creo 
que ha sido mucho más totalitario, más devastador y cruel. 
 
¿De qué se arrepiente? 
De muy poco. En general casi todo ha estado bien. 
 
¿Qué opina usted de los gropilotes en nuestro tiempo? 
¿Y usted de los tiempos en nuestro gropilote? 
 
Elija tres cosas que se llevaría a una isla desierta. 
Una mujer, vodka y las obras completas de Shakespeare. 
 
¿Cuál sería su última frase? 
¡Póngame un vodka, rápido! 
 
¿Y su epitafio? 
Yo, que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en 
cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach63 . 
 
* * * 
 
Quisiera hacerle unas cuantas consideraciones acerca de 
sus respuestas al «Cuestionario Proust» que le hicieron el 
 
62 Se refiere el régimen franquista. 
63 Cuestionario «BEL». Revista BEL. Barcelona, 1973. 
101 
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martes para TVE64 . Algunas como su consideración de la 
mujer, eran ya conocidas y discutidas. Pero hay tres contestaciones 
que podría ampliar porque matizan lo que llamaremos 
su «mitología». Usted dijo que le gustaría haber 
vivido en el Sur norteamericano, con la edad justa para 
luchar en la Guerra de Secesión, y haber vivido en una de 
aquellas casa de columnas blancas, en una gran plantación, 
incluso no tuvo usted reparos en aceptar esclavos... 
Tienen ustedes muy poco sentido del humor. En principio lo 
del Sur lo dije como una broma. Aunque también, no cabe duda, 
para mí es algo más que una broma. Me refería en el fondo a 
una forma de vivir, a un estilo. 
 
Pero un estilo que incluía la explotación del hombre por 
el hombre. 
Querida, el hombre ha explotado, explota y explotará al hombre 
mientras este planeta se mueva. Creo que es ridículo que 
yo tenga ahora que decir que me encuentro entre quienes luchan 
contra cualquier forma de humillación. Pero tampoco se 
puede juzgar el viejo Sur sin ajustar la óptica. Ni los esclavos 
fueron, en su mayoría, maltratados en aquellas plantaciones, ni 
los federales buscaban, aunque hubiese algún antiesclavista honesto, 
pero lo que en el fondo querían era mano de obra barata. 
Lo que realmente se daba era una estructura casi familiar muy 
amplia. Además, vamos a terminar con esto. Porque de lo que 
nunca se habla es del verdadero problema que era el de la Libertad 
de los Estados. Mire, si yo hubiera vivido en aquella época, 
sin ninguna duda hubiese combatido por el Sur, hubiese ido 
a la batalla con el general Lee. 
 
Bien, cambiemos de tema. A la pregunta de cuál era su 
heroína favorita de ficción, usted respondió: Sheherezade, 
lo que yo comparto. 
 
 
 
64 Junio de 1974. Se emitió en octubre de ese año. 



AL OTRO LADO DEL ESPEJO.  JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 

96 

Ah, sí. ¿Usted se imagina una mujer con la que no solamente 
sea glorioso el placer, sino que además sea capaz de distraerlo a 
uno hasta el punto que ella lo conseguía? Me parece maravillosa. 
 
En la última pregunta: ¿quién le habría gustado ser?, 
usted se puso más serio que en las anteriores, y respondió 
con una sola palabra: Borges. 
Sí. Borges. Sin dudarlo. También hubiera podido responder: 
Shakespeare, Orson Welles, o Tácito. O Mizogushi. O Mozart. 
 
Cuando he llegado esta tarde, estaba usted trabajando, 
tomando notas sobre LA CARTUJA DE PARMA. ¿Es que 
piensa escribir algo sobre Stendhal?. 
No. Pero hay veces, aunque pocas, que tomo notas, citas, 
de los libros que amo. De todas formas siempre he querido 
escribir sobre Stendhal. Lo conozco bastante bien y sobre todo 
tengo la sensación de que somos muy parecidos en la forma de 
ver el mundo, de sentirlo. He leído toda su obra varias veces. 
Hay novelas como LA CARTUJA DE PARMA que leo todos los 
años. Es la mejor novela de Stendhal, me parece. 
 
¿Mejor que ROJO Y NEGRO? 
Sí, creo que sí. ROJO Y NEGRO es una novela magnífica. 
¿Sabe usted que Taine decía haberla leído más sesenta veces? 
Lo que sucede es que a mí me interesa más lo que cuenta 
Stendhal en LA CARTUJA. Es una meditación de más largo alcance. 
Fabrice del Dongo es un derrotado igual que Sorel, pero 
su peripecia me da a mí muchas más cosas. Del Dongo ha 
aprendido a vivir y a bien morir. No tanto el otro. 
 
Es curioso lo que dice de su parecido con Stendhal. Yo 
siempre lo había pensado. 
Yo creo que los dos terminamos en Civitavecchia. No es el 
peor final, ¿verdad? Buen clima, bellas mujeres, un vino aceptable. 
Y la lejanía de los cretinos y de la locura del siglo. A lo 
mejor hasta nos encontramos allí con Lampedusa, y ya no se 
puede pedir más. 
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También Lampedusa es un autor que cita usted con 
mucha frecuencia. 
Lo adoro. Me parece un escritor admirable. Usted ya debe 
saber que hasta el final, incluso después de la pérdida de gran 
parte de su patrimonio, siguió comprando siempre su ropa en 
Londres. Y, y eso es algo que une muchísimo, yo hago igual, a 
todas partes, en sus viajes, llevaba las obra de Shakespeare. 
También su esposa, Alessandra von Wolfft-Stomersee, compartía 
ese amor hacia Shakespeare. Es maravilloso tener una esposa 
así ¿no?. 
 
Sí, debe ser agradable. 
Sí. El Príncipe de Lampedusa tenía tres cualidades que definen 
a un caballero respetable: era culto, se vestía en Londres y 
le repugnaba el fascismo y más aún el comunismo. 
 
Me hace gracia, aunque le aseguro que me parece muy 
bien, pero es muy de usted ese tono cuando habla del fascismo, 
porque no es solamente el repudio, digamos desde 
posturas de combatiente, de combatiente de esta época, sino 
que hay un matiz muy sutil de repudio «desde arriba», 
quiero decir, de repudio desde posiciones aristocratizantes. 
¿Sí? 
 
Sí. No sólo como si dijera: bueno el fascismo es malo 
por esto y por esto, por su violencia, por su horror político, 
sino que además añade: y porque eran gente baja. 
Claro, es que eran gente baja. El porcentaje más alto de los 
militantes fascistas se compone de elementos de extracción 
obrera, proletarios que equilibraban su envidia con el abuso de 
la fuerza, y... 
 
Y de numerosos aristócratas que facilitaron la ascensión 
fascista porque les garantizaban sus intereses. 
Sí, muchos. ¿Y qué? Pero a mí no me interesa la aristocracia, 
además ya no hay aristocracia brillante. A mí me interesan 
personas en concreto. Lampedusa es una de ellas. Y en cuanto 
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a ese tono aristocrático que usted ve, bueno, a lo mejor no es 
sino buena educación. Pero, perdone, por lo que me decía, evidentemente 
hubo aristócratas, como numerosos proletarios, le 
aseguro que en esto de servir a la brutalidad todas las clases 
intenta ganar el premio. ¿Y la clase media? Posiblemente ninguna 
otra clase aportó tantos miembros, y no ya sólo porque sea 
la clase en expansión, sino porque el fascismo está hecho a la 
medida del pistolerismo pequeño burgués. Pero, además, ¿y todo 
esto a qué viene?. 
 
No... Por lo que hablábamos... 
Yo creo que estábamos hablando de Lampedusa, y dejar un 
tema tan maravilloso para hablar de esa gentuza me parece como 
mezclar buen vino. 
 
A mí me gustaría que hablásemos de ese tono 
aristocratizante suyo. 
Pues no sé qué decirle. Yo creo que ese tono no existe. Creo 
que lo que sucede es que el mundo está hundiéndose en la 
mediocridad hasta tal punto, que cuando alguien procura todavía 
expresarse con corrección y exactitud, o cuando alguien cree 
que vivir es algo más que degradarse, bueno, entonces ustedes 
le adjudican cualquier tipo de presupuestos aristocráticos. Saber 
amar un vino no sólo es cuestión de clase, aunque sólo 
determinada clase tuviera poder económico y tiempo para esa 
educación... Como la elección de ropa. Pero, claro, ahora vivimos 
en una época que no solamente ignora todo eso, sino que 
en el colmo de la barbarie, lo ataca. Bien... Yo sigo amando esas 
cosas. No creo que signifique mi aristocracia, porque no soy 
aristócrata ni deseo serlo; la mayoría de los aristócratas que 
conozco me parecen unos asnos irrecuperables. Un fin de raza 
sin ninguna dignidad. 
 
Puede que nunca la hayan tenido. 
Oh, no. Tocaron la gloria. No sólo algunos de sus miembros, 
sino como grupo, como unidad de destino. 
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Esa frasecita tiene un regusto fascista remarcable, ¿no 
le parece? 
Yo creo que es una frase inteligente. 
 
Hombre de Dios... Invocar a estas alturas un pensamiento 
falangista me parece... 
Yo no estoy invocando pensamientos falangistas. Estoy expresando 
una idea, y resulta que el señor Primo de Rivera usó 
las mismas palabras. Además, yo creo que justamente esa «unidad 
de destino», que yo he aprovechado en parte para la frase 
de antes, es lo que está detrás de grandes gestas. Lo que sucede 
es que ahora casi todas las corrientes están en contra precisamente 
de esa idea. Pero unidad de destino, eso es el gran sueño 
que convierte a una multitud de tribus en Roma, por ejemplo. Y 
no creo que eso sea fascismo. 
 
Pero sabemos en qué terminan todas esas frases. 
Sabemos en qué termina la capacidad del hombre para envilecerse, 
pero no precisamente una frase como ésa. 
 
Esas frases terminan en campos de concentración. 
Le aseguro que en campos de concentración suele terminar 
la inteligencia con o sin el apoyo de frases parecidas. Además 
yo me permitiría sugerirle que meditase una distinción entre ciertas 
posturas que usted llamaría conservadoras, y que sin duda 
alguna lo son, y el pistolerismo fascista. Yo hablo de Alejandro, 
de la Gesta de España en América, no de ninguna 
Volksgeminschaft ansiosa de la Gleichshaltung. 
 
Pero José Antonio era un fascista. 
Fue intolerante... Una especie característica de España. Desde 
luego, era un hombre bastante radical y con propensión a las 
actitudes violentas. Pero eso es una cosa, y negar que algunas 
ideas, que además no eran suyas, sino que venían de filosofías 
contrarias a él, bueno, que algunas ideas como la que expresa 
esa frase, que ojalá no se me hubiera ocurrido pronunciar, eran 
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bastante brillantes, es otra cosa bien distinta. Pero usted misma 
está cayendo en la intolerancia. 
Resulta difícil no caer en ella después de todo lo pasado. 
Sí, probablemente. Pero debe intentar evitarlo. 
 
Quizá. 
Sí, sin duda. Hay que procurar tener una idea lo más libre 
posible del mundo. Y no le quepa duda de que hay veces que 
en ciertos aspectos, también el enemigo iba encaminado. Hay 
que evitar la intolerancia, sobre todo gente como nosotros debe 
proponérselo. Tanto en negarle el pan y la sal a quienes piensen 
de otro modo, siempre, claro está, que no sean violentos, que 
no se trate de su vida o la nuestra, porque en ese caso es lícito 
acabar con ellos. pero le repito que salvo in extremis hay que 
evitar la intolerancia. Y también lo contrario, que es adjudicarle 
todo el pan y toda la sal a quienes imaginemos como precursores 
nuestros. Porque además todo esto no es tan simple. Hace 
unos días estuvo a verme una joven catalana y, bueno... No puede 
darse usted idea. Estuvo tres horas intentando convencerme de 
que Cervantes era un progresista, casi un militante, sólo le faltó 
decirme que pertenecía a las posibles Comisiones Obreras de 
su época. Durante los primeros diez minutos, y supongo que 
por cortesía, o porque la joven era muy hermosa, bien, resistí 
su mentecatería. Pero después ya no pude más y la insté a elegir 
entre callarse o abandonar el jardín. Insoportable. Además, 
no tenía ni idea. Yo creo que no había leído a Cervantes. Decía 
que era el testigo del hundimiento de la reacción feudal y el cantor 
–vía antinomia– de la liberación en las relaciones de producción. 
Qué horror, ¿no? Cervantes, que si por algún lado tendía a inclinarse 
era precisamente por la nostalgia de las antiguas formas 
de vida... Y sobre todo, uno de los espíritus más tolerantes, 
más liberales y desencantados de la historia de la literatura. 
¡Qué barbaridad!. 
 
Bueno, no conozco a esa chica. 



AL OTRO LADO DEL ESPEJO.  JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 

101 

 
Era feminista además, era muy completa. 
Bien, ya sé lo que usted opina del feminismo, no quiero 
entrar en esa discusión. Pero quizá fuera demasiado joven 
y demasiado radical, y también puede ser que no acertase 
a explicarse. El asunto Cervantes desde luego es complejo. 
Estoy de acuerdo con usted en que era un espíritu muy liberal, 
muy tolerante y muy desilusionado, pero sin duda 
que también tenía una idea bastante justa de la situación 
de su época y que el QUIJOTE no es ajeno a esa idea, y en 
el libro está presente el hundimiento, la decadencia de una 
España, de los viejos ideales de una España, y la constatación 
del nacimiento de otra, y esa otra era más progresista. 
En eso estará de acuerdo. 
 
En cierto sentido. Pero no veo con tanta claridad como usted 
que DON QUIJOTE sea un libro que exprese la conciencia 
de tal progresismo. Lo expresa como telón de fondo, como 
fondo del paisaje. Pero DON QUIJOTE es sobre todas las cosas 
una gran novela de aventuras, las aventuras de un loco 
maravilloso, y, no lo olvide, una novela llena de humor y de 
melancolía, y de amor, sobre todo de amor. 
 
Y de contradicción entre un mundo que se fue y un 
mundo que nace. 
Pero es que DON QUIJOTE es más que todo eso. Obviamente 
todo el proceso de hundimiento imperial, o mejor quizá, 
del sueño imperial, está presente. Porque yo creo, al revés, mejor, 
no creo que España asistiera a su decadencia pudriéndose 
en un vano sueño de hazañas ya imposibles; yo creo que lo que 
primero murió fue precisamente el sueño de la aventura, quiero 
decir como destino nacional, porque el prodigioso loco-aventurero- 
maravilloso es una figura que España ha seguido produciendo 
aisladamente, y quizá seamos de los últimos pueblos en contemplar 
de vez en cuando, cada vez más de vez en cuando, el 
nacimiento de esos héroes. Pero sobre lo que hablábamos de 
DON QUIJOTE, por supuesto que la antinomia, la pretendida 
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contradicción de mundo caballeresco, feudal, y la realidad burguesa, 
existe, aunque yo no lo veo con tanta claridad, porque el 
espíritu de aventura no era ajeno a la burguesía, y sobre todas, 
la burguesía inglesa estaba dejando escritas gestas memorables. 
Pero bien, sí, quizá en España se dio con más dureza ese choque. 
No lo sé exactamente. De cualquier forma, esa antinomia 
existe, pero no creo que sea lo más importante en el QUIJOTE. 
Es un dato más que configura un fondo sobre el que se mueve 
esa prodigiosa locura lucidísima de Don Quijote. 
 
Hauser decía... 
Sí, ya sé lo que decía Hauser, y es de las ocasiones en que 
no estoy conforme con él. Lo que el QUIJOTE expresa sobre 
todas las cosas es una desolada grandeza, una grandeza y una 
gloria, porque el deseo de gloria ya es gloria cuando alcanza esa 
altura, una gloria, le repito, que es la más profunda expresión 
de rebelión. ¿Usted ha leído DON QUIJOTE? 
 
Sí, claro. 
No, no tan claro. Bien, ¿no siente usted cuando lo lee que 
está muy cerca, casi tocándolo, de entender el destino de España? 
Y no sólo el desafortunado destino de esta nación, sino el 
nuestro, como seres humanos? 
 
Sí, pero yo creo que usted minusvalora el sentido de la 
antinomia, que yo estimo mucho más importante, porque 
además da una envergadura de auténtica crítica histórica 
a DON QUIJOTE. El nivel de contestación de la novela de 
caballería es un símbolo perfecto de la contestación de la 
realidad a ideales periclitados. Y no cabe duda de que el 
ascenso de la burguesía, aún con su cruda realidad, era un 
avance sobre las relaciones sociales, del feudalismo. 
Pero yo no creo en esa contestación del ideal caballeresco. 
Primero porque no creo que Cervantes se inclinase precisamente 
hacia otra formulación del mundo, pero además es que una 
contestación de tal importancia supone adjudicar a la novela de 
Caballería una fuerza que cuando Cervantes escribe, ya está muy 
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lejos de significar. Yo creo que Cervantes hace leer novelas de 
ese género a Don Quijote, porque son las que mejor podían 
presidir el ideario de su aventura. Pero era un tema manido, 
recuerde usted a Pulci, e incluso a Ariosto. Y don Quijote no es 
un hombre que se deje llevar por el encantamiento de esas historias. 
Hay una auténtica voluntad de locura, y de una locura 
que hizo posible las más altas hazañas. DON QUIJOTE está 
mucho más cerca de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca que de cualquier 
historia de la novela de Caballería. ¿Y por qué una sátira? 
Más importancia tenía la novela pastoril. 
 
Pero yo insisto en que lo que podríamos llamar el fin 
del sueño imperial fue algo que Cervantes vio muy claramente. 
Él había luchado en Lepanto, había asistido a grandes 
hazañas y ahora se pudría en un país que hasta llegó a 
encarcelarlo. 
Bueno, lo encarceló la administración, y tampoco eso es tan 
decisivo. Lepanto... Un mundo no se hunde tan rápidamente. Las 
banderas que lucharon en Lepanto ya eran las banderas de un 
mundo en decadencia. Cuando Jorge Manrique cae ante el Castillo 
de Garci Muñoz, cae por algo que podía sentirse hasta en 
el piel. Cuando Cervantes es mutilado en Lepanto, lucha en una 
guerra que ni la bendición de las banderas puede transformar 
en otra cosa que una batalla a la defensiva, aunque fueran vencidos 
los turcos. Y Cervantes sabía todo eso. Sabía que un 
soldado de Lepanto podía acabar perfectamente en el cautivo 
que fue en Argel o el encarcelado por la administración. Ya le 
he dicho antes que yo creo que el poder sobrevivió al sueño. 
España era aún muy poderosa cuando ya había agotado su sueño. 
Cervantes lo vio con una claridad total. Además, Cervantes 
no era ese pobre hombre que a veces se nos quiere hacer creer. 
Era un escritor de altísimo vuelo, muy inteligente y muy lúcido, 
un verdadero maestro, y con una curiosidad intelectual, que esa 
sí que resulta extraña en nuestra historia. Cervantes tenía los 
ojos y los oídos abiertos a todo el horizonte cultural de la época. 
Como Shakespeare en Inglaterra. Y los dos llegan a territoJOSÉ 
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rios muy parecidos, incluso a soluciones artística muy similares. 
Piense usted en el problema del paso de prosa a poesía, que 
los dos resolvieron con una perfección inigualable. 
 
Eso es más claro en Shakespeare. 
Y en Cervantes. Recuerde usted lo que precede al encuentro 
con Cardenio. Faulkner leía el QUIJOTE una vez al año. ¿Y es 
que la historia de Marcela y Grisóstomo no es un mundo 
shakesperiano? 
 
Toda la novela es portentosa, aunque hay quien dice que 
Cervantes se pierde a veces. 
Lo mismo dijeron de HAMLET. Yo creo que la novela es 
perfecta. Encierra ya todas las posibilidades de género. Es curioso 
que las dos mejores novelas de la historia sean la primera 
y la última: el QUIJOTE y ANNA KARENINA. 
 

Hoy matizaría este elogio. Ahora creo que hay ciertas páginas 
de las que Cervantes hubiera podido prescindir, que parecen 
incorporadas para aumentar el texto, y que nada le añaden; 
al contrario. También –gracias a Nobokov– profundizaría 
en el espejo de crueldad del libro. Pero, qué duda cabe, está 
entre las mejores novelas de todos los tiempos, o acaso sea la 
más grande. Y también «es más» que una novela. 

 
Bueno, hay más... ¿Y sus adorados ingleses? 
Nadie ha llegado ahí. 
 
Usted ha dicho a veces que LA ISLA DEL TESORO es 
la mejor novela. 
No. Y además va por otro lado. Hablo de novela, para entendernos, 
de novela «voluminosa». 
 
Yo también soy de los que creen que hay trozos que se 
le caen al QUIJOTE, como si Cervantes los hubiera metido 
por causa de circunstancias muy de su momento. 
Yo creo que es perfecta. Cada vez que lo leo me gusta más. 
Hay momentos, muchos momentos, que me emocionan muy 
profundamente. 
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A mí me gustó mucho ya en el principio cuando vela las 
armas. 
Ah, es un momento sagrado. Y lo que antes le decía de por 
dónde iban las nostalgias cervantinas. ¿Recuerda las armas que 
vela? 
 
Sí, bueno, las armas de caballero. 
Sí, pero ¿a quién pertenecieron? A sus antepasados, eran las 
armas que ellos habían llevado probablemente con gloria. Es todo 
un símbolo que sean precisamente esas viejas armas las que limpia 
para «alzarse». Ya le digo que todo el QUIJOTE es un milagro. 
Y quizá el mayor milagro sea el mismo proceso de encantamiento 
de Sancho, porque uno de los aciertos, el lujo absoluto 
de DON QUIJOTE, no es ya que él no separe realidad e 
imaginación, sino que llega un momento en que tampoco Sancho 
lo hace con mucha seguridad. Pero sobre ese capítulo, la 
descripción que hace Don Quijote de los dos ejércitos es una 
de las páginas más bellas que se han escrito. También es adorable 
la historia en Sierra Morena y el discurso de Don Quijote 
sobre Dulcinea y el amor. Hay una cosa que recuerdo, sobre lo 
que decía del proceso de encantamiento de Sancho. Es algo 
memorable. Al final de la primera parte, cuando Sancho regresa 
a su casa y le cuenta a su mujer la serie de hazañas que han 
realizado su señor y él, y le dice que entre las muchas cosas 
vistas, ha «visitado castillos». ¡Castillos! No había estado en 
ningún. Pero también Sancho los había visto. 
 
Bueno, eso también puede ser una forma de contar. 
No, no, porque después, cuando van a partir de nuevo, Sancho 
le dice a su mujer que alimente bien al rucio porque van a 
ir hacia aventuras «maravillosas». No, hay ya algún momento 
en que Sancho empieza a hablar como Don Quijote. Y lo que 
desde luego no me cabe duda es que Sancho, el mundo que 
verdaderamente desea, es el de Don Quijote. 
 
Es una visión muy personal. 
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Mejor. ¿Y el discurso de los linajes? ¿Y el soliloquio de Sancho 
al pie del árbol cerca del Toboso? Ya le he dicho que todo 
el libro es genial. ¿Y esas hermosas lecciones del episodio en la 
casa del Caballero del Verde Gabán? ¿Recuerda usted la insólita 
historia de la Cueva de Montesinos? Bueno, y hay un momento 
prodigioso, está en la historia del Retablo de Maese Pedro. Maese 
Pedro que en realidad es Ginesillo de Pasamonte disfrazado. 
Bien. Pues hay un momento que yo no me canso de leer, cuando 
Don Quijote ya une absolutamente realidad y representación 
y se abalanza al retablillo y destroza todo para defender a los 
amantes del cuento. ¡Asombroso! ¡Lo adoro!. 
 
Sí, es asombroso. 
Totalmente asombroso. Sobre todo la segunda parte del 
Quijote es maravillosa. Tiene momentos abisales que no soñó la 
primera, por ejemplo toda la historia con los duques, el vuelo 
fingido en Clavileño. No sé, es como si la historia entrase ya en 
un viaje sin regreso. La propia locura de Don Quijote pasa todos 
los velos. El momento cuando aconseja a Sancho antes de 
que éste se haga cargo del gobierno de la Insula... ¿Y la historia 
de Sancho en la Ínsula? Y la del morisco Ricote. Bueno... ¿Y 
cuando llega Don Quijote a la imprenta y entre los libros que 
encuentra está el propio libro en el que vive? Porque no es ya 
como el comienzo de la segunda parte, que se habla de la primera 
y el mismo Don Quijote la conoce, o cuando habla en la 
quema de los libros de las excelencias de su propia obra, la de 
Cervantes, claro... Aquí es que Don Quijote ve precisamente la 
segunda parte que aún está viviendo. Mire, junto a esto, toda la 
novela experimental de hoy en día es un juego de aprendices. 
 
Sí, de eso se ha hablado mucho. 
Y con justicia. Es ir todo lo lejos que se puede. Recuerde 
usted otro momento importante por ese lado. Cuando le pregunta 
Don Quijote a Sancho que por qué le ha llamado Caballero de la 
Triste Figura, y ante la respuesta, Don Quijote le dice: «será 
porque a quien ha de escribir mi historia así le conviene». De 
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verdad. Ya estaba todo en el QUIJOTE. Y sobre todo, lo más 
terrible: la luz de la rebelión imposible, el gran sueño derrotado 
de España. Yo veo siempre a Don Quijote con una mueca helada, 
una sonrisa amarga, no, ni siquiera amarga... Una sonrisa 
muy triste que en cualquier momento puede convertirse en una 
carcajada desesperada. Y en los ojos un extravío turbador. Porque 
no es la demencia, sino el último bastión del orgullo, de la 
gloria, y condenado a muerte inútil, imposible. Pero justamente 
es ese orgullo por encima de toda consideración lo que amo en 
Don Quijote. Con esos ojos fue grande esta nación. Con hombres 
de ojos como esos. Ese orgullo irreductible. ¿Recuerda 
usted, al final, cuando Don Quijote es vencido por el Caballero 
de la Blanca Luna? 
 
Era el Bachiller. 
Si, da igual. Un cualquiera. Pero es vencido. Y él cree que 
se juega la vida en lo que va a decir, y absolutamente derrotado 
lo único que hace es proclamar su amor y la belleza de 
Dulcinea... Eso es altura. Lo demás, no me interesa. 
 
Sí, en ese momento es muy emocionante. 
Y además, lleva a todos –recuerde usted a los duques– a 
luchar en su terreno. El mundo entero ya es maravilla. Lo derrotan, 
si es que puede llamarse una derrota, pero, con sus leyes, 
en el campo que ha marcado su sueño. Yo creo que EL 
QUIJOTE debe estar en todas las cátedras de Historia. De Historia 
de España, sobre todo. Quizá en ningún otro libro está tan 
claro el desencanto y la derrota española. Y nuestra soledad. 
Porque ése es otro de los abismos que abre Cervantes: la soledad. 
Don Quijote es el primer gran solitario, el primer gran perdedor 
en la literatura. 
 
Pero el itinerario realista, para decirlo de algún modo, 
era consustancial a la literatura española: tenga usted en 
cuenta ya a LA CELESTINA. 
Sí, claro. España tiene el MYO CID y no la CHANSON DE 
ROLAND, y como decía Borges, en el QUIJOTE se oponen los 
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polvorientos caminos de Castilla a las vastas geografías del 
AMADIS. Pero tampoco el resto de Europa estaba lejos de esa 
visión desencantada. Tasso o Shakespeare, o Marino... Piense 
usted sobre todo en Shakespeare. El antiguo mundo se resquebraja, 
el hombre ve ya, no su soledad, porque la soledad la había 
sentido, pero empieza a no tener horizonte. En esas fisuras 
aparecen como relámpagos las visiones que después, desde el 
XIX, la poesía fijará como una forma de conocimiento tan válida 
como la razón. Shakespeare dice en un pasaje de AS YOU 
LIKE IT: «The wise man’s folly is anatomized even by the 
squandering glances of the fool». 
Pero de cualquier forma, ya le he dicho que Don Quijote no 
es un loco. Es un solitario que en un momento dado decide libremente 
hacer efectiva la realidad, la maravilla, la grandeza de 
su sueño. Don Quijote es un «loser» que va a dejarse la piel en 
una última carga orgullosa y magnífica, y es precisamente la 
altura de esa apuesta la que va a asegurar que la Caballería y 
los viejos nobles ideales existirían en tanto se fuera capaz de morir 
por ellos, de vivir en ellos, es más, existirían cada vez que se 
apostara con tal entusiasmo. Y Don Quijote va a probar que eso 
es verdad. Porque eso es verdad cada vez que se prueba. 
 
Bueno, pero... 
No. Una de las grandes preguntas a que responde el Arte es 
«cómo vivir». Y el QUIJOTE responde: no envileciéndose. 
No puedo definirme en adhesiones que no practico. Sí, por el 
contrario, sobre aquello que me repugna. 

Abomino de la embriaguez violenta y el terror de las tiranías, y 
de cuantos hechos en su estela se inscriben: el salvajismo de su 
agresión a la libertad de pensamiento y expresión, la impunidad 
de la barbarie de sus servidores, el hipo chabacano de sus 
mercenarios, el embrutecimiento de los gobernados, la maldad 
de su estirpe. 
Fuera de tal odio, soy un ciudadano sin demasiadas inquietudes 
políticas. Mis lealtades son lejanas y remiten a una saga 
del «loser»: a veces, al final de largas noches, mi corazón se 
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turba con el recuerdo heterogéneo de Sudistas derrotados (cuya 
bandera de combate, regalo del Museo de Historia de Raleigh, 
honra mi casa), las horas decisivas del Palacio Smolny, París 
sublevado en el 44, o esos tres viejos tipógrafos de Lisboa, que 
a través de un mar de banderas rojas, en el aniversario de su 
Liberación vi avanzar silenciosos, solemnísimos, con banderas 
negras. Eso, y Lester Young en I CAN’T GET STARTED65 . 
 

***** 
 

José María Alvarez es un aventurero del placer que tiene vida 
y obra de escritor (a mí me sobra vida, ya iré a por la obra), 
cayó por Torrelodones con el otoño y con su inseparable botella 
de vodka. Autor de un sorprendente libro de poemas titulado 
MUSEO DE CERA, había venido a casa como amigo y 
porque yo le había pedido unas horas para hablar con él y aclarar 
lo del guión. 
Le conté la historia de la clínica según visitábamos el Caserón. 
Los dos refugios le impresionaron y se puso a trabajar conmigo, 
incorporando a la historia un personaje delicioso, Jebb 
Stuart, con su sable sudista y sus fijaciones incrustadas en la 
guerra de Secesión. 
Trabajamos duro dos días. No lo hacíamos sobre vacío. José 
Antonio Sáenz de Vicuña, presidente de Warner España me había 
enviado varios mensajes para que fuera a verle a la productora. 
Eso hice, y me propuso que, si lograba hacer una historia 
que no superase los 25 millones de presupuesto, él aportaría el 
20 por 100 y yo conseguiría los 20 millones restantes para hacer 
la película. Es decir, José María Alvarez y yo trabajábamos 
con red. Aquella noticia del apoyo que me prestaba Vicuña 
alegró a Merry, cansada ya de verme despachar latas de 
sardinas, cansada del mandil y de los asuntos de su hermano. 
José María Alvarez marchó a Cuba. De ahí saltaría a la zona 
algodonera de Estados Unidos, a donde le telefoneé y desde 
donde me envió esta carta que reproduzco en un integridad. Da 
una visión de lo que vio en el Caserón. 
 
 
 

65 Respuesta al Cuestionario del libro IDEOLOGÍAS PARA UN REY. 
Aguaribay. Madrid, 1975. 
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La carta que José María Alvarez me envió desde Nueva Orleans 
en octubre de 1978 decía así: 
 
Querido Jimmy: 
 
Primero, acuérdate del cambio de hora. Esta mañana me has 
despertado, precisamente cuando Lee estaba arrepintiéndose de 
la rendición y volvía a la batalla. Ya me contarás qué le ofreciste 
a la telefonista, porque había dado orden de que no me molestasen. 
Me debes cinco horas de sueño y una resaca: anoche 
agarré una en un bar horrible cerca del mercado y esta mañana 
tengo la cabeza como la dentadura de Artaud al final. 
 
Otra cosa: no paro de darle vueltas al guión. Yo creo que lo que 
estuvimos hablando en tu casa puede funcionar perfectamente. 
Si acaso, yo le metería hielo. La historia con la chica debe ser 
más cortante, como son además en realidad. Y los locos, no 
tenemos que darles un rol muy definido, hay que dejarlos sueltos. 
Que al final incendien la casa y prendan fuego a los pájaros 
y a los monos me parece formidable. Y si los de la protectora 
de animales chillan, les prendemos fuego también. 
 
El escenario perfecto es el viejo Caserón. No lo dudes. Y si ves 
a los del dinero, que visiten nuestro Manderley; ya verás cómo 
producen la película. Es un lugar insólito. 
 
Dentro de una semana me voy a Jamaica. Pienso quedarme lo 
menos quince días. Luego regresaré y si quieres nos encerramos 
en cualquier sitio y dejamos listo el guión. 
 
Pero concéntrate en el Caserón. A mí me impresionó. Es curioso. 
Mira que he visto cosas en mi vida. Supongo que me impresionó 
sobre todo la mezcla de historias. Tantos años luchando 
contra el General, tantos años en el filo de la cuchilla. Y 
entonces, aquella tarde, al final del largo camino de la tiranía, 
recorriendo «sus « pasillos, «sus» escaleras, «sus» salones, 
repletos de cosas, como la casa de Kane, de cosas además muy 
suyas, trofeos de caza, cientos de trofeos, cientos de placas de 
todos los tamaños, de todas las ciudades que lo declaraban hijo 
predilecto, montones de bustos apilados. Nada tenía auténtico 
valor, sólo montones de cosas que eran la expresión de la servidumbre 
de una nación impresentable. Y luego en mi dormitorio, 
yo leyendo en la cama a mi maestro Montaigne y al lado 
aquella radio con otra placa: «A su Excelencia el Jefe del Esta117 
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do Francisco Franco...». Tantos años odiándonos y al final yo 
escuchaba a Mozart en su radio. Me alucina el recuerdo. Pero 
esa imagen es importante. La película tiene que contar «eso». 
Cuando pase el tiempo y esta nación intente borrar el pasado 
y todos se declaren antifranquistas y demócratas de toda la vida, 
¿quién va a contar lo que de verdad pasó? Nosotros que nos 
opusimos a él no para cambiarlo por otro gobierno estúpido 
(todos son y serán lo mismo), y desde luego no porque no 
creyera en la democracia, que no deja de ser la única idea lúcida 
que tuvo, sino porque gobernó mal, porque a su muerte España 
era el mismo desastre que al principio, no resolvió ningún 
problema, no hizo nada sino dejar que se pudriese. Todo eso 
era el Caserón, lleno de cosas inservibles, baratas, pero que son 
la mejor muestra de la mediocridad y la cobardía de la nación. 
Qué extraña suerte y qué triste, sin gloria, el destino de España. 
Cuando pase el humo del velatorio veremos regresar todos 
los fantasmas, los odios, volverá la nación a mancharse las 
manos de sangre. 
 
Y luego estás tú en medio de ese mundo. Y Merry. Tú como 
un fantasma que se ha equivocado de casa abandonada. O no. 
De cualquier forma, da igual. Vi que estabas lo mismo de «más 
allá». 
 
Bueno, ésa es nuestra película. La España que regaló ese Caserón 
y esos bustos y esas placas, pero sin que salga nunca el 
General. La autopsia de la muerte. La historia de los que no 
cayeron en la trampa, los perdedores, los orgullosos: el conde 
que vive de alquilar su palacio como residencia de locos, y su 
historia con la joven modelo. Y creo que la norteamericana que 
me presentaste en el Palace da perfectamente el papel. Es bellísima 
y con la frialdad necesaria. 
 
Y la radio. Radio tal o cual, no recuerdo, creo que era Radio 
Madrid, a su Excelencia, etc... Y tampoco era un buen aparato. 
Era un aparato a la medida de la nación y del General. Los 
Médicis desaparecieron hace ya mucho. Podemos hacer la película. 
Necesito tiempo para darle vueltas al guión. Lo intentaré 
en Jamaica. También agradecería que los millonarios me 
mandaran un cheque. Tengo tres imágenes, obsesivas: 
 
El viejo Caserón repleto de basura del quiero-y-no-puedo. 
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Tú, paseando por el jardín con tus perros, o cuando estuvimos 
en aquel rincón del parque no dispuesto por Franco sino por el 
antiguo propietario. Y Merry, embarazada, jugando con otro 
perro; el estudio con el ventanal sobre los campos, las botellas 
de vodka... 
Mi dormitorio y la radio: Mozart en «esa» radio. 
Pienso en la viuda, muy vieja, escuálida, de alguna manera digna: 
encerrada en su piso –¡un piso después de dominar 39 años 
esta nación!–, cubierta de desprecio por todos aquellos que han 
lamido las botas del General y ahora permiten los más graves 
insultos, y esto no es nada aún. 
Por ese camino debemos ir con la película. 
Voy a darme un baño y luego me iré a cenar a Antoine’s. Prometo 
recordarte cuando en la madrugada esté escuchando a unos 
viejos que tocan en una cochera, gente que está aún parada en 
los tiempos del viejo Fats, toda la vida pegándole a lo que no 
le interesa a nadie, y ellos como si nada (los sacó Steve 
McQueen en El rey del juego). 
Brindaré por ti con la séptima copa. 
Cuídate 
JOSÉ MARÍA 
P.D.: ¿Por qué no nos vamos al Carnaval de Río cuando yo 
vuelva? 
A la modelo a la que Alvarez se refiere es la fabulosamente 
guapa Judi Bobiak, acompañante de Kiko Muntadas por entonces. 
Kiko me había pedido que le presentara a alguien en 
verdad influyente en Miami. Como los Franco son muy amigos 
de Horacio Aguirre y casualmente Horacio pasaba por 
Madrid, le llamé, me dio hora y fuimos a verle al Palace. Kiko 
y yo subimos, estuvimos con Horacio y su hija, una excelente 
pintora. Los dos hombres se entendieron con afabilidad y educación. 
Cuando bajamos al bar del Palace, hallamos a Judi Bobiak 
y José María Alvarez en su sexto dry martini. Se habían hecho 
íntimos. Ella iba a ser la modelo que hace que el conde no se 
ahogue en su desidia. El conde lo haría un gran actor portugués, 
José Sinde Filipe, el que graba y da su voz a Fernando 
Pessoa, poeta inmenso. 
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Hablé con Carmen, con su hijo Francis y con el marqués. No 
había inconveniente en que yo rodase en el Caserón. Mis sueños 
cinematográficos se acercaban al celuloide. Esto me ayudó 
a recobrar el ánimo y a adelantar en mi trabajo de drogas destinado 
a las páginas de Playboy66 

66 Jimmy Giménez Arnáu: de su libro YO, JIMMY. Edit. Planeta. Barcelona. 
(Este testimonio se ha incluido después de la estructuración del presente 
capítulo). 
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VI CONVERSACIÓN 

 
Cartagena y Madrid, mayo de 1974 

 
El poeta joven que más ha citado los nombres de Marx, Engels, 
Mao, Castro, Guevara, Pancho Villa... y Charlie Parker, André 
Breton, Buster Keaton, el Marqués de Sade, Arthur Rimbaud... 
Dudo que su libro MUSEO DE CERA pueda ver la equívoca 
luz de los escaparates sin atronadoras mutilaciones67 . 
 

***** 
... Continuadores de una poesía al servicio del hombre y de su 
dignidad y libertad (...), en descollante lugar, Carlos Alvarez y 
José María Alvarez68 . 

 
Durante la larga elaboración que ha sufrido MUSEO DE 
CERA, el libro ha experimentado diferentes 
estructuraciones. ¿Podría hablarme de este particular aspecto 
de la composición? ¿Cómo se ha ido formando MUSEO? 
Se trata de un libro que ha ido recogiendo lo mejor de los 
que he sido. En cuanto a lo que pudiéramos llamar estructuras 
«forzosas», sí han existido. Ya el LIBRO DE LAS NUEVAS 
HERRAMIENTAS 
fue una ordenación esencialmente de meeting, 
impuesta por las circunstancias. Con respecto a 87 POEMAS, 
era otra ordenación de cara a la censura, con la eliminación de 
muchos temas y aspectos de MUSEO, empezando por su propio 
título. Y lo mismo sucede con la selección para La Gaya 
Ciencia, que está brutalmente mutilada, faltan ochenta y tantos 
poemas. 
¿Cuál ha sido la evolución de MUSEO DE CERA a partir 
de 1971? 
 
 
67 Félix Grande: APUNTES SOBRE POESÍA ESPAÑOLA DE POSTGUERRA. 
Cuadernos Taurus, Madrid, 1970. 
68 Leopoldo de Luis: Prólogo a ANTOLOGÍA DE LA POESÍA SOCIAL. 
Alfaguara, Madrid, 1965. 
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¿Evolución? Bueno... el libro crecía. La estructura estaba 
prácticamente decidida desde un principio. Solamente he ido 
añadiendo poemas. A finales del año pasado69 pensé que ya tenía 
un libro que podía publicarse, quiero decir que aunque no 
estaba terminado, pero al menos lo que tenía podía afrontar una 
primera edición. El libro estaba circulando por Barcelona y entré 
en contacto con Carmen Balcells, quien en un principio creyó 
poder conseguir su publicación en Sudamérica. Ella tenía una 
copia que, fíjese, incluía hasta el material gráfico, porque por 
esa época MUSEO DE CERA iba acompañado de más de cien 
ilustraciones, algunas muy insólitas. Sucedió que, como siempre, 
porque MUSEO es un libro del que todo el mundo habla, 
sin conocerlo, claro, y cuando lo ven se asustan del volumen, 
pues bien, al final ningún editor se arriesgaba. Carmen me devolvió 
el original. Se lo propuse a Carlos Barral, pero tampoco 
le interesó el libro. Y entonces fue cuando se presentó Jimmy 
Giménez Arnáu. Venía con Curutchet. Jimmy y yo nos conocíamos 
desde hacía tiempo, y creo que siempre quiso publicar 
MUSEO. Así que cuando tuvo una editorial lo primero que hizo 
fue venir a verme y pedirme el libro. Había problemas de censura 
y estuvimos trabajando día y noche, tres días seguidos, 
suprimiendo versos y poemas y disfrazando otros, de cara a la 
censura. La censura, por su parte, se encargaría del resto. Y 
ya con las primeras pruebas corregidas, la editorial quebró. 
Entonces fue cuando Rosa Regás dijo que lo publicaría ella. Pues 
bien, varios poemas fueron todavía eliminados por la censura, 
algunos completos, y otros tachándoles versos. Ya habrá visto 
usted que en la edición de La Gaya Ciencia hay algunos poemas 
con evidentes mutilaciones. Y no digamos los «disfrazados». 
¿Qué piensa hacer con todos esos poemas suprimidos, 
en el futuro? 
No lo sé... Tampoco me gustan varios de los eliminados. 
Realmente lo sentí sobre todo por el capítulo II del libro III, 
69 1973. 
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que desapareció íntegro. Quizá recupere algunos poemas; hay 
veinte más o menos posibles. 
¿Cuál es entonces la estructura final de MUSEO?70 

Bueno... ¿La definitiva?... El original que no pudo salir en la 
edición de Curutchet y Giménez Arnáu, tenía 240 poemas y una 
estructura de tres libros –»OTIUM», «FABULARIO» y «LE 
RÊVE»–, cada uno de ellos dividido a su vez en tres capítulos. 
Esto es: «OTIUM», que se componía de «DE VARIA 
NOSTÁLGICA»71 , «SALA DE REVELADO» y «SUICIDIO EN 
UN CAFÉ CANTANTE (EL CABALLERO, LA MUERTE Y EL 
DIABLO)», «FABULARIO», que se dividía en «MANO A 
MANO O RESTAURACIÓN SENTIMENTAL», «INDESEABLES 
(TRÍPTICO DE LAS TENTACIONES)» y «EL ARTE DE 
LA FUGA» y «LE RÊVE», a su vez dividido en «BELLOS Y 
MALDITOS (LES CHASSES MYSTERIEUSES)», «DECORACIÓN 
DE LA CASA DE RUE D’AMBOISE» y «UN PACTO 
HONRADO CON LA SOLEDAD (LA BOHEMIENNE 
ENDORMIE)». Lo que pienso hacer es preparar una segunda 
edición, por si algún día alguien quiere publicarlo. Y ahí ya irá 
con su estructura original, recuperando ese capítulo II del libro 
III del que le he hablado, seguramente salvaré alguno de los 
 
 
 
70 La versión de MUSEO DE CERA publicada por La Gaya Ciencia, 
Barcelona, 1974, recogía 156 poemas. Se habían suprimido por tanto 84 
poemas del texto original. Posteriormente, el autor sobre esa edición suprimió 
otros 7. El texto publicado por Libros Hiperión, Madrid, 1978, contabiliza 
208 poemas. Se han añadido, pues (entre recuperados de los suprimidos 
en la edición de La Gaya Ciencia y escritos con posterioridad a ésta), 59 
poemas. La edición de la Editora Regional de Murcia –de 1984– incluye 298 
poemas. Actualmente José María Alvarez continúa añadiendo poemas al libro, 
pero sin modificar la estructura del mismo. 
[En 1990, la Editora Regional de Murcia publicó la 5ª edición, y en 1993, 
Visor, Madrid, la 6ª. En 1999 José María Alvarez dio por terminado el libro: 
es la 7ª edición, 1ª completa; Renacimiento, Sevilla.] 
71 En 1976 el autor cambió este título por IL RITORNO D’ULISSE IN 
PATRIA. 
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poemas prohibidos, y... bueno, ¿qué más quiere que le diga? 
Seguiré escribiendo el libro. 
 
Entonces las variaciones que hay en la edición de La 
Gaya Ciencia con respecto al original afectan sobre todo a 
la estructura, ¿no? 
Sí, esas variaciones son importantes. Lo que pasó es que al 
ser suprimido íntegramente para esa edición, el capítulo II del 
libro III, hubo que hacer algo para no perder la estructura 3/3, 
y entonces decidimos llenar el vacío con el capítulo III del libro 
I, que era el que mejor podía ir allí. Pero entonces quedó 
«libre» ese otro capítulo, a su vez. Y ahí fue donde falsifiqué un 
capítulo, sin demasiados problemas, ya que los poemas que lo 
integran son de «SALA DE REVELADO», el capítulo anterior, y 
de cierta forma se seguían bien. Pero obviamente no es lo que 
yo había escrito. En un futuro texto quedará todo en su sitio. 
 
Usted que durante tantos años incluso perdió oportunidades 
de editar MUSEO DE CERA antes que suprimir un 
poema, ¿cómo ha accedido ahora a una mutilación tan 
atroz? 
Así es la vida. 
 
En su obra podrían distinguirse dos épocas, más o menos 
diferenciadas. La primera comprendía sus primeras 
obras, la época de la Poesía Social; la segunda comienza, o 
bien con esa larga ruptura suya con el realismo crítico, o 
con el hecho concreto de la definición de MUSEO DE CERA. 
Ahora bien, hemos visto que MUSEO es una obra que se 
forma en el seno de esa «larga ruptura». ¿Cómo ve usted 
ahora su experiencia y su vida de poeta a la luz de MUSEO 
ya acabado? ¿Qué valor le concede? 
No acostumbro a ver mi vida bajo ninguna luz. En cuanto a 
MUSEO, es el mejor libro que yo he sabido hacer. «Signifying 
nothing»72 . 
 
 
72 Cita de MACBETH de William Shakespeare. 
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Como si ya no fuese mía contemplo mi vida73 . 
 

***** 
 
MUSEO DE CERA es un libro que he visto nacer literalmente 
y he asistido a sus innumerables metamorfosis. Estoy casi tan 
cerca de él como su propio autor. Ambos hemos leído, discutido 
y anotado la obra interminablemente a lo largo de más de 
diez años. Se trata de una experiencia del todo inusual en nuestra 
poesía, donde priva la improvisación y la madurez. A mi 
juicio su empresa sólo tiene parangón con la «Obra total» a 
que aspiraba Juan Ramón Jiménez74 . 

 
No es mala declaración de principios. 
Siempre se ha hecho así, quiero decir que siempre lo han 
hecho así todos los escritores respetables. Marco Aurelio dijo 
«haz lo que llevas entre manos con dignidad y amor, independencia 
y justicia, y deja de lado todos los demás pensamientos». 
 
Lo que pasa es que un autor tampoco debe encerrarse 
en una torre de cristal. Y la obra muchas veces, me refiero 
a esa calidad, está sujeta a los vaivenes de la vida. porque 
yo sé de muchos escritores que voluntariamente han 
renunciado a ese purismo, que además no es sino herencia 
de la teoría del arte por el arte, y han renunciado para 
integrarse en la lucha política de sus países. No, no me diga 
nada. Ya sé que usted no estaría conforme con esa actitud 
pero a mí me parece muy respetable. 
No creo que sea planteable así el problema. No es una cuestión 
de subordinar una cosa a otra, ni herencias de la teoría a 
que usted alude. Es que son órdenes distintos. 
 
Pero un escritor, por muy grande que sea, no puede 
permanecer al margen. 
Yo le aseguro a usted que casi ningún escritor ha permanecido 
al margen. Pero la misión, si es que tiene alguna, de un 
escritor, no es formular un panfleto. Un creador es un ser ma- 
 
73 De MUSEO DE CERA. 
74 Testimonio de Antonio Martínez Sarrión. 
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ravilloso, la cima más alta y más noble de nuestra especie. Por 
supuesto que la actividad política de la tribu existe en su escritura, 
eso ya lo dejaron muy claro desde Homero a Moliere. ¿Ha 
leído usted a Shakespeare, a Flaubert, a Balzac...? Además, todos 
los materiales, como todos los medios de expresión, son 
válidos. Lo que importa es qué hace el escritor con ese caos, 
cómo lo ordena, cuál es el horizonte de su reflexión. Eso es lo 
que diferencia a un verdadero creador. Con cualquier asunto 
puede lograrse una gran obra, si hay talento de escritor. Hasta 
con obras de encargo. Shakespeare, por ejemplo, no hizo otra 
cosa. Pero lo que pasa es que Shakespeare astutamente proponía: 
una representación donde un notable asesina a su esposa 
por celos, y lo que salía era OTHELLO. O los cortesanos querían 
celebrar una fiesta tomando ellos mismos los papeles, y 
Shakespeare les daba A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM. 
Bueno, también Vermer Van Delft era un pintor de género, y lo 
convierte en algo supremo. Piense usted en el «Terceto» o en la 
«Dama en azul», o en el «Autorretrato de espaldas y pintando». 
Hay un cuadro que yo adoro de Vermer: «La Dama tocando la 
espineta». Bueno... ¿Y «La muchacha del sombrero rojo»? Y 
volviendo a Shakespeare. ¿Cómo no va a filtarse su visión del 
mundo, en sus obras históricas, sobre las consecuencias de ésta 
u otra política? Aunque le aseguro que sus deducciones no deben 
ser del agrado de usted. Shakespeare es un hombre sin duda 
interesado en la política... O con miedo a las consecuencias de 
la política. Claro. Era un momento muy delicado en la vida inglesa, 
y él no dejó de decir lo que creía que era conveniente 
para la buena convivencia, para enterrar definitivamente las guerras 
que habían destrozado el país y para que Inglaterra entrase 
en una época de prosperidad, de paz. Pero fíjese usted, hay una 
causa acaso política, y absolutamente concreta, para esas obras, 
y desde luego, sobre todo en las obras históricas, RICHARD 
III, los tres HENRY VI, RICHARD II, los HENRY IV, pero en 
ningún momento cae Shakespeare en el panfleto, sino que hace 
arte, y el mejor. Incluso usted sabe que hay obras que parecen 
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haber sido escritas con una intención muy determinada. Se ha 
dicho que HAMLET es el esfuerzo de Shakespeare por comprender 
a Essex. ¿Por qué ese ser magnífico, el favorito de Inglaterra, 
dio con su cuello bajo el hacha del verdugo? Ya conoce 
usted la historia ¿no? Y las relaciones de Shakespeare y Essex y 
el joven Southampton... Pero claro está, HAMLET puede ser todo 
eso, y más, pero en resumen es todo lo que usted quiera y, sobre 
todo, HAMLET, toda la locura deslumbrante de la Muerte. 
 
Que además no era una idea original de Shakespeare. 
El argumento venía de muy antiguo. 
Bueno, está en la HISTORIA DANESA de Saxo Gramático. 
Que a su vez la tomó de una saga nórdica, la Skjôldunga Saga, 
que se ha perdido. ¿Y qué es HAMLET sino el viejo desastre de 
la ORIESTADA? También las HISTOIRES TRAGIQUES de 
Balleforest repiten el tema. Shakespeare se encontró con una 
historia que le servía. A mí esta idea de la originalidad, que además 
es absolutamente falsa, me parece una estupidez. Lo importante 
es cómo se cuenta una historia. Como si hubiera historias originales. 
Pero tampoco es preciso suponer que Shakespeare hubiese 
leído todas esas fuentes. Da igual. Hasta pudieron 
habérselo contado. Porque hay elementos que no estaban en esos 
textos, y sí en la realidad. Parece demostrado que Shakespeare 
estuvo en Elsinor, con la embajada inglesa ante Federico II, y 
en el séquito de éste había dos cortesanos llamados Rosencrantz 
y Guindenstern, y estos hombres no figuran en ninguna fuente 
de las que hemos comentado. De todas formas, no olvide usted 
que aquella época no padecía la estupidez moderna y lo que 
precisamente estaba no demasiado bien visto era esa pretendida 
originalidad, hasta el punto que si alguien carecía de precedentes, 
hasta se los inventaba. 
 
Shakespeare tomó muchas historias de Plutarco... 
Sí, claro, aunque no tantas. Y de un Plutarco pasado por 
varios filtros, porque Shakespeare no sabía griego, y leyó a 
Plutarco en la edición de Sir Thomas North, la de 1579, que a 
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su vez la había traducido del francés, de la edición que hizo el 
obispo Amyot. Shakespeare dominaba muy poco ningún idioma 
extranjero. Tuvo que leer a Montaigne en la versión de Florio. 
Yo creo que lo que importa es qué mundo encuentra un autor, 
y qué mundo deja. Qué ha dicho sobre la vida, el destino, el 
amor, la muerte, el orden de vivir, la venganza, el odio, la alegría... 
¡Y cómo lo ha dicho! 
 
Estamos de acuerdo. Pero eso tampoco debe llevarnos a 
negar, no diré la experimentación de nuevas formas, pero 
sí un avance, quiero decir, considerar que una obra aporte 
algo a la progresividad del arte. 
Pero es que hasta en eso me parece que el genio de 
Shakespeare no admite la menor duda. Hasta en el amor. ¿Qué 
amor encuentra y qué amor deja? El amor ya no es igual después 
de ANTONY AND CLEOPATRA, ni siquiera después de 
esa obra amarguísima y desesperada que es TROILUS AND 
CRESSIDA. Hasta en el discurso de su obra se constata esa 
evolución. Piense usted en las primeras obras. Pero después de 
1600 ya no se repite una Julieta, ya no hay sino amargura o 
destrucción. Solamente con Florizel y Perdita se recuperará 
momentáneamente esa paz idílica. Luego, Cleopatra es todo brillo 
del deseo y la muerte, y en THE WINTER’S TALE, esa obra 
admirable, una de las más admirables, sin duda, ya no hay amor, 
sino perdón, piedad. 
 
Podemos hablar de Shakespeare, porque realmente creo 
que muchas cosas, muchos aspectos, hasta de usted mismo, 
saldrían a la luz. 
Probablemente. Pero lo importante es Shakespeare. Por lo 
que estamos hablando de si Shakespeare hace o no evolucionar 
un género, y la sensibilidad general. Piense usted hasta en la 
evolución de personajes arquetipos. Piense en un personaje como 
el bufón. ¿Qué encuentra Shakespeare? Shakespeare encuentra 
la figura del rústico, y es una línea que sigue y con la que nos 
divertirá hasta en EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO. 
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Pero ya desde LOS DOS HIDALGOS, recuerde usted a Launce. 
Porque si está Pantino, que ése si es un rústico auténtico, ya se 
levanta Launce. Y esa línea sutilísima de profundidad en el análisis, 
de complejidad, que va pasando por los Bottom, Quince, 
Costard, etc., nos lleva al bobo astuto, al Touchstone de AS YOU 
LIKE IT. El tonto ha muerto y se abre el universo del «fool». 
El Feste de TWELFTH NIGHT. Ese camino helado, acabará en 
el bufón de Lear, pero aquí si que, bueno, podemos estar hablando 
años, porque es el resumen absoluto, hasta retoma al 
tonto natural. Lo que pienso es que también hay otra línea, la 
de los astutos graciosos. Mercutio, el Bastardo de KING JOHN, 
el Berowne de LOVE’S LABOUR’S LOST. Y hasta el Benedick 
de MUCHO RUIDO. 
 
También está el gordo Falstaff. ¿Vio usted el Falstaff de 
Welles en CAMPANADAS A MEDIA NOCHE? 
Sí, claro. Pero ése es de otra raza. Toby Belch, Sir John... 
¿Y sabe usted una cosa? El público cambió. Ah, Welles. Uno de 
los dos o tres hombres más grandes de este siglo. 
 
Pero también puede ser que Shakespeare fuera siguiendo 
la curva de evolución de su público. 
Sí, pero una curva que su propio teatro iba condicionando. 
Es como un juego de espejos. Y además el problema tiene otras 
muchas vertientes. Porque Shakespeare era también muy consciente 
de si sus personajes serían posibles, puesto que los creaba 
teniendo muy en cuenta actores determinados. A veces modificaba 
en los ensayos. Por los testimonios que tenemos de su 
época, un actor como William Kempe, con el que trabajó muchísimo, 
no hubiera podido dar el bufón de Lear. El bufón de 
KING LEAR está hecho a la medida de Robert Armin, que entró 
en la compañía precisamente por entonces, sustituyendo a 
Kempe. Es muy curioso en los personajes shakesperianos esa 
profunda simbiosis con sus actores. Se repite además siglo tras 
siglo. Le sucedió a Richard Burbage con Richard III, Hamlet, 
Lear, Malvolio, y con muchos otros. Y a David Garrick con 
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Richard III, y dicen que fue un gran Lear. ¿Sabe usted que John 
Wilkes Booth, el sudista que asesinó al presidente Lincoln, también 
era un actor shakesperiano? 
 
Ahora también hay buenos actores ingleses que representan 
las obras de Shakespeare. 
Absolutamente maravillosos. Y sobre todos, mi muy admirado, 
mi muy querido Sir John Gielgud. 
 
De toda la gente que conozco es usted el que más afición 
tiene por Shakespeare. Es increíble. Porque los personajes 
de sus obras son para usted muy conocidos, como 
si hablara de amigos... 
Sin duda son más interesantes y hasta más tratables que la 
mayoría de gente que conozco. 
 
Usted no llega ya a distinguir entre arte y realidad. 
Todo es uno. Para mí, París puede ser tanto la ciudad que 
viví o la ciudad de las páginas de Flaubert o Balzac. ¿Por qué 
puedo decir sin que resulte extraño que he estado en Londres y 
sin embargo no puedo decir igual de Troya? Y yo he visto Londres 
y Troya. Londres en Inglaterra y Troya en los versos de 
Homero. Tan real es Venezia como una página de Borges, o 
como un cuadro de Rousseau. O todo es sueño. Cuando 
Rousseau pintaba a su amada Yadwigha, ¿no era tan real aquella 
mujer que posaba, como la dama del diván rojo en la selva de 
«Le Rêve»? ¿Y tan real todo ello como mi emoción al contemplar 
esa tela? Pero voy a ir más lejos. Son iguales, como experiencia, 
como modelos de vida, una persona que haya podido 
conocer y un personaje de una novela de Stendhal, o un viaje 
en el que uno haya aprendido muchas cosas, que acompañar a 
Cabeza de Vaca en el suyo, leyendo su relato. Yo crecí con Jim 
Hawkins y he visto la blancura de la ballena con los ojos de 
Ahab. He visto morir a mi hermana y he visto morir a Falstaff 
cuando lo cuenta Quickly. Y cuando en KING LEAR ese viejo 
derrotado que ya ha aprendido la lección terrible del dolor, entra 
llevando a Cordelia muerta y gritando, «Howl, Howl, Howl!», 
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le aseguro a usted que no tengo más remedio que dejar la lectura, 
porque no puedo seguir. Como me emociona hasta las lágrimas 
la abdicación de Richard II o ese momento cuando el Príncipe 
Hall, ya Henry V, rechaza a Falstaff diciéndole: «I know 
thee not, old man». 
 

Era la sombra del capitán Ahab. El encuentro desesperado, bajo 
el resplandor de la Inteligencia, con todos los rostros o más 
caras de lo Sagrado. La visión de la libertad desde todos los 
agujeros del Infierno. 
Sabía perfectamente que no puede existir otra poética que la 
totalidad. Que no tiene sentido un canto que no sea todos los 
cantos75 . 

 
A mí me gustan los sonetos que escribió, me gustan 
mucho. 
Sí, por supuesto. Hay algunos que para mí son altísimas 
referencias. 
 
Se ha dicho que VENUS Y ADONIS llegó más lejos que 
la obra de Spencer. 
Quizá... pero no estoy muy seguro. No, posiblemente sea 
mejor THE FAIRE QUEEN. Pero lo que sin duda es mucho más 
importante en Shakespeare es la exaltación del deseo frente a la 
«virtud» de Spencer. Los bellos deleites. 
 
¿Y más lejos que Marlowe? ¿Usted qué cree? 
No, ahí, rotundamente, no. 
 
¿Cree usted que son ciertas las acusaciones sobre la 
relación homosexual entre Shakespeare & Southampton? 
Sí es probable que su amistad rozara una intimidad bastante 
profunda. No cabe duda que fue una relación más honda que la 
normal entre señor y vasallo, y más también que una amistad. 
Había fascinación, había un caldo de cultivo amoroso. 
 
75 De: «MALCOLM LOWRY». HOJA DE LUNES de Murcia, 1971. 
Incorporado posteriormente al capítulo «ROBERT LOUIS STEVENSON» en 
DESOLADA GRANDEZA. Sedmay, Madrid, 1976. 



AL OTRO LADO DEL ESPEJO.  JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 

125 

 
Shakespeare estaba fascinado por Southampton y su mundo, y 
éste por el escritor. 
 
También ahí pueden entrar las veleidades aristocráticas 
de Shakespeare. 
Benditas sean. ¿Con quién iba a desear relacionarse? Los 
hombres cultos y sensibles tienden a relacionarse con sus iguales, 
y lo más próximo a un creador, o al mundo de un creador, 
que es lujosísimo hasta en la mayor miseria, era, hablo de aquella 
época, y hablo de entonces porque hoy desgraciadamente hasta 
las clases elevadas son basura, pero en aquella Inglaterra de la 
Reina, ¿entre quiénes podía sentirse feliz Shakespeare? ¿El populacho? 
No, por favor. Además, la aristocracia era muy culta, era 
muy sensible a todas las artes. Y no cabe duda tampoco de que 
los faros mas luminosos de aquel mundo eran Essex y el joven 
Southampton. nadie tan magnífico como éste último. «To me, fair 
friend, you never can be old» le dice Shakespeare en un soneto. 
 
¿Quién piensa usted que era la «Dama Morena» de los 
sonetos? 
No lo sé. ¿Qué importa? Es la dama de los sonetos. La que 
en ellos es. Se ha hablado hasta de la hermana del propio 
Southampton. No lo creo. Lady Rick... Imposible. Pero volviendo 
a lo de antes, no olvide usted que en la Inglaterra elizabethiana, 
«lover» no significaba estrictamente amante. 
 
Hábleme usted de su experiencia de lector con los 
sonetos. 
Ya le he dicho que los adoro. Me gusta sobre todo que aunque 
el amor sea el tema predominante, cantos amorosos, o desesperados, 
junto a ellos hay otros muchos temas. El soneto 94 
es un perfil del buen gobernante, y no es el único. Y esa meditación 
sobre lo efímero de la gloria pública, el veinte y tantos... 
¿Y el soneto 15? ¡Altísimo! Y el 40, y el 30, y el 66. Y sobre la 
vida, el tiempo... En uno de los últimos sonetos a Southampton 
hay un verso estremecedor: «They are but dressing of a former 
sight». Fíjese bien: «sight». 
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Precioso. Pero el tema predominante es el erótico. 
Sin duda. Y qué abismos. 
 
A mí me gusta mucho aquel que dice «mi amor vive para 
siempre joven en mis versos». Es magnífico. 
Sí. «My love shall in my verse ever live young». Sí, es 
magnífico. Son joyas. Yo veo a veces los Sonetos, bueno, en 
general la obra de Shakespeare, con una luz como la de Brueghel. 
Y si lo piensa usted, verá que sus itinerarios son parecidos. Lo 
que sucede es que Shakespeare, al final, tiene una luz de amanecer 
que no hay en Brueghel. En el viejo maestro al final sólo 
había rostros sin destino. ¿Recuerda usted aquel cuadro con la 
urraca sobre la horca? No hay otra memoria que la de la derrota. 
Pero a pesar de todo, la luz de Brueghel la veo en 
Shakespeare. 
 
Esa misma desesperación está en el Bosco. 
No. No es igual. Hay mucha más esperanza en el Bosco. 
Aunque tampoco creo que lo que he dicho de Brueghel sea muy 
inteligente. Porque al final también hay una cierta esperanza. Lo 
que sucede es que es un pintor absolutamente helado. Pero hay 
ciertos elementos piadosos que va incorporando esa luz helada. 
Y hay cierta aceptación del mundo. 
 
Yo tengo dos reproducciones de Brueghel en mi casa. 
Yo adoro todo lo que pintó. 
 
Tengo «El triunfo de la muerte» y «Los juegos de niños 
». 
Admirables. «El triunfo de la muerte» es una de las obras 
más asombrosas que se han pintado. Yo di ese título a un poema 
mío. Pero todo lo que pintó es admirable. Recuerde «La 
parábola de los ciegos». O «Tempestad en el mar». Y hay un 
cuadro que está en la National Gallery, una «Adoración de los 
Magos» que me apasiona. Fíjese usted cuando vea una reproducción, 
en la cara del Niño. ¿Y «Día oscuro»? Asombroso. 
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Pero por lo que antes hablábamos, precisamente en los 
Sonetos es muy clara su homosexualidad. No ya sólo por la 
cantidad de sonetos que dedica a Southampton, sino el 
tono... 
No hace falta tanto. Recuerde usted aquellos versos: «A 
woman’s face, with Nature’s own hand painted, has thou, the 
master-mistress of my passion». Tienes un rostro de mujer pintado 
por la propia mano de la Naturaleza, tú, señor/señora de 
mi pasión. Yo creo que ahí está una de las claves, quizá la más 
considerable, de su relación con el conde. Southampton debió 
ser muy femenino, el final del soneto alude también a esa belleza 
ambigua y fatal. Lo que no entiendo es por qué tanta historia 
sobre esa relación. Lo verdaderamente importante es que dos 
seres excepcionales coincidieron y tuvieron oportunidad de asociarse 
en una empresa de ilimitada belleza. El resto son concesiones 
a la mojigatería. ¿Qué mantuvieron una cierta intimidad? 
Bien ¿y qué? En un soneto dice Shakespeare «lascivious grace», 
lasciva gracia... Eso debería tener el conde. Por ahí suenan los 
disparos, como decía Errol Flynn en aquella película maravillosa. 
 
Quizá lleve usted razón. Yo he visto retratos de 
Southampton. También su trato debió ser muy femenino. 
Sí, claro. Hay un soneto donde Shakespeare alude a un problema 
que surgió entre ellos, y Southampton lo resuelve de una 
manera muy femenina. Pero también hay otro aspecto que no 
debe usted olvidar nunca. Y es que además de esa relación 
amorosa, o muy amistosa, o como quiera llamarla, no dejaba de 
darse la relación señor-servidor. Porque hay que ver qué presta 
tiene Shakespeare la respuesta cuando ronda el mecenazgo algún 
otro poeta. Hay un soneto con ese tema. 
 
Sería Marlowe. 
Seguramente. Era otro hombre excepcional. 
 
Me interesa lo que antes dijo sobre otros temas en los 
sonetos: la meditación sobre el poder, etc. 
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Claro. Qué repaso a la intolerancia, a la estupidez, aquellos 
versos «and art made tongue-tied by authority» y «and folly 
doctorlike controlling skill». 
 
¿Le gusta aquel soneto que dice que en las crónicas del 
tiempo pasado ve las antiguas bellezas que son capaces de 
hacer bello al verso? 
Ah, sí claro, magnífico... «When in the chronicle of waste 
time...» Magnífico. Ese soneto da entrada a otro que para mí 
ya es insuperable. Aquel soneto a Southampton donde está ese 
verso que Borges destacó: «The mortal moon hath her eclipse 
endured». Ese soneto es altísimo. Esos versos finales: y tú tendrás 
aquí, se refiere a sus versos, tu monumento, «and thou in 
this shalt find thy monument», cuando hayan desaparecido las 
cimeras y las tumbas de bronce de los tiranos. 
 
Son versos formidables. Verdaderamente formidables. 
Sí. Es difícil ir más lejos. Es como en los últimos sonetos 
de la serie de Southampton, cuando la pasión ya lo está abandonando. 
El paso a la serie de la «Black Lady» no recuperará 
ya el entusiasmo. Yo creo que los sonetos a la «Black Lady» 
son los poemas de amor más desolados jamás escritos. Quién 
ha podido decir a una mujer, y este verso sólo es una muestra, 
«In faith, I do not love thee with mine eyes». Lea usted con 
cuidado ese soneto. Lea bien el segundo cuarteto. Es demoledor. 
O si no, uno de los que siguen a ese soneto: «Two loves I 
have». Como decía Pope, refiriéndose a Shakespeare, el poder 
de obrar sobre nuestras pasiones nunca fue poseído en grado 
tan eminente ni demostrado con tan diversos ejemplos. 
 
Parece increíble. 
También fue una época muy propicia. Y no sólo en Inglaterra. 
La época de Elizabeth era maravillosa, uno de los momentos 
culminantes de la Historia. El clima de estabilidad social que 
garantizaba la Corona se aliaba con las más amplias posibilidades 
de aventura. Es el apogeo de la expansión comercial, hasta 
la reina estaba unida a las empresas de Drake y Raleigh. Re135 
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 cuerde usted cuando sobre la cubierta del «Golden Hind» armó 
caballero a Drake. Y Shakespeare fue un isabelino de la cabeza 
a los pies. En algún libro leí que sus obras estaban tejidas con 
hebras de cuentos de marineros. Es una visión muy clara. Porque 
Inglaterra y su lengua estaban tejidas con esas mismas hebras. 
Y Shakespeare mamó esa situación privilegiada. 
 
Es la consolidación de la burguesía. 
Claro. Pero de todas formas no es Shakespeare me parece 
un buen representante de las aspiraciones de la burguesía. Escritores 
como Heywood o Dekker, o Ford, la representaban 
mucho mejor. Incluso Marlowe. Shakespeare va hacia otros 
territorios. Y siempre que leo sus obras estoy más convencido 
de que no se sentía bien entre aquellos burgueses, aún estaban 
muy lejos de la elegancia que a él le hacía feliz. Se ha dicho a 
veces que uno de los personajes con quien Shakespeare se identifica 
más es con Antonio, en EL MERCADER DE VENECIA. 
Quizá sea cierto. Pero un comerciante rico, culto, tan sensible... 
aún no estaba la burguesía inglesa a esa altura. De todas formas 
no hay un público bien definido para él. Además, a lo largo 
de la obra va cambiando de público, quiero decir que va escribiendo 
para públicos distintos. Y al final ya no escribe más que 
para una minoría muy selecta. Hay veces que he pensado escribir 
un ensayo sobre ese último público de Shakespeare. Porque 
su imagen es absolutamente moderna. Shakespeare escribe para 
una minoría muy selecta, pero al mismo tiempo es un espectador 
derrotado. La fascinación por el ser excepcional va unida a 
la fascinación por el loser: Bruto, Antonio, Cleopatra, Lear, aunque 
aquí es más complejo el problema, hasta Macbeth. 
 
O también quizá lo hiciera como compensación. No es 
extraña la figura del hombre de baja extracción que se fascina 
por las clases elevadas. 
Sí, pero, bueno. Shakespeare no tenía tan modestos orígenes. 
Su padre era propietario de una finca, «Snitterfield» no era 
pequeña, y por parte de su madre también había propiedades. Y 
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vivían bastante bien. Luego vinieron a menos por problemas 
religiosos. 
 
Lo que me interesa mucho es lo que me ha dicho sobre 
ese clima tan maduro en la Inglaterra de entonces para que 
surgiera una obra así. 
Bueno, no es tan simple, no es que esa situación necesariamente 
dé lugar a Shakespeare, a un Shakespeare. Lo que sucede 
es que un hombre de su genio se encontró en un clima muy 
propicio. Y no sólo en cuanto a situación histórica, social. 
Culturalmente el camino estaba bastante preparado. El verso 
blanco que él llevaría al máximo esplendor ya estaba decidido 
en la obra de Nicholas Udall, que era director de la Universidad 
de Eton, y por Norton y Sackville. James Burbage había abierto 
el primer teatro público. Y en seguida se abrieron más teatros, 
el «Courtain», el de «Blackfriars»... Y los que podían haberle 
hecho alguna sombra, habían muerto, Greene, Kyd, Marlowe... 
Peele ya no escribía, y Nashe no era rival de categoría. ¿Quién 
podía disputarle el triunfo? Y posiblemente la consolidación de 
su fama fue fundamental para su carrera. No sabemos si 
Marlowe hubiera seguido escribiendo. Pero realmente no tenía 
rivales. Munday o Chettle no le llegaban ni a los talones. 
 
¿Y Jonson? 
Pero Jonson viene luego. Y fue un buen amigo. No, en los 
primeros momentos, hacia finales de siglo, su gloria era indiscutible. 
Escribía obras que tenían mucha aceptación y trabajaba 
como actor y además era protegido de Southampton, que era 
serlo de Essex. 
 
Shakespeare llevaba parte en el teatro, se hizo rico, 
terminó como un burgués adinerado, hasta como prestamista. 
No tanto. Llevaba parte con Burbage en «El Globo», pero 
Burbage llevaba el 50% y el resto, Shakespeare y los demás. Y 
lo mismo en «Blackfriars». 
Yo he leído lo de prestamista. 
137 
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 No sé... Bueno, puede ser ¿y qué? 
 
Hay un problema en Shakespeare, sus años oscuros, 
como se dice. 
Hay muchas biografías que lo explican con bastante rigor. 
 
Se dice que al principio vivió en la miseria. 
Sí, siempre se dicen cosas por el estilo. Pero yo no lo creo. 
Porque cuando Shakespeare se va a Londres, allí había un muy 
buen amigo suyo, un tal Fields, que era impresor y trabajaba 
con un editor famoso, Vautrollier. Vautrollier era muy conocido, 
había publicado la obra de Giordano Bruno, y a Lutero, a Calvino. 
Luego ya tenemos una posible plataforma de lanzamiento y de 
dinero para poder vivir. Es lógico que Fields lo presentase en la 
imprenta y que trabajase en ella. Luego, cuando Vautrollier murió, 
Fields se casó con la viuda, y fíjese usted si estaba o no en 
disposición de ayudar a Shakespeare. Además hay que relacionar 
hechos. Fields publicó la traducción de Plutarco por North, 
y también las CRÓNICAS de Holinshed, que tanto usaría 
Shakespeare. Esos años oscuros muy bien pudieron ser años 
de trabajo fijo y de muchas lecturas. Leí en cierta ocasión que 
Jaggar había encontrado más de 500 referencias al arte tipográfico 
en la obra de Shakespeare. Creo que eso indica algo, ¿no? 
Y fue luego Fields quien publicó VENUS Y ADONIS y LA VIOLACIÓN 
DE LUCRECIA. Yo creo que esos años son mucho 
menos oscuros de lo que la leyenda quiere imaginar. 
 
Cambiemos de tema, o podemos embarrancar para siempre 
en Shakespeare. Volvamos a usted. ¿Cómo trabaja, 
cómo se produce el hecho de la creación artística en usted? 
Casi siempre surge un poema a partir de un verso, nace a 
partir de un verso que igual no tiene nada que ver luego con el 
poema que ha hecho posible. A veces, haciendo cualquier cosa, 
o cuando estoy bebiendo unas copas escuchando música, o 
corrigiendo, no sé, entonces aparece un verso. Lo veo. No lo 
he buscado, ya le digo que puedo estar haciendo cualquier cosa. 
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Pero de pronto aparece un verso, un verso que viene con un 
ritmo interno que más tarde es el que suelo descubrir en el poema, 
aún cuando ese verso inicial haya sido eliminado en la elaboración 
posterior. Hay ocasiones en que ese verso permanece 
durante mucho tiempo dentro de mi cabeza. Continuamente. 
Haga lo que haga, en cualquier sitio, se repite obsesivamente. 
Llega a hacerse insoportable. Entonces lo escribo. Casi siempre 
nacen algunos versos más acompañándolo. O no. El poema queda 
fijado ahí. Después, un buen día, a veces han pasado meses, 
escribo algo que resulta que pertenece a ese verso, o a esos dos 
o tres versos, o a la imagen que los ha creado. Todo se une 
entonces, incluso nace con una estructura visual determinada. 
Por eso escribo a máquina, y además necesito siempre el mismo 
tipo de letra. Esto es fundamental: necesito «ver» el poema. 
Es como una lectura secreta. Luego elaboro siempre muchísimo 
el poema, busco todas sus posibilidades. En este proceso 
es frecuente que el verso inicial desaparezca, y sin embargo, 
cuando, ya terminado, contemplo el poema, veo aquel primer 
versos, aquella raíz. Es el mismo ritmo. Hay otras veces que un 
poema que ya está casi terminado, de repente se hace imposible, 
y se rompe en varios poemas, y todo vuelve a empezar. Hasta 
que un día siento que ya no tengo nada que ver con tal poema. 
Que me abandona. En ese momento está acabado. Es así. 
El proceso no ha variado mucho. Quizá ahora hay más poemas 
que nacen ya «inamovibles». Pero en general, escribo de 
la misma forma; cada vez más –pero esto son imposiciones de 
mi vida–, fuera de esa crisálida perfecta que es mi estudio, pero 
casi siempre, lo empezado (o incluso acabado) por hoteles o 
aviones o trenes, es corregido en él. Desde luego allí se pone 
todo «a secar». 
 

Tierra de ratas 
                                Os he dado 
Los mejores frutos de la corrupción 
 
Como el pianista de un prostíbulo 
                                                             Pedíais 
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Dorado 

                              Di 
Oro 

                              La Fiesta es mía 
Pocas monedas se os cayeron del bolsillo 
 
Nos entendíamos nuestra puta y yo76 . 

 
***** 

 
En pocas ocasiones he sentido tanto la seguridad de la belleza 
y de la poesía como al leer y releer MUSEO DE CERA77 . 

 
¿Bebe usted mucho cuando trabaja? 
Bebo cada vez que tengo sed. Como mi maestro Montaigne. 
 
Cada vez bebo menos, salvo que se me regale una noche 
excepcional. Creo que lo que sucede es que nunca me gustó el 
alcohol por el alcohol, sino lo que el alcohol engrandecía, situaciones 
que eran muy hermosas. Y como esas ocasiones casi 
han desaparecido, ahora, normalmente, no paso de una media 
de un par de copas nocturnas mientras escribo o veo una película 
o escucho música. En lo único que sigo lo mismo es en no 
beber agua en las comidas: siempre como con vino, y generosamente. 
 
No, pero lo que quería preguntarle era realmente otra 
cosa. Me refiero a si tiene usted un cierto «decorado», una 
ambientación. 
Sí... bueno... Siempre he trabajado escuchando música. Bach, 
Mozart, la Callas... no sé, y música de jazz. Es frecuente que 
cuando escribo y estoy escuchando tocar, por ejemplo a Lester 
Young, o a Parker, o no sé, a Billie Holiday cantando maravillosa, 
yo estoy escribiendo y estoy con ellos en el número. Toco 
esa noche. Por ejemplo, yo escribo como si fuera mi «solo», 
después entra Lester, me dan entrada otra vez, toco. No sé. 
Quizá todo eso explique el ritmo sincopado de algunos de mis 
poemas. 
 
 
76 De MUSEO DE CERA. 
77 Testimonio de una carta de Antonio Gala. 
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Es como el blues. Mucha gente ha dicho que en sus 
poemas había una clara influencia del ritmo sincopado de 
las canciones de los negros, las viejas canciones. 
Bueno, pero no confunda usted el blues con las field hollers. 
 
Vienen a ser lo mismo, ¿no? 
No. Las field hollers no tenían acompañamiento musical. Y 
sobre todo el blues tiene algo que para mí es absolutamente 
básico, moderno, que no estaba en las otras viejas canciones. 
Es lo que Baudelaire llamaría «nostalgia de la boue». 
 
¿Sigue usted un horario más o menos rígido, más o 
menos formal, para escribir? 
Escribo casi siempre a últimas horas de la tarde, y sobre todo 
durante la noche. Cuando era mucho más joven escribía solamente 
por la noche. Después he ido metiendo la tarde. Se ve 
que el cuerpo está ya dispuesto antes. 
 
El alcohol ya sabemos que es una de las constantes en 
MUSEO, y también en su vida. Pero, ¿ha usado otros 
excitantes? 

JOSÉ LUIS JOVER: Se dice de usted que es una especie de 
mezcla de Nerval y Bogart... 
JOSÉ MARÍA ALVAREZ: Será por el alcohol, supongo78 . 

 
***** 

Todas las fotografías de Béla Lugosi en esa época muestran un 
rostro ya en plena metamorfosis, devorado por la leyenda y 
los estupefaciente. Es el rostro de un Béla Lugosi que construido, 
como la criatura de Mary Shelley, con todos los pedazos 
de su historia quemados bajo el sol de California, estaba 
ya devuelto a Lugos, a la niña violada de un callejón de 
Budapest, quizás a Arisztid Olt, a la última barricada de Béla 
Kun quizás79 ... 

 
 
78 De una entrevista en TVE, agosto de 1973. 
79 De «BELA LUGOSI». Rev. BEL, Barcelona, 1972. Recogido en 
DESOLADA GRANDEZA. Sedmay, Madrid, 1976. 
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No. Detesto las drogas y a los drogadictos. Lo único que 
tiene algún interés es el opio, la cocaína, pero tampoco me interesan. 
Bueno... el opio es otro mundo. 
 
¿Ni el LSD? 
No. Yo pertenezco a otro mundo. No sé como explicárselo. 
Fíjese: hay un momento estremecedor en Machado. Cuando la 
derrota, don Antonio siguió el destino de las columnas de refugiados. 
Murió muy poco después. En un bolsillo de su abrigo 
se encontró un verso escrito en un papel, seguramente su último 
verso: «Aquellos días azules y aquel sol de la infancia». Por 
encima de todo aquel horror y como resumen de tantos años 
de una vida tan digna. Machado ya no vio más que aquellos días 
azules y aquel sol. Eran el resumen de toda su experiencia, a 
través del amor, del dolor, de la edad, de la aceptación de su 
suerte. Machado estaba ya absolutamente devuelto. Esos son los 
días azules que a mí me sirven. El único retorno y la única 
comunión con la vida y con la Naturaleza que me interesa. Las 
experiencias de ácido, que dicen que son hermosísimas, tienen 
un tinte de vacaciones Meliá que no termino de comprender. 
 

Cuando mi vida esté madura 
Como un fruto ya libre para desprenderse 
Cuando todos los sueños me abandonen 
Sólo pida un día más para mi cuerpo 
Entonces Oh Memoria 
Sé indulgente 
Nostalgia que tu río 
Inunde estas riberas 
Perdidas 
Mas no para crear 
Depósitos de olvido 
Sino para oficiar el Desafío80 . 

 
***** 

 
En José María Alvarez, las abundantes y, a veces desconcertantes 
y extensas citas que preceden a sus poemas, operan 
 
 
80 De MUSEO DE CERA. 
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a la vez como una voluntad de inserción de su poesía en un 
contexto histórico, un poco a la manera en que «ambientamos» 
una habitación con pósters, pero también para demostrar que 
las aparentes discontinuidades históricas tienen unos hilos que 
las unen y que son, precisamente, las contradicciones y las contraposiciones 
entre las distintas épocas81 . 
 
Se ha dicho que si se exprimiera MUSEO DE CERA no 
saldría más que alcohol82 . 
No estaría mal, ¿eh? Vodka Museo de Cera. Admirable. Podría 
hacerle la competencia a mi proveedor. 
 
¿No cree usted que verdaderamente es un libro, en ese 
sentido peligroso? Quiero decir peligroso por el lado que la 
burguesía condenó en el pasado textos como LAS FLORES 
DEL MAL, y tantos otros. 
Pero yo creo que esa apreciación es exagerada. Desde luego 
hay bastantes poemas donde el alcohol toma carta de naturaleza. 
Pero recuerde usted los poemas de Li Po. Y si se exprimen 
los poemas de Li Po no sale ni una gota de alcohol, sino todos 
los gratos momentos que se han producido alrededor de una 
botella, la conversación inteligente, la amistad. Lo que sucede 
es que hoy día ya casi nadie es capaz de sentarse con unos 
amigos, o sólo, con un buen libro, o un buen disco, y abrir una 
botella y dejarse, ir perdiéndose, lenta, elegantemente, 
civilizadamente. Más allá del alcohol hay un Paraíso, pero solamente 
para las personas capaces de contemplarlo con dignidad. 
Yo bebo de la misma forma que amo un bello paisaje. 
 
También se ha dicho que MUSEO DE CERA es un libro 
sin Dios. Posiblemente uno de los pocos libros ateos que se 
han escrito y, desde luego, por completo inusual en la literatura 
española. 
81 José María Castellet: Prólogo a NUEVE NOVÍSIMOS. Barral Editores, 
Barcelona, 1970. 
82 A partir de aquí la entrevista tuvo lugar en Madrid. 
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En castellano debe haber algún otro ejemplo. De todas formas, 
le aseguro que nunca me he propuesto escribir un libro, 
¿cómo ha dicho?, sí, sin Dios. Pero ¿qué Dios hay en Montaigne? 
¿O en Shakespeare? No sé. Nunca lo había pensado. 
 
Pero usted es creyente. 
No. Nunca he sido creyente. Y ahí sí que probablemente mi 
experiencia resulte poco corriente. Conozco a muchos, hoy no 
creyentes, o no practicantes, pero que han sufrido tremendos 
problemas religiosos. Yo nunca he padecido esas crisis. Siempre 
he sido un pagano radiante. Cuando era niño, recuerdo perfectamente 
que nunca sentí necesidades religiosas. Y toda mi 
familia es católica. Pero yo nunca creí en esa doctrina que a 
ellos les ayuda a vivir y a morir. Nunca he sentido necesidad de 
imaginar que de alguna forma algo en mí debía sobrevivir eternamente. 
Ni siquiera para hacer frente a ese gran misterio que 
realmente quizá la religión sea la única posibilidad de mirarlo sin 
perderse en la locura. Plutarco escribió que si es cosa abominable 
la incredulidad y el menosprecio de las cosas divinas, también 
lo es la superstición que llena el fondo del alma de miedo e 
incertidumbre. Pero el hecho es que yo he tenido, y tengo, suficiente, 
con la aceptación de mi cuerpo y mis sueños. Y en 
último caso pienso que se trata de una cuestión muy personal, 
y responde a lo que cada cual precisa para poder soportar el 
paso de los años y la inexorable llegada de la muerte. Yo, ya le 
digo, hasta ahora, puedo aceptarlo serenamente sin otra ayuda 
que la lectura, la música y quizá el amor. Supongo que en 
MUSEO se refleja esa actitud. Si el autor es un hombre sin Dios 
el libro quizá tampoco lo lleve. Pero no creo que esa experiencia 
sea tan extraña. ¿Qué Dios hay en Homero?. 
 
En una crítica que dedicó usted a Flaubert decía que 
MOBY DICK, LAS FLORES DEL MAL y LA EDUCACIÓN 
SENTIMENTAL eran tres obras que le habían marcado como 
a fuego. 
Sí. Son tres libros que nunca han dejado de acompañarme. 
MOBY DICK me fascinó ya la primera vez que lo leí, siendo yo 
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un niño. Y sigue fascinándome cada día más. De Baudelaire qué 
voy a decirle. Creo que hasta en las páginas de MUSEO DE 
CERA es evidente cuánto le debo y lo que significa para mí. 
L’EDUCATION es una novela que amo muchísimo. La descubrí 
en Inglaterra cuando yo era muy joven. La he leído desde 
entonces más de quince veces. De todas formas hay otras 
muchas obras que para mí son fundamentales. Cervantes, 
Shakespeare, Tácito, Borges, Montaigne, LA ISLA DEL TESORO... 
Kafka. 
 
Usted afirma en esa misma crítica sobre Flaubert que 
lo importante no es lo que el hombre contempla, sino lo 
que hace con lo que contempla, la transformación de esa 
experiencia en obra significativa. ¿Es ése el campo del Arte? 
Se trata de saber, con precisión de relojero, qué elementos 
pueden encajar para que el discurso opere como otra realidad 
por sí misma. 
 
Da la impresión de que trabajar delante de un esquema 
de autores y citas tan amplio como el que usted utiliza debe 
ser dificilísimo. 
No. En absoluto. Por el contrario, es muy divertido. 
 
Por la forma en que usted hace uso de las citas parece 
como si no las emplease de una forma, digamos, crítica, sino 
vinculándose personalmente a ellas, a nombres y versos que 
fuera de sus obras respectivas se convierten, de pronto, en 
entidades nuevas... Y son autores de hace siglos. Y parecen, 
cuando usted los emplea, modernísimos. 
Querida amiga, estoy fascinado por todo lo que se manifiesta 
maravillosamente vivo, y no encuentro nada más vivo que mis 
muertos insignes. 
 
¿Cómo ve usted la relación de su probable lector con su 
libro? ¿Piensa usted alguna vez en el lector, cuando escribe? 
Yo también soy su lector. 
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He leído con suma atención un asombroso libro: MUSEO DE 
CERA... Como realización «arquitectónica» es portentoso. Aunque 
para su publicación se haya prescindido de unos setenta 
poemas –una verdadera atrocidad–, el libro está ahí, entero, 
construido, meditado, muy pensado, en sus tres partes y nueve 
capítulos, fabuloso quehacer, resumen de las mejores horas 
intelectuales y sensuales de doce largos años de la vida de un 
hombre, que ha sabido fundir, en un maridaje perfecto, talento 
y cultura, ancha y varia experiencia íntima con el goce de paisajes, 
viajero incasable y a la vez enraizado en sus entrañables 
tierras del sur hispánico, honda meditación con selectas lecturas, 
sensibilidad con fría observación, ternura con sarcasmo, 
compromiso político y social con comprensión y análisis, pulcro 
castellano con el manejo y dominio de muchos otros idiomas, 
atrevimiento formal con austera contención, sátira con lirismo, 
clásicos de todas las épocas con el mundo del cine. Todo 
ello tiene un común denominador: el de una responsable madurez83 

. 
***** 

He ido viendo tomar sus formas a este libro, en una evolución 
sorprendente, que ella misma alcanza los linderos de lo mágico, 
hasta quedar en su modelo definitivo. Es el libro de gestación 
más compleja, creo, que yo he conocido en mi vida, y ahí está 
y parece un milagro, pues lo leo, lo releo y repaso, y parece 
nacido para quedar así y brillar y abarcar y desposeer y enriquecer 
y hacer entero, de otro modo, al lector que se sumerge 
y bucea, sin querer salir de ese medio inexplicable que se hace 
el nuestro y acaba siendo el de nuestra vida84 . 

 
***** 

La Fiesta de la Imaginación, el lujo de la especie85 . 
 

***** 
 
 
 
 
 
83 Testimonio de Salvador Espríu con motivo de la publicación de 
MUSEO DE CERA en la edición de La Gaya Ciencia, 1974. 
84 Testimonio de Vicente Aleixandre. 
85 De DESOLADA GRANDEZA (Capítulo «ROBERT LOUIS 
STEVENSON»). Sedmay, Madrid, 1976. 
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UN POETA DISTINTO 
 
 
 
 

El caso de José María Alvarez, como hace dos décadas el de 
Carlos Edmundo de Ory, es fundamentalmente atípico. En vano 
tratará de hallar en la literatura española de este siglo en la que 
estén prefigurados, ni siquiera en rasgos generales, los atributos 
centrales de su obra. El antecedente directo de Alvarez debe 
quizá buscarse más allá de los Pirineos, en esa vasta epopeya 
contractual titulada LES FLEURS DU MAL, Necrofilia, narcisismo, 
alcoholismo, sadismo, masoquismo, tendencias 
autodestructivas, prácticamente todas esas «perversiones» que 
ciertos psicoanalistas han puesto de relieve en la obra de Charles 
Baudelaire también están presentes en MUSEO DE CERA. 
Pero no como temas, sino bajo la forma de presencias abominables 
o pueriles, irritantes hijas de una cierta fatalidad o provocadas 
por la neurosis o el rencor. José María Alvarez es, sin 
lugar a dudas, una de las figuras más representativas de la insurgencia 
contra la tradición que ha conocido la poesía española 
en estos últimos años. A la vez, es uno de los escasos poetas 
en que la furia vindicatorio no aparece contaminada por el 
fantasma de la deliberación o los apriorismos. Su tendencia a la 
necrofilia, por ejemplo, no es el resultado de una lectura más o 
menos insistente de ciertos clásicos marginales. Es, todo por el 
contrario, la derivación natural de una crítica de la sensibilidad, 
de la sociedad y de la cultura, del lenguaje, en suma, que implica, 
entre otras cosas, una radical y visible desconfianza frente 
a las clasificaciones habituales de la realidad. 
Una de las más acreditadas estéticas de la literatura contemporánea 
denuncia la carencia de identidad entre las palabras y los 
seres o los objetos. Witgenstein elaboró toda una metafísica para 
demostrarlo. Samuel Becket llevó sus implacables análisis hasta 
el límite del paroxismo. José María Alvarez enlaza con una 
tradición exactamente antagónica. Si las cosas o los seres a veces 
ven desdibujarse su identidad, esto se debe simplemente a que 
en el mundo de hoy la imaginación ha sido despojada de sus 
prerrogativas. El vehículo de verificación de la singularidad, en 
lenguaje (o los lenguajes) se ha cosificado. Ha degenerado en 
una variedad de retóricas, y sorprendentemente ha segregado 
también una correlativa variedad de antirretóricas, no menos 
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acartonadas y estériles que las anteriores. George Steiner ha 
examinado esta «resistencia del lenguaje frente a la verdad». José 
María Alvarez ha acometido la empresa de superarla. Para 
Alvarez la realidad asume la forma de un gigantesco enigma. La 
materia de sus poemas, la realidad de su mundo poético, es 
esencialmente ambigua. A veces se identifica con la noción misma 
de ambigüedad. Pero su palabra poética no es ambigua en absoluto. 
Frente a todas las inacabables letanías de quienes atribuyen sus 
propias insuficiencias a una supuesta esterilidad de las palabras, 
Alvarez invoca la plenitud de sus poderes: «Puedo matarte 
con la música». 
Curiosamente, puede advertirse cómo la afirmación da estos 
poderes del lenguaje halla su correspondencia en otra perspectiva 
que minimiza esos poderes, e irreverentemente los aniquila. 
Esta contradicción es sólo un espejismo. Ocurre que para 
Alvarez no existe la humanidad: existen los hombres. Tampoco 
existen los lenguajes: existen las palabras. Su MUSEO DE 
CERA es, bajo un cierto aspecto, un vasto catálogo de nombres 
por el que desfilan prácticamente todos los creadores importantes 
de este siglo. Estos pueden ser políticos, músicos, 
estrellas de cine, personajes de la vida cotidiana, poetas o agricultores. 
La nómina puede parecer arbitraria, pero no es gratuita. 
Estos nombres constituyen sus figuraciones concretas y 
positivas de la realidad. Hay quienes consideran a los hombres 
como una vasta metáfora de la humanidad. Mediante una simple 
y eficaz inversión de perspectivas, Alvarez ve en esta 
fantasmagoría –la humanidad– una helada metáfora de los hombres. 
Hay quienes hablan de la historia de los pueblos Y escriben 
esta palabra, Historia, con mayúscula. A Alvarez le interesa 
la minúscula de esa historia, le interesan los pueblos descompuestos 
en sus elementos simples. En realidad, lo que 
Alvarez viene a proclamar con su poesía es la inexistencia de la 
historia fuera de los hombres concretos. Una pareja inversión 
de criterios lo lleva igualmente a negar la existencia del lenguaje 
fuera de las palabras. 
De este modo, frente al universo público del lenguaje, Alvarez 
establece la total autonomía de su propio lenguaje poético. El 
espacio de la palabra es el propio poema, y éste funciona (o 



AL OTRO LADO DEL ESPEJO.  JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 

142 

 
cobra su sentido) dentro de un contexto general que es el de su 
libro. MUSEO DE CERA es una obra no subordinada a la legitimación 
de lo externo. Es un mundo en sí y desde sí suficiente. 
Sus claves son semánticas, no históricas. 
El poeta puede insertar en uno de sus versos un vocablo extranjero 
sin incurrir por ello en el simulacro cosmopolita. Esos 
vocablos, lejos de ser una incrustación, surgen imbricados en la 
génesis de su propio lenguaje. No denotan una trivial propensión 
al hermetismo, sino una búsqueda de la inaccesible claridad. 
Pueden marcar la irrupción de la luz o la apoteosis de la 
sombra, pero revelan siempre una maniática vocación de exactitud, 
que les confiere ese extraño acento cordial de palabras ya 
conocidas desde siempre. José María Alvarez nació probablemente 
en Cartagena en 1942. Desde entonces ha viajado bastante, 
se ha arreglado para sobrevivir, y en el ínterin ha publicado 
dos libros que en su momento sirvieron para acreditarlo 
como uno de los mejores poetas de su generación: LIBRO DE 
LAS NUEVAS HERRAMIENTAS (Barcelona, 1965) y 87 
POEMAS (Madrid, 1971). Pero en realidad toda su obra anterior 
a MUSEO DE CERA no es más que una lenta y laboriosa 
aproximación a este libro descomunal y magnífico. En él se 
refunden poemas y versos de sus dos libros anteriores y tiene 
lugar una de las aventuras más fascinantes de la poesía española 
en estas últimas décadas. En el horizonte literario de hay, 
tan desacreditado y estragado por tenaces mimetismos y 
bizantinismos de segunda mano, por infatuaciones temerarias 
y maestros de pacotilla, José María Alvarez es un claro ejemplo 
de inteligencia creadora, clásica y emancipada a la vez, de 
un talento que nutre sus constantes aciertos de los prodigiosos 
avatares de la realidad86 . 
 

***** 
 

UNA MEMORABLE RECONSTRUCCION 
 
 

Pretender en este país descender de una imaginaria estirpe condenada 
al fracaso como único horizonte histórico y con la de- 

 
 
 
86 Juan Carlos Curutchet: Crítica de MUSEO DE CERA. Rev. BEL, 
Barcelona, 1974. 
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rrota como único emblema capaz de asumir toda una trayectoria, 
no deja de tener su aquél, y aún más, es algo que impone 
carácter (tanto, por lo menos, como las manos de Samuel) y 
concita serias dificultades para desenvolverse en la vida (uno 
puede ser charlatán de bebedizos, salutíferos, corneta de Pancho 
Villa, pianista en Laredo, visionario con Parsifal, chambelán 
de San Juan de Acre o pescador de boquerones con anzuelo, 
pero no todo a la vez; hay cosas para las que el cuerpo se 
queda siempre corto per se). A la vista de tal estado de cosas, 
se puede optar por la creación poética, y, a su través, alumbrar 
toda una secuencia de empresas arriesgadas, franqueada por los 
espectros de una memoria que se niega a ceder un palmo de 
terreno ante el imperio de una lógica voraz. En tal topografía 
se podría situar al poeta José María Alvarez, para cuya mejor 
comprensión de sus escritos cabría acudir a otras razones, con 
el único inconveniente de que estas últimas probablemente resultarían 
escasamente confesables, o quizá alto turbias, algo así 
como la prosa de Pursewarden, que a la luz del día siempre 
aparece como recubierta de una entrañable capa de resquebrajada 
chambergo –¿se acuerdan ustedes de la chamberga?, qué 
cosas–. Este poeta es como Benvenuto Cellini o Antonio 
Bienvenida, condenados a no departir jamás con los emisarios 
de los distintos campos de batalla, donde se juega la suerte de 
un reino hecho jirones. 
Ahora, el publico culto del país puede gozar de la resultante de 
todas esas líneas de fuerza con la lectura de un libro fundamental 
para los inquietos por la suerte y los avatares de la poesía 
en estos pagos; se trata de MUSEO DE CERA, publicado por 
La Gaya Ciencia. 
De todo mundo sujeto a descripción, no queda a la larga otra 
cosa que la imagen de esa descripción (el resto es un paisaje 
ruinoso, cuando no arruinado), y la luz que esa imagen arroje 
podrá entonces ponerse en contraste con las propias ruinas y 
los testimonios que otros pretendieran –con mayor o menor 
fortuna–, a la espera de lograr un esbozo que siempre será 
asíntota de lo que fue. La poesía de José María Alvarez, llevada 
en este libro a sus últimas posibilidades de aquilatamiento, 
aparece animada por el ambiente ceniciento y memorioso de 
todos los locales en los que se buscaban y encontraban (hace 
tiempo de esto, sigan quietos) las últimas hilachas de la alegría 
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necesaria para mantener a raya el desastre, y que su manto 
tenebroso no pusiera en tela de juicio el cercano comienzo de 
la radiante jornada. Tal escenografía delimita la memoria de 
Alvarez, empecinado en una reconstrucción memorable como 
perecedero su objeto tarea para la que solo cuenta con las ramas 
abandonadas por todos aquellos invictos que fueron a lo 
largo de la implacable sucesión de desmanes perpetrados por 
el tiempo. La galería que encierra MUSEO DE CERA constituye 
prácticamente una lúcida antropología del fracaso, así como 
un buen material de análisis para todo el que se interese por 
los sutiles mecanismos de la melancolía. Quizá por todo esto. 
MUSEO DE CERA es una obra que se cierra en sí misma y 
con respecto a la que ya no cabe mayor exigencia (ni tampoco 
esperanza), según el código mismo que propone87 . 

 
***** 

 
Perfectamente de acuerdo con la Casa 
Smirnoff 
                             abro 
una de sus botellas 
 
 
                            Noto el contacto 
 
sereno 
del vaso en mis 
dedos                su 
temperatura 
justa 
 
Bebo                      Siento 
                                       cómo llena mi 
boca Inunda 
de un calor como la luz 
mi estómago 
 
 
Si algo en el mundo me acompaña 
es esta hora 
cuando la noche abre extraños párpados 
sobre las cristaleras de este club 

 
 
87 Eduardo Chamorro: Crítica de MUSEO DE CERA. TRIUNFO, Madrid, 
Agosto de 1974. 
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                                                                                                        Y el mar lame 
la madera de las embarcaciones 
las terrazas del bar 
Como los años nuestro cuerpo88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
88 De MUSEO DE CERA (fragmento). 
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VII CONVERSACION 

 
 

 
Cartagena, mayo de 1974 

 
No conozco en ninguna literatura moderna nada parecido a 
MUSEO DE CERA. No es un libro, sino un océano, inabarcable 
como el primigegio «Tethys» de los geólogos. Causa pavor y 
fascina, asombra y desvanece, si no mata –a incautos engreídos 
y jactanciosos, claro está–. Abruma al más avisado. Y siendo 
él una biblioteca completísima y mucho más, exige una enciclopedia 
a la inglesa para intentar el balbuceo de su comentario89 . 
 

Dice usted en uno de sus artículos: «La vida de Malcolm 
Lowry, como, por ejemplo, la de Ambrose Bierce, otro francotirador, 
es la lectura de una Destrucción. En ambos casos, 
sin embargo, la destrucción es Orden». Yo diría que 
en este trozo están algunas de sus ideas más importantes, 
de las que usted maneja con mayor soltura, Está por ejemplo 
su intuición de la función coherente del arte «en medio 
del derrumbamiento de especie». ¿Esta intuición parte 
únicamente de la observación de la relación directa entre 
la altura de la obra de Hölderlin, Bierce, Baudelaire, 
Rimbaud, Lowry, y la destrucción operada en sus vidas, o 
se apoya en alguna otra idea? 
Se trata de un precio. Hay que pagarlo. No se puede pretender 
vivir en un relámpago de oro y que todo siga igual. «Locks 
so grey did never grow but from out some ashes», como dice 
una página de MOBY DICK. 
 
Hay, por tanto, una relación entre la amplitud de esa 
lectura de la destrucción y el alcance de la obra de Lowry. 
¿Se daría cuenta Lowry de ello? 
No sé. Seguramente, sí. Y de todas formas da igual. 
Sí, claro. Lo que yo quería resaltar es ese aspecto de 
«biografía del desastre» que es la historia del arte moder- 
 
89 Testimonio de Salvador Espríu. 
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no. Lowry y Mallarmé enfrentados a la impotencia de la 
escritura; Hölderlin, loco, Rimbaud y Fitzgerald obsesionados 
por el dinero... Y la larga cadena de suicidios. El precio 
ha sido siempre demasiado alto. ¿Cómo puede usted hablar 
en otro de sus artículos de «coronación del Arte por la 
Vida»? 
Usted alude a un artículo, el que escribí sobre Marlene. Creo 
recordar que esa frase se refería al momento cuando Marlene 
se unió a las tropas aliadas, y... 
 
Pero lo que quiero preguntarle es si existe alguna posibilidad 
de hacer extensivo el orden alcanzado en el arte, a 
la vida, sin que ésta fuese destruida. 
Creo que es entonces cuando verdaderamente entra en el 
esplendor. Foucault decía que Don Quijote lee el mundo para 
demostrar los libros. Estoy conforme con él. 
 
Hay algo que sí creo que es cierto, y es que hay momentos 
en Lowry, como en Fitzgerald, desde luego en 
Hölderlin, que son absolutamente crepusculares. De pronto 
la larga y penosa y enmarañada búsqueda parece desembocar 
en una gran pradera, en un claro de la selva donde 
todos los demonios son conjurados y el esfuerzo de «los 
que han sido tan fieles», de «los que han amado», se ve 
compensado por la intuición borgiana, tan terrible como 
maravillosa, de que este mundo es ya todos los mundos 
posibles. Junto a esta intuición surge otra que también le 
es muy Familiar a usted: la de que hemos sufrido va todos 
los males que pudieran asolarnos, que va nada puede acabar 
con nosotros. Esta es una perspectiva de la que yo quisiera 
que me hablara. 
Yo pienso que hablamos demasiado. Mejor estaríamos escuchando 
a Mozart o leyendo algunos poemas infinitamente más 
notables que cualquier cosa que podamos hablar aquí. 
 
Pero a mí es usted quien me interesa. 
Pues a mí es Mozart. O Jorge Manrique. O Kafka. 
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Hablando en serio... 
¿Más? 
 
Quiero decir, volviendo a nuestra entrevista. 
Sí, perdone. Pero no sé qué decirle. Ahora estoy moviéndome 
en ese claro de la selva en que los demonios son conjurados. 
Como un amigo que nos abandonó hace poco, Ferrater, 
que ya habló de las mujeres y los días, yo definiría este momento 
así. El paso del tiempo. Y una radiante aceptación de la 
memoria y de los días que puedan venir. 
 
De todas formas, y aunque la relación sea problemática, 
no deja de ser paradójica esa especie de Edad de Oro 
en una época como ésta, en la que el espíritu de resistencia 
parece haberse perdido y en la que las respuestas están 
tan lejos de adoptar actitudes tan decididas y de una 
envergadura tan compleja. 
Pero hay frentes puras, y como Tzara decía «la Resistencia 
se organiza en todas las frentes puras». No, no se deje llevar 
por un excesivo pesimismo. Siempre nos quedará ese rincón de 
la perrera donde saltarnos la tapa de los sesos, y, si hay suerte, 
llevarnos algún bárbaro por delante para hacer más agradable el 
viaje. 
 
Pienso en concreto en la compleja dialéctica entre la revolución 
interior que se opera en Breton o en Paulhan, o 
en Vaché, y el plano exterior, público, de esa revolución. El 
problema consiste en evitar ese abismo de frustración que 
bordea toda soledad, toda experiencia que pretenda llegar 
hasta sus últimas consecuencias. 
Bueno, así ha sido siempre. Piense en Villon, o en Li Po. O 
en Flaubert. 
El asesinato de la Imaginación, constante en nuestra historia; 
«extraña fruta» donde se pudre lo mejor de nuestro destino 
pisoteado por los bárbaros90 . 
 
 
90 De «HUMPHREY BOGART». Rev. BEL. Barcelona, 1971. 
155 



AL OTRO LADO DEL ESPEJO.  JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 

149 

 Al menos sobre la pantalla nuestra grandeza se ha salvado91 . 
 
J. MUNÁRRIZ. En algunos de sus poemas parece observarse 
una cierta preponderancia, casi una obsesión, por 
ciertos temas, como el de la violencia, caballo de batalla de 
algunas ideologías de izquierda, ciertamente, pero también 
leiv-motiv obsesivo de otras tendencias, éstas de derecha, 
como los fascismos. He observado también que la mujer, 
en sus poemas, es tratada de una forma un tanto «machista 
», más como valor de uso que como persona, de igual a 
igual. ¿No cree que éstas –y podría citar más– formas de 
entender el mundo, no parecen estar muy de acuerdo con 
sus ideas, en otros aspectos revolucionarias? Son problemas 
que el lector suele plantearse, el lector consciente, por 
supuesto. En usted hay sin duda un feroz individualismo. 
Incluso he oído a veces atacarle aludiendo a cierto fascismo 
encubierto, a cierto aristocraticismo... 
No creo que la violencia me fascine. Existe, como existe el 
mar. Sobre este problema pienso que ya está muy claro en 
MUSEO DE CERA, cuando digo que no hay humanismo consecuente 
si no tiene en la mano una pistola. No tengo nada que 
añadir. De cualquier forma no me importa que la gente se plantee 
los problemas que quiera: que me acusen de fascista o que 
digan que llevo camisas de seda; o que no trato de igual a igual 
–lo que generalmente es verdad– a las mujeres. Pero tampoco 
al 99% de los hombres. ¿Qué quiere que le diga de las mujeres? 
Además como todo plural, es detestable. Yo, como von 
Sternberg, amo que el viento de la vida pase por cada escena. 
Y ellas tienen una decidida vocación de poner cortinas. Y ese 
pretendido fascismo... ¿Aristócrata? Por supuesto, detesto la 
vileza en todas sus manifestaciones. Pero no creo que sea sino 
respeto a cuanto de más noble digno hay en nosotros. 
 
 
 
91 De «RODOLFO VALENTINO». Rev. BEL. Barcelona, 1971. Recogido 
y ampliado, como la nota anterior, en DESOLADA GRANDEZA, Sedmay, 
Madrid, 1976. 
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... Una guerra bajo la bandera de aquellas dignísimas palabras 
de Dashiell Hammett al Comité de Actividades 
Antinorteamericanas: «No tengo palabras para expresar el desprecio 
que siento por este Tribunal». Ese desprecio, esa imposibilidad 
casi epidérmica de relacionarse con los bárbaros y esa 
inteligencia puesta al servicio de una batalla sin otro final que 
el exterminio total del enemigo, convierten el mito Bogart en la 
esperanza interminable de que pase lo que pase, alguna vez acabaremos 
por echar a todos estos malditos bastardos hasta el 
mar92 . 
 
Lo que sucede es que usted sabe que de una a otra postura 
hay un paso, y... 
Sí, el hilo es finísimo. Pero yo no creo que deba plantearse 
este problema como una elección entre derecha e izquierda, 
considerando la carga política únicamente de los conceptos. Se 
trata de cultura o barbarie. 
 
Claro. Pero va sabemos en propia carne a dónde conducen 
a veces posturas de cierta indulgencia con los fascismos. 
Creo que mi carne puede hablar de ello con mejor conocimiento 
que la suya. Además, meternos por este camino no creo 
que nos lleva a ningún sitio civilizado. No soy de los que se pasan 
la vida justificando sus opiniones. Yo digo lo que veo en los 
territorios a que llego. Que los demás saquen sus consecuencias. 
 
Sus posturas que usted comparte con su maestro Borges. 
Claro. Borges. La cabeza contemporánea más noble. Lo sabe 
todo, y con tanta claridad. El paso del tiempo le dará la razón. 
La obra de Borges... «All the world to nothing!»93 . Cuando se 
dé usted cuenta de que Borges es el faro más puro de nuestro 
mundo estará llegando a las puertas del esplendor. Borges es 
 
 
 
 
 
 
 
92 De «HUMPHREY BOGART». Rev. BEL. Barcelona, 1971. Recogido 
y ampliado en DESOLADA GRANDEZA. Sedmay, Madrid, 1976. 
93 Cita de RICHARD III de William Shakespeare. 
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 como Van Eyck, no hay ni un centímetro de sus telas del que 
podamos prescindir impunemente. 
 
Van Eyck es de los pintores que usted admira mucho. 
¿Por qué? 
Yo admiro a muchos pintores. Van Eyck está entre los que 
más amo. 
 
¿Pero qué ve usted en su pintura para llegar a esa admiración? 
No sé que decirle. Pero puede usted hacer una prueba. Contemple 
un cuadro que ame mucho, de un gran maestro, no sé, 
de quien quiera. Bien. Compárelo con una tela de Van Eyck. Le 
parecerá tosco. Aunque eso de comparar no sirve de nada. Mejor 
–si no puede ver las telas en los museos– que se compre un 
libro con buenas reproducciones y se dedique a contemplarlas. 
Contemple el «Angel de la Anunciación» del «Políptico de 
Gante», o sus «Angeles cantores», fíjese bien en esas jerarquías 
de la Iglesia que acuden a adorar al Cordero Místico. ¿Y «los 
Arnolfini»? Yo tengo colgada una reproducción en mi dormitorio. 
O «la Virgen del canónigo van der Paele». A mí el «Políptico 
de Gante» es uno de los adornos de este mundo que más me 
gusta contemplar. O entre usted en ese milagro, el «retablo de 
Jan de Leeuw». Y volviendo al «Políptico», ¿usted ha visto bien 
el rostro de Adán, o el rostro de Eva? ¿Y ese Dios que es realmente 
un Papa en la cima del esplendor?. 
 
Sí, en eso estoy de acuerdo. Era un pintor portentoso. 
¿Era? ¡Es! ¡Está ahí! Todos están ahí. ¿Por qué dice «era»? 
Están ahí como están estos árboles del jardín. Mejoran el mundo. 
Estos árboles, o usted o yo, o la calidad de este vodka, la 
belleza de mi corbata o de su vestido, o no sé, estas flores... 
Lo que consigue la belleza ya lo es siempre. Yo lo veo sobre un 
mismo horizonte de luz, todo se confunde. Lo mismo esos grabados 
de Venezia que le enseñé antes, que el «retrato de Elspeth 
Tucher» de Dürer. 
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También el Durero es un pintor que usted cita mucho; 
en el poema largo94 lo cita al final y de manera muy significativa. 
Sí, es un pintor que también está entre mis adoraciones supremas. 
Erasmo decía que era tan grande que merecía no morir. 
 
A mí me fascinan sus cuadros de flores y animales, las 
acuarelas. 
Sí. Perfectas. Y los grabados. Recuérdeme luego que le enseñe 
un libro que he comprado con todos los grabados de Dürer. 
Asombroso. ¿Ha visto usted «La Adoración de la Santísima 
Trinidad», la que esta en Viena? 
No. 
Bueno, ¿la habrá visto en reproducciones? 
 
No caigo. 
Bueno, da igual. Ya la verá. No se puede pedir más. O el 
«Autorretrato» con la piel. Es magnífico. Siempre es perfecto. 
Le correspondió la fortuna que pedía el Príncipe de Aragón 
cuando en EL MERCADER DE VENECIA tiene que elegir uno 
de los cofres. Responde, oh fortuna, a las esperanzas de mi 
corazón. 
 
¿Le gustan a usted los impresionistas? Quizá sea salirnos 
un poco del tema. 
No. Nunca se sale uno. Todo es lo mismo. Sí, sí, por supuesto 
que me gustan. No todos. Pero hay varios pintores 
impresionistas que me gustan mucho. Hay cuadros maravillosos. 
¿Conoce usted una tela, «Courbert a Trouville», de Whistler? 
 
No. 
Perfecta. Y hay un cuadro que adoro, «La Plage de Trouville» 
de Boudin. Bueno, y muchos más, como es natural. Me gusta 
 
 
 
 
94 PAPELES PRIVADOS (LOBOTOMÍA). MUSEO DE CERA, libro III, 
cap. III. 
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mucho Monet, por ejemplo. Pienso en «Les coquelicots» o «Le 
Bassin d’Argenteuil». Y hay un cuadro que no recuerdo el nombre, 
es un amanecer sobre el mar... Está en el Marmottan. 
 
Yo tampoco. 
Bueno, es una maravilla. 
 
Pienso que estamos alejándonos mucho de nuestro eje, 
con todas estas divagaciones. Tenemos que hablar de usted. 
Bueno, pero es que yo soy todo eso. O, mejor dicho, todo 
eso, todas esas telas, o todos esos poemas, eso soy yo. Desde 
luego pienso que lo que no tiene interés es hablar de mí. Mi vida 
importa poco. 
 
Eso no se lo cree ni usted. 
De verdad. Mi vida importa poco. Y lo que pueda tener de 
interés está precisamente en la cultura que rescato viviendo. 
Quiero decir que carece de importancia si cazo un león, o si me 
gusta beber. Bueno, o puede tener interés, pero muy pequeño. 
Lo verdaderamente importante es si ayudo a que no sean olvidadas 
las telas de Velázquez o los poemas de Li Po. Eso sí. 
 
Y más cosas, ¿no cree usted? Porque usted como ser humano 
tiene un profundo interés. 
Le agradezco ese interés. Pero yo estoy mucho más interesado 
por Stendhal o por Haydn. 
 
Usted es de los últimos, y muy pocos ya, por otra parte, 
escritores aventureros que quedan. 
Le aseguro que creo como Lezama Lina que el viaje más largo 
y con más aventuras puede darse perfectamente en el pasillo de 
nuestra propia casa. 
 
Cuando se trata de explicar algún aspecto de su poética, 
usted suele echar mano, con gran soltura, de actores y 
personajes cinematográficos. Con ellos configura una especie 
de épica moderna. Igualmente sucede con hechos 
históricos relacionados con el cine, muy concretamente 
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referidos al cine negro o a las películas que recrean el 
mundo sureño, la guerra de Secesión. 
Bueno, son referencias que para mí tienen el mismo valor 
que una experiencia de las que usted llamaría «real». Para mí 
no hay separación entre el mundo vivido y el mundo soñado, 
por llamarlo de alguna forma. Viejas canciones, la Europa de 
postguerra, la liberación de París, el viejo y condenado Sur 
faulkneriano. Durruti o Billie Holiday. 
 
Sobre mitos cinematográficos; recuerdo la serie que 
publicó en la revista BEL. Fueron cinco artículo, ¿no? 
Sí. Pero contratamos doce. Lo que sucedió es que hubo varias 
protestas, cartas de mujeres, porque era una revista de modas... 
 
¿Le resultó un trabajo agradable? Una revista de modas. 
Debía ser un ambiente extraño. 
Era muy divertido. Y las modelos eran bellísimas. Pero en lo 
que se refiere a los artículos, resultó desastroso. Se publicaron 
con una enorme cantidad de erratas, En el artículo sobre Marlene 
Dietrich incluso faltaban palabras. 
 
A mí me gustaba aquella serie. 
No creo que merezca la pena ser recordada. Ya sabe usted 
que yo esos artículos, como esta otra serie que ahora voy a 
escribir para NOBISSIMO, solamente los hago por dinero. A 
mi me dicen: 8 folios sobre Greta Garbo, y meto los folios en 
la máquina y ni siquiera corrijo. Tal corno salen, los envío. Puede 
ser que una noche esté con el humor preciso, y que escriba algo 
acertado. Pero no pierda tiempo leyendo esas cosas. 
 
Sin embargo, con ayuda de esos mitos usted prefiguraba 
un héroe muy vital, metido de lleno en la vida y al mismo 
tiempo actor consciente del escenario y del papel, papel 
del que él mismo es director, crítico, actor y espectador. 
Un personaje al que no le falta ni la comprensión ni la 
lucidez sobre su destino, y a quien el sentido de su lucha y 
la fascinación de su presencia convierten en símbolo de 
nuestra época. 
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Puede ser. Le advierto que aquellas páginas, en general, casi 
siempre tenían mucho de autorretrato. 
Rodolfo Valentino –su verdadero nombre fue Malcolm B. 

Parker– nació en San Francisco, en 1895 (1891 según la cronología 
establecida por C. W. Ceraucescu). Era hijo de un coronel 
de caballería australiano y una dama de la alta sociedad de 
California. 
Hijo ilegítimo, fue confiado al hermano de su padre, joyero en 
Manila (Filipinas), donde vivió hasta 1910. En esa fecha, y 
habiendo seducido a su prima, huye acompañado de un criada. 
En 1916 aparece en Los Angeles, como bailarín profesional y 
con una larga historia de calamidades a sus espaldas: soldado 
en el ejército indio, desertor, espía japonés, pescador en la flota 
chilena, bailarín pareja de Bonny Glass en el show de George 
Rafi, guardaespaldas de Tony «Roll» Garland en New York. 
En 1918, protegido por la estrella Mae Murray, se une a la 
aventura de oro del cine. 
 
... 
 
Frente a la indigencia amorosa de la comunidad, Valentino es 
Cultura. 
 
... 
Algo que nos sigue desde niños termina por alcanzarnos: nuestro 
derecho al placer, nuestro derecho al Deseo. 
 
... 
Esa libertad en la que tenemos la sensación de cumplir, aunque 
sea de refilón, nuestro destino95 . 

 
Cine americano, jazz, años veinte: nostalgia. Lo que para 
mucha gente ha sobrevivido con el más estéril rostro de la 
nostalgia para usted ha sobrevivido como algo real, actuante. 
Usted no ha eliminado nada. Ha creado. 
Sí. Pero no sólo con respecto a esos temas. También está, 
y quizá con mucha más fuerza, Mozart. Y Montaigne, y Borges. 
 
 
 
95 De «RODOLFO VALENTINO». Rev. BEL. Barcelona, 1971. Posteriormente 
recogido en DESOLADA GRANDEZA. Sedmay, Madrid, 1976. 



AL OTRO LADO DEL ESPEJO.  JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 

156 

 
Para mí lo que en un momento dado alcanzó el verdadero esplendor, 
ya es eterno. Son mis lealtades. 
 
Los grandes temas de MUSEO son el tiempo, el amor, 
la muerte... 
Y el desencanto, supongo. Y el Orden. Y desde luego, MUSEO 
DE CERA en sí mismo. 
 
Cuando usted habla se siente alta tensión. Cuando habla 
de algo que le interesa de verdad –y casi siempre o está 
haciendo, no sé si porque le interesan muchas cosas o porque 
evita hablar de las demás–, sus palabras a veces explotan 
o se atascan. Entonces lucha consigo mismo hasta 
conseguir de nuevo desbordarse, arrastrarlo todo en sus 
palabras. Cuando leo sus poemas recuerdo esta especial 
manera suya de hablar, que hace de cada frase una victoria 
y de cada palabra una síntesis de una imagen. ¿Es acertada 
esta impresión mía respecto a su forma de expresarse? 
¿Es así como surge su poesía? 
No lo sé exactamente. Cuando hablo es cierto que a veces 
tartamudeo. Voy a decir una palabra y al mismo tiempo se me 
aparecen muchas posibilidades. Veo la otra palabra. O tampoco 
es así. Simplemente, veo, veo mucho. Y eso destroza lo que 
estoy diciendo, porque de alguna manera tengo delante otra 
posibilidad superior. Usted sabe, porque me ha escuchado hablar 
muchas veces, y hasta en recitales, que hay momentos como 
si fuesen una frontera desesperada. Y luego sigo hablando normalmente. 
Vuelvo a coger el hilo. Es como cuando vas a tocar. 
De pronto te dan la entrada. Hay un silencio espantoso. Tienes 
que elegir en un segundo. Es posible que exista una relación entre 
mis poemas y mi forma de hablar. Por supuesto, las dos cosas 
son una guerra. 
 
Me doy cuenta de que su obra, por sus personales características 
y las del espacio en que se mueve, está perfectamente 
capacitada para eludir los intentos de reducción 
racional. Reconozco que eso a usted le interese muy poco, 
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porque la auténtica riqueza de MUSEO es mucho mayor que 
la de cualquier explicación. Pero MUSEO DE CERA es un 
libro difícil, y más aún después de la mutilación sufrida en 
la edición de La Gaya Ciencia. Y estoy seguro de que quien 
no haya tenido ocasión de conocerle a usted, puede tener 
serias dificultades para comprenderlo, y... 
Entonces, si la posibilidad de comprensión de una obra está 
unida al conocimiento de su autor, quiero decir, conocerlo, hablar 
con él, eso me parece absurdo. Además lo único que puede 
interesar de alguien ya está en su obra. 
 
Lo que quiero decir es que hay tantas claves, que para 
entenderlas todas hay que habérselas oído comentar a usted 
muchas veces. 
Pero esas claves que usted dice no están en mí. Están ahí 
fuera, en el mundo, en la vida. Además, no creo que vayan por 
ahí los verdaderos problemas de interpretación de un texto. 
 
Pero puede prestarse a erróneas interpretaciones. 
La buena o mala comprensión de mi obra ya no me pertenece. 
«Now my charms are all o’erthrown» decía Shakespeare 
en THE TEMPEST. 
 
Hay contradicciones, sin embargo. Unas veces, las más, 
sigue usted la línea de Schwob, Borges, de Bergson: el principio 
de prohibición de lugares comunes, pero otras se expresa 
como el último Valery, y su actitud denuncia más bien 
que considera la obra como artificio en el más puro sentido. 
Desconozco esa limitación de los campos. 
 

Como SALAMMBO, Lugosi nos fija un universo de catástrofes 
heladas. Es el espejismo conquistado. 
... 
El erotismo de Lugosi es la esmeralda de Nerón que decía César 
Moro, el basalto ardiente del insomnio. 
... 
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Dueño de ese territorio inexplorado, ¿qué hace Lugosi sino vivir 
afirmando orgullosamente en cada gesto el paraíso que se 
nos niega?96 . 

 
Pero ahora que MUSEO DE CERA acaba de aparecer ya 
editado, ¿qué piensa de su obra? ¿Hasta qué punto ha conseguido 
lo que buscaba? 
MUSEO DE CERA es un libro sobre el cual, en estos momentos, 
me disgusta hablar. Porque el libro que yo escribo, 
porque sigo escribiéndolo, eso ya lo sabe usted. Bien, pues el 
libro que he tratado de escribir, no tiene demasiado que ver con 
el MUSEO que ha publicado La Gaya Ciencia. No se trata solamente 
de que falten ochenta y tantos poemas, sino que además 
ha quedado mutilado en citas, y para qué hablarle a usted de la 
cantidad de erratas; hay algunas que incluso cambian el sentido 
de los versos. Hasta la estructura del libro es diferente. Bien, 
ahí está MUSEO DE CERA. Pueden ustedes comprarlo por 175 
pesetas. Como decía la condesa d’Agould es locura tratar de 
consolarse, pero podemos distraernos notablemente. 
 
¿Qué busca usted? 
¿Qué busco? Tampoco yo lo sé con exactitud. Sé que hay 
zonas donde de pronto todo se revela. Las Meninas... Mozart... 
¿Qué busco? Son los locos de Weiss gritando ¡Revolución! 
¡Copulación! ¿Ha visto usted SANSHO DAYU, de Mizogushi? 
El final, la madre de Zushio, la canción de los pájaros. Ahí está 
todo. El rostro de Keiko al final de ANA-TAHAN. Está en 
Scardanelli. Y en muchos momentos en la cama con una mujer. 
Eso es lo que busco. Lo que sintió Mozart cuando escribía el 
concierto para piano, el último; Baudelaire en las barricadas del 
48, gritando «¡Hay que fusilar al general Aupick!». Lo que a veces 
está en Lester Young, o en Billie Holiday, O siempre en la 
obra de Orson Welles. O en Quevedo, «Cerrar podrá mis ojos 
la postrera sombra». La luz cenital de Tácito. Pasar de Mallarmé. 
96 De «BELA LUGOSI». Rev. BEL. Barcelona, 1972. Recogido y ampliado 
en DESOLADA GRANDEZA. Sedmay, Madrid, 1976 
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Escribir después de Harar. O volver a encontrar el verso de Omar 
Khayyam. 
 
Tácito, Tácito... Repite usted mucho ese nombre. Y es 
curioso cómo un historiador tan antiguo puede tener tal 
resonancia. ¿Pero qué ve usted en Tácito? 
Muchas cosas. Esa mirada aristocrática, liberal, y al mismo 
tiempo sin ninguna esperanza. Es mi propia visión del mundo. 
Y debe ser bastante disolvente cuando Tácito ha sido a través 
de la historia un escritor en perpetua cuarentena. Recuerde usted 
que hasta Napoleón y la dictadura jacobina lo mantuvieron 
en un riguroso lazareto. No, ningún tirano ni ninguna dictadura 
se sienten tranquilos con Tácito, no pueden soportar la autopsia 
que practica con los ANALES o las HISTORIAS. 
 
Ese lado aristocrático que dice usted le venía de familia. 
Eso no necesariamente ha de ser heredado. La aristocracia 
puede nacer sin precedentes familiares. Quiero decir la elegancia 
personal, la altura de visión del mundo. Pero de todas formas, 
Tácito fue Tribunus Militum Laticlavius con Vespasiano, 
y eso ya indica que quizá perteneciera al orden senatorial. Luego 
fue Cuestor y Pretor, con Domiciano. Y Cónsul a la muerte 
de Domiciano. 
 
Yo he leído poco a Tácito. Lo conocí en los libros que 
hay en la colección Austral. Y un artículo de Trilling. 
Los ANALES y las HISTORIAS. Sí, y además la traducción 
de Austral es perfecta. Es la misma que publicó Iberia y que 
estaba en aquella magnífica Biblioteca Clásica. Es de don Carlos 
Coloma, marqués de Espina. A mí me parece una de las 
mejores traducciones que he leído en nuestro idioma. Yo leo las 
obras de Tácito continuamente. No podría vivir sin tenerlas a 
mano. 
 
Le gustan las exageraciones, es una forma de epatar. 
Quizá. En cualquier caso, las prodigo. 



AL OTRO LADO DEL ESPEJO.  JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 

160 

 
Lo que sucede con usted es que le abre a uno el apetito 
de leer libros que nunca había pensado, o que los conocía 
pero los tenía olvidados. Y usted con su vehemencia llega 
a hacérselos imprescindibles. Es como si se sintiera vergüenza 
por no conocerlos bien. 
Mire, si eso fuera cierto, me sentiría totalmente feliz. 
 
Pues puede sentirse feliz. Es cierto. 
Gracias. 
 
¿Por qué no me habla de Tácito, qué es para usted, cómo 
lo ve? 
Si empezamos a hablar de Tácito seguramente deberá usted 
quedarse a vivir aquí para siempre. 
 
Podemos plantear la pregunta de otra manera: ¿qué 
elementos hay en Tácito que son actuantes sobre usted?. 
Sobre todos, esa prosa, el vigor de su escritura, y esa luz de 
insobornable desencanto que no es sino el punto más alto de la 
lucidez... Muchas cosas. Todas las páginas de Tácito tienen para 
mí casi el mismo valor de ejemplo. Hay momentos insuperables 
y que releo una y otra vez. La narración del desastre de las legiones 
de Varo en el libro I de los ANALES, los funerales que 
ofrece Germánico en la desolación de la derrota, cuando recogen 
los restos de las tres legiones vencidas y no pueden discernir 
si los huesos, porque eso sucede seis años después de la 
derrota, son de romanos o de enemigos. O la grandeza de la 
muerte de Germánico en el libro II. ¿Cómo hubiera contado 
Tácito el desastre de nuestro siglo, la ascensión nazi, el hundimiento 
de la civilización europea? Cuando cuenta en los ANALES 
la historia de Sejano, su ansia de poder... ¿No hemos visto 
Sejanos? Los hemos sufrido. ¡Pero cómo lo cuenta Tácito! El 
retrato de Tiberio cuando decide retirarse a Capua. ¿Pero qué 
quiere que le diga de Tácito? Hay que leer su obra muchas veces. 
Aprender. Aprender tanto de su visión del mundo y de la 
vida como de su estilo. Cuando en el libro IV de los ANALES 
describe el hundimiento del teatro de Atilio y el desastre consi167 
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 guiente, ¡qué tensión en la narración! Y hay un episodio alucinante 
en ese libro que además es absolutamente actual, lo hemos 
vivido. El clima de miedo, de delación, de corrupción. Es 
el encarcelamiento de Ticio Sabino bajo el consulado de Silano 
y Nerva. Sejano lo odiaba y quería eliminar a Sabino, y utiliza a 
un siniestro personaje, Latinio Laciar, que le hace hablar contra 
Sejano, pero habiendo preparado unos testigos a los cuales mete 
previamente en unos falsos techos. Sabino es detenido. El miedo 
a los delatores alcanzó a toda la ciudad, nadie se atrevía a 
hablar ni en su propia casa. Conocemos eso ¿no? El mismo 
Tácito, hablando de su obra, dice: escribo de mandatos crueles 
y de sus efectos. Pienso que nadie lo ha hecho nunca con tanta 
lucidez. Todo el crescendo de terror y sexo que es el final de la 
vida de Tiberio... Que terrible escena cuando Tiberio tiene en 
brazos a su nieto y señalándoselo a Calígula, le dice: «Tú lo 
matarás. Y otro te matará a ti». El retrato de Tiberio con el que 
cierra el libro VI es insuperable. Lástima que se hayan perdido 
los libros donde contaba el reinado de Calígula, supongo que 
escribió páginas portentosas. Aunque basta con leer lo que escribió 
sobre Nerón para imaginarlas, por ejemplo el asesinato de 
Agripina. Cuando uno ha leído la descripción que hace del 
banquete de Nerón ya no es necesario ningún otro dato. Y como 
contrapunto, el incendio de Roma que sigue al banquete. Y con 
cuanta claridad deja Tácito también el testimonio de aquellos a 
quienes respetaba. La muerte de Séneca y su esposa es conmovedora. 
Como la muerte de Julia Augusta y los elogios que Tácito 
le dedica. A mí me emociona mucho la muerte de Marco Anneo 
Lucano, Tácito cuenta cómo muere recitando un poema suyo, 
del propio Lucano, que cantaba la muerte de un soldado. 
 
Sí, parece muy brillante. 
Sin duda. Y sólo estamos hablando de Tácito como narrador, 
como un narrador extraordinario. Hablar ya de su visión 
del mundo nos llevaría mucho tiempo. El vio con toda claridad 
las raíces más hondas de nuestro destino. «There are more 
things in Heaven and Earth, Horatio, than are dreamt of in your 
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philosophy»97 . Pero aún quedándonos solamente con el escritor 
de raza, creo que episodios como los que le he dicho, o el 
fin de Vitelio en las HISTORIAS, cuando va recorriendo las salas 
vacías de un palacio vencido y del que todos han huido, y la 
dignidad de su muerte. O el relato del espanto de la guerra en 
Roma, en el libro IV, o el reinado de Galba. Mire, precisamente 
ahí hay un pasaje soberbio, en el libro IV, cuando habla de 
Helvidio Prisco, por quien sentía un gran afecto, pues dice Tácito, 
como elogio, que no aprendió otra costumbre con mayor 
estudio que la libertad, y luego añade «firmísimo contra todo 
linaje de temor». Bien, creo que es suficiente. 
 
Le prometo que leeré a Tácito con cuidado. 
Será una experiencia decisiva, ya lo verá. 
 
Yo conozco mejor a Suetonio. 
También está entre mis amores, se lo aseguro. LOS DOCE 
CESARES es uno de los libros que releo. Y podría decirle de él 
cosas parecidas a las que hemos hablado sobre Tácito. Hay 
muchos momentos magníficos. Recuerde usted lo que cuenta 
sobre Calígula, y cómo lo cuenta. 
 
Sí, verdaderamente asombroso. 
Y el retrato de Tiberio, su vesania. Pero en Calígula hay 
episodios de un bisturí afiladísimo. 
 
Toda la historia del caballo, la locura, cuando le hace un 
pesebre de marfil. 
Bueno, eso... ¿Por qué no va uno a levantarle un pesebre de 
marfil a su caballo? Creo que en eso está usted influenciado por 
esa peregrina manía actual de detestar el lujo. No, a mí me parece 
muy bien, me parece magnífico que construyese pesebres 
de marfil. Calígula era insomne. Y erraba por los palacios. 
 
Yo, por lo que conozco de Tácito, lo que sí me parece es 
que Suetonio es más, ¿cómo diría?, más cotilla, si vale la 
expresión. 
97 Cita de HAMLET de William Shakespeare. 
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No, no vale. Pero entiendo lo que quiere decir. Yo no creo 
que Suetonio fuera más cotilla, lo que sucede es que, primero, 
Suetonio fue secretario ab epistulio con Adriano, y eso le permitió 
tener acceso a la correspondencia del Emperador, y conocer 
perfectamente hasta los menores detalles de lo que había 
pasado, los líos de familia, etc. Tácito también estaba al corriente. 
Pero a Tácito le interesaba la totalidad de un mundo, y Suetonio 
estaba más centrado en la figura, como protagonista, de los 
emperadores. Yo creo que esto ellos lo sabían muy bien y los 
títulos de las obras no engañan: VIDA DE LOS CESARES ya 
deja muy claro lo que Suetonio va a contarnos. Y lo mismo, 
ANALES, en Tácito. Además, Suetonio siempre había estado 
interesado en las biografías, escribió muchas, sobre poetas, y 
la de Plinio el Viejo, la de Pasieno Crispo, bueno, muchas. 
 
No las he leído. 
Pero volviendo a Suetonio y a Tácito. Yo creo que sobre todo 
coinciden en lo esencial. Y se complementan muy bien. Con ellos 
dos tenemos una idea bastante exacta del mundo romano. Hubiera 
sido perfecto que Velázquez pintase en aquella época. No 
haría falta nada más. Si el pincel que inmortalizó nuestra historia, 
si Velázquez hubiera pintado a Tiberio... 
 
Yo prefiero a Goya. 
Yo no, desde luego. Velázquez es un pintor de más altura. Y 
le aseguro que mi devoción por Goya es inquebrantable. Pero 
ante Velázquez ni siquiera entro en la discusión. ¿Sabe usted lo 
que decía Valle-Inclán de Velázquez? Creo que es una de las 
mejores definiciones que he leído nunca. Decía que Velázquez 
vestía las imágenes con un quietísimo encanto, como hace la 
memoria cuando evoca. Sí, nadie ha llegado en la pintura tan 
lejos como Velázquez. En cualquier dirección. Pintó como nadie 
el sueño de España. Siempre se dice que Goya retrató España 
mejor. No lo creo. Goya pintó la violencia, pero la violencia –o 
el desparpajo– son caras del prisma. Velázquez nos dio el prisma 
completo, la locura del sueño de España. Piense usted en el 
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«Bufón don Juan de Austria». No se puede ir más lejos. Hay 
muchos cuadros suyos que yo necesito contemplar de vez en 
cuando. El «Retrato de Góngora» me fascina. Y «La Venus del 
espejo», o ese último retrato de Felipe IV, el del Prado. ¿Y los 
locos, los bufones, los enanos?... Excepcional. ¿Y los retratos 
de la infanta Margarita? Los adoro. El de cinco años, el de ocho, 
que están en Viena, la infanta adolescente, del Prado. Sobre todos, 
el retrato a los cinco años es maravilloso. 
 
Y «Las Meninas». 
Claro. Para mí «Las Meninas» es el punto más alto de la 
Pintura y del encantamiento. Pero todo Velázquez, salvo «La 
fragua de Vulcano», que no me entusiasma, me parece asombroso. 
¿Y qué me dice usted de ese retrato magnífico, «El conde 
duque de Olivares a caballo»? Ese rostro que se vuelve, esa 
mirada... Estaba viendo hasta la pérdida de las Filipinas. Después 
de eso ya sólo interesa la derrota de los liberales, pero eso 
ya se encargará Goya de eternizarlo. 
Hoy adoro «La fragua». 
 
Los bobos realmente son de las versiones más descarnadas 
que se han dado de España. León Felipe tiene un 
poema al Niño de Vallecas. 
Sí, es el único buen poema que escribió. 
 
Oh, a mí me gusta León Felipe. 
A mí me parece deplorable. Tan asativo. Y sobre todo, tan 
pesado. Pero ese poema, «De aquí no se va nadie, mientras esta 
cabeza rota del Niño de Vallecas exista...», sí, ese poema es 
bueno. Es curioso, España es pródiga en esos poetas que sólo 
hacen uno o dos poemas aceptables. 
Yo creo que es usted demasiado exigente. 
Tal como va el mundo es una cualidad que siempre sabe a 
poco, ¿no le parece? 
Y además un bromista. 
¿Y por qué no? 
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Ya que me ha hablado de León Felipe, ¿por qué no seguimos 
sobre los poetas españoles contemporáneos? Podría 
darme una visión, aunque muy particular, sin duda muy 
interesante. 
Ah, no. Me niego. No podrá sacar de mí ni una palabra sin 
la presencia de mis abogados. 
 
Insisto. 
Acabo de recordar que acostumbro a retirarme temprano. 
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VIII CONVERSACIÓN 
Cartagena, verano de 1977 

 
El nombre de José María Alvarez me era conocido a través de 
NUEVE NOVÍSIMOS de Castellet. Siempre ha sido más la 
novedad que el placer lo que me ha llevado a leer tales antologías. 
La poesía resulta en ellas más violada que gozada, doloroso 
puzzle con algunos pocos poemas, singular juego de póker 
a costa de éste o aquel autor que ha quedado «fuera» o que se 
ha incluido, pero que sólo puede lamentarse por el mínimo 
espacio que se le ha otorgado. ¡Cómo me gustó la falta de respeto 
de José María Alvarez frente a todo este comportamiento! 
¡Cuánta razón tenía en sentirse más como jugador de billar 
que como poeta! 
 
Pero la poesía es su profesión, y más en él que en muchos que 
tanto en su país como en otros se denominan «poetas». Yo aún 
no lo sabía cuando encontré a José María Alvarez en 1976 en 
Budapest, donde ante un público hispanista internacional describió 
melancólicamente la situación de la poesía española marginal. 
Lo supe cuando pude por fin leer MUSEO DE CERA, y 
mientras en España permanezca desconocido este libro, la fatal 
situación que él describiera no habrá variado mucho. 
 
Es aventurado enjuiciar un país desde la lejanía, con dificultad 
se logra una visión de conjunto de la vida cultural española 
actual. Sin embargo, MUSEO DE CERA ha sido para mí uno 
de los mayores descubrimientos dentro de la lírica de los últimos 
años. Esta forma de moderna poesía tan sorprendente y 
casi clásica, no sólo no encuentra parangón entre los poetas de 
su generación en su propio país, sino que tampoco en Europa 
sería fácil encontrar en la actualidad un poeta semejante. 
 
La fascinación de MUSEO DE CERA se haya muy cercana a 
la magia misteriosa de Rousseau, complemento ideal de su texto. 
Hay en él esa naturalidad que vibra con fuerza artística, una 
vitalidad culta incesante, una modernidad que se inscribe plenamente 
en lo más actual y sin embargo parece provenir de tiempos 
muy lejanos: tanto Jorge Manrique como Baudelaire. El 
mundo de MUSEO DE CERA está descrito con palabras que 
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nunca fueron otras ni pudieron haberlo sido, nos parecen evidentes 
e insustituibles y sin embargo el autor las ha dispuesto 
de ese modo por primera vez. La ambivalente impresión del 
libro la provocan sobre todo las citas que abarcan el ámbito 
total de su extensión y con las que José María Alvarez abre 
una nueva dimensión semántica e histórica a cada palabra. 
Surge un roce que posee la excitante viveza de las figuras de 
cera: el instante vivido muy intensamente queda paralizado en 
ese mismo momento en un arabesco capaz de ser recordado, en 
un gesto fijado para siempre y que no pudiera ser otro, y 
MUSEO DE CERA no es en el fondo otra cosa que el maravilloso 
esfuerzo de un poeta por representar indeleblemente el 
atroz proceso de la vida moderna, pero ya dominado como un 
instante espléndido. 
 
Nada sobra y nada falta en este libro. La increíble soledad del 
poeta es a la vez su desesperada participación en la vida, traspasa 
las cosas y se interna en lo más profundo de ellas. Es en 
ese sentido honradamente comprometido con el presente, que 
da sin embargo, respecto al compromiso del poeta, la medida 
que le corresponde: la de un arte perfecto98 . 

***** 
La poesía de José María Alvarez se basa en la idea de la obra 
abierta: la creación poética que no reconoce barreras lingüísticas, 
geográficas, temporales. Su obra demuestra que la poesía española, 
por más «española» que sea, es parte de la poesía universal, 
en la cual los poetas del pasado y del presente, del norte y 
del sur, del este y del oeste, comunican libremente. La poesía 
de José María Alvarez lleva ese signo de libertad y por eso 
tiene resonancia en mundos diferentes, lejos de España, fuera 
de Europa. El cosmopolitismo interno de su obra tiene una proyección 
internacional que se traduce en un diálogo entre el poeta 
español y los poetas del mundo. Como hispanista y como traductora 
–he traducido once libros de autores hispanos, entre 
ellos la ANTOLOGÍA de Rafael Alberti, premio nacional de 
Traducción en 1986– he publicado la obra de Alvarez. Su poesía 
«viaja» por el espacio y el tiempo, por lenguas ajenas y 
 
 
 
 
 
98 Testimonio de la doctora Mónica Walter, del Zentral Inst. F. 
Literaturgeschichte de Berlín, RDA. [Hoy de la Universidad Humbolt.] 
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tradiciones distantes. Al mismo tiempo demuestra que la comunidad 
internaciones de la poesía es dinámica, y que España, 
a través de esa obra de Alvarez, «habla» con una voz profunda 
y rica.99 

 
 

PROSE POUR JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 
 
 

En 1990, coincidiendo con la aparición de la antología de 
Castellet Nueve novísimos poetas españoles, que le incluía, José 
María Alvarez publicó 87 poemas (Helios), anticipo de lo que 
después sería su obra por antonomasia, Museo de Cera. Desde 
entonces han pasado más de dos décadas. Se ha cumplido, por 
tanto, con creces aquello que le gustaba repetir a Jaime Gil de 
Biedma: «de casi todo hace veinte años», aunque veinte años, 
parafraseando el tango, no sean apenas nada. Museo de Cera 
se ha ido configurando lentamente en las sucesivas ediciones: 
la primera con este título, la de la Gaya Ciencia (1974), recogía 
poemas escritos entre 1960-1972, la de Hiperion (1978) incluía 
los producidos hasta 1977, después vinieron las recopilaciones 
de la Editora Regional de Murcia (1981-1990) y Visor (1993), 
en las que el libro ha ido creciendo hasta alcanzar la voluminosa 
forma que tiene hoy, de Biblia doméstica y practicable, no 
sé si casual o intencionadamente, pues no me cabe la menor 
duda de que a su autor –«cuya imposible propensión al mito» 
es también tendencia heredada– le encantaría que su manual de 
exploradores, así rezaba el subtítulo de Museo de Cera, fuera 
lectura familiar, con la que un padre tratara de aleccionar –ironías 
aparte– a su prole sobre el recto camino. No en vano 
Álvarez ganó el premio La Sonrisa Vertical con La esclava instruida, 
un libro en el que campea un interés didáctico. En él, 
como en Museo de Cera, se evidencian las dos pasiones del 
sujeto poético que coinciden con las del autor: las mujeres y la 
literatura. 
 
La tentación de Pigmalión es casi idéntica a la del explorador 
de cuerpos, cuerpos poseídos, colonizados, apenas 
individualizados (No hay otra solución / en cuanto a las muje- 
99 Testimonio de Krinka Vidakovic´. 
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res se refiere: / Todas. / Y es falso que una encierre / el asombroso 
enigma de la especie / y por tanto, baste. / No. Mas / ya 
que todas no es posible / lo más parecido a todas es / muchas, 
p. 142)100 , que van desde las lujosas hetairas, más que nunca, 
en Museo, hermanas de los poetas (esas gatas calientes 
restregándose / contra tu corazón. Cuerpos que clavan sus raíces 
en agujeros de ceniza. Sweet Little Thirteen. You never can 
tell, p. 428) hasta las rameras de los muelles (Strange Fruit, p. 
451, El ángel azul, p. 436) pasando por un sin fin de cuerpos 
ocasionales, en los que el explorador planta el mástil de su bandera 
negra para luego seguir hacia otras rutas, «cuerpos ennoblecidos 
por el sexo», que el sexo, no el amor, rescatan del olvido 
y los convierten en carne de poema. Ese erotismo, casi 
siempre a palo seco –no hay apenas concesiones platónicas, es 
a Venus demótica a quien se ofrenda–, muestra un sujeto poético 
que sabe, y muy en carne propia, que lo precioso es el 
instante que se va porque precisamente todo piaccere es, en 
esencia, deletéreo. 
 
A medida que el yo ficcional que recorre Museo de Cera, y a 
menudo vertebra el libro, va envejeciendo101 aumenta su interés 
por las muchachas en flor102 : «Porque las escolares siguen 
afectándome (...) no tenga paz si no en tu cuerpo / aún no acabado 
de mujer» (The only girl / even loved, p. 128), cada vez 
más inalcanzables ya no tanto porque el sujeto poético pierda 
placer sino porque el instante de plenitud de las colegialas es 
efímero. Mucho de eso sabía Lewis Carrol, el autor de Alicia, 
admirador de tantas ninfettes, igual que José María Alvarez. 
Me parece que el poema Nombre escrito en el agua ilustra bellamente 
esta obsesión: 
 
 
 
 
 
100 Cito por la edición de 1990, Editora Regional de Murcia, Consejería 
de Cultura, Educación y Turismo. 
101 Esos 24 años que median entre 87 poemas y la última edición de 
Museo de Cera que incluye Tosigo ardento y Signifying Nothing, entregas 
anticipadas por separado, deben ampliarse a 34 pues los poemas más antiguos 
recogidos se fechan en 1961. 
102 Alexandra, la protagonista de La esclava instruida es una adolescente, 
asimismo el autor ha disertado en diversas ocasiones sobre Las Lolitas, 
consideradas como una de las bellas artes. 
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Como la hiedra a una pared vieja 
el deseo se agarra a mi alma. 
Si pudiera borrar su imagen. 
Yo era feliz sin ella. 
¿Por qué la suerte puso ante mí su cuerpo, 
el brillo de su piel, su mirada de oro? 
Yo era feliz sin ella. 
Conversaba bajo el sol del ocaso 
con un amigo. Hablábamos de Stendhal. 
Yo era feliz. 
Y de pronto cruzaste, jugando con un gato, 
me miraste, reías, y al fondo del mar que separa 
los mundos. 
Es la luz de la adolescencia –me dijo 
aquel amigo–. Habrá muerto en seis meses apagada. 
Yo era feliz sin ti. Y verdaderamente 
seis meses antes o después 
nada serías. Pero la tarde aquella hora 
como el poeta puede parar el tiempo en sus versos 
mostró la más hermosa que serías, 
y la belleza condenó a mi alma 
a un atroz exilio. Pues aunque ahora te tuviese 
ya no tendría la que fuiste este instante. 
Nunca podré tenerla. Y mis ojos 
errarán por siempre. Y moriré odiando mis manos 
que serán polvo sin haber tocado el milagro. 
 
La presencia de la mujer menudea en Museo de Cera para mayor 
gloria y mejor placer del sujeto poético que está sacado, en gran 
parte, de los moldes del decadentismo finisecular. No en vano 
a través de il piaccere he aludido implícitamente a Gabriele 
D’Annunzio. Estoy segura de que el poeta de Cartagena no 
desdeñaría haber sido el héroe de Fiume ni el amante de la 
Fornarina y todavía menos el habitante del lujosísimo Vitoriale, 
deseoso también, como el autor italiano, de convertir su vida 
en obra de arte. 
 
Los decadentistas, abominaron de su época, rechazaron la imbecilidad 
de sus semejantes, en especial de los burgueses mercantilistas, 
se consideraron superiores, a esos hipócritas filisteos 
y sacralizaron la poesía, desaparecida la religión. Su poesía 
pretendió encarnar la belleza y en su búsqueda desplegaron sus 
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mejores facultades. Museo de Cera entronca, creo, directamente 
con esta actitud y es, en este sentido, un libro paradigmático, 
un libro que no existiría sin estos presupuestos. 
Cimentada en la literatura, en lo libresco –recordemos que cada 
poema se abre con diversas y bien elegidas citas que implican 
el reconocimiento de unos modelos a los que se pretende homenajear– 
la obra poética de Alvarez aún felizmente inacabada, 
se nutre de referencias culturales de todo tipo, sin desdeñar siquiera 
las que proceden de la llamada cultura de masas, que 
van de la música y la pintura al cine, el gran arte del siglo XX 
al que no pudo referirse Iluysmans al ofrecemos A rebours pero 
al que, a buen seguro, hubiera dedicado también un capítulo si 
en vez de escribir en 1884 lo hubiera hecho en pleno siglo XX. 
 
No sé si entre las muchas lecturas de José María Alvarez se 
encuentra la novela del escritor francés, ni si él es consciente 
de estar también como Valery, «a la fin de L’Empire de la 
decadence». De lo que no me cabe duda es que Museo de Cera, 
desde el título, de claras connotaciones, hasta la poética que se 
desprende de sus textos, en los que se evidencia el interés por 
una obra que va progresando a medida que asimila materiales 
ajenos, construyéndose en un vasto tejido de intertextos como 
única posible vía de originalidad, se acoge a la modernidad que 
la estética finisecular inaugura. 
 
Museo de Cera como A rebours puede ser leído como una 
particular historia de la literatura, del arte en general. Como el 
libro de Iluysmans, la visión del mundo que nos ofrece no es 
directa sino siempre tamizada por referencias culturales. La estética 
tiene más importancia que la ética y el personaje literario 
está por encima de los códigos morales. Igual que Des Esseintes, 
el sujeto poético advierte que la vida sólo se redime por el arte, 
arte que sólo unos pocos –los elegidos– entre los que se encuentra 
el sujeto poético y sus amigos, la caterva de creadores 
a quienes dedica los poemas, pueden entender y saborear103 . 
No obstante, el yo ficcionalizado que recorre Museo, por otro 
 
 
 
 
 
 
103 La lista de maestros a los que se cita o se dedican textos es larguísima. 
En este sentido, me parece clave el poema Historia maravillosa a las tres de 
la madrugada: Sólo quedamos vivos / Sobre la ciudad de Kaputt / Johann S. 
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lado tan próximo a Alvarez, no se muestra demasiado afectado 
por el ennui ni tentado por ninguna conversión religiosa, como 
al final le ocurre al duque Floressas Des Esseintes. Orgulloso 
de ser quien es, de haber contemplado apenas sin contaminarse 
el mundo, está dispuesto a rechazar que la carne es triste y a 
releer los mismos libros, perdiéndose de nuevo en la fascinación 
de sus paisajes tratando de olvidar así la verdad definitiva, 
móvil en el fondo de todos los versos que compuso el autor 
que le dio vida: La Muerte / guarda las Puertas de la Modernidad. 
Esa certeza última late sutilmente detrás de cada verso y 
su aceptación sin trascendencia espiritual o corporal, lleva a 
que los únicos dioses respetables, los dioses propicios de la 
noche, sean «los que otorgan mujeres y lecturas». Sólo a ellos 
merece la pena encomendarse, brindando por la cultura que 
«permite salvar cuanto hay de noble» en ese dilettante a quien 
José María Alvarez hace exclamar en Signifying Nothing: 

 
Era la Cultura. 
La gran Concordia, la Armonía. 
El único sentido de vivir. 
Si, 
la Cultura, el Arte 
la cima de nuestro paso 
lo mejor que hemos hecho.104 

***** 
 

Su opus magnum más osado, más innovador y más experimental, 
es Museo de Cera, cuya primera versión debía publicarse 
en la casa editora «Ciencia nueva», dirigida por otro gran poeta 
español, Jesús Munárriz, casa editora políticamente comprometida 
contra el sistema franquista y que por esto quedó sin 
licencia antes de que se editara la obra de Alvarez. Cuando, en 
1970, salió la primera edición en la editora Helios, la censura 
le había quitado tantos poemas que el poeta renunció al título 
– ¿había considerado Alvarez la gran obra de resistencia del poeta 
francés Louis Aragón: Le musée Grévin (el museo Grévin en 
París es efectivamente un gabinete de figuras de cera)?. 

 
Salió la obra pues con el título de 87 poemas, y hubo que esperar 
a 1974 cuando el libro –aún amputado de varios poemas– 

 
 
 
 
 
 
104 Testimonio de Carme Riera. 
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pudo salir en la editorial «La Gaya Ciencia» en la forma 
aproximativamente prevista por el poeta. 
Insisto en esta historia de la publicación del Museo de Cera, 
porque varios críticos parecen no haber entendido la función 
subversiva de este libro que quedará como uno de las grandes 
empresas de la poesía del siglo veinte, y porque quiero hablar 
aquí del conjunto formal del Museo de Cera sin detenerme en 
poemas singulares, aunque lo merezcan todos y aunque me haya 
ocurrido analizar poemas aislados de esta obra como por ejemplo 
en el ensayo dedicado al gran hispanista Walter Pabst (véase 
Michael Nerlich: Como quien busca su límite: tu cuerpo. 
Zur (erotischen) Präsenz des Köpers in der zeitgenössischen 
spanischen Lyrik, in: Romanische Lyrik. Dichtung und Poetik. 
Walter Pabst zu Ehren, Tübingen 1993, p. 166-190). 
 
Lo que me importa más aquí es subrayar lo atrevido de la construcción 
general del Museo de Cera, en el cual el poeta evoca – 
en lo que parecen citas que, en realidad, no lo son– el magma 
general de una conciencia que comprende todo el universo del 
saber y poder poético de la antigüedad pasando por el patrimonio 
español del siglo de oro hasta la época más moderna. 
De este magma surgen, como de repente, los poemas mismos 
de Alvarez que no por eso dejan de ser enteramente independientes. 
Son entidades en sí mismas con plena autonomía, y – 
claro está– podrían ser publicadas, leídas y hasta cantadas. 
 
¿Por qué, entonces, todo este aparato de citas? Porque no es 
aparato sin función, sino corte transversal a través del volumen 
lingüístico, cultural y político del contexto productivo del 
cual nacen los poemas. O con otras palabras: evocación del 
material con el cual trabaja el poeta, con el cual forma sus propios 
textos. Es –por fin– la apertura del taller del poeta; y con 
esto se explica también –por lo menos en parte– el titulo de la 
obra. Un museo conserva, pero un objeto de arte, un poema, 
que nace, niega (filosóficamente hablando) los objetos anteriores 
del arte, los poemas que precedían al nuevo texto que, normalmente, 
hace olvidar en el momento de su recepción materiales, 
selección y trabajo invertido. 
Pues bien, Alvarez –a la manera de un Aragón y sobre todo de 
un Brecht– invita al lector a visitar su taller y a observarle trabajando. 
Más aún: en su Museo de cera pone de relieve que 
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por un lado las obras de arte precedentes (los poemas) deben 
conservarse (el museo) y por otro lado constituyen las materias 
mismas y por eso son transformables (la cera) hasta hacer 
nuevas obras autónomas, cierto, pero al mismo tiempo profundamente 
ancladas en el pasado, hablando desde lo más hondo 
del tiempo través de nuevas formas al presente y al futuro. 
 
Con esto no queda explicado todo «el sistema» del Museo de 
Cera, porque Alvarez va aún más lejos en su revelación del 
proceso cultural: su obra no se acabó con su primera edición 
«integral» (o más bien íntegra, no censurada) en la editorial 
«Hiperión» de Jesús Munárriz, en 1974. Alvarez, queriendo 
mostrar cómo sus propios poemas se vuelven a su vez materias 
(cera) para nuevos textos, concibió un libro sin fin (a no 
ser este fin la muerte del poeta mismo), un libro como un árbol 
que –creciendo– está adquiriendo cercos anuales, sus primeros 
poemas transformándose en estratos, si no petrificados (¡la 
cera!), por lo menos cubiertos por otros nuevos estratos sin 
fin. El poeta hace ver así, la dialéctica del crecer, del transformarse 
(o morir para algo nuevo) y del renacer, y obliga al lector 
a hacerse arqueólogo de la poesía (y con esto de su propia 
identidad). 
 
Por esto, el Museo de cera ha aumentado de volumen cada año, 
desde sus primeras ediciones troncadas por la censura, pero 
también desde su primera edición «integra» en 1974, porque el 
poeta integró sus nuevas producciones en esta obra/árbol que 
constituye el museo más vivo de la producción poética colectiva 
e individual a la vez que se puede imaginar. 
 
Sin embargo, todo esto se quedaría al nivel de trabajo didáctico, 
si José María Alvarez no fuera el gran poeta que es, que 
sabe dar nueva vida mágica al lenguaje poético; y si sus poemas 
no fueran aquellas entidades autónomas de la cuales hablé, 
como lo prueban las líneas siguientes. Nada más que tres líneas: 
Escribe. 
Tus días y tus páginas. 
Acepta ser como el viento que pasa.105 

 
 
 
 
105 Testimonio de Michael Nerlich, catedrático de Románicas en la 
Universidad Tecnológica de Berlín. 
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SALVACIÓN EN EL ESPLENDOR 
 
 

José María Álvarez ha elegido construir, hasta donde pueda, 
su propio destino, y éste, por su índole, es doblemente arriesgado. 
Un hacer que, con seguridad, implica también una asunción 
de sus inclinaciones naturales. Nos encontramos ante alguien 
que cree, firmemente, que el hombre alcanza su más alta 
realización en el desarrollo de su capacidad creadora, y ésta la 
dirige tanto a la creación de una obra literaria como a su propia 
biografía. De ahí que hablara de un doble riesgo, ya que al ser 
ambas públicas están expuestas las dos a su aceptación o su 
rechazo. Debo aclarar que no es lo mismo vida que biografía, 
aunque toda vida es susceptible de transformarse en biografía, 
aun la más humilde e inadvertida, cuando aquélla es narrada. La 
vida que se realiza con voluntad de narración se cumple ya en 
forma de biografía, y la persona (sin dejar de serlo) se transforma 
en personaje; éste, entonces, y así suele desearse, se convierte 
en espectáculo ante los demás. Serán los componentes 
que conforman tal personaje los que lo hagan admirable para 
unos o rechazable para otros. Naturalmente en estos casos no 
suelen conseguir unanimidades. En mi trato personal con José 
María se me ha presentado casi exclusivamente la persona, de 
trato cordial y amistoso, siempre discreta, y en mi observación 
del personaje, con encarnadura de dandy, he podido también 
percibir, en bastantes ocasiones, comportamientos que, más allá 
de su forma, conformaban una ética. Se quiere aristócrata, pero 
no en la pertenencia a una «clase» sino a una «estirpe», elegida 
por él en una múltiple y variada tradición cultural. Esto conlleva 
forzosamente una moral, ya que una exigente y verdadera 
estética está siempre apoyada por unos valores éticos. Claro 
que estos valores éticos se pueden cumplir también erróneamente, 
ya por hacerlos únicos y absolutos, o por hacer acción 
de ellos en territorios que no son los pertinentes. La índole de 
mi trato con José María no me permite analizar esta problemática 
en él, pero sí he sido testigo de algún comportamiento, desde 
esa estética, que pudiera parecer a alguno despiadado. 
Estamos ante uno de esos autores a los que si les importa el 
arte es porque les importa la vida, ya que aquél no es sino la 
manifestación suprema con que ella se nos presenta, y en el 
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caso de José María Alvarez se cree también que la vida merecería 
manifestarse siempre como arte. Esto último, a mi modo 
de ver, es de muy apreciable dificultad. Se le podría definir como 
un gozador de la vida. Un pagano que, en el entorno católico o, 
al menos, de moral religiosa, que por edad le tocó en suerte, 
persiguió permanentemente la alegría, el goce. Alguien que ama 
más la vida que la eternidad, ya que a aquélla la necesita y a 
ésta la desconoce. Su demanda ante la vida no puede ser más 
asentible: gozo vital, plenitud, en cada instante. Tiene muy claro 
lo que ama y por qué lo ama. Debo añadir también que como 
gozador calificado de la vida (abundan aquí los más toscos 
modelos) posee una elegante capacidad de aceptación de la 
adversidad y, sabiéndola propia de la condición humana, no se 
valdrá de la queja para combatirla. Si acaso lo hará potenciando 
las otras posibilidades afirmativas del vivir. 
Este gozador impertinente sabe muy bien el placer que le debe 
a la carne, no sólo en el contacto esplendoroso con otra carne 
deseada, sino en el goce que recibe de la realidad a través de 
todos sus sentidos. Mas también sabe que no es menor la intensidad 
que el conocimiento espiritual, el trato cotidiano con 
el universo de la cultura, puede deparar a esos mismos sentidos 
corporales. Cuando el arte encarna así en la vida de alguien 
que es, además, poeta, debe esperarse que en su obra nos encontremos, 
y con el sabor intenso que la distingue, la vida. Esta 
poesía es un persistente canto de amor que la celebra, y nos lo 
comunica para que lo compartamos. 
En los mejores momentos de esta obra, felizmente numerosos, 
encontramos esa calidad «clásica» que nos la sitúa en la tradición 
que yo más amo, la que nos muestra la vida en su emocionante 
y viejo transcurso, con palabra sencilla y transparente. 
Se produce entonces en nosotros ese acorde que, siéndolo con 
las palabras, lo es sobre todo con el vivir. Obra, a través de 
esos poemas, la seducción del poeta sabio que, ingresado en la 
madurez sosegada de la edad, conserva íntegra la capacidad del 
entusiasmo. O lo que es lo mismo, el esplendor de la juventud. 
Y ahí, en la detención de ese esplendor, ha encontrado la deseada 
salvación.106 

 
 
 
 
 
106 Testimonio de Francisco Brines. 
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Nos encontramos a tres años de la última conversación. 
Sí. 
 
Sí. Parece como si nada hubiera cambiado en esta casa. 
Y sin embargo han sucedido muchas cosas. 
Quizá demasiadas. «Oh lamentable espectáculo», que se decía 
en HENRY VI. 
 
Yo quisiera que habláramos de lo que ha sucedido durante 
todo este tiempo. Quiero que me hable de todo lo 
importante que haya pasado: experiencias, viajes, publicaciones, 
etc. MUSEO DE CERA ha empezado a ser traducido 
a otros idiomas, ha participado usted en congresos internacionales, 
ha dado conferencias y recitales en universidades 
extranjeras; en suma: se le reconoce, se diría 
que ha iniciado usted un regreso, a nivel de consagrado, 
hacia aquella actividad tan intensa del principio de los años 
sesenta. En cierta forma... 
Bueno, le aseguro que si realmente se ha producido lo que 
usted asegura como mi regreso, no siempre ha tenido una relación 
directa con la literatura. 
 
Este año pasado107 , por citar un ejemplo, ha estado usted 
en Cuba, por el Caribe, en Egipto, Grecia, Turquía, 
Hungría, Italia... 
Sí. Y en más lugares. Pero «oficialmente» relacionados con 
la poesía, sólo en Cuba, cuando fui con Onetti, y en Budapest, 
el verano pasado, al Congreso Internacional de Literatura Comparada. 
 
De todas formas, han pasado muchas cosas. También han 
sucedido acontecimientos importantísimos en España. Todo 
esto junto creo que forma un considerable entramado digno 
de valorarse. 
De acuerdo. Estoy a su disposición. 
 
 
 
 
 
107 1976. 
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Para empezar pienso que es necesario completar de alguna 
manera todo el período estudiado en las conversaciones 
anteriores, para ampliar ciertos hechos que usted mismo 
ha sacado a la luz, posteriormente, en entrevistas, tanto 
en radio como en la prensa. 
No sé a qué se refiere. 
 
Por ejemplo, en la entrevista que le hicieron por radio108 

en la serie de programas sobre Literatura Murciana... 
Qué horror... Hasta suena mal. 
 
Pues en esa entrevista usted aludió a personas que no 
habían salido nunca en estas conversaciones, y que parecen 
haber tenido una gran importancia en su vida. 
Bien. 
 
Usted recordó, y lo hizo con mucho cariño, a un profesor 
de Literatura que tuvo cuando estudiaba el bachillerato. 
Ah, sí. Un magnífico maestro. Este anti-Raillane109 se llamaba 
don Alfredo Milego Díaz. Era un hombre que me alegra haber 
conocido. Era uno de aquellos viejos catedráticos de Literatura, 
republicanos, ateneístas, que tras la derrota del 39, bueno, 
los que lograron salvar la vida, fueron castigados, depurados, 
se les enviaba a provincias. A veces pienso que esa diáspora 
consecuencia de la victoria de Franco fue lo más estimable que 
produjeron aquellos bárbaros, claro está que sin proponérselo. 
Porque cuántos brillantes profesores llegaron a ciudades que 
nunca los hubieran conocido. Bien, este hombre era uno de 
aquéllos. Lo recuerdo, atemorizado, y fíjese que le hablo ya de 
los años cincuenta, pues aún estaba atemorizado; lo veo, ya le 
digo, con una enorme bufanda, con una gabardina varias tallas 
 
 
 
 
108 No se ha podido localizar esta emisión. 
109 Raillane fue un preceptor de Stendhal, odiado por éste debido a su 
intolerancia. 
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superior a la que hubiese necesitado. Vivía solo, en una pensión. 
Y se le incendiaban los ojos cuando hablaba en clase, de 
Unamuno, de Baroja, de Valle-Inclán, de los Machado... 
Culturalmente no tuvo una decisiva influencia en mi formación, 
porque los autores que recomendaba ya estaba yo leyéndolos. 
Lo que sí despertó fue un profundo afecto y un inmenso respeto. 
Respeto que todavía me acompaña, respeto por aquellos viejos 
republicanos derrotados, y por su amor a la cultura, indemne 
ante el salvajismo de los vencedores. En fin, volviendo a mí 
maestro, no sé qué habrá sido de él. Espero que aún viva. 
 
En esa misma entrevista, y sobre el mismo espectro de 
su infancia... 
No está mal eso de espectro, se lo aseguro. 
 
Sí... De esa misma época, y en Cartagena también, usted 
citó a un pintor, un pintor modernista que al final sólo 
pintaba a Wagner, Vicente Ros. Tengo entendido que usted 
había estudiado pintura con él. ¿Fueron esos sus principios 
como artista? 
Bueno, no realmente. Y además, don Vicente no pintaba retratos 
de Wagner, no. Había sido un wagneriano apasionado. Lo 
que sí dibujaba sin cesar eran composiciones, una especie de 
alabanza mística. Yo estuve estudiando junto a él varios años. 
La pintura ha sido siempre una de mis obsesiones. Pero por 
aquella época pensé incluso dedicarme a ella. Yo era muy niño, 
tendría 9 ó 10 años cuando empecé. Además, en Cartagena, por 
entonces, el estudio de don Vicente era la única posibilidad de 
acceso al mundo que yo deseaba. Ha muerto hace poco, estaba 
yo en Inglaterra; me hubiera gustado acompañar su entierro. 
Pues bien, ya le digo, estuve cuatro años más o menos asistiendo 
regularmente a sus enseñanzas, pasando por todas las etapas: 
lápiz, carboncillo, acuarela, óleo. Pinté varios cuadros, me 
presenté a una exposición y me dieron el premio de copia en 
acuarela. Después de eso abandoné la pintura. 
¿Por qué? No pueden pedirse mejores comienzos. 
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Es como el billar. Ya casi no juego. Yo pintaba, pero vi muy 
claramente que ese no era mi camino. Entonces, lo dejé. Con el 
billar me está sucediendo lo mismo. No tengo el tiempo necesario 
para poder jugar como se debe jugar. Y también ha cambiado 
mucho el mundo de los salones de billar. Tengo una mesa en 
casa, una mesa magnífica, de principios de siglo, que me regalaron. 
Pero jugar solo tiene poco sentido. He ido perdiendo el 
punto de bola. 
 
En esa misma entrevista, y sigo con nuestro tema, levantó 
ampollas el juicio que emitió sobre Azorín, Miró, y 
no digamos nada lo que dijo sobre Miguel Hernández. 
Sí, ya lo sé. ¿Pero qué quiere? Azorín nunca me ha gustado. 
Y Gabriel Miró tiene una calidad de pastelero que me desagrada. 
Eso fue lo que dije allí. Sobre Hernández lo que afirmé es lo 
que siempre he dicho: que no fue un gran poeta. ¿Cómo compararlo 
con Hölderlin, o con Rilke, o, sin salirnos de nuestro 
idioma, con Manrique, con Góngora, con Quevedo? Lo que pasa 
es que la gente, que cada vez es más bruta, repite, y además no 
por motivaciones poéticas, sino políticas, entonces repite lo que 
ha oído: que Miguel Hernández era el no va más. Y una cosa, 
pienso, es su trágica muerte, lamentable, y otra, muy diferente 
sus logros artísticos. Hasta entre sus mismos compañeros, o 
casi compañeros, porque son inmediatamente anteriores, hay 
poetas de mucha más altura: Cernuda, Alberti, Lorca, 
Aleixandre... 
 
Modifico esa «apresurada» valoración. El Azorín lector, el 
que indica caminos, me interesa cada día más. Miró y Hernández 
cada vez me parecen peores. 
 
Hubo un poeta cartagenero, Agustín Meseguer, al que 
usted aludió en términos muy afectuosos. 
Sí. Un poeta bastante extraño. Era un hombre que empezó a 
escribir muy tarde. Era un solterón impenitente cantor de la 
masturbación. Y además un hombre de una incultura muy lograda. 
No le interesaba nada. Un alcohólico sin remisión. Pero 
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escribía poemas con sorprendentes metáforas. Su obra es muy 
reducida, 30 ó 35 poemas. Yo lo estimaba mucho, éramos buenos 
amigos. Cuando se trasladó a Madrid lo puse en contacto 
con mis amigos, pero no cuajó. Pienso que alguna editorial debería 
reeditar sus libros. ¿Sabe que escribimos juntos una Cantata 
al Mediterráneo? 
 
No, no lo sabía. No consta en su bibliografía. 
Claro, no merece la pena. Pero nos divirtió mucho hacerlo. 
La escribimos una tarde, en un bar. Uno empezaba y el otro 
seguía, imágenes a dúo. Lo publicó la Editorial Baladre. 
 
El Mediterráneo le ha fascinado siempre, ¿no? 
El mar. Muy concretamente el Mediterráneo, sí. Necesito 
tener cerca el mar, verlo, Su olor, algo que hay en el aire, una 
inminencia. Siempre he soñado con largos viajes por el mar. 
Ahora es imposible, salvo que decida convertirme en navegante 
solitario. Quizás sea el único sueño que no he cumplido. Bueno, 
qué presunción. Hay más sueños no cumplidos. Pero quiero decir, 
aquellas largas navegaciones... Eso me ha dejado la sensación 
de no haber viajado nunca verdaderamente. Tampoco creo que 
ahora pueda ya realizarlo. Siempre soñé con llegar a América 
tras un largo viaje, a vela, debe ser influencia de mis lecturas 
de Stevenson, de Conrad. Pero ya no hay posibilidad de exotismo. 
 
Esa mediterraneidad suya también aparece en otros 
poetas nacidos en la misma «cuna», en Seferis, en Kavafis... 
Sí, todo este mundo mediterráneo debe imprimir carácter, 
supongo. Han pasado tantas cosas en él, ¿no cree? No puede 
uno dejar de sentir esa palpitación. Hemos nacido en las mismas 
riberas que vieron a Egipto, Fenicia, a Grecia, a Cartago, a 
Roma... Y mucho antes, la Atlántida. 
 
¿Es eso lo que encuentra aún en esas ciudades que tanto 
ama y a las que tan frecuentemente recurre, Tánger, 
Barcelona, Alejandría? 
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Sí, sí. Tánger es perfecta. Alejandría ya casi no existe. 
 
Lo que ha buscado usted en Egipto, en Estambul... 
Puede ser. Istanbul me llamaba. Y no me defraudó. 
 
Si le parece podemos dejar el tema de Estambul para 
otro momento, porque quisiera plantearlo con más profundidad. 
Sí, de acuerdo. 
 
Quisiera volver al tema de la mediterraneidad. Y me 
parece que ha dicho usted, la Atlántida. Esto no lo entiendo 
muy bien. 
Lo que quería decir es que hemos sido, y lo digo lleno de 
orgullo, hemos sido navegantes griegos, y la luz de Troya, y 
Fenicia, y Carthago, y la Ley de Roma, y muchas más cosas, 
desde Bizancio a la gloriosa Andalucía arábigo-española. Pero 
antes ya habíamos sido todo. 
 
Bueno, Tartesos... 
Sí, pero antes de Tartesos. Para mí, la Atlántida no es un 
mundo, me refiero a un mundo físico, a un continente, no fue 
un mundo que se hundió, no es la «ciudad sumergida». La 
Atlántida acaso es una Civilización que se hundió. Hay muchos 
testimonios. Antes de Grecia, el extremo occidental del mundo 
conocido vio una altísima civilización a la que aluden muchas 
veces los poetas e historiadores de la antigüedad. Y podemos 
imaginarla en lo que hoy es Andalucía y el mundo costero mediterráneo 
hasta la desembocadura del Segura, más o menos. 
Yo la siento a veces al hablar con la gente que hoy vive en ese 
mundo. Y se nota mucho, pese a las mil invasiones que hemos 
sufrido, se nota aún cómo hay una especie de frontera sutilísima 
hacia el fin del territorio cartaginense hacia el Norte, por la costa. 
En Andalucía y hasta Cartagena, creo que casi se respira. Esa 
aceptación del destino que no es sino sabiduría de quien ha visto 
toda clase de invasiones, de coronaciones y de caídas... Qué 
poca resistencia han encontrado nunca los invasores en ese 
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mundo. Se acepta la fatalidad y se sabe que tiempo después 
habrán sido devorados por el Gran Sueño. La patria de la que 
partieron y sus viejos ideales les parecerán bárbaros ante el esplendor 
del Sur. 
 
Ese es... ¿es su «Sur»? 
Bueno, he dicho el Sur para entendernos. Pero sí, una de las 
caras de «mi» Sur, es ésa, sin duda. 
 
Una vez le oí decir, y supongo que tiene relación con todo 
esto, que en Cartagena no había ruinas. 
Claro. Ante la misma indiferencia se levantó la arquitectura 
de los invasores y después cayó. Polvo y olvido. Después, 
otros... y otros... y otros. Culturas enterradas. 
 
Es la apatía levantina. 
No lo entienda como apatía. Es algo más profundo. Porque 
esa sabiduría no ha sofocado las culturas invasoras, sino que 
precisamente las hizo florecer, las hizo gloriosas. Es como si se 
tratase de una raza, aunque esto no sea exacto, porque el rasgo 
fundamental es por el contrario la mezcla, y siempre las mezclas 
han dado los mejores resultados... Pero como si se tratara 
de un caldo de cultivo que asiste impertérrito a las invasiones, 
y lentamente va convirtiendo al bárbaro, o no bárbaro, pero sin 
duda bárbaro junto a una tan alta civilización, pues bien, va 
despojando al bárbaro de sus costumbres, aclimatándolas, haciendo 
que evolucione lo mejor de ellas, y dando como resultado 
un nuevo mundo que es sabio por su antigüedad y vigoroso 
por la sangre nueva. Luego, esas culturas llegan a su esplendor 
y declinan. Pero queda en la gente una filosofía destilada gota a 
gota. Eso es Andalucía y es la frontera cartagenera, cartaginense, 
que es una palabra más agradable. 
 
Pero si uno ve la Cartagena de hoy, la verdad, no se ve 
tan claro tanta civilización. Porque es una ciudad bastante 
muerta. 
Sin duda. Pero no lo fue la ciudad de hace años. No es preciso 
remontarnos demasiado. 
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En todas las ciudades donde domina el aparato militar 
pasa lo mismo. Probablemente Cartagena registre un parón 
debido a la obsesiva presencia militar. 
Yo no lo creo así. He oído mil veces esa canción. Pero me 
parece que es injusto asignar a los ejércitos la leyenda de 
exterminadores per se de la alegría de vivir. Se podría recurrir 
a muchos ejemplos del lado contrario. Y, además, y no hablemos 
de otras ciudades, Cartagena ha sido tradicionalmente una 
ciudad militar y sin embargo ha gozado de épocas de esplendor. 
A mi modo de ver es una consideración bastante pedestre del 
problema. Desde luego que los ejércitos no se componen de 
filósofos ni poetas, aunque muchos filósofos, y poetas, y novelistas, 
y pintores, y músicos... hayan acompañado las campañas. 
Sólo en España, la mayoría de nuestros grandes escritores 
han sido soldados, y aún magníficos soldados. ¿Qué eran, por 
no citar más, Manrique, o Garcilaso, o Cervantes? Yo creo que 
el problema del hundimiento cultural, y no solamente cultural, 
el hundimiento de Cartagena tiene sus causas, y en esto no haría 
sino seguir el comportamiento del mundo actual, porque no 
es Cartagena la que se hunde en un mundo que permanece en 
pie, sino que es todo un mundo el que se hunde. Y estoy seguro 
de que las causas se deben a la irresistible ascensión del proletariado 
industrial. No hay grupo humano más reaccionario, de 
gusto más degradado, que el proletariado industrial. Y es su 
ocupación de la ciudad, imponiendo ese gusto, la que condiciona 
el hundimiento cultural. Y eso sucede igual en todos los países. 
Nunca en la historia se ha asistido a un desastre semejante, 
nunca un grupo humano tan intolerante, tan cruel, tan inculto y 
tan reaccionario, ha tomado el poder. La burguesía, en comparación 
con el proletariado, fue como una fiesta de la imaginación. 
 
Es una teoría que nunca había escuchado. Y me deja 
atónito. Supongo que se podría estar discutiendo mucho 
tiempo. 
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Pues no será conmigo. 
 
Pero de cualquier manera es un hecho irreversible y lo 
que hay que hacer es acompañar esa ascensión como usted 
dice, y procurar dotarla de cultura. 
Pase usted primero. 
 
Eso no es postura. 
Será apostura. 
 
Es condenar al mundo. 
Como decía Khayyam, mi nacimiento no trajo nada al mundo 
y mi muerte no disminuirá ni su esplendor ni su belleza. 
 
Bien, cambiemos de tema. Llegamos entonces, 
cronológicamente, al momento en que se terminaba la 
anterior conversación, recién publicado MUSEO DE CERA 
por La Gaya Ciencia. 
No estimo mucho aquella edición. Quiero decir, el contenido, 
porque el libro sí, es hermoso. 
 
Sí, es muy bonito, pero ¿qué sucedió tras la salida del 
libro los escaparates? 
Lo que pasa con todos los libros. Se venden. Más o menos, 
o casi nada. Luego se retiran de las librerías y aguardan el Juicio 
Final. 
 
Yo creo que hubo más gente de la que usted dice que lo 
compró. 
Rosa Regás dice que no pasan de cien libros vendidos. 
 
Y sobre todo, y esto no es frecuente, pero con usted 
sucede: sus seguidores son muy activos, muy apasionados. 
Sí, eso sí. 
 
A pesar de que para usted esa edición de La Gaya Ciencia 
esté llena de defectos, y que falten muchos de los mejores 
poemas de MUSEO, al conocer precisamente ese libro 
hubo ya mucha gente que lo aceptó a usted como a un 
maestro. 
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Como decía Marco Aurelio, todo es efímero, la lisonja y el 
lisonjeado. 
Cambiemos de tema. Uno de los aspectos de su labor 
creadora, y que viene ya desde muy antiguo, es su trabajo 
para el cine. 
Sí, desde los primeros tiempos de París. 
Pero ahora parece usted ya metido en el engranaje del 
cine, como guionista. 
No. En realidad eso viene desde hace dos, no, tres años, 
cuando Berlanga estuvo en Cartagena. Somos muy buenos 
amigos, y nos planteamos algunos argumentos posibles y yo 
realicé alguna sinopsis. Luego se me ocurrieron un par de historias, 
por mi cuenta, y las escribí110 . Lo que sucede es que 
ahora se ha aireado en la prensa lo de mi guión para una película 
de Rabal. Paco se puso en contacto conmigo, porque necesitaba 
un guionista para un argumento suyo. Aún estamos trabajando 
sobre ese guión. Pero, no, no estoy dedicado al cine. Tengo 
algunos guiones, y ahora estoy muy interesado en dos o tres 
proyectos, y un largo con material de montaje sobre Durruti. 
Lo hemos hablado Patiño y yo, y también le interesaba a Emma 
Cohen, que es una criatura muy agradable y muy interesada en 
Durruti. Lo que sucede es que el cine que ahora se está haciendo, 
no me refiero sólo al cine español, el cine en general, no 
me gusta demasiado, mejor sería decir que lo detesto casi en su 
totalidad. Yo amo el viejo cine, sobre todos el cine negro norteamericano, 
el cine de los años 40, y el «western». Me apasionan 
las historias con códigos de lealtad, con historias de amor 
a la antigua, con personajes de digamos «principios». Ahora estoy 
pensando un guión para John Huston. Y tengo algún otro acabado. 
Pero supongo que no tengo muchas posibilidades. De todas 
 
 
 
 
 
110 Una de las historias terminó como guión de LA CAZA DEL ZORRO, 
luego convertida en novela; fue publicada por la editorial Tusquets, como 
finalista del Premio «La Sonrisa Vertical», que Alvarez ganó al año siguiente 
con LA ESCLAVA INSTRUIDA. 
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formas voy a seguir tratando de escribir un buen guión, lo que 
yo creo que es un buen guión. Me interesan films como los que 
realizaban Welles, Renoir, los adoro, a Strohein, von Sternberg, 
y a Ford, Fellini, Lang, Walsh, Truffaut, Hawks, Mizogushi... 
en fin, muchos. Yo hubiera cambiado todo cuanto he hecho por 
trabajar con Welles o con Mizogushi. 
 
Pero con esas ideas no creo que vaya usted a poder 
meter la cabeza en el cine actual. 
Bueno, yo no vivo de esto. Además tampoco me interesa 
caminar por los tediosos caminos que suelen seguir los guionistas 
en España. Yo escribo mis poemas, es lo que me gusta hacer. 
Y si alguien quiere que le escriba un guión, pues nos ponemos 
de acuerdo y lo hago. Pero tratar de meter la cabeza en 
algo tan precario, tan barato, como el cine español, me parece 
de imbécil. Además la idea que se tiene en España del dinero y 
la mía son bastante diferentes. 
 
Según a lo que usted llame dinero. 
Sólo hay una lectura del dinero. 
 
Lo que sí sería interesante es que pudiera realizarse ese 
proyecto sobre Durruti. Por muchos motivos creo que usted 
podría dar una visión bastante interesante de su vida. 
Yo también. Para mí es como Van Gogh ante su última tela. 
 
Durruti es otro nombre que se repite mucho con usted. 
En MUSEO sale en varias ocasiones. Incluso se le dedica 
un poema, más aun, todo el poema es sobre Durruti. Y da 
la impresión de que usted esgrime ese nombre como una 
bandera. 
Pero no se confunda. Yo siento por Durruti el mismo interés 
que puedo sentir por Ahab. Son fronteras. 
 
En la respuesta que envió al libro de Aguaribay sobre 
su opción política, nombró a unos anarquistas portugueses. 
El tema de la Acracia es constante en usted. ¿No ha militado 
nunca con la CNT? 
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No. Ya le digo que amo algunas gestas de los viejos 
anarquistas, pero como amo LA ISLA DEL TESORO. Pero no 
tengo, ni he tenido, ni tendré contactos de otro tipo con los 
anarquistas. Y por supuesto, siempre hablo de los viejos luchadores, 
porque los anarquistas de ahora, aquí sobre todo, me 
parecen basura en su gran mayoría. Bueno, pues me interesan 
como me interesa el apache Gerónimo. Lo que sucede es que a 
mí me apasionan las causas perdidas. También puedo decirle que 
me siento anarquista, entendiendo esa lucha como una presión 
constante, en cualquier sistema, por las libertades, por la dignidad 
del hombre, pero sabiendo de antemano que es absolutamente 
imposible pasar de esa misma lucha. Con lo cual, volvemos 
al principio: para mí el anarquismo es como el arte. Valoro 
esa defensa suicida de la libertad, del orgullo, de la individualidad. 
Cuando pienso en los viejos anarquistas, en alguno de ellos, como 
Durruti y sus compañeros, o los rusos, recuerdo siempre aquel 
verso de Quevedo: «Arde sus alas por morir glorioso». 
 
Ya que estamos entrando de alguna manera en el tema 
de la acción política, hay algunos problemas que quisiera 
plantearle. Ha sido bastante sonada su ruptura con Cuba, 
y... 
Ellos han decidido romper conmigo. El gobierno castrista, 
por boca de Retamar, me ha comunicado que no soy persona 
grata. 
 
¿Qué sucedió para llegar a esta situación? 
Todo ha sido muy lamentable. Para mí ha resultado extremadamente 
doloroso. En mi juventud, casi todos nosotros apostamos 
por la revolución cubana. Fue como la guerra de España 
para la generación de Hemingway. Y luego, cuando pude comprobar 
con mis ojos en qué se había convertido Cuba, vi esa 
parece que inevitable pobreza vital que acompaña a la desaparición 
del viejo mundo, y, sobre todo, una política cultural bastante 
represiva. Parecen inevitables este tipo de conflictos. Quizá 
sea la eterna cuestión del poder, que siempre exige la unani 
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midad. De todas formas, el problema pudo no haber desembocado 
en una situación tan irremediable como luego ha resultado. 
Mis contactos con algunos intelectuales cubanos, como Antonio 
Benítez, por ejemplo, fueron cordiales. No había por qué 
provocar una situación violenta. Pero todo se agravó muchísimo 
cuando vi a Lezama Lima. Ya antes había tenido alguna discusión 
a causa de Borges, porque Borges es innombrable en 
Cuba. Igual que Octavio Paz, de quien aseguran que cobra de 
la CIA por denunciar a izquierdistas, y que es cómplice de fusilamientos... 
En fin, disparates. Pero la situación de Lezama 
agudizó toda esta serie de problemas. Lezama estaba viviendo 
bajo una feroz vigilancia, en una absoluta soledad impuesta. La 
policía política lo negaba, como es natural. Haydé y todos los 
demás jerarcas tampoco querían hablar sobre este asunto. No 
existía problema Lezama Lima por la única razón de que Lezama 
Lima no existía. Y una tarde, Lezama, muy triste, muy acabado, 
nos pidió, Onetti estaba presente, que hiciéramos todo lo 
posible por sacarlo de Cuba. Hablé con varios responsables 
culturales. Nicolás Guillén se encerraba más allá de estas cuestiones, 
estaba demasiado ocupado con la burocracia. Haydé simplemente 
permanecía como una especie de Pilar Primo de Rivera 
del castrismo. Retamar, que es inteligente y él sabrá sus pactos, 
me aseguraba hasta el agotamiento que Lezama no sufría 
ningún tipo de persecución, que estaba perfectamente, que no 
tenía más que ir y preguntarle. Pero evidentemente yo ya había 
hablado antes con Lezama Lima. Todo resultó inútil. No le dejaban 
salir de la isla. La tarde que me despedí de él, estaba seguro 
de que nunca más volvería a verlo. Porque sabía que me 
negarían el visado para regresar a La Habana, y que él no saldría 
vivo de Cuba. Al regresar a Madrid, en una entrevista que 
me hicieron, aludí a la situación en que se encontraba Lezama. 
Meses más tarde, en Budapest, cuando el Congreso, Retamar 
me comunicó que las relaciones estaban rotas, que en Cuba no 
querían saber absolutamente nada de mí. Como ve, es una historia 
penosa. 
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Es dramático pensar que invariablemente se presenten 
estos problemas en la construcción del Socialismo. 
Es la naturaleza humana, la embriaguez del poder. Se olvida 
con tanta facilidad lo que dijo Bossuet, que el verdadero fin de 
la política es hacer cómoda la vida y felices a los pueblos. De 
cualquier forma supongo que después de 1789 hay poco que 
hacer. 
Toute beste garde sa pel 
Usé todas las puertas 
Pero nunca os vendí 
He aceptado la desesperación 
No al Poder 
Oigo los pasos de la guardia 
de Monseñor 
Ya sólo siento 
Que no tendré en la mano una pistola 
para llevarme unos cuantos por delante 
Cuando entren por mí111 

En Cuba, a Cuba fue usted con Juan Carlos Onetti. Y 
también estuvo él viviendo unos meses con usted en 
Cartagena. Es una situación de privilegio, ese contacto profundo, 
para conocerle. ¿Qué piensa usted de Onetti? 
¿Qué quiere que le diga? Juan Carlos Onetti me parece un 
maestro. Es un hombre asombroso, un ser excepcional, uno de 
los grandes. Como aquí siempre hay que esperar a que alguien 
muera para decir lo importante que ha sido, con Onetti nos llevaremos 
considerables sorpresas. Yo no espero. Ya puedo decirle 
que hay muchas páginas de Onetti que vivirán mientras haya 
alguien que lea. De nuestra amistad sólo puedo constatar mi 
inmenso orgullo y una gran alegría. He aprendido mucho de él. 
Y lo quiero. 
Sí, en su casa de Cartagena vi varias fotografías de 
Onetti, con largas dedicatorias. Hay una que me ha intri 
 
 
 
 
111 De MUSEO DE CERA. 
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 gado. ¿Porqué dice que es usted su Médico y Torquemada 
de cabecera? 
Bueno... Estuvo enfermo, venía enfermo, ya sabe usted toda 
la terrible historia del internamiento en Uruguay. Y yo ayudaba 
a Doly un poco a cuidarlo. 
 
Hay otra fotografía en que están ustedes dos con dos 
pistolas y, supongo, simulando un duelo, ¿no? 
Sí. Fue una noche de mucho alcohol. Estábamos ya muy 
arriba, y decidimos jugar al duelo. En ocasiones nos divertíamos 
así. 
 
En otra le dice «fullero convicto». 
Sí. Porque perdió al póker. De vez en cuando jugábamos. Y 
siempre perdía. Es quizá de lo que me siento más orgulloso. 
Porque Onetti era un jugador de póker muy considerable. Pero 
yo era mejor. Consecuencias de algunas épocas de mi vida en 
que tuve que vivir gracias al juego, y no podía perder. 
 
Onetti dice que es usted uno de los más grandes poetas 
en castellano. Y Onetti es un hombre de juicios muy rigurosos. 
Ahí debe hablar su amistad. El sí es verdaderamente uno de 
los grandes. 
 
Es sabido que Juan Carlos Onetti es un alcohólico. ¿Le 
ha afectado su alcoholismo, trabaja todavía normalmente? 
«Ah, mi buen Horatio. Mil libras apuesto por la palabra del 
espectro», como decía Hamlet. Le aseguro que en la más densa 
niebla, Onetti permanece con una lucidez, con una capacidad 
de concentración, que a mí me deja estupefacto. 
 
Es curioso, Onetti, uno de los mejores escritores sudamericanos... 
Y no sólo entre los hispanoamericanos, sino del siglo. 
Precisamente esa es mi pregunta. Mucho más importante 
que tantos otros. Y quizás es el menos conocido. Aparte 
de que su obra es más difícil... 
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No creo que sea más difícil. Además eso no tiene sentido. 
Yo uno de los cuentos más inteligentes, un cuento perfecto, que 
yo haya leído nunca es JACOB Y EL OTRO. 
 
Pero Onetti no acaba de ser un autor de éxito. Y ya son 
muchos años. 
No creo que eso a Onetti le importe mucho. Está más allá, 
con su aire de tangista arrasado. El ha escrito como tenía que 
hacerlo. 
 
 

JOSE MARIA ALVAREZ AND 
THE AMERICAN AUDIENCE 

 
The American reader finds much to admire in the work of José 
María Alvarez, whose poems inevitably call up associations 
with two of the greatest forces behind all modern poetry- 
Baudelaire and T. S. Eliot. Mr. Alvarez is an obvious admirer 
of these earlier writers, is well as of many others, too numerous 
to discuss here. The epigraphs and dedications which are integral 
to many poems attest to the wide-ranging knowledge and 
allencompassing cultural interests of this poet who, by his own 
account, «has devoted his life to literature». Yet his is a poetry 
which succeeds by its individualism as well. Alvarez brings his 
own vision of the world to his writing-a vision that is made 
up, in part, of a child-like innocence which has been perverted, 
a disillusionment which, as is usually true of the disappointed 
idealist, becomes all the more devastating. 
 
What good is my life? 

Each time I put up my house 

I destroyed it. Any country 

I arrive at I love 

only at first sight. 

I could never say welcome 

to the same woman twice. 

It is a poetry of despair, of disenchantment, of little hope. And 
yet because, like much twentieth century American poetry, it 
is rooted absolutely in the senses, and because whatever 
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meaning life contains has come to center, for Alvarez as for 
many others, in sensual experience, this is a poetry to which 
the American reader says with a sigh, Ah, yes, that’s a world 
I recognize. 
 
Like many poets (compare Miguel de Unamuno’s «Es de noche, 
en mi estudio» with Alvarez’s «Private Papers», especially 
Part III), Alvarez’s concern with the loneliness of death is a 
major theme. And, like one of his masters, Baudelaire, Alvarez 
is genuinely impressed by the power of darkness, however he 
may come to terms with it. But far more menacing than death 
is another late. The real enemy, Alvarez’s poetry seems to tell 
us, is ennui. To prevent boredom, to keep from being 
immobilized by the sheer inconsequence of it all, is what is 
required. In «Volvió una noche (Falling in Love Again)» he 
wishes to retain the memory of a woman with such intensity 
that it will remain powerful even into death, will in fact render 
death itself meaningless: 
 
May life allow the remembrance 

Of your caresses never to abandon me, 

May my skin retain that lustre 

Even in death, 

And may the imprints of pleasure 

Overpower my body. 

And in «Golden Clouds» the speaker uses alcohol as the means 
for separating himself from the mundane. The necessity remains 
to escape from a life unbearable because it offers too little 
stimulation, too little satisfaction. It is a world in which the 
spiritual element is totally absent. 
Beyond time and my body, 

I drink. I fill 

the glass again and let 

the alcohol slowly cut 

the threads that tie me 

to this mediocrity 

And with the last 
drink, the drink of scorn 
I toast those who love the way I love. 
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Baudelaire has been seen as the central figure in the modern 
Waste Land-one who sees and predicts the destruction of the 
age and who also looks back to a romantic past, when men and 
women were admirable, even godlike. In «The Balcony «, for 
instance, he addresses the «Mother of memories», who 
exemplifies all that is beautiful, warm and loving, though her 
breath will turn out, after all, to be poisonous. Alvarez too is 
haunted by the romance of the past, plagued by the cynic’s 
image of the future. This can best be seen in a poem like «Private 
Papers»: 
 
                                  My 
life from all it was 

only drags these 

bedraggled locks 

Advancing blindly through age 
Every year it leaves behind 
dreams not dreamed by the next 
 
The golden past 
 
The city 
 
Streets so loved 
                                      Ornaments destroyed 
 
The abated splendours 
of the old licentious streets 
 
Scenes where birds built painful 
nests 
 
Cherished images 
 
Devoured by brilliance everywhere 
 
Like a woman so long desired 
whom we see grow old before 
we have been able to take to our bed 
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American readers, who inherit this view more directly though 
Eliot than through Baudelaire, perhaps, can readily identify with 
the many Waste Land images in Alvarez’s poems. The sterility 
of the city; the meaninglessp which is so pervasive that it cuts 
across all cultures; estrangement from the world; alienation from 
other people-all appear in these poems. 
 
Trying now so alone 
finally to get right with life 
 
like two people hunted by the police 
 
Learning to die without anyone 
 
How much will one have buried in this life! 
 
I gaze upon a city kneeling 
before the mirror of Submission 
 
The floors of a once-crowded club 
The waiters 
                                         at that hour 
 
when the waiters themselves are drunk 
 
And I sigh 
                                       Oh Melancholy 
 
I dance with you when I dance alone 
 
And the poet-speaker, who periodically attempts to be more / 
better than the age allows («You asked for / Gilding / I gave / 
Gold») ends with an even greater cynicism: «Your whore and I 
understand each other». 
 
Alvarez uses the names of many popular heroes (movie actors, 
singers, musicians, writers, celebrities) in his poems. The 
romantic behind the cynic’s voice often comes through, 
suggesting that one can at least turn to these models for comfort. 
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When he calls on Villon, Fats Waller, Lester Young and Billie 
Holiday at. the end of « Private Papers», he uses them as a 
last refuge from the world, a final source of sensual, satisfaction 
before death. 
 
Though Alvarez’s landscape is one familiar to the American 
audience, it seems somewhat more modern than contemporary 
in many ways. That is, Alvarez’s world-view more nearly 
resembles American poetry (and Spanish poetry, I believe) 
earlier in the century than the poetry being written today. 
Contemporary American poets, it seems to me, are less 
concerned with the Waste Land, more with their own 
consciousness; less obsessed by the erosion of culture than by 
the disintegration of personal relationships; less inclined to see 
Art as a refuge from Life. 
 
Yet in another way, Alvarez’s poems bear a strong relationship 
to contemporary American poetry. His use of imagery is akin 
to that of certain Americans of this generation, for it depends 
heavily on the use of rapid association. 
 
The American poet Robert Bly speaks of the concept of 
«leaping» in poetry, and credits the Spanish with the greatest 
ability to use leaping or rapid association as a form of content 
(LEAPING POETRY: AND IDEA WITH POEMS AND 
TRANSLATIONS CHOSEN BY ROBERT BLY. Boston: 
Beacon Press, 1972). While some American poets have 
considered association to be a form of content rather than a 
mere «device», or «technique» (Wallace Stevens, Kenneth 
Patchen), Bly says «... the Spanish poets... –much greater than 
the French in my opinion– loved the newppaths of association 
even more than the French. They considered them roads». 
Antonio Machado says: 
 
Why should we call 
these accidental furrows roads?... 
Everyone who moves on walks 
Like Jesus, on, the sea. 
 
Alvarez, I believe, fits into Bly’s category of poets who know 
how to leap. In «Goma de alcohol (Nictalope)», for example, 
there are the rapid associations from party leftovers to a beach 
to a thick dream; then from the pale sea of dawn to the cold 
body of a girl. In «Amor constante más allá de la muerte» he 
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leaps from Istanbul to the music of Lester Young. Perhaps the 
best example comes from the poem «Tumba del maravilloso 
(Lester Young)» which I will quote in its entirety: 
 
You are the last thing Ahab                                 heard Moons 
at whose edge forests 
and birds shine like 
amethysts                                           The solitude of the Queen You 
are the rain on the mirrors 
 
Veils of the sun 
                                           Plumes in the cold 
 
The warrior who ignites his golden armer 
on high walls 
 
The decisive glass of night 
that great empty boat 
which opens its woman’s mouth and fills 
dawn with ashes 
 
The surrealistic qualities are of course obvious. Look at the 
leaps: Ahab-moons-forests-amythests-the solitude of the 
queen-rain on the mirror-veils of the sun-plumes in the coldthe 
warrior-the glass of night as a great empty boat-a woman’s 
mouth-dawn filled with ashes. Such associations are central to 
the poems meaning, which has to do with various pleasures, in 
this case primarily pleasures of sight and sound, which come 
as close as anything can to canceling the power of the «realities», 
of a dawn filled with ashes, of inevitable death. The leaps are 
of the imagination and of the senses-rapid shifts which deny, 
however temporarily, the authority of darkness. 
José María Alvarez is an great contemporary poet. More like 
both Spanish and American poets of the twenties (when 
surrealism was a dominant influence in Spanish poetry, and 
the Waste Land probably the dominant image in American 
poetry) than like many poets writing today, he manages, 
through startling imagery and imaginative leaps, to please the 
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Al regresar de Cuba, casi inmediatamente, la Editorial 
Sedmay, editorial totalmente en la línea opuesta a aquellas 
que hasta el momento le habían publicado sus libros, 
le edita DESOLADA GRANDEZA113 . El libro tuvo acogidas 
muy diferentes, desde una crítica que comenzaba diciendo 
«Desolada pequeñez» a la de CAMBIO 16 que lo declaraba 
como uno de los libros más dinamiteros del momento. ¿Qué 
puede decirme sobre este libro, que además es un libro en 
prosa? 
La historia de DESOLADA GRANDEZA empezó unos meses 
antes, en noviembre o hacia últimos de octubre114 , cenando 
con Querejeta, Chamorro y Harguindey. Se llegó al acuerdo de 
que yo enviara para «Play Lady» una especie de serial, como lo 
de GRETA GARBO de «Nobissimo». Pagaban bien, pero después 
la serie no se confirmó. Entonces Harguindey pensó en un 
libro con biografías mitad reales mitad imaginarias, para Mayá, 
para Sedmay. Usted dice que Sedmay no está en la línea de las 
editoriales llamadas «cultas». Bien. Yo lo único que sé es que 
es la única vez que me han pagado, y por adelantado. Pero casi 
inmediatamente fue cuando estuve en Cuba. Al regresar, sería 
ya hacia finales de enero del 76, Harguindey me pidió el libro. 
Realmente yo me había olvidado de él. Me dijo que tenía una 
fecha límite para entregarlo, por la programación de la imprenta. 
Así que tuve que escribir DESOLADA GRANDEZA en cinco 
días. Aproveché parte del material que tenía sobre algunos 
de los personajes, pero fui escribiendo tan de prisa, que no tuve 
205 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112 Testimonio de Susan Ludvison, del Department of English and Drama 
del Winthrop College, Rock Hill, South Carolina, EE.UU. 
113 Hay una segunda edición de 1986 en este Departamento de Publicaciones 
de la Universidad de Murcia. 
114 Se refiere a 1975. 
reader, even as he gives himself pleasure, in the midst of 
despair112 . 
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 tiempo ni de corregir. Tal como salían los folios, así los dejé. 
Pensaba corregir pruebas y aprovechar entonces para hacer algún 
cambio. Pero corrigieron ellos las galeradas. Además el libro 
dio menos páginas en imprenta, y tuve que escribir los dos 
últimos capítulos en veinticuatro horas, no, en menos tiempo 
aún. María José Fraguas me llamó por la mañana para decirme 
que faltaban X páginas, y en el correo de la noche salieron los 
capítulos sobre Lautréamont y Vaché. Bueno, creo que es un 
libro menor, pero puede resultar divertido. Y estoy de acuerdo 
con la crítica de CAMBIO 16, es un libro bastante rebelde. 
 
Sí, estoy de acuerdo. Yo lo he leído y sin duda se trata 
de un manifiesto extremadamente vitriólico. Parece hasta 
inconcebible que pasara censura en muchas de sus partes. 
Es una defensa a ultranza de la libertad y uno de los más 
sibilinos ataques al orden derechista. Posiblemente lleva 
usted razón y se nota que el libro está falto de cuidado, sobre 
todo en un escritor como usted que corrige tanto. 
Sí, bueno, depende de lo que esté escribiendo. Mis poemas 
los trabajo mucho. Pero no me planteé DESOLADA GRANDEZA 
así. Es un libro de parecida condición a la de los artículos 
para semanarios, para prensa. Tampoco tuve tiempo de hacer 
algo mejor. Y puede que desde un principio tampoco le adjudicase 
un destino más alto. 
 
En toda esa etapa, inmediatamente anterior a su viaje 
a Cuba, España vivió una crítica situación con la muerte 
del Generalísimo y con todo el conflicto que la precedió. Es 
indiscutible que su muerte acabó el proceso de poder totalitario 
en su país. 
Yo diría que la descomposición, o, al menos, el comienzo 
de descomposición de la Autocracia, es anterior a esa muerte. 
Bueno, sin duda, pero la muerte de Franco aceleró el 
proceso de democratización. Usted no puede permanecer 
ajeno, ni por su trayectoria vital ni política, a ese proceso. 
Nunca fui ajeno. 
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La muerte del Generalísimo tuvo que causarle, como a 
todos, una intensa conmoción. 
La sensación más fuerte que experimenté fue una pregunta 
shakespeareana: «¿Quién es ese hombre cubierto de sangre?»115 . 
Él simbolizaba todo aquello que más detesto: la victoria de la 
intolerancia, de la incultura, de la mediocridad. Era la sordidez 
en el poder. Es difícil decirle qué sentí. Muchas cosas. Yo lo 
despreciaba, y había luchado contra su poder. Cuando me llamaron 
para darme la noticia, yo estaba escribiendo, fue de 
madrugada. Casi al amanecer. Me levanté, lo recuerdo muy bien, 
saqué una botella de Moskovskaya, y me senté a beber, escuchando 
un cuarteto de Mozart, no recuerdo cuál; sentí tristeza 
por tantos amigos, y también por los desconocidos, tantos hombres 
que murieron con ese sueño en los ojos, tantos muertos, 
torturados, encarcelados, acabados. Brindé en su nombre. Ya 
sé que esa muerte no resolvía todas las cosas, nuestra famosa 
intolerancia seguía intacta, y nadie podía asegurar por cuánto 
tiempo aún. Pero él había muerto. Y yo lo había visto morir. 

Si muere en el Poder, sin que lo hayamos 

Juzgado, si su cuerpo 

No se pudre colgando en las murallas 

Como advertencia, 

                                                    Invicta 
Esa espantosa Sombra habrá de perseguirnos. 

 

Obscuras fuerzas que tras siglos 

Para poder vivir el hombre sometiera, 

Él liberó con su gobierno, celebrando 

Corrupción y crueldad, bellaquería, 

Ignorancia. Y la vileza 

De su mundo, es y será la nuestra. 

Pues cuanto de más noble hubo en nosotros 

Secó hasta la raíz, substituyendo 

La fuerza bruta de sus partidarios, 

Su abyección e incultura, a Ley y norma. 

 
115 Cita de MACBETH. 
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Y esos abismos 

Del Mal, no mueren con su muerte. 

Habrán de perseguirnos largos años 

Como una dolorosa, una terrible 

Expiación116 

Sin embargo, en lo que pudiéramos llamar eclosión de 
fuerzas de izquierda posteriores a su muerte, y, sobre todo, 
posteriores al nombramiento del presidente Suárez, usted 
no ha participado activamente. 
No. «Yo que no he sido formado para estos traviesos deportes 
ni para cortejar un amoroso espejo» como dice Ricardo 
III. No, mi participación, tal como usted dice, «activa», contra 
la dictadura terminó en 1968 o 1969. De todas formas no entiendo 
bien eso de la «participación activa». 
 
Me refiero a su vinculación a un partido político. 
No pertenezco a ningún partido. No siento simpatía por ningún 
programa de los que se enarbolan. Mire, yo aborrezco a 
nuestra Derecha en el poder, pero tampoco espero de la Izquierda 
un sabio gobernar. En lo que respecta a España pienso que tanto 
una como la otra son profundamente incultas y homicidas. 
Nunca he participado en una manifestación callejera. Como a 
Borges, las emociones colectivas suelen parecerme innobles117 . 
 
¿Cómo se ve usted entonces? 
A veces pienso que me define bastante acertadamente lo que 
Arnold Hauser dice de Shakespeare: «Ve el mundo con los ojos 
de un burgués bien situado, que piensa muy liberalmente, y es 
escéptico y en muchos aspectos desilusionado...». 
Pero usted no es un burgués. Pienso que está más cerca 
de los anarquistas que de cualquier otra opción política. 
Quizá le parezca cinismo, pero lo que ahora a mí me interesa, 
ya que, al menos por mucho tiempo, habrá gobiernos, bue- 
 
 
 
116 De Museo de Cera. 
117 De una entrevista con El Loco de la Colina. SER. 1982. 



AL OTRO LADO DEL ESPEJO.  JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 

202 

no, pues entonces me interesa el arte del buen gobierno. La 
«concordia» y «libertas» del viejo Cicerón. 
 
¿Cree usted que realmente el país va a lograr al fin la 
democracia? 
No lo sé. Desde luego España es una nación tradicionalmente 
imposible. Tenemos una burguesía de singular torpeza, y una 
chusma de película de Griffith, y desde hace casi doscientos 
años, cada intento de civilizar las instituciones ha terminado con 
la inevitable matanza ritual y el exilio de los pocos que lograron 
salvar la cabeza. ¿Sucederá ahora lo mismo? Quizá no. Los 
intereses conservadores no propician un golpe de tipo totalitario, 
al menos por ahora. Y el populacho no tiene fuerza. Pero 
«qualis status urbis, quac mens exercituum?», se preguntaba 
Tácito. Vaya usted a saber. Igual hay que huir otra vez, si nos 
dan tiempo. Además, también hay que llevar cuidado con eso 
de la democracia. Mire, precisamente el padre de nuestro último 
dictador dijo en cierta ocasión algo que define bastante bien 
a España. Dijo: «Desgraciado país este que admira a dos hijos 
míos, uno loco y otro tonto». Se refería, obviamente, a Ramón 
y a Francisco. Aparte de demostrar lo bien que conocía a su 
propia familia, da una imagen bastante exacta de las afinidades 
electivas de nuestros conciudadanos. Qué desastre, ¿no? 
 
Antes usted ha aludido a lo que llama «el arte del buen 
gobierno». Esto, por un lado, suena a derechas: el orden, 
la «libertad dentro de un orden», etc. 
Es posible. Pero no soy culpable de la utilización degenerada 
de conceptos tan venerables como «buen gobierno» y, ya que 
usted lo dice, «libertad dentro de un orden». Esto ya estaba muy 
claro cuando escribía Montesquieu. ¿Será posible que no hayamos 
aprendido nada en tantos años? 
¿Por qué no me habla usted de su teoría política? 
Yo no tengo más que experiencia política. En realidad nunca 
he aceptado por completo ningún sistema partidista. La única 
guerra que siempre he tenido decidida en mi cabeza es la guerra 
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contra la incultura, la guerra contra la barbarie, contra la estupidez, 
contra el ejercicio desmedido del poder, contra la intolerancia, 
contra la corrupción, contra la impunidad del ejercicio 
de esa barbarie. Es lógico que, como español, me enfrentase al 
régimen anterior, que era la summa de esa abyección, de esa 
indignidad. Luché contra el franquismo y, con la violencia de 
los veinte años, me uní a quienes consideraba que en aquel 
momento encarnaba la oposición más dura, más efectiva... y más 
romántica. Caí en la trampa. Colaboré con el P.C. 
 
Muchos de ustedes fueron «compañeros de viaje». Ahí 
está su LIBRO DE LAS NUEVAS HERRAMIENTAS y todos 
los recitales de los años sesenta. 
Colaboré con el P.C. hasta 1969. Aún conservo, como recuerdo, 
la última maleta con doble fondo de los enlaces con 
París. De todas formas yo nunca fui un buen «compañero de 
viaje» para ellos. Su idea del mundo, de la historia, era, es, tan 
tosca, que no me fue difícil comprender que ni la lucha contra 
la dictadura podía justificar mis relaciones con el P.C. Durante 
cierto tiempo seguí luchando contra la dictadura, pero no estaba 
de acuerdo, y eso que, como decía Pandulph en KING JOHN, 
tenía la inteligencia tan joven como la sangre, no estaba de acuerdo 
con las órdenes del partido. Era como algo que yo me imponía, 
pero que no dejaba de repugnarme. Tenía demasiadas dudas, 
y no sólo en relación con la práctica política en aquellos 
países donde el comunismo había tomado el poder, sino con 
respecto a la doctrina. Cada vez me parecía menos, menos... 
como antes se decía en las viejas familias: menos «de recibo». 
Lo que para mí iba siendo el mundo resultaba hasta antimarxista. 
Pero volviendo a mi actividad por entonces, esa repugnancia 
creció y pasaron cosas que hicieron imposible mis relaciones 
con el partido, y el resultado es que prescindieron de mí. 
 
La historia debió ser más compleja. ¿Quiere hablarme 
de ello? 
No. No tengo ningún interés. Aquello pasó. Además, mis 
problemas deben ser muy similares a los de otros muchos esJOSÉ 
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pañoles. Durante una etapa de nuestra vida luchamos contra la 
dictadura, cada uno donde la suerte lo dejó caer, y luego cada 
cual ha seguido su camino. Pero lo que quiero decirle con todo 
esto es que yo no era, ni soy, hombre de partido. Y sobre todo, 
la experiencia me ha desengañado sobre muchas cosas de las 
que antes estaba más convencido. He comprobado con mis ojos, 
usted ya sabe que conozco muchos países socialistas, y no sólo 
de Europa... Bien, lo que sucede es que lo mismo cuando se 
trata de naciones aplastadas por dictaduras de la Derecha que 
cuando padecen regímenes policiales al llamado servicio del 
pueblo, el hecho concreto es el retroceso de la Civilización y de 
las libertades. Entonces mi pensamiento ha ido evolucionando, 
y eso sí que puedo verlo con toda claridad, hacia posiciones 
liberales. Mire: la nación que conozco donde las libertades se 
respetan mejor y, sobre todo, y esto es muy de considerar, donde 
la gente no siente excesivas tentaciones de salvajismo, es Inglaterra. 
También allí se experimenta un fuerte retroceso en la Civilización, 
pero todavía la distancia que separa a Inglaterra, como 
EE.UU. del resto del mundo, es enorme. Y creo que eso es lo 
que verdaderamente importa: poder vivir, pensar, hablar, escribir, 
sin represión. Interesa un ordenamiento jurídico que garantice 
las libertades ciudadanas y la moderación del poder, interesa 
un sistema donde el individuo tenga el máximo posible de libertad 
y el Estado se meta lo menos posible. Y todo eso en donde 
únicamente hay alguna posibilidad de defenderlo, mejor o peor, 
es precisamente en las tan denostadas libertades burguesas. Ahí 
sí ha habido en mí una evolución incuestionable, desde posiciones 
más en la Izquierda. 
 
Pero usted es consciente de que ese sistema está herido 
de muerte. El mundo tiene problemas que las democracias 
burguesas no han sabido resolver. 
Pues a ver si ustedes lo hacen mejor. Porque aquí siempre 
terminamos o muertos o, en el mejor de los casos, como don 
Juan de Muguira en el retrato de Goya, 
 
Está naciendo un hombre nuevo. 



AL OTRO LADO DEL ESPEJO.  JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 

205 

 
Yo creo que lo que se está formando es un imbécil de una 
muy considerable brutalidad. 
 
¿Pero dónde queda el pensamiento anarquista? 
Qué manía tiene usted con los anarquistas. Mire, lo deseable 
es vivir sin que la policía pueda sacarnos de la cama de madrugada 
y torturarnos, es poder denunciar la corrupción y saber 
que el poder no es impune, que no se puede encarcelar, asesinar, 
malgobernar arbitrariamente. Lo deseable es que gobiernen 
libremente los mejor capacitados para dirigir la nación, los mejores 
de la tribu, podíamos decir, y ahí sí presenta notables fallos 
el sistema democrático, porque realmente es imposible elegir 
a los mejores. Y sobre todo lo que más temo es que es un 
sistema que actualmente ya es incapaz de no desarrollar más aún 
la atrocidad del Estado. Evidentemente tampoco es capaz de 
evitar la corrupción o el abuso de autoridad, quizá son manifestaciones 
de nuestra vileza endémica. Pero como no tengo la 
seguridad de un cerebro notable, de aceptar hoy cualquier salida 
no democrática, opto y con tristeza por respetar la democracia, 
por tragármela. Yo creo que se deben aceptar las libertades 
que ahora empiezan a garantizársenos, y aprovechar para 
tratar de desmontar la intolerancia. Lo que es necesario es que 
esta nación no se confunda y que las puertas que se abran no 
vayan más lejos de lo que la naturaleza humana permite, porque 
es posible hacer más fecundo, más rico, nuestro destino, pero 
también hay puertas que sólo abren al horror, abismos a los que 
el hombre no puede descender impunemente. Lo que debemos 
recobrar es un sentido moral que la Dictadura mutiló, en unos 
por servir a Franco y en otros al combatirlo. 
 
¿Cree usted que la monarquía será lo suficientemente 
fuerte para poder llevar a buen término la liberación del país? 
No lo sé. Pero en todo caso, hay dos problemas. Uno es la 
desarticulación del franquismo. Otro, la construcción de una 
nación habitable. No es tan fácil. El desorden causado por el 
franquismo es de tal magnitud que estoy seguro que la expia 
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ción será muy larga. Lo que sucede es que también observo el 
renacer de nuestros viejos odios, nuestros fantasmas, la sangre... 
Sí, España es una nación de sangrientos rituales. Siempre. 
 
¿Usted se sentirá más republicano que monárquico, no? 
No es ese el problema. Sentimentalmente en la oposición se 
nos impuso una cristalización en la nostalgia republicana. «Las 
cosas prósperas y adversas de la antigua República», como 
decía Tácito. Pero en nuestra época es ya una cuestión que no 
tiene el sentido tan profundo que tenía por ejemplo, en el siglo 
XVIII. ¿Qué quiere decir ahora ser republicano? El problema 
importante en estos momentos no es la opción entre Monarquía 
o República. Estamos cansados de ver repúblicas que son auténticos 
regímenes de terror, y monarquías que garantizan unas 
libertades muy aceptables. 
 
Lo que sucede es que mucha gente desconfía de un rey 
que al fin y al cabo fue decidido por el Generalísimo. 
Que piensen lo que quieran. Mire usted, hay una frase de 
Bertrad Russell que recuerdo y sobre la que he meditado mucho. 
Es de los PRINCIPLES OF SOCIAL RECONSTRUCTION, 
y dice Russell que el propósito más importante que pueden realizar 
las instituciones políticas es mantener vivos en los individuos 
la creatividad, el vigor, la vitalidad y la alegría de vivir. Eso 
existía en la Inglaterra elizabethiana. Se estimulaba la aventura, 
la poesía, la música, la arquitectura bella, y se impulsó todo el 
movimiento sobre el que brotó la grandeza de Inglaterra en todas 
las direcciones en que Inglaterra ha sido grande. Añade 
Russell que esas cosas coexistían con la injusticia, pero 
preponderaban sobre ella y hacían una vida más admirable que 
la que probablemente existe bajo el Socialismo. Convendría 
meditar esta frase, ¿no? Pues bien, para mí, el sistema que se 
derivaría del ejercicio de la comprensión de esa cita es el único 
sistema que me interesa. Pero si ya hasta un hombre tan bruto 
como Napoleón vio esto muy claro, cuando dijo que una sociedad 
sin pasiones es estacionaria. 
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Pero eso llevaría sin duda hacia un nuevo elitismo. 
¿Usted cree? Bienvenido. 
 
Pero en pleno siglo XX es impensable un gobierno de 
«ilustrados». 
Ya sufriremos las consecuencias. Yo creo que convendría 
pensar con más calma en todos estos temas. Con menos prisa 
y midiendo con mucho cuidado las decisiones que se tomen. 
Meditar por ejemplo, y no es nada nuevo, son ideas ya vigentes 
en el Renacimiento, y Shakespeare las aceptaba, bien, pues 
meditar sobre la teoría de los órdenes enlazados. Ver el mundo 
y la vida como una gigantesca serie de espejos enfrentados, y 
considerar con mucha atención la teoría de la Pietas, el Lazo 
Natural. 
 
¡No pide usted nada! 
En la persecución, cuando seamos humillados, encarcelados, 
asesinados, meditaremos sobre el sentido de lo que acabo de 
decirle. 
 
¿Qué consuelo ofrece usted entonces? 
Pasear por Roma. 
 
Oh, hablando en serio... 
Yo tengo el Arte. Recuerde usted lo que escribió Montaigne. 
El Arte que me proporciona placer mediante, y son palabras de 
él, una diversión honesta; la lectura que me proporciona un 
mayor conocimiento de mí mismo, y, volviendo a repetir a 
Montaigne, que enseña bien a vivir y a bien morir. Es lo mismo 
que ha dicho Espríu: «La poesía es una ayuda para vivir rectamente 
y tal vez para bien morir». Yo tengo bastante con eso. 
Estoy preparado, dispuesto para lo que venga. «Abandono mi 
cuerpo a su destino», como afirma Omar Khayyam. 
 
Lo que sucede es que usted alude a Shakespeare como 
la panacea, y lo que desde luego ha de convenir conmigo 
es que Shakespeare se refería a unos sistemas periclitados 
ya. Puede que llevara razón con la época isabelina, pero poco 
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tiene que ver con la nuestra. La misma teoría que usted 
ha mencionado de los órdenes enlazados, bueno, y aún esa 
todavía podría ser aceptable, y los actuales movimientos 
ecologistas van por ahí, pero la aceptación del principio, del 
origen divino de la monarquía... Por Dios... 
Yo pienso que lo que se desprende de su obra está absolutamente 
vigente. ¿O es que usted cree que moralmente hemos 
avanzado? Por el contrario, pienso que reflexionar sobre lo que 
cuentan las obras de Shakespeare, sería muy conveniente. ¿El 
origen divino de la Corona? Bueno... Yo creo que Shakespeare 
no lo aceptaba, un hombre de su inteligencia no podía creerlo. 
Pero lo que sí creía Shakespeare es en la necesidad de un orden 
que proteja una vida aceptable. Y la divinización del origen 
resolvía ese problema, entonces. 
 
Pero eso es cinismo. 
O sabiduría. 
Genial, hasta hace poco ha estado construyendo, en lo incógnito, 
la aventura poética más maravillosa e importante en nuestro 
idioma de todos estos últimos años. De él he aprendido – 
vive de un modo lampedusiano, viscontiano, contra corriente, 
en inaccesible dirección– que nada existe en este mundo que 
sea demasiado personal. No espero le disguste el que cite su 
nombre: se llama José María Alvarez118 . 
 
Pero malo cuando la sabiduría se tinta de cinismo... 
Ah, bueno, eso son palabras. Shakespeare sabía muy bien a 
dónde conduce el caos, lo había visto cuando niño, las sublevaciones 
en el Norte, Neville, Percy, y sabía perfectamente que 
sólo una Corona sólidamente arraigada, aceptada, podía pacificar 
a la nación. Y su lucidez sobre el entramado social, sobre la 
ambición de los hombres, sobre, y volvemos a lo mismo, el error 
del caos, creo que todo eso no tiene mucho que ver con el cinismo. 
Y ahí están todas sus obras históricas para demostrarlo. 
 
 
 
118 Testimonio de Soren Peñalver. 
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Yo estimo que usted adjudica demasiadas cosas a 
Shakespeare, no creo que se propusiera tanto. Hacía obras 
que se vendían bien, indudablemente eran muy inteligentes, 
y también defendían una cierta concepción del mundo, 
de las clases, pero no son un tratado de política. 
¿Usted cree? Yo pienso todo lo contrario. Sí son una verdadera 
y muy profunda, disección de la política. Hasta el período 
que revive está perfectamente elegido. Quite usted la obra sobre 
Juan Sin Tierra, y la serie abarca exactamente desde el final 
de la dinastía Anjou-Plantagenet hasta el final de la guerra de 
las Dos Rosas, con la subida al trono del primer Tudor, Henry, 
conde de Richmond. Medite sobre eso. Y sobre todo, RICHARD 
II y los dos HENRY IV, porque HENRY V ya toca otras trompetas, 
pero RICHARD II y HENRY IV son de las más altas meditaciones 
sobre el poder que pueda usted leer. Había, y hay, 
sin duda, unas preguntas muy importantes que responder: ¿Cómo 
debe gobernarse una nación? ¿Cómo se logra la paz y la prosperidad? 
Y sabía qué se opone a ese orden, y el precio que hay 
que pagar. Eso está muy claro en la historia de Henry IV, el 
usurpador. Y fue un buen rey. Pero había usurpado, y sólo logra 
digamos la regeneración, gracias a un sabio gobierno, sólo 
un recto gobierno hace olvidar la usurpación de la Corona. Fíjese 
en esto, porque es muy importante. El buen gobierno justifica, 
aunque en ningún momento le evite a Henry IV pagar el 
precio de su usurpación, pero justifica la usurpación y de la 
manera más difícil, porque Richard II está cargado del mejor 
Shakespeare, nos hace amarlo, y a pesar de ese amor, nos dice: 
debía ser depuesto, era un mal rey. Pero nos enseña minuciosamente 
el amargo camino del usurpador, y lo vemos convertirse 
en un rey justo, prudente, sabio. Y al final entendemos los mecanismos 
del poder. Eso es Shakespeare, Bueno, podemos estar 
hablando horas y horas... Recuerde usted esa lección de 
gobierno que es el parlamento del rey agonizante, al final de 
HENRY IV. 
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De todas formas el tema estaba tratado más o menos 
así en nuestras viejas crónicas en que siempre se basaba 
Shakespeare119 . 
No, en absoluto. 
 
Todo el problema de la usurpación está en Holinshed ya. 
Sí, y en Froissart, y en otros muchos libros que seguramente 
conocía Shakespeare, el libro de Edward Hall, la Crónica de Le 
Beau, y otras. Pero el punto de vista es diferente. Shakespeare 
no se limita a contar, nos dice por qué y qué es bueno y qué es 
malo. Richard II es un mal rey, y lo es porque es un rey débil, 
ambicioso, indigno. Recuerde usted cuando Sir John Bushy le 
comunica... 
 
Hace mucho tiempo que leí la obra, no recuerdo mucho. 
Bueno. Es en el Acto I, Sir John Bushy le comunica que el 
duque de Lancaster, nobilísímo personaje, está muriéndose, y 
el rey, y cabe suponer que había tenido con el viejo Lancaster 
una relación afectuosa, sólo piensa en tomar los bienes del duque, 
«el forro de sus cofres», dice. Precisamente hay una escena 
memorable, cuando el Rey está a la cabecera del moribundo, 
y el duque de Lancaster le dice algo que ya es la sentencia 
de su destronamiento; le dice «thou diest, thoung I the sicker 
be». Lo asombroso es que Shakespeare no haya rebajado nunca 
la figura de Richard II. Solamente al comienzo. Pero cuando 
la desgracia, que realmente se merece, se ceba en él, Shakespeare 
no duda en dotarlo de la mayor grandeza. Yo hay parlamentos 
en RICHARD II, parlamentos del rey, que me emocionan tanto 
como los mejores de otras obras, como ANTONY AND 
CLEOPATRA o KING LEAR, o THE WINTER’S TALE. Recuerde 
usted ese increíble momento cuando Ricardo se entera 
de que está a merced de Bolingbroke: «Hablemos de tumbas y 
gusanos...», «de epitafios»... «Let’s talk of graves, of worms, 
 
 
 
 
119 Esta conversación incorpora fragmentos de grabaciones con Keith 
Martin. Alude a Inglaterra. 
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and epitaphs...». ¡Qué altura entonces la de ese Rey infame! Y 
la abdicación es portentosa. El monólogo del rey depuesto... Yo 
la tengo ahí, si quiere luego la escuchamos; tengo una grabación 
por Sir John Gielgud. 
 
Sí, puede ser... 
¿Puede ser? ¡Es! Pero lo que convierte además sus obras en 
la cima de lo que puede alcanzar un escritor, es que todo esto 
que hemos hablado, todo, no es sino una pequeña parte de los 
Enrique. Además de todo eso es la historia del aprendizaje de 
otro rey, el futuro Henry V, y además es la historia del viejo 
queridísimo Falstaff, de sus trapisondas, de su bendita vitalidad, 
de su lucidez... Y sobre todo, es una escritura de fuego. 
 
Ve usted... Por ahí conectamos mejor. Yo también amo 
ese personaje desmedido pero genial. 
Falstaff, alguien me parece que dijo, y si no, lo digo yo ahora, 
pero me parece que la frase no es del todo mía. Da igual: 
Falstaff es una de las carcajadas más limpias que nunca hayan 
brillado sobre el torbellino de poder y muerte y ambiciones. 
¿Quién puede engañar a esa carcajada? 
 
Fue un éxito el personaje. Creo que lo obligaron a sacarlo 
en más obras. 
Sí, hasta la reina pedía «más Falstaff». Y es que Falstaff era 
la vitalidad elizabethiana. ¿Recuerda usted aquella escena...?, se 
ha escrito mucho sobre ella, es una escena tremenda, en «La 
Cabeza del Jabalí», cuando Falstaff hace el papel de rey y el 
príncipe Hal, de Falstaff, y después se cambian los papeles, y 
Falstaff hace una defensa de sí mismo que es ya una premonición 
de su suerte, Estamos ya escuchando las campanadas que 
él le dirá después a Maese Shallow, «The chimes at midnight». 
Los carillones de la medianoche. ¿Y cuando Falstaff explica lo 
que piensa de la guerra? Está en el primer HENRY IV, Sí, le han 
encargado reclutar soldados, y él dice que «desalojará todas las 
horcas», y con esa parroquia marcha a la batalla. Falstaff elimina 
cualquier espejismo. Cuando el príncipe Hal le dice que nun 
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ca había visto bribones tan lastimosos, Falstaff le responde: 
«Llenarán un hoyo tan bien como el mejor». No se puede pedir 
más. 
 
Hay veces que es usted absolutamente fascinante. Su 
forma de contar... 
Bueno, no soy yo quien lo cuenta, es Shakespeare. O es la 
fascinación de Falstaff. ¿Recuerda usted en el segundo HENRY 
IV, cuando había con Quickly, ese diálogo lleno de juegos de 
palabras sensuales, equívocos. Y sobre todo la escena entre 
Falstaff y Doll, cuando él comienzo «Kiss me, Doll», y luego, 
«I am old, I am old»? ¡Asombroso! «Well to bed. Thout forget 
me when I am gone». Toda esa escena en la taberna es portentosa, 
genial, una de las cimas de Shakespeare. O ese momento 
que resulta casi insoportable, dolorosísimo, cuando Falstaff 
acude al paso del nuevo rey, su viejo compañero Hal, y le grita 
llamándolo lleno de alegría, y Henry le dice: «No te conozco, 
anciano», «I know thee not, old man»... «He soñado largo tiempo 
con un hombre como tú, pero ahora he despertado y desprecio 
mi sueño». Cuando llego a ese instante, se lo aseguro, 
se me hace difícil seguir. ¿Y la muerte de Falstaff? Cuando la 
narra Quickly en HENRY V... Y luego vienen todos estos imbéciles 
diciendo que son escritores... 
 
Bueno, no se puede pedir a todo el mundo la misma 
altura, y eso no quiere decir que los demás no merezcan 
ser leídos. 
Pues que los lea quien quiera, yo tengo bastante con 
Shakespeare. Y por lo que usted decía antes de si era actual o 
no, piense en una obra como RICHARD III. No le voy a cantar 
sus excelencias, me limito solamente a su «actualidad». ¿Qué 
es RICHARD III sino la historia de una ascensión brutal al poder, 
el triunfo de un desalmado, y sobre todo, el triunfo del mal 
con la aquiescencia de la mayoría? Porque RICHARD III es la 
victoria de la muerte, pero la victoria de la muerte porque muy 
pocos se oponen a ello, porque la mayoría hace como Sir Robert 
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Brakenbury cuando llegan los asesinos del duque de Clarence, 
cierran los ojos, prefieren la falsa inocencia de la ignorancia. Eso 
lo hemos vivido. La KGB, la Gestapo, la policía fascista. Precisamente 
la escena del asesinato del duque es uno de los momentos 
en que Shakespeare corta más profundo con su bisturí, 
porque su autopsia de los mecanismos del poder es incontestable, 
los asesinos no son más abyectos que lo fue el propio duque 
en la guerra por el trono ayudando a su hermano Edward. 
Es la eterna historia. Richard III teje su tela de araña como Hitler 
tejió la suya, levantándose sobre el silencio y la ignominia de la 
mayoría. ¡Qué obra! Lo fabuloso de Shakespeare es que todo 
el horror no borra una especie de fatalidad que incluye al propio 
tirano, un velo de lucidísima comprensión de la inutilidad también 
del mal. En el fondo del espanto late aquella frase de la 
escena de Richard II ante el espejo: «Una gloria frágil brilla sobre 
este rostro, tan frágil como la gloria del espejo». Tampoco 
Richard III logra alcanzar sus sueños, aunque sean sueños muy 
sangrientos, y al final lo daría todo por un caballo... En fin... 
 
Si quiere usted, cambiamos de tema. 
Bien... 
 
Regresa usted de Cuba, publica DESOLADA GRANDEZA, 
termina la traducción de Kavafis, que eso sería por 
abril, cuando vine a verle, que estaba usted dando los últimos 
toques a los poemas; se le concede la Beca March y 
da comienzo a un largo viaje por Europa Central, Turquía, 
Egipto, etc., etc. En esa misma época, y perdone si le molesta 
que entremos en este asunto, en esa misma fecha 
sucedió su ruptura con su segunda mujer. Quiere hablarme 
sobre todo ese tiempo. 
Poco hay que contar. Con respecto a mi segunda mujer, 
hemos decidido no seguir viviendo juntos. Era ya algo que venía 
madurando, y no me pregunte por qué. La vida es así. 
Nuestra vida es así. Y la traducción de los poemas de Kavafis... 
Esta traducción la tenía ya casi acabada. La había hecho para 
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mí, con ayuda de Mercedes Belchí, pero luego Jesús Munárriz 
me la pidió para Hiperión, y él la ha publicado. 
 
Con un éxito impensable. Se agotó la primera edición 
en quince días. 
Sí. Debe ser porque es la primera completa que aparece en 
castellano. Sí, el público la ha recibido muy bien. 
 
Hablemos de la beca March. 
Solicité una beca, y me la concedieron. 
 
Era para un libro de poesía, pero ¿para qué libro? 
Es complicado. Porque en realidad yo no podía pedir una beca 
para MUSEO DE CERA, porque MUSEO DE CERA estaba ya 
publicado, al menos un libro con ese título. Así que pedí la beca 
para otro libro, pero de hecho los poemas que presenté pertenecen 
a MUSEO. 
 
Después de eso, fue cuando viaja usted a Oriente. 
Bueno, primero solamente había pensado ir a Budapest, estaba 
invitado al Congreso de Literatura. Pero después, desde 
Hungría me fui a Egipto. Y también estuve un tiempo en Istanbul. 
Fuimos juntos Chamorro y yo. 
 
Estambul es muy importante para usted. 
Es una ciudad maravillosa. Todo lo que usted desee y a la 
hora que sea, lo tiene en Istanbul. Es una ciudad frontera. Y 
bellísima. Corrupta y bellísima. Está llena de gatos y la gente 
mea en las calles. No se fíe nunca de una ciudad sin ambas 
cualidades. 
 
¿Y Egipto? 
No me causó, con excepción del antiguo Egipto, el mundo 
faraónico, una impresión tan fuerte. Lo más asombroso, eso sí, 
espléndido, era la noche. Disponíamos de una magnífica terraza 
sobre el Nilo, en el viejo «Shepheards», y nos pasábamos la 
noche tumbados, bebiendo y hablando. Se sentía algo inefable. 
No sé qué. Algo. Entendí lo que debía haber en la piel de 
Cleopatra. 
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Sus relaciones con Hungría son en estos momentos, 
según parece, bastante cordiales. Usted fue al Congreso, 
ahora está traduciendo poetas húngaros, el Pen Club húngaro 
lo ha invitado... 
No, no exactamente traduciendo poetas húngaros. Ya sabe 
usted que no tengo conocimientos de su idioma. Lo que estoy 
preparando, en colaboración, por un lado con el doctor Mátýas 
Hóranyi, y por otro con el Pen Club, que me proporciona la 
selección de los poemas, ya con una traducción literal, bueno, 
lo que estoy haciendo es una antología, pero mi trabajo se reduce 
a la versión de esos poemas en castellano. Supongo que 
me ayudará usted120 . 
 
Sí, claro. Además vamos publicar poemas de MUSEO. 
Hungría es un país que me gusta mucho, un país de gran 
belleza. En Budapest encontré una cordialidad insospechada, y 
no sólo por parte de usted o del doctor Hóranyi, que ya lo conocía 
desde Cuba, y luego estuvo aquí, en Cartagena, conmigo. 
Casi todos los intelectuales, y estudiantes, y gente en general, 
casi todo el mundo que traté me resultaron muy agradables. 
La juventud parece vivir sin excesivas trabas. Y la Universidad 
me dio la impresión de trabajar en un clima de cierta tolerancia. 
Eso era apreciable en las librerías, donde pude encontrar libros, 
en muchos idiomas, además, y desde luego con casi todos los 
títulos traducidos al húngaro. Quizá es cierto que entre Hungría 
y yo se ha establecido una relación más profunda que la que 
cabe esperar de un viaje. Pero me gusta mucho el paisaje, y me 
gusta la gente. 
 
Hablemos ahora de sus traducciones. La versión de 
Kavafis ha sido un éxito, es posiblemente el boom más 
asombroso de los últimos decenios en España; en poesía, 
claro. ¿A qué cree usted que se debe? 
 
 
 
120 Su interlocutor: Csaba Csuday. 
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Ah, no lo sé. Desde luego yo no esperaba un éxito así. Pensé 
que podían venderse, una, hasta dos ediciones, pero de eso 
a lo que ha sucedido... 
 
Esa traducción es la que me ha dicho que había hecho 
para usted. Yo recuerdo ahora que hace ya unos años me 
habló sobre ello. 
Sí. Yo leo con mucha dificultad en griego, o más exactamente, 
necesito acompañarme de un diccionario. Y las versiones 
que había, la de Valente, la que editó primero Caffarena y 
luego Ocnos... Porque las de Visor mejor ni mencionarlas, son 
detestables. Tampoco me gustaba la de Ferrater. La de Carles 
Riba, sí, es buena, pero en otro idioma. Por esa razón comencé 
a preparar una versión exclusivamente para mí. Y fabriqué un 
libro bilingüe, lo que me ayudaba mucho para poder seguir el 
ritmo. Bueno, todo eso fue por el año 74. Pero luego, a finales 
de 1975, desde septiembre, ya sabe usted lo que ocurrió, la 
enfermedad de Franco, los acontecimientos con la ejecución de 
aquellos terroristas, esa carnicería con la que cerró su vida, y 
el clima de terror que todos vivimos como exequias. Dentro de 
algunos años quizá se haga un estudio de esos meses espantosos 
y su influencia en el aumento de traducciones. Casi todos 
nosotros nos quitamos de la circulación, quiero decir que no 
estábamos seguros de no acompañar a Franco a su mastaba. 
Los ánimos no estaban para escribir, por otra parte. Y nos encerramos 
en las traducciones. Traducíamos y veíamos la televisión, 
todo el día. Sarrión, por ejemplo, hizo entonces su versión 
de LES FLEURS DU MAL. Chamorro se dedicó a los románticos 
ingleses. Yo terminé Kavafis y empecé con Hölderlin... 
 
¿Qué ha traducido usted de Hölderlin? 
Es una traducción también para Munárriz. Una noche, cenando, 
hablando sobre Hölderlin, le dije que por qué no editaba 
los poemas de la locura, pero una buena edición, con todos los 
poemas. Estuvo de acuerdo. Entonces empezamos a repasar las 
traducciones que había, y decidimos trabajar sobre las últimas 
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alemanas, muy completas. Se planteó el problema de mi alemán, 
que es insuficiente. Pero estaba Txaro Santoro, una mujer bastante 
preparada, excelente traductora. Y nos pusimos a trabajar 
juntos. Yo creo que hemos conseguido una buena versión; sobre 
todo es muy completa, mejor incluso que la última francesa, 
que no recoge ni la mitad de poemas que la nuestra. 
 
¿Piensa seguir haciendo traducciones? 
Bueno, no... no necesariamente. Hay veces que me gusta 
traducir, sobre todo si amo ese libro. Lo que sucede es que 
aquellos libros que me gustaría traducir no hay editorial que los 
quiera, porque ya están, aunque sea en versiones detestables. 
Me gustaría traducir LA ISLA DEL TESORO121 , de la cual tengo 
terminados los cinco primeros capítulos, y ahí sí creo que 
he hecho una buena traducción. Me gustaría también trabajar 
sobre DON JUAN, de Byron, aunque quizá no todos los cantos. 
Y seguir con la obra de Villon. Y L’EDUCATION 
SENTIMENTALE. Hay muchos libros que amo, pero no conozco 
el idioma como para ponerme a traducirlos. Ahí está Tácito, 
por ejemplo; aunque de Tácito la traducción que hay, me refiero 
a la de Austral, que es la misma que editó la Biblioteca Clásica, 
me parece magnífica. Lo que sí pienso hacer es terminar 
con todos los poemas de Kavafis, porque ahora, después de haber 
publicado el nuestro, que es completísimo, porque ya sabe usted 
que no sólo son los 154 poemas que él seleccionó, sino que 
hemos incluido muchos otros, pues bien, ahora acabo de encontrar 
en New York un volumen con más de setenta poemas 
desconocidos, que estaban en cuadernos manuscritos, en revistas. 
En fin, que lo que pienso hacer es otro libro, que ahora habrá 
que editar, supongo, aparte. Me hubiera gustado hacer una edición 
ya completa, definitiva, corrigiendo los poemas que han 
salido, porque Munárriz ha publicado el libro tal como yo lo tenía 
 
 
 
121 Finalmente realizó esta traducción en 1980 y fue publicada en el 82 
por Ediciones Generales Anaya, para quien también tradujo ARTHUR 
GORDON PYM de Poe y LA LLAMADA DE LA SELVA de London. 
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preparado para mí, y claro, hay muchos poemas que me gustaría 
mejorar, porque pueden mejorarse. Lo que sí quiero terminar, 
y lo antes posible, es la traducción de los poemas de Robert 
Louis Stevenson, que no se conocen en castellano122 . 

***** 
Los días que pasaron 
Y los días que el tiempo me traerá 
Ah cómo se dan cita en esta obra 
Derrotado en el Canto un cruel destino 
Por la bondad por el amor iluminados 
Como una Primavera descendida 
Sobre los campos infinitos 
Qué has de llevarte oh Muerte 
Cuando todo florece más allá de mi nombre 
En la lumbre más pura 
Del sol y la cosecha de los años 
En el calor humano123 

 
Cambiemos de tema, si le parece. Tuve ocasión de ver 
la última entrevista que le hicieron por TVE... 
¿La que me hizo Paloma Chamorro? 
 
Sí, creo que sí. Pero he escuchado después a gente que 
criticaba mucho su intervención. Se aludía a un cierto 
dandysmo prefabricado, a una falsa postura de desprecio de 
la cultura española... 
Pero usted ya sabe que ese tipo de acusaciones se repiten 
hace quince años. Siempre es la misma historia. La 
sobreabundancia de cretinos ha sido desde siempre alarmante 
para la buena salud de España. 
 
Se criticaba su aire lejano, su menosprecio del proceso 
democrático. 
Lo cual es hablar por no callar. Yo no dije nada sobre eso. 
 
 
 
 
122 Terminó esta traducción en 1979 y fue adquirida por HIPERION, 
aunque sigue inédita. [Por fin fue publicada en 1976]. 
 
123 De MUSEO DE CERA. 
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Ya lo sé. Porque yo le conozco a usted ya mucho. Pero 
quizá incluso yo advertí un cierto tono muy poco «español», 
si vale la palabra. 
¿Y qué cree usted que pueda ser tal figura? 
 
No me extraña, a pesar de todo. Yo sé muy bien que 
usted prefiere sobre todo la literatura inglesa. 
Sí. Quizá dicho así no exprese con claridad lo que pienso, 
pero en líneas generales, sí. 
 
Y bien, ¿por qué? 
Con la Literatura inglesa... Siempre la he sentido como mi 
Literatura. Sus propósitos y sus logros. Amo ese ejercicio incesante 
de inteligencia, de profunda meditación, de belleza, de 
libertad, la madurez de su pensamiento. Y su continuidad. Eso 
no quiere decir que para mí no sean fundamentales muchas, 
muchísimas obras de nuestra literatura, en todas sus épocas. 
Pienso en los Romanceros, en ese gran poeta del siglo XIV, el 
Arcipreste de Hita, y antes, en el buen Berceo, y muchos fragmentos 
del MIO CID. Pienso en LA CELESTINA. Y mi devoción 
absoluta por Jorge Manrique, por Santillana, por Fray Luis, 
Garcilaso, Juan de la Cruz... ¿En qué literatura se ha llegado 
nunca tan lejos, a territorios de una luz como la que vio Juan 
de la Cruz? Y qué decir sobre Cervantes, quiero decir sobre el 
QUIJOTE, y sobre Quevedo, o de Góngora... 
 
Pero ahí ya se detiene usted. 
Bueno, no sé... El XVIII es muy inferior. Y el Romanticismo 
no es considerable en España. 
 
¿Y el duque de Rivas? ¿Y Zorrilla, Bécquer, Espronceda, 
incluso Larra? 
Quiero decir el Romanticismo tal como se entiende en Europa, 
como una conmoción profunda. El único que explora esos 
territorios es Espronceda, que además es un magnífico poeta, a 
mí cada día me gusta más. Pero yo no veo verdaderos signos 
de que se produjese aquí un cambio de sensibilidad tan violen 
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to, de tanto alcance, como en Inglaterra, en Francia, en Alemania... 
Pero es que en realidad si se fija usted bien, todo el XIX, 
que es un siglo importantísimo en casi todas las literaturas europeas, 
en España no merece especial mención. El XIX es el 
siglo por excelencia de la novela. ¿Y usted cree que LA REGENTA 
puede compararse con las obras de Flaubert, o de Balzac, o 
de Tolstoi, Stendhal, Dostoievski? ¿O a la novela norteamericana, 
Melville, Hawthorne, Poe...? ¿O con Dickens? O con Stevenson. 
Ni siquiera a Manzoni. Nuestra crítica ha levantado a Galdós o 
todo ese invento de la Generación del 98. Pero, no. No me lo 
creo. 
 
¿Y Machado? 
¿Antonio? Sí, Machado sí me parece un buen poeta. Pero 
no deja de tener cierto aire provinciano, aunque hay poemas 
suyos que me gustan mucho, magníficos, por ejemplo pienso 
en aquellos versos que comienzan «Alamos del amor...». Sí, 
Machado, sí. Y también algunos poemas de Jiménez. Y bueno, 
ahí está Baroja. Y Valle-Inclán... Valle-Inclán, adoro algunos de 
sus libros. ¿El 27? Leo con placer poemas de Alberti. Y qué duda 
cabe que hay versos hermosos. Pero si Cernuda es grande, por 
ejemplo, tampoco hay duda de que es inferior a Eliot, a Yeats. 
De todas formas creo que esto de las comparaciones es una 
estupidez. Es absurdo plantearse si Baroja es mejor o peor que 
Conrad. Pero volviendo a su pregunta, Inglaterra, la Literatura 
inglesa. Sí, yo amo ese monumento a la tolerancia y a la inteligencia 
que es todo el corpus de pensamiento inglés, sobre todo 
desde el siglo XVI al XVIII, Pienso en Bacon, en Hume, Berkeley, 
Locke, Swift, Gibbon, Johnson, Defoe. Todos son modelos de 
estilo, de comprensión del mundo, Y si hablamos de la poesía, 
me parece que la cantidad, calidad y continuidad de la poesía 
inglesa es indiscutible. Siglo tras siglo encontramos autores 
notabilísimos, hasta en nuestra época: ahí está Eliot, por no citar 
otros. Piense usted, trate de imaginarse lo que debió ser la 
época Isabelina. Asombrosa. Compare el XVIII inglés con cualquier 
país. No, no... Comprendo el orgullo de ser inglés.  
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 te de eso, el problema de Inglaterra, su fascinación, no es sólo 
cultural. La cultura se produce en una sociedad que desde hace 
ya muchos siglos ha demostrado sobradamente su vigor. Creo 
que incluso en este momento, cuando el menosprecio de la inteligencia 
y la alabanza de los más rastreros ideales están constituyéndose 
en poder mire usted donde mire, Inglaterra aún puede 
mostrar con orgullo una política sin tentaciones totalitarias, y, 
sobre todo, esa bandera purísima que son sus universidades. 
Mire usted, cuando me siento deprimido, cuando el olor de la 
corrupción, el olor de los bárbaros, llega hasta mí, pienso en 
que ahí está la Universidad de Cambridge. Que ahí está desde 
hace muchos siglos. Y mientras la Universidad de Cambridge 
exista, bueno, los bárbaros no estarán seguros. De todas formas, 
no vaya usted a pensar que no siento igual pasión por la 
Literatura francesa. Para mí no hay un siglo XIX como el XIX 
francés. Y mis amores castellanos son tan altos como mi devoción 
por Inglaterra. Yo no podría vivir sin el QUIJOTE, sin 
Quevedo, sin Góngora, sin Garcilaso, sin Fray Luis de León, 
sin Manrique, sin Juan de la Cruz, sin tantos... Y «mi destino 
es la lengua castellana»124 . 
 
Para mí hay más escritores españoles meritorios. Comprendo 
perfectamente lo que usted dice. Es evidente que 
para usted es así. Y desde luego, aun sin conocer su opinión, 
con sólo haber leído MUSEO DE CERA ya podría 
deducirse. MUSEO es un libro bastante insólito en castellano, 
en eso coincide la crítica de diversos países, tanto por 
la que se propone como por los poemas mismos. Eso lo han 
visto sobre todo muy claramente los críticos norteamericanos. 
También en Hungría, el doctor Hóranyi, ¿no está 
escribiendo un ensayo sobre los «finales», la estructura de 
los finales de sus poemas? 
Eso me ha dicho. 
 
 
124 Cita de un poema de Jorge Luis Borges. 
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Es una característica que también he advertido, pero 
menos acusada, en Cernuda. 
Bueno... 
 
Se podría poner en relación su libro con esa su tan criticada 
postura de extrañamiento del panorama español. 
Pero yo no sé por qué se inventan ustedes tantas historias. 
Yo creo que MUSEO no es un libro poco «español». Sobre todo 
los dos primeros capítulos del libro I son rabiosamente españoles. 
Al menos así me lo parece. 
 
Yo creo que corresponde a modelos no muy frecuentes, 
en realidad nada frecuentes en su literatura. 
Desde luego la mayoría de mis maestros no son escritores 
españoles. 
 
Yo pienso en LES FLEURS DU MAL. 
Sí, sí, sin duda. Baudelaire es para mí una fuente constante 
de placer. 
 
También usted ha manifestado en ocasiones que prefiere 
vivir en otros países... 
No. No es eso. Yo me siento bien en muchos sitios. No soy 
una de esas personas que arrastran una nostalgia inconsolable 
por su tierra. Puedo vivir perfectamente en otros sitios, a veces 
incluso me encuentro mejor, porque sin duda hay muchas formas 
de vida española que me afectan, que detesto. Me siento 
mejor sobre todo en Italia. Eso quería decir en la entrevista con 
Paloma Chamorro. Claro. Yo abomino de este cainismo tan español. 
Esta es una tierra donde todo es cuestión de muerte, de 
muerte a la fuerza, quiero decir. Es increíble seguir, por no 
remontarnos más, al menos seguir la desdichada historia de 
España desde hace doscientos años. ¡Qué horror! Qué tributo a 
la intolerancia, a la brutalidad. Es difícil encontrar otro país donde 
sucesiva y tan implacablemente se hayan exterminado todas las 
posibilidades de enriquecer la vida. Es tremendo pensar que 
cuando España llegó a la última, deseémoslo así, de sus guerras 
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civiles, en el 36, todavía era un país aparte, ajeno a todo lo que 
Europa había conseguido. No. Si la llamada derecha es una 
mordaza en casi todas sus formas, qué pensar de España que 
ha dispuesto siempre de la derecha más rastacueril, más inculta, 
no diré más asesina, porque es difícil asegurar quién se lleva 
el premio en eso, pero sí la derecha más ciega, más torpe. Y 
deje usted a la burguesía y tome con pinzas al populacho, que a 
la primera se decide por la degollina general, y luego arrastra 
las carrozas reales, y después ahorca a una monja. No, si lo 
pienso mucho, no amo España. Amo su geografía, amo su idioma, 
aunque no menos estimo el inglés. Pero tantas de sus formas 
de vida me son hostiles, extrañas... No lo sé. Igual resulta 
que soy muy español y me debato en ese viejísimo problema 
que nos han asegurado, la lucha entre el amor y el odio. Aunque 
resulta difícil amar esta tierra que se ha caracterizado por 
matar siempre a sus mejores hijos. No lo sé, de verdad. Pero 
hay una sensación que no me abandona siempre que considero 
nuestra historia. La definiría robándole a Cervantes una preciosa 
palabra. Yo diría que esta nación está hecha de carnemomia. 
 
De todas formas creo que usted sobrevalora a Inglaterra. 
Evidentemente es un gran país, pero su historia no ha 
estado ni está a salvo de la explotación del hombre por el 
hombre. Y sin duda... 
Bueno, yo lo veo de diferente manera. Y para mí la historia 
de Inglaterra es como si el caos original cada vez fuera ordenándose 
mejor. Desde la Asamblea de Salisbury, en 1086, que 
establece ya la Monarquía. Desde el reinado del primer Anjou- 
Plantagenet. Estudie usted a fondo la historia de Inglaterra. A 
mí no me caben dudas de que se trata de una nación bastante 
libre, segura, noble. Y eso pese a que Inglaterra ya no tiene ni 
la sombra de la vitalidad que la hizo grande. 
Se podría discutir eso, muy largamente. 
Podemos verlo de la forma que quiera. Pero posiblemente 
todo puede reducirse a una sola palabra: orgullo. Reflexione 
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usted, qué historia debe sentir dentro de sí un inglés, qué inmenso 
orgullo de saberse hijo de tal historia. Aunque tampoco 
estoy ya demasiado seguro de que en los últimos años eso no 
esté cuarteándose. Pero queda gente como el duque de Lancaster, 
recuerde el comienzo del segundo acto de RICHARD II. Mire, 
le voy a contar a usted una historia que me relató Juan Benet 
cierta noche espléndida, y que por algún lado puede resumir ese 
orgullo de que le hablo. Es una historia de batallas navales. Bien, 
durante la última guerra mundial, casi al principio, los ingleses 
iban persiguiendo al «Graff Spee». No sé si usted ha oído hablar 
de la Batalla del Río de la Plata. Bueno, pues era un acorazado 
de bolsillo alemán, y le iban dando caza unos navíos británicos, 
el «Ajax», y el «Achiles». Una persecución que ya duraba 
muchos días, en el Atlántico. Entonces, un amanecer, los 
vigías del «Ajax» dieron la voz de alerta. El Comodoro Harwood, 
que dirigía la caza, imperturbable, preguntó qué navío era. Acorazado 
de bolsillo alemán, le contestaron. Harwood ordenó zafarrancho 
de combate, y volviéndose a su segundo, le pidió: «Mi 
bufanda del colegio». Creo que esta anécdota explica perfectamente 
a qué me refiero cuando hablo del orgullo inglés. 
 
Es usted más inglés que Churchill. 
Son mis lealtades. 
 
Hablando de lealtades. Hay dos banderas permanentemente 
izadas en su casa, una dentro y la otra esa que hay 
en el jardín: una es la bandera inglesa y la otra la bandera 
de la Confederación... 
La bandera de combate de la Confederación. 
 
Bueno, la bandera de combate. ¿Están siempre ahí? 
Siempre. 
 
¿Por qué? 
Honran el viento. La bandera de combate de la Confederación 
me la regalaron en un museo norteamericano. Fue una 
especie de agradecimiento por mi devoción Sudista. La bandera 
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inglesa la rescaté de un barco que iba a ser desguazado. Ha 
navegado por todos los mares, huele. Están permanentemente 
izadas porque, aparte de su belleza, son un símbolo, me refiero 
a la confederada, de que al menos en esta casa el Sur no ha 
sido vencido. Unos cuantos no nos rendimos con Lee en 
Appomatox. La otra me recuerda lo que Yussupov llamaría el 
esplendor perdido. 
 
Pero las banderas se arrían al anochecer, ¿no? 
No en los barcos cuando están navegando. Y yo hace años 
que no toco puerto, amigo mío. 

 

Cuando de pronto a media noche oigas 
esa música que entierra tu fortuna, 
                                y más allá 
de las murallas, las enseñas 
de Octavio, el acre olor 
de los conquistadores 
                              – Pide a tu esclava 
más vino. Mira esa copa 
donde mañana él beberá, la ciudad 
que ha de glorificar su paso como antes 
el tuyo, 
 
                      el mar y los desiertos 
a los que rendirás tu espada y tus legiones. 
Bebe sereno, 
                      y mientras noche y alba se disputan 
su reino, encomiéndate 
a cuanto has tenido, acepta, 
 
no desees otra estela 
que los días por el amor ennoblecidos, 
el tesoro fundado en la memoria 
de haber vivido así 125 . 

***** 
 
 
125 De MUSEO DE CERA. 
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JOSE MARIA ALVAREZ DENTRO DE 30 AÑOS 

O POKER DE ASES 
 
Un viejecillo pulcro y atildado 
en un remoto puerto 
de un país de tercera 
recorre las estancias del recuerdo, 
visitante asombrado 
de su vida: 
aquel que amó tan fuerte 
derrochando entusiasmo tantas veces, 
tantas cosas: alcohol, música, versos, 
sombras de celuloide, historias de otros tiempos, 
tantas mujeres, 
tan contados amigos; 
aquel granuja 
que jugaba a la vida como al naipe, 
muy concienzudamente 
barajando, puliendo sus instantes 
las líneas de su libro, 
de su obra, 
las cartas de su mano, 
mirando cara a cara a su adversario, 
el revolver dispuesto, 
como el gesto, impasible; 
aquel lejano ser, ¿es este mismo 
que ya desde otro mundo lo recuerda? 
Los ojos son los mismos 
de escéptico entusiasmo iluminados, 
su porte es el de siempre, 
la partida prosigue 
y va ganando126 

 
Es usted increíble. 
Yo soy yo y mis banderas. 
 
 
126 Testimonio de Jesús Munárriz. 
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Volvamos a la Literatura. Hay una cuestión que quiero 
plantearle. Es acerca de los libros que usted lee y relee más 
a menudo. En esa parte de su biblioteca donde recoge sus 
libros preferidos, hay una serie de títulos que se repiten 
año tras año, al menos todos los que yo le conozco, Y que 
parecen constituir su horizonte cultural. Una serie de libros 
entre los cuales en los últimos tres años no creo que 
se hayan añadido más de tres a cuatro. Es una especie de 
museo particular de lecturas. 
No debe haber muchos nuevos. Bueno, sí... Sir Francis 
Bacon. Ah, y THE LOST CAUSE, pero esto es una historia de 
la guerra de Secesión; y Schopenhauer. Ah, Schopenhauer. 
 
Podíamos ver, aunque sea por encima esos títulos y 
autores, Yo creo que su lista nos daría una idea bastante 
exacta de usted. Veamos: todo Shakespeare y bibliografía 
shakesperiana, todo Borges, los poemas de Villon, la obra 
de Virgilio, de Tácito, de Suetonio, Homero, LAS MIL Y 
UNA NOCHES, L’ÉDUCATION SENTIMENTALE de 
Flaubert, LUCES DE BOHEMIA y las SONATAS de Valle- 
Inclán, las RUBAIYAT de Omar Khayyam, Montesquieu, 
MARAT SADE de Weiss, MOBY DICK, BARTLEBY y otros 
relatos de Melville, LES FLEURS DU MAL de Baudelaire, 
unos volúmenes con reproducciones de Velázquez, de 
Rembrandt, del Aduanero Rousseau, los ENSAYOS de 
Montaigne, la obra de Stevenson, SEVEN PILLARS OF 
WISDOM de Lawrence, todo Plutarco, KAPUTT de 
Malaparte, los poemas de Ovidio, de Eliot, de Kavafis, unas 
voluminosas antologías de poesía inglesa, IL 
GATTOPARDO y demás obras de Lampedusa, las de 
Nabokov, los poemas de Li Po en una edición inglesa, CIEN 
AÑOS DE SOLEDAD de García Márquez, VICTORIA Y 
THE HEART OF DARKNESS de Conrad, THE BIG SLEEP 
de Chandler, los DIARIOS de Ernst Jünger, un volumen 
de biógrafos y panegiristas latinos, Verlaine, Tucídides, EL 
JARDIN DE LOS CEREZOS, EL QUIJOTE en los ocho 
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volúmenes de Clásicos Castellanos, los ENSAYOS de Bacon, 
LA CONSTITUCION INGLESA de Juan Luis de Lolme, 
curioso libro, no lo conocía... 
Es del siglo pasado. 
 
Ya. Bueno, sigamos. ILLUSIONS PERDUES de Balzac, 
la obra de San Juan de la Cruz, de Quevedo, de Manrique, 
de Góngora. GULLIVERS TRAVELS de Swift, la de Espríu, 
varios libros de Hume, mucho de Kafka, una antología de 
poetas chinos, el VIAJE POR ITALIA de Goethe, todo 
Stendhal, varios Chesterton, THE ALEXANDRIA QUARTET 
de Durrell, los poemas de Hölderlin, LAS MAS BELLAS 
LEYENDAS DE LA ANTIGÜEDAD CLASICA, LIVES OF 
POETS de Johnson, la obra de Oscar Wilde, EL SIGLO DE 
LUIS XIV, ANA KARENINA, las CONVERSACIONES CON 
GOETHE de Eckermann, las MEMORIAS DE ULTRATUMBA 
de Chateaubriand... Bueno, hay más. Gibbon, libros de 
Historia, muchos sobre Grecia y Roma. Bien. Lo que me 
importa en este amplio abanico, más que los que están, son 
precisamente los que no están. 
Yo me paso la vida releyendo. Es raro, por ejemplo, que pasen 
varios días sin leer a Shakespeare. Y también a Tácito. Flaubert 
es otro escritor al que vuelvo continuamente. O Borges, o 
Stendhal. Son círculos que recorro una y otra vez y que siempre 
me dan más. «Multum legere potius quam multius»127 . Me 
sucede lo mismo con el QUIJOTE y con LAS MIL Y UNA 
NOCHES. Pero también hay muchos otros libros que, según el 
momento, van y vienen entre los que necesito tener a mano. Hay 
textos que son fundamentales para mí, EL LIBRO DE LA ORDEN 
DE CABALLERIA de Llull, la ANTOLOGIA PALATINA, 
Molière, Nerval, EL ECLESIASTES, ROBINSON CRUSOE, EL 
LIBRO DE JOB, Proust..., son libros a los que de vez en cuando 
vuelvo. O la Autobiografía de Edward Gibbon que estoy le- 
 
 
 
 
127 Máxima latina. 
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yendo ahora. O la de von Sternberg que no me abandona hace 
más de quince años. Y Graham Greene. 
Sí se han añadido algunos libros a ese «último reducto»: las 
MEMORIAS DE CASANOVA, los tres volúmenes de LAS CRUZADAS 
de Runciman, más Schopenhauer, de Quincey, todo 
Alfonso Reyes, que ya estaba antes, pero que no vio el entrevistador 
(los volúmenes ocupaban un mueble a la derecha de 
mi mesa; sería por eso), Voltaire, Hayeck, el LAPIDARIO de 
Alfonso X, Píndaro, –estos dos últimos han estado siempre–, 
algunos libros de Ciorán, la obra de Lord Acton, la de Popper... 
En fin, no sé... Rilke, Browne... y cuántos libros de Historia. 
 
Sí. Pero yo quiero preguntarle sobre notorias ausencias, 
escritores verdaderamente fundamentales en la historia de 
la Literatura. También es curioso que usted habla con 
mucha más pasión cuando se refiere a la obra ajena que 
cuando explica la propia. 
«Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mí 
me enorgullecen las que he leído», decía Borges. De todas formas, 
esas ausencias como es lógico tienen que ver con el gusto 
de cada cual. Porque puede haber un escritor muy importante, 
pero que me resulte aburrido. No suele pasar, porque cuando 
un escritor es realmente grande, siempre produce más o menos, 
pero siempre produce un gran placer su lectura. Pero hay 
veces que uno no termina de sentirse a gusto con un determinado 
autor. Yo no suelo forzarme a leer tal o cual libro. La lectura 
o es placentera o no insisto en ella. 
 
¿Por qué no Dante? 
Oh, no. Sí leo a Dante. Además precisamente es uno de los 
poetas que adoro. Lo que sucede es que no tengo con él esa 
relación casi diaria, como puede ser con Shakespeare o con 
Borges o con Omar Khayyam, no sé, o con Tácito. Quizá haga 
cuatro o cinco años que no he vuelto a leer a Dante. Y en esa 
larga lista que ha hecho usted, tampoco aparecen nombres como 
Villamediana, Rabelais, Rimbaud, Rilke, que son muy importan 
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tes para mí. O muchos de los que llaman «clásicos», griegos o 
latinos. Y toda la serie de poetas arábigo-andaluces que nos han 
regalado el gran don Emilio García Gómez. Y luego, de los autores 
que ha citado, no sólo esas obras, sino muchas más. Todo 
Flaubert es apasionante. También me gusta mucho el ADRIANO 
de la Yourcenar. Pienso en un poeta gigantesco: Verlaine. O en 
Swift. O Faulkner, o Casanova. Pienso en Scott Fitzgeral. De 
cualquier manera, sí, quizá la lista sea bastante exacta. Corresponde 
a los libros que leo con más frecuencia. Pero tampoco 
debe usted olvidar la parte de la biblioteca dedicada a libros de 
viajeros y la literatura militar. 
 
¿Por qué no Goethe? O, para decirlo mejor, ¿por qué 
sólo «cierto» Goethe? 
Goethe entró en mi vida después que todos los otros. Es un 
escritor al que tardé en entender. Como a Saint-Simon, que estoy 
leyendo ahora. 
 
No se puede despachar así a Goethe. 
De lo que no cabe duda es de que ha sido así. Se trata de 
una revelación tardía, Pero el VIAJE POR ITALIA, por ejemplo, 
lo he leído varias veces. Y adoro sobre todo las ELEGÍAS 
ROMANAS. Goethe es un poeta que va creciendo a mí conforme 
pasa el tiempo. 
 
Henry James. 
Leí hace años tres o cuatro libros de James. No terminé de... 
no sé, de entusiasmarme. 
 
¿Lewis Carroll? 
Oh, sí, sí. Pero ALICIA es un libro que a veces me asusta. 
Lo amo desde hace muchos años. 
 
Tenemos por ejemplo a Thomas Mann. Precisamente 
estoy yo leyendo ahora DOKTOR FAUSTUS. Pienso que es 
un novelista que forzosamente tiene que interesarle, y no 
está entre sus libros más queridos. 
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Sí, no es un escritor de los que me fascinan mucho. Leí hace 
años, bastantes años, antes de ir a la Universidad, debió ser sobre 
1958, y quizá yo era demasiado joven para entrar en el mundo 
de Mann, y es posible que eso ya haya condicionado toda mi 
relación posterior, con él. Entonces leí LA MONTAÑA MAGICA. 
Y me cansó. No estaba preparado para un discurso de esa 
envergadura. Lo volví a leer años después, en una larga temporada 
en que no tenía mucho que hacer, y me dije: es el momento 
ideal para leer sin prisa a Mann. Pero tampoco conseguí entrar 
en su mundo, había algo que se me escapaba. Entonces lo 
dejé. No puedo decir que haya leído nunca esa novela por completo, 
bien. Por el contrario, algunos relatos cortos me han interesado 
más. DOKTOR FAUSTUS ni lo he abierto. Lo siento. 
 
Usted estaba bastante interesado por los surrealistas, sin 
embargo no hay ningún libro surrealista en esa serie de 
que hablamos. 
No, no lo hay. Los surrealistas cada día me interesan menos. 
No termino ya de creérmelos. 
 
Ni Lautréamont, Sade. Rimbaud porque lo ha citado 
usted, pero no lo he visto en los anaqueles. 
Rimbaud va y viene, depende de la época. Lo he leído muchas 
veces y me deslumbra. Sí, puede considerarlo incluido. 
Lautréamont, sin embargo, no es un poeta al que vuelva frecuentemente. 
Es lo mismo que me sucede con el Marqués de 
Sade. Pero claro que me interesan. Del Marqués hay textos, como 
LA PHILOSOPHIE DANS LE BOUDOIR, que he leído en más 
de una ocasión. 
 
A mí también me gusta mucho Sade. Es como un manifiesto 
libertario. 
Yo creo que no. Yo creo que el Marqués lo que hace es 
mostrarnos el abismo. Sade dice: éstos son nuestros sueños. La 
libertad es imposible porque de cumplirla hasta sus últimas consecuencias, 
desemboca en la muerte. Quiero decir que para mí, 
Sade, no se incluye entre los que usted podría llamar profetas 
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libertarlos, sino precisamente entre autores como Montesquieu, 
como Montaigne. Sade nos muestra, y nadie lo ha hecho como 
él, el espejo de nuestra libertad absoluta, y lo que vemos en él 
no es precisamente el esplendor, la Edad de Oro, sino una cadena 
de violencias, un río de sangre. 
 
Es un punto de vista que no me había planteado. 
Yo, después de mucho leerlo, y de meditar mucho, es la 
conclusión a que he llegado. 
 
Recuerdo su artículo sobre Sade en DESOLADA GRANDEZA. 
Bueno, allí no planteé este problema. Me limitaba a contar, 
con un cierto desenfado, y con unas intenciones de clara provocación. 
 
Pero eso que ha dicho antes de que a los surrealistas 
cada vez se los cree menos. Y sin embargo ha escrito sobre 
ellos. En DESOLADA GRANDEZA hay un artículo sobre 
Vaché. Y otro sobre Lautréamont. Le han interesado 
tanto como para escribir sobre ellos, y no forman parte de 
sus lecturas habituales. 
Sí, es curioso. 
 
¿Y Edgar Allan Poe? 
Bueno, hace poco he releído ARTHUR GORDON PYM. Me 
parece un magnífico mal escritor. Adoro algunas de sus atrocidades, 
de sus lujosísimos errores. 
 
Observo que no ya en esa zona sagrada de la biblioteca, 
por supuesto, sino en toda la biblioteca, y eso que es enorme, 
no hay ni una novela española posterior a Baroja, salvo 
los libros de Juan Benet. 
Es que realmente no hay ninguna novela española posterior 
a Baroja. 
Pero sí tiene usted a Benet. 
A Benet lo aprecio mucho. Hay páginas suyas que son magistrales. 
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Hay también otros libros en esa lista. Podríamos calificarlos 
como material de estudio, porque son algunas biografías, 
como la de Lawrence de Arabia, y las de Mozart, 
Bach, Goya, Velázquez, Haydn... 
Sí, claro. Los libros de Velázquez y de Goya están ahí como 
los de Rembrandt o el Aduanero, porque suelo contemplar muchas 
veces sus cuadros. 
 
El libro de Rousseau es hermosísimo. 
Sí. Me gustan los cuadros de Rousseau. Ya habrá visto usted 
que hay algunas reproducciones colgadas por la casa, cuadros 
que amo mucho, como «Le Rêve». 
 
Estoy pensando en su manía de no traducir nombres 
propios, que es casi obsesiva. 
No, no es una obsesión. Yo admito la traducción cuando 
realmente sería ridículo hacer otra cosa. No voy a decir London. 
 
Pero dice usted New York. 
Cuestión de costumbre. 
 
No es una cosa tan importante. 
Yo no lo soporto. Además puede llevar a grotescas conclusiones. 
Borges aludía a esto cuando se burlaba, aquella burla 
espléndida de Bernardo Sabio y Juan Coqueto, por Shaw y 
Cocteau. Y sobre todo con Kiplingo. 
 
Sería curioso por ejemplo que me describiera usted qué 
hizo ayer, y, si lo recuerda, qué «ambientación» tuvo, qué 
música, qué lecturas. Podríamos establecer así qué hay en 
un día del poeta. 
No es difícil, Mire: ayer me levanté, como casi siempre, 
sobre el mediodía. Mientras desayunaba estuve escuchando una 
sinfonía de Mozart, no recuerdo cuál, me parece que fue una 
que escribió en Milán en 1771, no estoy seguro. Bueno, después 
estuve jugando un rato al tenis, y luego vinieron mis hijos 
y nos fuimos a la playa, a bañarnos, y a comer luego un caldero 
en una venta pequeña que hay en la zona de La Unión. Volví 
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a casa sobre las cinco de la tarde, y me senté a releer la biografía 
de Johnson, la célebre biografía que hizo James Boswell. 
Entonces me llamaron por teléfono, porque hay algunos problemas, 
cosas del guión de una película que estamos preparando. 
Bueno, entonces, después me puse a corregir poemas, luego 
escribí una carta para el PEN CLUB húngaro, porque me invitaron 
a ir este verano pero las fechas me coinciden con una 
película, y les he dicho que hay que retrasar el viaje. Después 
escuché a la Callas. Y cené, y después de cenar, le di su comida 
a Borges128 , y ya me encerré a trabajar. Estuve escribiendo 
hasta las 3 ó 3,30, y antes de dormir, como suelo hacer, escuché 
una o dos piezas de Chopin, con ese viejo maravilloso, 
Rubinstein. Ese fue mi día ayer, Pero no crea que siempre es 
igual. Hay días muy desagradables. 
Mi vida sí ha cambiado en su quehacer diario. Se ha ido 
llenando de irresolubles problemas privados, de montones de dificultades 
sumamente desagradables y de una precisa ocupación 
de parte de mi tiempo y de mis pensamientos por asuntos que 
nada tienen que ver con la Literatura, y que, por el contrario, 
abren mis puertas a una invasión de cuanto he detestado siempre, 
incluso a lo que he odiado. 
Hace mucho que ya no me levanto tan tarde. Sigo acostándome 
entre 2 y 3 de la mañana, pero no duermo una media 
superior a 5/6 horas. De cualquier forma, nunca he dormido 
mucho y eso no me causa inquietud. Pero mis mañanas, cuando 
estoy en Villa Gracia, transcurren atendiendo a desabridas 
cuestiones derivadas de nuestros bienes de familia –y menos mal 
que mi hijo Rafael se ocupa de ellos en gran medida– o atendiendo 
a la organización de determinados cursos de conferencias 
o congresos (que si bien al menos alguna vinculación tienen 
con lo que me hace dichoso, son desde luego fuente de mil 
desasosiegos), de lo que me salva solamente alguna jornada que 
dedico a trabajar en mi jardín, más como forma de cansarme 
 
 
 
128 Borges es su perro. Un gran danés negro. 
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físicamente que de disfrutar con ello. Las tardes sí suelo dedicarlas 
a leer, escuchar música, escribir o corregir algunos escritos. 
Por la noche, alguna vez salgo a cenar con Carmen y 
unos amigos, en Murcia, o veo, con mucha frecuencia, una 
película y después leo hasta muy tarde, en la cama. Pero –sobre 
todo en ciertas épocas– sin tener la cabeza tan limpia como 
escribir exige, pues como decía antes, los bárbaros han tomado 
las murallas. 
Aquel perro magnífico y tan querido, Borges, murió, y después 
de él otro gran danés, un pastor alemán bellísimo y mi 
entrañable Roma, una hembra de mastín/San Bernardo. Ahora 
tengo una hembra coole adorable. 
 
Parece que con bastante frecuencia sí son así sus días. 
Es usted un ser privilegiado. 
Nunca se es lo suficientemente privilegiado. Siempre sabe a 
poco. 
 
Ya no hay nadie que viva así. 
Pero de todas formas, pienso que la descripción que hemos 
hecho sobre ese día, ayer, tampoco corresponde demasiado a 
lo que sería un día muestra. Por ejemplo falta Shakespeare, que 
es un escritor al que vuelvo constantemente. No, incluso creo 
que esa «página suelta» puede falsear mi rutina. Pienso en la 
biografía del doctor Johnson. Hacia seis o siete años que no releía 
a Boswell. Y pienso también en tantos días en que casi no escucho 
música o en que leo muy poco. No, quizá deba decir que 
ayer fue un día excepcional y que puede servir más o menos 
para describir un día mío en Cartagena. 

Y vamos a terminar este capítulo de la poesía en Murcia durante 
los largos cuarenta años que van desde la terminación de 
la guerra hasta nuestros días con la cifra de un escritor que, 
salvadas todas las circunstancias y precisiones que queramos, 
puede ser considerado como el gran poeta que ha dado la tierra 
y no sólo en este período que venimos historiando. Claro, está 
que me refiero al ex-novísimo José María Alvarez, el cartagenero 
desarraigado de su tierra, viajero impenitente por medio mun 
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do o por el mundo entero, ciudadano universal siempre de intención 
y durante largos años en la práctica, finalmente regresado 
a sus viejos lares, donde reside en una mansión increíble 
y sorprendente, que refleja muy bien los avatares de la vida del 
poeta, sus propios gustos y deseos concretados en una barroca 
acumulación de objetos y animales importantísimos a la hora 
de entender no sólo la idiosincrasia del autor en tanto que persona 
más o menos exquisita y cultivada, sino la misma entraña 
de su poesía. 
Por ejemplo, contemplando la fotografía a dúo que tiene junto 
a Juan Carlos Onetti, una noche de alta madrugada etílica e 
imaginativa, ambos con pistolas en las manos en trance de realizar 
un fantástico duelo de absolutamente imprevisibles consecuencias, 
en modo alguno realistas, pero siempre verosímiles 
y cargadas de la más completa emoción pensante; esta fotografía, 
repito, proporciona suficientes elementos de sugestión para 
comprender numerosas vetas de su poesía, sobre todo aquellas 
en que la presencia de motivos malditos proporciona una particular 
tonalidad y presencia a los poemas, actualísimos de un 
lado por incorporar vivencias y experimentaciones sobre datos 
que son allegables a cualquiera y definen nuestros comportamientos 
individuales y comunitarios de esta sociedad que nos 
ha tocado vivir, y de otro por la fantástica presencia y elaboración 
de una lengua ad hoc, precisa y preciosa al mismo tiempo, 
aunque para algunos oídos no demasiado iniciados en estos 
menesteres del vivir y el soñar resulten disonantes, cuando no 
francamente marginales. 
Hay que decir, entonces, que el contexto social y de habitáculo 
que rodea al poeta durante dilatadas temporadas de su vida 
resulta de un notable valor a la hora de explicar y enjuiciar su 
poesía. 
Y reseñar que tiene objetos misteriosos y definidores, que dejamos 
dicho, de la más diversa catadura y entidad y procedencia, 
casi todos exóticos, donde destacan una colección notable 
de fotografías, unas con la presencia del autor, otras de artistas 
preferentemente de cine, que inciden en una de sus grandes 
aficiones y devociones. Junto a ello, una bien poblada y excelente 
biblioteca en la que destacan libros raros y ediciones de la 
más exótica y diversa calidad, que constituyen un verdadero 
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gozo para la vista y para las apetencias de cualquier bibliófilo 
aficionado a las hermosas ediciones. En este punto cabe indicar 
que tiene una librería de venta al público donde pueden encontrarse 
las últimas ediciones de cualquier autor español o extranjero 
de la manera más natural, y que recuerdan esas otras librerías 
especializadas, artesanales y plenas de sensibilidad –libreros 
no comerciales y sí amantes de los libros– de las dos orillas 
del Sena, especialmente algunos boulevards de la izquierda o 
aquellas otras de las recoletas plazuelas de Oxford o Dublín. 
Y caminando los fetiches, dos excelentes y nobles y agudos 
animales que encarnan las dos grandes aficiones del dueño de la 
casa. Un hermoso loro noctámbulo y avispado que, cuando le 
viene en gana y si la visita y apelador resultan de su agrado, 
responde al nombre de Horacio, en recuerdo del gran almirante 
inglés, el de la elevada columna de Trafalgar Square. Porque esta 
es una de sus grandes devociones: lo inglés y su entorno, centrado 
de manera especial en su literatura, vía narrativa de aventuras 
particularmente, con la culminación en Robert Louis 
Stevenson, cuyos poemas ha traducido y cuya Isla del tesoro 
la considera casi como una biblia profana y suscitadora de todas 
las devociones. De este libro está realizando una hermosa 
y literaria edición-traducción que aparecerá en breve. 
A la entrada de la casa, dando paso al jardín, el otro animal, un 
impresionante gran danés que de hallarse suelto y en libertad 
pudiera proporcionar sustos irreversibles a los confiados viandantes. 
Negro como la misma noche, está convenientemente 
clausurado en amplia perrera y responde al literario y revelador 
nombre de Borges. Porque ésta es otra de las emocionantes 
devociones del poeta, el escritor argentino mezcla de anglosajón 
y oriental, en el que se concitan casi todas las virtudes del escritor 
cabal y representativo de nuestro mundo y nuestra edad. 
Pero vengamos ya de lleno a su poesía, hasta el momento constituida 
por tres libros, el primero de los cuales no suele ser 
santo de su devoción y del que ha renegado de alguna manera. 
Es aquel de juvenil entusiasmo, producto de otra edad y otras 
creencias, particularmente inflamado por ideologías 
ardorosamente defendidas y practicadas hasta extremos revolucionarios, 
y después abandonadas. Es el titulado Libro de las 
nuevas herramientas, poemario inflamado, desigual, particular 
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mente comprometido con el tiempo y las circunstancias políticas 
de una determinada edad y vivencias, que muchas veces los 
versos, según declaración del poeta, se realizaban en las antesalas 
de los lugares donde había que dar el meeting, y que en 
todo caso no son tan malos como pudiera parecer por la reprobación 
de su autor; antes al contrario, algunos de esos poemas 
son muy interesantes y, en general, todos significan la puesta a 
punto de las armas de escritor, el perfilar los dientes imaginativos, 
el yunque donde comienzan a realizarse las pruebas conducentes 
con el tiempo al logro de una determinada lengua poética, 
etc. En suma, este libro no entendemos que deba marginarse 
de la producción de Alvarez, sino todo lo contrario. Desde 
un punto de vista histórico-crítico resulta de particular valor 
por los elementos de contraste que proporciona y porque 
establece las bases de su poesía y porque es el comienzo de la 
misma, a partir del cual se puede justipreciar la evolución del 
poeta y valorar mejor los sucesivos logros y perfecciones. 
Los otros dos son MUSEO DE CERA, subtitulado MANUAL 
DE EXPLORADORES, y LA EDAD DE ORO. En preparación 
tiene un nuevo poemario, que es muy posible haya aparecido 
antes de que se publique el torno que acoja estas páginas 
de historia literaria, y que me interesa destacar porque va a constituir 
un auténtico acontecimiento dentro del mundo de la poesía 
murciana e igualmente en los ámbitos nacionales. Inicialmente 
este libro iba a llamarse NOCTURNOS, precioso título que el 
autor está tratando de cambiar y que posiblemente acabe llamándose 
EL CABALLERO, LA ROSA Y LA MUERTE. Sea 
como fuere, se trata de unos poemas de absoluta perfección 
formal, intelectualmente sensibles y cargados de una 
decantadísima emoción cultural. Ciudades, personas y el Mediterráneo 
como venero sin fin, proteico y siempre cambiante 
y atractivo, potencialmente inacabable y constructor de todas 
las utopías. 
LA EDAD DE ORO es un libro reciente, un conjunto de poemas 
no muy extenso que ha publicado la Editora Regional y 
que recoge la presunta experiencia poética de unos cuantos y 
definitorios poetas cartageneros de la antigüedad, constituyentes 
de esa edad de oro a la que alude el título. Pero poetas que 
no se encuentran solos, sino arropados dentro de un caparazón 



AL OTRO LADO DEL ESPEJO.  JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 

239 

de elementos críticos y aun eruditos, de tan aparente realidad 
que a más de uno ha engañado. Porque en efecto, el autor José 
María Alvarez utiliza el truco literario de tanta raigambre que 
consiste en inventar unos poetas desconocidos, unos textos olvidados 
desde siempre y encontrados en papiros más o menos 
inteligibles, para cuyo desciframiento se necesita la contribución 
de estudiosos y expertos en diversas disciplinas, particularmente 
la arqueología, la historia, la lingüística, etc., lo que 
permite al autor realizar unos estudios previos y consultar con 
diversos profesores, sobre todo extranjeros, para fijar los textos 
y depurarlos. 
La ironía es evidente y el juego permite múltiples posibilidades 
creativas, que Alvarez aprovecha al máximo. Finalmente, y 
dentro de un aparato crítico y conjetural sorprendente y gracioso, 
se incluye un poema de cada uno de los poetas encontrados 
y rescatados para la posteridad, de manera que la práctica 
de las perspectivas y las virtuales variaciones permiten incorporar 
múltiples facetas, aunque una se revela denominador 
común a todos ellos: la profunda cultura, el pensamiento hondo 
y la expresión decantada. Enumerados cada uno de los autores, 
constituyen otras tantas miradas de las formas en que 
hoy se decanta la poesía del moderno cartagenero. Contemplado 
cada poema, cada poeta en sí mismo, son individualidades 
valiosas que no existieron en la realidad, pero muy bien pudieron 
existir y, en último término, tampoco hace mucha falta que 
hubieran existido, porque la literatura viene a ser una realidad 
más atrayente, esencial y de permanencia que los acontecimientos 
perecederos en la Historia. 
Ahora bien, el gran libro de José María Alvarez es MUSEO 
DE CERA, que se ha ido constituyendo a lo largo de más de 
veinte años y que es una auténtica opera omnia de sucesivos 
añadidos en círculos concéntricos para constituir la obra total, 
un poco a la manera de Mallarmée, cuyas trazas poéticas recuerda 
en no pocas ocasiones, y también al modo de nuestro 
Jorge Guillén por las cíclicas amplificaciones de la realidad central. 
De entrada cabe decir que se trata de un libro múltiple y proteico 
en que tienen cabida variedad en cantidad y calidad de 
frecuencias poéticas, desde la más sublime condensación presque 
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mística hasta la franca blasfemia según los cánones establecidos. 
Pero lo que resulta evidente es que en esas páginas late un 
hombre al que tocamos en cada verso, en cada palabra, en cada 
aliento de los miles que se desprenden de su escritura, de su 
lectura en suma. Hay poemas del sueño, de la vigilia, del vivir 
en las alturas y en las profundidades, del alcohol y de la droga, 
de la imaginación despierta y de la fantasía obnubilada, del 
pensamiento más acerado y distante y del daimon revelador y 
configurante, premonitorio de la creación y la esperanza. 
Es un libro inexplicable por lo variado y lo denso, un libro cuya 
lectura siempre recomiendo por lo gratificante y plena de 
estimulaciones a la vez de que se trata de una excelente muestra 
dé lo que es –y sobre todo lo que puede ser– la moderna 
poesía española. 
Aparte de los poemas, una notable muestra de originalidad que 
presenta la obra es el conjunto de citas literarias y de todo tipo 
que lo adornan. En ocasiones las citas suelen ser dos o tres de 
varios versos o líneas, y el poema original una breve muestra 
de versos. Estas citas han creado numerosos problemas a la hora 
del enjuiciamiento, desde los que afirman que son absolutamente 
superfluas a los que dicen que ahogan la creación original, pasando 
por los que las consideran como una gratuita contribución 
producto de la vanidad y aun de la pedantería del autor. 
Entiendo que son interpretaciones deformadas, por cuanto que 
las tales citas se insertan de manera natural en los poemas, en 
el libro considerado en su conjunto. Constituyen otro libro 
paralelo, ciertamente, pero inseparable del original, de manera 
que ambos serían inentendibles si se prescinde de uno de los 
dos. 
Además de su labor de poeta, en Alvarez hay que considerar 
como importante su trabajo de traductor, profesión de la que 
se enorgullece. Lo citábamos más arriba para añadir ahora la 
traducción impecable Y precisa de los poemas de Cavafis, traducción 
que ha contribuido a que el poeta de Alejandría fuera 
conocido por nuestros jóvenes poetas e imitado, en el presente, 
hasta la saciedad. 
En suma, el nombre y la obra de José María Alvarez, el 
cartagenero, es de los que dan valor y precian las letras de un 
país. Así es de justicia reconocerlo y me place dejar testimo 
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nio: siempre resulta un placer historiar escritores de semejante 
calidad129 . 

 
Una cosa que siempre me ha intrigado, es que hay en 
su biblioteca como un vacío, una falta de viejas ediciones 
que necesariamente ha tenido usted que comprar en otros 
tiempos. ¿Dónde están esos libros? ¿No los conserva? Explique, 
si es así, esa falta de amor a unos textos que han 
de constituir de alguna forma imborrables recuerdos para 
usted, y sobre todo en alguien como usted, que conserva 
tanto, tantas cosas. 
«Sería más decoroso quebrantar esa costumbre que seguirla 
» se dice en HAMLET, creo. Pero, sí, no conservo los libros. 
Tampoco es así. Conservo lo que es irreemplazable. Pero carezco 
de fetichismo de bibliófilo. Cambio siempre cuando aparece 
una edición mejor, más completa, mejor anotada. Hace poco 
Munárriz me decía, ¿por qué te desprendes de los viejos ejemplares 
del CANTO GENERAL? Claro, evidentemente los amaba, 
Aquellos dos volúmenes de Losada habían corrido conmigo 
muchas historias, peligros, los años difíciles. Estaban ya destrozados. 
Cuando salió otra edición, regalé aquellos dos volúmenes 
a mis hijos, y me quedé con el nuevo. Con César Vallejo 
ha sucedido lo mismo. Y con tantos otros. Además, yo leo 
mucho en la cama, necesito libros, porque leo acostado, de lado, 
y necesito libros que pueda doblar bien para poder leer con una 
sola mano. Necesito encuadernaciones que no me lo dificulten. 
Hay veces, como me sucedió con PAIDEIA, o los Summa Artis, 
que tuve que desencuadernarlos. Los libros de arte, porque esos 
evidentemente no pueden ser de otra forma, siempre termino por 
destrozarlos. Es inevitable. Usted verá muy pocos libros en mi 
biblioteca que estén realmente presentables. Pero es que son libros 
para leer. Para adornar bastante tengo con algunas amigas. 
 
 
 
129 Del capítulo LITERATURA, Vol. X de HISTORIA DE LA REGIÓN 
MURCIANA. Edic. Mediterráneo. (El texto está redactado por el doctor 
Victorino Polo). 
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Yo en cambio guardo una especial devoción por los viejos 
libros. Tienen con ellos lo que sucedió cuando fueron 
comprados. 
Sí. No sé, a veces lo que sucede es que compro una nueva 
edición, y conservo la antigua. Pero no por mucho tiempo, 
porque luego cuando mis hijos quieren ese libro, por ejemplo, 
en vez de comprarles uno nuevo, les regalo mi vieja edición. 
Solamente conservo alguna si estaba muy anotada. Por ejemplo 
esta edición que vimos de Góngora, es la vieja que siempre he 
tenido. Luego compré los poemas que aparecieron en Castalia, 
y otras varias. Pero sigo trabajando con ésta. 
 
Pero esa edición, ¿es la que vimos ayer, no?, esa edición 
no es española. 
No, es inglesa, en castellano, pero inglesa. De todas formas 
no hay mucha diferencia. Ya sabe usted que casi todas siguen 
el manuscrito de Chacón, allí se fecharon todos los poemas. Era 
un hombre muy interesante el viejo Góngora. Sabe, estoy llegando 
a la conclusión de que era un aventurero. ¿Ha leído usted 
sus cartas? Son de una amargura impresionante. Quería irse a 
Méjico, correr la gran aventura. 
 
Es un poeta muy difícil. 
Suele repetirse eso. Desde luego no es un poeta de fácil lectura. 
Creo que es su gesto de orgullo. Él sabía quién era, y creo 
que era consciente de su grandeza. Un poeta como él, y encerrado 
en la miseria, mendigando siempre un poco de tocino, unos 
garbanzos... Entonces escribió sus poemas como diciendo: 
amarlos, disfrutarlos, indicará quién de vosotros merece la pena. 
Aunque eso de todas formas da igual. No es necesario entender 
por completo un verso para sentirse deslumbrado por su belleza. 
En Quevedo hay con mucha frecuencia versos que antes de 
poder alcanzar su sentido, nos lo han dado ya como un relámpago 
y a mucha más altura, Piense usted en «y su epitafio la 
sangrienta luna», «las selvas hizo navegar», «hoy desierta de 
tanta monarquía», en tantos otros versos admirables. En 
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Góngora es la fórmula reina. Como decía Borges refiriéndose a 
Shakespeare, qué importa que «the mortal moon hath her eclipse 
endure» se refiera a la luna del cielo o a una dolencia de la 
reina Elizabeth, o, dice Borges, según es más probable, a las dos. 
Es una sensación que se tiene también leyendo a Lezama Lima. 
 
Yo prefiero a Quevedo. Quevedo me parece un poeta más 
profundo. 
Yo los amo a los dos muchísimo. Lo que tiene Quevedo es 
ese lado «negro», rabiosamente español, que de vez en cuando 
sacude y te clava en la ceniza. Versos como «juega con tu pellejo 
al escondite», o «una boca con cámaras y pujo», o « presentes 
sucesiones de difunto». No recuerdo exactamente, pero 
hay un verso que dice más o menos, «dándole teta a las arañas 
». Es un filo que también está en Valle-Inclán. ¿Recuerda usted 
aquel soneto de Quevedo que empieza «Señor don Juan, pues 
con la fiebre apenas...»? Bien. Pues en medio de una meditación 
tan profunda, de tal meditación de la vida y de la muerte, 
después de subir mucho con versos como «pues que de nieve 
están las cumbres llenas», de pronto, como una carcajada sin 
dientes, escribe: «la boca, de los años saqueada». Esto es impensable 
en Góngora. También Góngora de vez en cuando se 
dejaba caer, pero no llegaba a la caries. 
 
Quevedo, además, era un poeta amoroso excelso. 
Por supuesto. Yo pienso que el poema de más alto vuelo que 
se ha escrito al amor en castellano lo compuso don Francisco. 
El soneto AMOR CONSTANTE MAS ALLA DE LA MUERTE. 
Va mucho más lejos que Donne, posiblemente llega más lejos 
que ninguno. Además, en los poemas amorosos llegó a ser tan 
moderno, tan a pelo, tan desesperado, con una desesperación 
congelada, Hay un soneto que me pone siempre los pelos de 
punta. Canta Quevedo a una dama con quien debió vivir una 
historia terrible, de esas que a veces uno no sabe cómo sale vivo. 
Bien, pues Quevedo empieza a hacer la enumeración de sus 
desastres personales, y de pronto, en los dos últimos versos, 
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dice: «Sepa de mí, a lo menos, esta fiera, que he podido morir 
y no mudarme». ¡Asombroso! Como cuando dice «repelando 
las otras calaveras». O «pelo fue aquí, en donde calavero». 
 
¡Es tremendo! 
Tremendo. 
 
Debía estar completamente destrozado, Y aun así se 
levanta y afirma que quien llevaba razón era él... 
Pero no porque la llevase contra la dama, sino que llevaba 
razón sólo por haber amado. ¿Sabe usted que en el grabado de 
Marshall, la divisa de John Donne, pone, y en castellano, «Antes 
muerto que mudado»? 
 
Sí, sí, claro. 
Pues no deje usted a un lado los poemas amorosos de 
Góngora. Lea una y mil veces aquel soneto « Mientras por competir 
con tu cabello...». 
 
Hay un aspecto curioso en su trabajo, en su mecánica 
de creación. Usted que ha viajado tanto, en sus poemas, sin 
embargo quitando cinco o seis, ninguno se refiere a algo 
concreto, a un paisaje localizable, a una persona determinada 
Sí, es posible. 
 
... y además, comprobando con la fecha de cada poema, 
prácticamente ninguno está escrito «in situ». 
Bueno, no es sino pasado el tiempo cuando algún sitio o alguna 
persona renacen. Pasan por la prueba del tiempo. Si han 
existido, terminan por aparecer en la escritura. 
Por ejemplo, el caso de Estambul. Sólo hay un poema 
de Estambul, y en realidad podía ser a cualquier otro lugar. 
Y ya ve, Istanbul es, como Venezia, dos ciudades que me 
fascinan, que constantemente añoro. Pero yo creo que sí hay 
ciertas relaciones con bastantes poemas. Hay muchos que no 
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pueden negar su cuna. FIELDS OF PRAISE es imposible sin 
La Habana, aunque no la nombre. O BALADA NOSTALGICA 
sin Palermo. No sé. O los que llevan dentro el Sur. L’ÂGE D’OR 
y el Norte de Africa, Marsella y STRANGE FRUIT. Pienso que 
París está presente en muchos poemas. Y Roma, y Barcelona... 
 
Pero no Madrid. Y usted vive mucho en Madrid, 
Madrid es una ciudad que no me deslumbró nunca. 
 
En el poema de Maribel Sepúlveda... 
SOCIEDADES SECRETAS. 
 
Sí. Lo que pasa es que siempre lo cito por el personaje. 
No es malo eso. 
 
Sí. En ese poema, el Sur es evidente. La fuerza del paisaje 
minero, su ruina. De todos sus personajes, Maribel 
Sepúlveda es el más absolutamente épico. 
Sabe... Muchos años después de haber escrito ese poema, 
que además en su primera versión era más corto. Bueno, tiempo 
después, un día, me di cuenta de quién estaba en el origen 
de Maribel Sepúlveda. Ese poema nació de una imagen. Pero 
yo había olvidado esa imagen durante todo el período de elaboración 
del poema, e incluso hasta mucho tiempo después. Hace 
poco recordé aquella imagen. 
 
¿Qué imagen? 
Mi abuela. Mi abuela materna. Y eso que luego el personaje 
no tiene ya nada que ver con ella. Si acaso, esa vitalidad deslumbrante. 
Pero la imagen es la siguiente. Hace tiempo... Quizá 
deba remontarme más. Mi abuela había heredado unos importantes 
establecimientos comerciales de los de antes de la guerra. 
Mi abuelo fue fusilado el 36, aprovechando la confusión de 
los primeros días. El populacho lo asesinó. Aunque tampoco 
tengo demasiado claro en mi cabeza que no hubiera intereses 
comerciales por medio, que alguien aprovechase los desórdenes 
del comienzo de la guerra civil para eliminarlo. Bueno, el 
hecho es que la fortuna familiar se vio muy afectada en la post 



AL OTRO LADO DEL ESPEJO.  JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 

246 

guerra, en ese momento de ascenso de personas mucho más 
acordes con el nuevo estilo comercial, ya sabe usted, toda esa 
colección de nuevos ricos incultos que florecieron al amparo del 
franquismo, de la escasez de los años cuarenta. Bien. Pues una 
tarde, porque la casa de mi abuela estaba situada frente a uno 
de los comercios que tenía, ella estaba sentada en el mirador. 
Un mirador precioso, con visillos perfectos. Entraba el sol de la 
tarde y le daba en la cara, en unos ojos que no habían conseguido 
abatir ni el dolor ni el tiempo. Al fondo, a través de los 
cristales, se veían la puerta y los escaparates, al otro lado de la 
calle. Aquel comercio había sido la casa central, y acababa de 
traspasarlo, pero aún estaban a medio quitar las letras de la 
antigua firma, el rótulo. Esa imagen es la de «asiduamente su 
calle afrentándola». Sobre esa imagen empecé a levantar el poema. 
Luego ya creé un personaje desmesurado, que me servía 
para contar la historia de La Unión. 
 
Sería interesante que esto mismo que ha hecho usted 
ahora con el poema de Maribel Sepúlveda, lo hiciésemos con 
todo el libro, descubrir claves. 
Imposible. Primero porque quizá ignoro las claves de todos 
los poemas. Y además, ¿para qué? ¿Qué pueden importarle al 
lector esas claves? Al lector lo que debe importarle es si un 
poema le emociona o no. 
 
Hay un poema, HISTORIA MARAVILLOSA A LAS 
TRES DE LA MADRUGADA, que le he oído decir a usted 
alguno vez que lo compuso de golpe. 
Bueno, mire, le hablaré sobre ese poema, y nada más. Sí, 
HISTORIA MARAVILLOSA –que además es a las 5 de la madrugada, 
y no a las 3– es de los pocos poemas que han sido 
escritos de un tirón. Fue una noche de verano, en 1966. Yo había 
alquilado un piso en Cartagena, estaba pasando una temporada. 
Habíamos dado una fiesta ese día, que duró hasta muy tarde. 
Así que ya de madrugada, sí, serían las tres o las cuatro, me 
había quedado solo. Entonces, antes de acostarme, me serví un 
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vodka, hacía mucho calor, pleno verano en Cartagena, y me 
senté en la terracita, contemplando la noche y la ciudad y los 
faros a lo lejos. En el tocadiscos estaba sonando un disco de 
Bach, la OFRENDA MUSICAL, la que compuso para Federico 
el Grande. La noche era muy calurosa, pero perfecta. De pronto 
pensé exactamente lo que dice el poema: «Sólo quedamos 
vivos / sobre la ciudad kaputt / Johann S. Bach y yo / y los dos 
muy borrachos». Seguí bebiendo y al retirarme, me volvió a la 
cabeza esa frase, y la escribí. Al día siguiente me pareció que 
no era demasiado mala, y la dejé en MUSEO. 

Esos objetos jóvenes y bellísimos, esas Albertinas que lo 
flanquean en sus estancias en la Corte, acaso son sus libros, y 
así son regaladas a sus amigos y gozamos y creemos en ellas, 
proustianas magdalenas que nos dan súbitamente la más profunda 
dimensión del poeta. 
Acaso ni siquiera ha escrito nada, y ellas son él mismo, insólito 
Yussupov, al mismo tiempo el poeta y la novia del poeta. 
En todo caso, ellas, él, yo, somos museos de ambigüedades, 
laberintos donde decidimos no llegar a su final porque el tránsito 
es mejor y más rentable y en él somos todo, hasta 
enfebrecidos ciclistas voladores, mientras que si alcanzamos el 
fin, únicamente seremos pobres ganadores130 . 

 
Su libro está lleno de mujeres que ha amado, pero no 
hay rostros. 
Quizá de alguna manera están presentes. Y las deseadas. Lo 
que sucede es que verdaderamente sólo he escrito dos poemas 
a mujeres determinadas: para mi segunda mujer y para una dama 
muy fascinante que conocí en Cuba. Hay dos poemas más que 
están dedicados y en cierta forma cantan a dos mujeres por las 
que sentí un notable interés. Pero el resto... No... Han sido 
momentos, días, noches perdidas. No recuerdo los rostros, ni 
los nombres. 
Ahora hay mas. Hay una serie, por ejemplo, para Carmen, 
«de» Carmen. 
 
 
 
130 Testimonio de Luis García Berlanga. 
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Usted es un hombre que ha amado mucho. 
Hablar en pasado me condena a una muerte que no merezco. 
 
Quiero decir... Se le han adjudicado muchas historias. 
En ese terreno es usted ya una leyenda. 
Pero han sido historias fortuitas, damas de una noche, o de 
pocos días. No. Sólo en dos ocasiones he vivido una historia 
más larga, y he estado fascinado no hace mucho, por esa dama 
de quien le he hablado antes, en Cuba. Una mujer maravillosa. 
El resto en su inmensa mayoría no merece la pena ni comentarse. 
Y ahora he optado ya por la soledad, y no sé si alguna vez 
una mujer me hará cambiar de opinión. Cada día medito más y 
comprendo menos los extraños caminos que llevan a un hombre 
a trocar la veneración de varias damas por el desprecio de 
una sola. 
 
Pero no se puede vivir solo, tan solo como vive usted. 
No sé si se puede. O si se debe. Yo vivo ahora así. 
 
Pero así puede uno terminar viviendo con sus fantasmas. 
Tampoco puedo hacer otra cosa. Si no vivo con una mujer 
es porque no me ha resultado posible, porque siempre ha sido o 
un infierno o, mucho más frecuentemente, una imbecilidad. 
Además, ¿no estaría acaso más solo viviendo con alguien con 
quien no puedo hablar, que estando solo y hablando con Hamlet, 
con Cordelia, con Jim Hawkins, con la duquesa Sanseverina, 
con Philip Marlowe? Ahora bien, yo no pretendo hacer un Manifiesto 
de la Soledad. Simplemente a mí no me han salido bien 
las experiencias de convivencia con una mujer. Y estando como 
ahora estoy, solo, no me siento nada mal. La soledad es comodísima. 
Yo no me aburro nunca. Escribo, cuido mi jardín, estoy 
convirtiéndome en un cocinero bastante aceptable, escucho 
música, nadie me molesta ni yo molesto a nadie... 
 
Pero una cosa que me ha llamado la atención es que 
usted no sale casi nunca a la calle, en Cartagena. 
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Sí. Salgo cuando voy al cine o a comprar algo, o a ver a mi 
familia. 
 
Pero no tiene usted relaciones con la gente de la ciudad. 
No. Pero es porque no he encontrado a casi nadie con quien 
lo pase agradablemente. Entonces mis relaciones se reducen a 
tres o cuatro personas, que nos vemos muy de tarde en tarde, 
y a unas cuantas mujeres. Y sobre todo, usted piense que cuando 
yo me encierro en esta casa es para trabajar. Cuando me canso 
de esta paz, el aeropuerto me soluciona una escapada rápida. 
Lo que sucede es que cada día deseo prolongar más mis estancias 
aquí. Y voy a tratar de conseguirlo. Voy a dejar el piso que 
tengo en Madrid. Leer, escribir, escuchar música y cuidar mi 
jardín. 
 
Pero, como suele decirse, con la mano sobre el corazón, 
¿desearía no estar solo? 
Querida amiga, por lo que he vivido, lo que sé de otros y lo 
que veo venir, deseo seguir estando solo, «Me abandonó el dulce 
sueño» como dice un verso imperecedero de la ODISEA. 

 
Sobre la playa el viento de Septiembre 
abre extraños caminos. Silenciosas aves 
del mar escoltan unos restos 
que las olas trajeron a la arena 
y que las olas borrarán. 
Algo que fue navío, soledad de delfín, 
sueño de hombres. 
Así el Arte. 
Y las cenizas del amor131 . 
 

***** 
 

Cuando miro el amor, ya consumido, 
Mientras pudiera todavía 
En mis dedos sentir aquella suave 
Piel que la edad irá borrando, 
 

 
 
 
 
131 De MUSEO DE CERA. 
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Cuando aún en sus ojos hermosísimos 
La luz celebra, y al perderse 
Sombra y derrota dejan en los míos, 
Cuando sé que el amor, hora cumplida 
Su reino, me abandona, 
Quisieran ir los ojos detrás suyo, 
Y rescatar de su doliente estela 
Una imagen que el tiempo no humillara 
Y pudiera seguirnos a la muerte132 . 

***** 
Miró la tarde deshacerse 
sobre el Caribe. Sus ojos absolvieron 
alguna botella particularmente 
feliz, qué dama helada, sus hijos 
a quienes nunca vio 
crecer. La soledad aceptada. Y el olvido. 
Se despidió del camarero. 
Subió a su barco. Se mató133 . 

***** 
La mañana de junio en que conocí a José María Alvarez, vestía 
una sahariana y pantalón blancos, lo cual, unido a sus ojos 
azules y a una cierta manera de sostener el cigarrillo que acababa 
de sacar de una preciosa pitillera de plata, me llevó a pensar 
que bien pudiera tratarse de un explorador británico a quien 
hubiera encargado un libro de viajes la editorial en uno de cuyos 
despachos habíamos coincidido. Aunque su breve barba y 
sus rizos cuidadosamente despeinados podían también responder 
a la imagen que de los marinos me dejara grabada en mi 
infancia el retrato en sepia de un capitán de barco de comienzos 
de siglo. 
La segunda vez que lo encontré, en casa de Juan Benet, había 
cambiado su atuendo de viajero por los Trópicos, por un traje 
azul marino y una corbata listada de inglesa factura, pero lo 
que más llamó mi atención fueron los calcetines. Adoro los calcetines 
de 

 
 
 
 
132 De MUSEO DE CERA. 
133 De MUSEO DE CERA. 
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Aquella noche, después de la cena, ya hablamos de todas las 
cosas que son importantes: Mozart, la guerra de Secesión, la 
Literatura y los viajes por mar. Tras el décimo gin-tonic de la 
noche, a eso de las tres de la madrugada, seguía manteniendo 
impecablemente el nudo de la corbata y le brillaban los ojos al 
hablar de la espléndida versión que hace Judy Garland de I 
CAN’T GIVE YOU ANYTHING BUT LOVE. 
El entusiasmo, no cabe duda, es uno de los rasgos fundamentales 
de este sujeto. 
Decidimos emprender juntos varias aventuras, entre ellas la de 
traducir al viejo Hölderlin, y por ello me invitó a pasar unos 
días en su casa de Cartagena. Las fotografías de todos los seres 
que ama –desde la Edad de la Piedra– mezcladas, con miles de 
libros y de discos, las copas de cristal tallado sobre una mesa 
del gusto más depurado, los helechos de la entrada, las reproducciones 
de Rousseau el Aduanero, acompañaron nuestras 
horas de trabajo. «Fueron hermosos días». Al atardecer, cercano 
ya el crepúsculo, sentados en el cenador del jardín, oíamos 
pasar un tren mientras desde el tocadiscos llegaba la voz de 
una perfecta soprano en el «Adiós de Dido», de DIDO & 
AENEAS de Purcell. 
Me gusta cómo se viste, me gusta cómo bebe, me gustan sus 
ojos y su forma de mirar tierno y burlón como de chico travieso, 
me gustan sus manos de dedos finos y uñas cuadradas, y 
me gustan sus poemas. Creo que deben figurar entre los versos 
de mas altura que se han escrito en España por lo menos en los 
últimos 25 años134 . 

***** 
«Señoras y caballeros –anunció–, ¡van ustedes a ver ahora la 
única rata artista que existe en el mundo! Dicho esto, resplandeciente 
con su chistera Y su batín, monarca glorioso e irresistible, 
Guillermo, pirata, piel roja, capitán de bandoleros, director 
de pista; Guillermo el victorioso; Guillermo el-que-eternamente- 
quedaba-por-encima-de-todos, cruzó, pavoneándose, el 
césped, en busca de Blanquita». 

 
 
 
 
 
134 Testimonio de Txaro Santoro. 
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Nunca hubiera escrito: «Ha estallado una radio de galena y han 
muerto diez de sus ocupantes», sin embargo –cosa que nunca 
he comprendido muy bien– al poco de conocerle, posiblemente 
por el 66, afirmó que cambiaría todo lo que había escrito por 
dos versos de una canción de cante grande: «La casa de los 
Montoya/tembló pero no cayó»* . Esta y otras frases parecidas 
son las que te han dado vocativo y también, en el sentido 
más amplio, acusativo. Es este un asunto en el que será preciso 
insistir más adelante. 
Sentemos, no obstante, otra, premisa: si el mundo y sus habitantes 
se pueden dividir en dos clases, la de los supervivientes 
y la de los tripulantes, me veré en la obligación de explicar que 
él no pertenece a ninguna de las dos. Diré a continuación que, 
simplemente o complicadísimamente, es un gran tripulante de 
la supervivencia; es decir, un piloto de altura. Veamos un ejemplo: 
Cocteau llegaba al infierno atravesando un espejo, Alicia 
–desnuda en nuestra mente frente a un vaso de ajenjo– también 
se servía del espejo para penetrar en la Fantasía. Stendhal lo 
aplicaba a la novela y en cambio a Machado nunca se le ocurrió 
aplicarlo a la idea de hacer caminos. Alvarez, sobre quien 
ya escribí mucho hace algunos años, lo aplica a su propia identidad. 
Se dice a sí mismo: «Dime, oh espejo mágico... ¿quién es 
el más?...». El espejo, reflejando su propia imagen, no le ha 
defraudado nunca. Su verdadero drama, su más pura existencia 
llegará cuando se convierta en vampiro y los espejos no puedan 
reflejar su imagen; quizá entonces se convierta en un superviviente 
de la tripulación; es decir, en un kamikace. Pero 
mientras tanto, está el esplendor y el territorio... 
Antes de adentrarnos en el «acusativo» o en la acusación, vamos 
a hablar de éstos. Su territorio es el mundo en la palma de 
la mano y su esplendor consiste en creerse que el mundo es 
así. Sin embargo, debo reconocer que Alvarez tiene ya muchas 
de las cosas que todos hemos deseado. Quizá algún día rompa 
su espejo y amanezca desnudo, como un niño, en una playa 
desierta en la que no haya desperdicios de verbena. Por esto, 
todos tenemos el derecho, el deber sagrado, de chuparle un poco 
la sangre. ¿No es verdad, mi General Lee? 
* Es mentira. Estoy seguro. No cambiaría ninguno de sus poemas por 
esta frase y menos en Si Bemol Mayor. 
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– ¿Usted ama a Alvarez como yo? 
Dado, querido amigo, que en este punto estamos de acuerdo y 
que ya hemos hablado de su afición a los viajes, debemos pues 
pasar a la acusación. Dejemos para ello la palma de su mano 
sobre un mapa. Hinc sunt leones. Hay tres niveles claramente 
definidos que conforman una maravillosa trinidad. Alvarez es 
Alvarez (de esto está plenamente convencido), Alvarez es, pues, 
una persona, hay que creer en él; es decir, aceptarle como tal y 
como es. No hay otra viabilidad. Pero Alvarez al ser Alvarez 
se ama a sí mismo, y ese amor le hace sufrir, le acerca a nosotros 
y le hace crear. Este es el hijo de Alvarez, ésta es su obra, 
que a todos nos enriquece. Se ha hecho hombre y habita entre 
nosotros. Muchas gracias, José María. 
– ¿Quieres un whisky? – podría ser su respuesta. «Ha estallado 
una radio de galena y han muerto diez de sus ocupantes», 
porque esto lo escribí yo hace mucho tiempo y la aventura, al 
contrario que las mujeres, ha de ser unívoca, casi concreta en sí 
misma135 . 

 
LA HORA ALTA DE JOSE MARIA ALVAREZ 

(Lectura de «Museo de cera») 
 

«Qué importan las penurias, el destierro, 
la humillación de envejecer, la sombra creciente 
del dictador sobre la patria, la casa en el Barrio del Alto 
que vendieron sus hermanos mientras guerreaba, los días inútiles 
(los días que uno espera olvidar, los días que uno sabe que olvidará) 
si tuvo su HORA ALTA, a caballo, 
en la visible pampa de Junín como en un escenario para el futuro.» 
(Jorge Luis Borges) 
 
 
 
«Fue durante su viaje a Italia cuando Goethe, al ver las obras de 
Leonardo y de Rafael, tuvo la revelación del humanismo, es decir de 
todo cuanto contribuye a la grandeza del individuo. Comprende, entonces, 
cual ya lo habían comprendido los italianos del Renacimiento, 

 
 
 
 
 
135 Testimonio de Alberto Viertel. 
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que existe una tradición de la Humanidad; tradición que, por medio del 
arte, de la ciencia y de la religión, procura tender un puente entre el 
hombre y los dioses.» 
(F. Berence: de su biografía sobre Leonardo da Vinci) 
«Al tiempo que ha pasado por mi cuerpo 
Madurándolo abriéndolo 
A la sabiduría amor belleza 
Encomiendo esta hora 
                             Acepto.» 

(José María Alvarez) 
 
 

MUSEO DE CERA es un libro trágico. No empieza bien y 
acaba mal. Ya en su primera página, el poeta se apresura a advertirnos 
que un dios nos abandona, como a Antonio, a través 
de una transcripción completa de un poema de Cavafis. Seguidamente, 
tiene a bien recordarnos, con Villon, que es un burdel 
donde tenemos instalado nuestro Estado. Sigue con el maravilloso 
Hölderlin, el dulce Scardanelli, a quien su lucidez condujo 
a la locura. Con Peter Weiss entrarnos a un manicomio donde 
se va a celebrar un drama. Con Cernuda, finalmente, se nos 
impone el hecho del hundimiento total, salvo esa suprema derrota 
que aún se atreve a alzarse. 
Después de esta constatación inicial, esta obertura dramática a 
través de algunos de sus maestros, no podríamos esperar de 
Alvarez la disyunción de una obra ingenua, optimista, gozosa. 
Y en efecto, después de leído MUSEO, sabernos que dicho libro 
es el despliegue «construido» de una desesperación contenida 
que tan sólo al final se atreverá a estallar de modo fulminante, 
definitivo. El final feliz, así pues, no existe en MUSEO. 
No hay mistificación en el mensaje. No se encubre la dureza de 
la verdad con falsos cortinajes de tímidas, veladas o sinuosas 
palabras. El eufemismo no existe en un libro que termina con la 
afirmación: 
 
«Beber la última copa 
A la salud de Billie Holliday 
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Y esperar a que la policía 
Tire la puerta y me sorprenda 
Muerto,» 
 
 
Dicha frase, hiriente, directa, descarnada, ilumina el punto más 
alto de la desesperación de Alvarez, y coincide precisamente 
con su momento final, quizá su Hora Alta. Es este el momento 
de última recapitulación, de éxtasis o catarsis final de la tragedia 
desplegada. Es el punto alto y glorioso de la derrota, que el 
artista sublima, engrandece e ilumina con el esplendor de un 
Dürer, un poema de Villon, un disco de Fats Waller, y en el 
que aún se puede permitir el lujo de brindar a la salud de la 
maravillosa Billie Holliday con una copa inefable, serena, de 
dulce contacto, justa de temperatura, y en la compañía fiel de 
entrañables, queridas y pasadas imágenes. 
Nada, pues, de adormidera, final feliz, coca, sedante, sino todo 
lo contrario: tensión, tragedia, provocación, desafío, catarsis. 
De los paraísos artificiales, Alvarez niega los que adormecen, 
mientras enaltece los que afrontan, desnuda, pura y limpiamente 
la lucidez total. No es inmoral mostrándonos la belleza terrible 
de una muerte voluntariamente aceptada, sino que, a la inversa, 
constituye la aceptación desnuda y lúcida de este hecho un 
punto de suprema autenticidad moral. No es ahora el momento 
de hablar, como te gustaría a Alvarez, de «Cuál es el precio de 
la lucidez». Solamente constatar que lo inmoral sería ocultar la 
tragedia tras un veneno sedante. El mundo no marcha a las mil 
maravillas en el corazón de quien sufre y potencia, hasta su 
límite, las contradicciones de su época y su personalidad y no 
les busca un sonámbulo escape. 
¿Es exigible una mayor autenticidad? ¿Hay que hacer un arte 
digerible, ramplón, moralista, vagamente aleccionador, fácil, de 
dúctil utilidad? ¿No habíamos sentado, a modo de introducción, 
que el Arte es un modo de catarsis, drama, punto máximo de 
concentración, de pugna humana? Que los falsos dioses moralicen. 
El hombre a veces ha de liberar su drama, exorcizándolo, 
por vía de la palabra, y esto es aplicable al MUSEO de José 
María Alvarez. 
 
Hay una doble visión, PARCIAL y TOTAL, de la Hora Alta, 
en MUSEO DE CERA. La versión PARCIAL es aquella en 
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que el poeta logra entrever un ápice del Esplendor, de la Maravilla, 
a través de pequeños momentos inefables. Son instantes 
de luz, intensos momentos que sitúan al poeta en el centro 
gozoso de la realidad. Son esos instantes maravillosos en que 
el cuerpo de una mujer amada, una copa perfecta, la dulzura de 
un momento de calma, alejado de toda angustia, miedo o inquietud, 
la contemplación serena de la nobleza, belleza o amistad 
bajo cualquiera de sus posibles formas, le sitúan en el centro 
de la existencia, y haciéndole entrever algunos rasgos de la 
felicidad, le alejan, siquiera unos instantes, de la miseria Y del 
drama cotidianos. 
 
Característica especial de estos momentos es, por desgracia, su 
condición efímera. Una prolongación, ininterrumpida y hasta 
el infinito, de dichos instantes, ciertamente, crearía una vivencia 
gozosa, no problemática de la realidad. 
 
La Hora Alta es, pues, efímera, y está azarosamente repartida 
en instantes esporádicos. Una conciencia despierta corno la de 
Alvarez no puede dejar de convocarla, en un intento de crearla 
a cada instante, a favor de su propio deseo. Su belleza, su luz, 
la satisfacción que otorgan esos instantes, son un talismán cuya 
magia el poeta intenta prolongar, en extensión e intensidad, sobre 
su propia peripecia temporal. 
 
Pero la Hora Alta tiene también una versión esencial, TOTAL, 
en el sentido de que simboliza el instante supremo, final, de 
una vida humana, a la que, con su grandeza, presta un sentido 
y signo ineludibles. 
Esta versión TOTAL de la Hora Alta se nos muestra como 
hermosa y deseable porque asienta al hombre en el corazón de 
una embriagadora, aunque instantánea felicidad. Es el instante 
supremo, de apuesta definitiva con el vacío y la muerte para 
vencer, como en un brindis inefable, la barbarie. 
 
Su decoración no puede dejar de ser, por tanto, en un poeta 
que tiene tendencia a engrandecer las cosas con su peculiar visión, 
fastuosa. La pinta –quién si no– Leonardo, iluminador de 
horas tan altas. Está habitada de balcones, estandartes, leopardos, 
cuerpos amados, orgullo, sueños, racimos de luz... Incluso, 
en su seno, ni la dulce melancolía falta: una vaga insistencia 
en el pasado lleva a Alvarez a hacernos entrever en lejanía sutil 
unos imborrables y lejanos rostros de la niñez. 
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En esa Hora, la tarde siempre cae. Va caminando de su destrucción, 
de su victoria. Su esplendidez es mágica. Las banderas 
avanzan desplegadas. La carne entregada en el combate. Son 
joyas. Acechan «precipicios incendiados», «racimos de luz como 
muros de pájaros», «labios del Infierno», un «látigo de gritos». 
Y es esencialmente el instante en que el hombre, impotente, 
quisiera «pasar los cielos a cuchillo», «bajo banderas de cal 
viva», a la sombra recordada de los halcones, frente al presentimiento 
de la Losa que simboliza el desenlace. 
 
En esta hora bellísima, que se nutre de la desesperación de tener 
que compensar el naufragio global de una vida por la plenitud 
suprema de un instante que justifica nuestro absoluto desamparo, 
el poeta puede arrostrar un hermoso gesto de grandeza 
si se atreve, como Alvarez, a ejercer el Desafío, es decir, a 
dejar su «No» clavado en la punta de las lanzas enemigas. Esta 
imagen, de naturaleza bélica, no hace sino aumentar en nosotros 
la violencia, el riesgo y la tensión de esta hora fugaz, y era 
obvio que fuese acuñada por un poeta que, como Alvarez, busca 
apurar la copa de lucidez y belleza hasta el último trago –aunque 
éste sea violento– sin negar nada. 
 
Creo que esta Hora tenemos que calificarla, sin duda, de mágica. 
Su magia es doble: por una parte, justifica, vence, en un 
breve instante temporal, la mediocridad y la Barbarie; por otra, 
es la hora encendida en que somos capaces de llegar a una lucidez 
definitiva y final, aquella en que el protagonista, en un 
gesto de evidente heroicidad, ya no está afectado, es intocable, 
mágico, dueño de su Sino, al que ha afrontado sin ambajes, que 
asume con la grandeza de quien preside la realidad pues está, 
mágicamente, más allá. Rey de su entusiasmo, el hombre se 
entrega, invicto, consciente, al desenlace. 
 
La Hora Alta es también una hora crítica, clave, en el sentido 
de que se constituye como frontera entre dos realidades sucesivas 
temporalmente pero esencialmente disímiles, encontradas: 
antes de ella, está un oscuro destino que, padecido 
traumáticamente, ha conducido a este momento cúspide a través 
de una desesperación progresiva e inevitable; después de 
ella, en cambio, al protagonista sólo le aguarda la aniquilación, 
la Losa, la nada, tras esa aceptación soberbia e iluminada de su 
destino humano. 
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Antes de que la Hora se muestre, el poeta estaba dominado 
por la realidad gobernado. Después, la realidad está bajo el Signo 
que el poeta le impone, aunque esta realidad sea la mismísima 
nada. El poeta está ya en el centro de su sino, aunque éste haya 
sido aniquilado. 
 
Hay que decir finalmente que sólo a través de esta versión 
TOTAL de la Hora Alta es como el poeta, en su entrega plena 
a su propio sino, ha podido efectuar una auténtica Lectura del 
Esplendor. Ha sido necesario el instante supremo, su luz calmada, 
para que el poeta haya comprendido, en una sola y fugaz 
lectura, el porqué de su propio drama: la Realidad y el 
Deseo, el Humanismo y la Barbarie sólo son reconciliados a 
través de la muerte. La vida humana –y esto no es Etica, sino 
Tragedia– en su contingencia, en su miseria, en su Barbarie, no 
es la tierra del Deseo. Y más allá es la nada 
 
¿Qué nos puede extrañar, entonces, que los dos más extensos 
poemas del libro (p. 287, p. 301) que están situados, además, 
significativamente, hacia el final, terminen, respectivamente, con 
las siguientes palabras: « Losa», «Muerto»? Esta es la palabra 
de Alvarez, en el corazón de la Hora Alta136 . 

***** 
Estoy hablando de mi experiencia como lector, tras convivir 
varios meses con la summa poética de José María Alvarez. Y 
advertiré que, en esta ocasión, preferiría ignorar los presupuestos 
críticos que a menudo me traen a estas páginas. 
He bebido los versos del que hace años ignorara como novísimo, 
los he saboreado, disfrutado y seguido con fidelidad poco frecuente 
en mis lecturas. 
Libro de cabecera, MUSEO DE CERA ha renovado en mí la 
ya anciana esperanza de que los poetas sirvan para algo en este 
mundo de antipoetas. 
Como MANUAL DE EXPLORADORES, me ha ayudado a 
recordar esos viejos caminos, eternos caminos, que conducen a 
infiernos y paraísos líricos, habitualmente ocultos a nuestra 
mirada racional e inmutable. 

 
136 Fragmento del libro LA HORA ALTA DE JOSE MARIA ALVAREZ 
(LECTURA DE MUSEO DE CERA) de Xavier Seoane. 
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Como MUSEO, su visita conlleva dolor, sorpresa, admiración 
y placer y un pozo denso de experiencia poética. Para mi gusto, 
es uno de los mejores museos del mundo137 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
137 Testimonio de F. Torres. Crítica a MUSEO DE CERA. NUEVA ESTAFETA, 
nº 11 (noviembre de 1979). 
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ULTIMA CONVERSACION 

 
 

Cartagena, agosto de 1978 
La poesía es el único arte que sólo necesita de un lápiz y papel 
para producir obras maestras, decía Eugenio Montale. Habría 
que añadir a esos elementos instrumentales, el talento creador 
del poeta que convierte en obra de arte, al pensamiento. Así 
como el «diario» como género literario equivale a una larga carta 
que se escribe uno a sí mismo, la obra de un poeta podía 
definirse como una interminable meditación personal con el 
propio yo. La poesía es cifra y sus claves contienen casi siempre 
un contenido esotérico, aunque el verso asemeje poseer 
transparencias. De ese mundo secreto de la poesía, extrae José 
María Alvarez, un inmenso repertorio de interpretaciones que 
ofrece a sus lectores en este volumen. El autor nos dice que ha 
dedicado casi un cuarto de siglo de su vida a escribir, añadir y 
dar forma definitiva a MUSEO DE CERA, libro que ya significó 
un aldabonazo en nuestro mundo literario, cuando apareció 
su primera edición en España. 
 
En la trayectoria vital del autor se verifica una superposición 
de los avatares de su existencia con las experiencias poéticas 
que va destilando, día a día, en la alquitara de su sensibilidad. 
Así se comprende la sorprendente universalidad lograda por su 
obra y los miles de lectores apasionados de que goza en los 
más lejanos países. Alvarez ha conseguido pulsar la lira del estremecimiento 
poético, de gentes de variadas razas y colores, 
cuyas literaturas conoce y de las que ha asimilado las 
quintaesencias. Esa riquísima acumulación de lecturas –abigarradas 
y selectas– a la vez, le han dado un perfil espiritual que 
se traduce en el múltiple escaparate de sus poesías recogidas 
en el MUSEO DE CERA. No es posible ignorar tampoco la 
torrencial colección de citas que atesora el volumen en número 
muy superior al millar. No es una vana exhibición de cultura 
libresca lo que estas citas representan sino una cuidada elección 
de referencias que iluminan, como relámpagos, el texto 
poético del autor. El uso indistinto del francés y del inglés en 
las cabeceras de capítulo y del latín y el árabe en algún mo 
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mento, añaden picante curiosidad a la babélica cultura lingüística 
del escritor cartagenero. 
 
Escritor y viajero. Porque todas las poesías contienen rasgos, 
o vivencias, o memorias, o nostalgias de mares, ciudades, naciones 
o puertos lejanos. José María Alvarez, nacido junto al 
mar, lleva dentro de sí, un marino aventurero. Digamos también, 
que el mar por antonomasia que recorre y, estimula su 
inspiración, es el Mar de Ulises y de Aníbal, de Barbarroja y 
de Andrea Doria, de los venecianos y de los genoveses, es decir, 
el Mar Mediterráneo, cuna de religiones y de filosofías. A José 
María Alvarez te acompañan las resonancias del viejo mar latino 
–e islámico– en su periplo interior. Y de ahí la componente 
sensual, estética, estoica, dionisíaca y melancólica, de sus 
innumerables –y tan diversas– poesías. 
 
Si la poesía es, fundamentalmente, intuición, el MUSEO DE 
CERA es una visión del mundo, intuido en forma constante, 
diríamos cotidiana, por la sutil y penetrante capacidad del autor 
de disecar las situaciones para recomponerlas fuego en una 
versión ensoñada. José María Alvarez es un gran poeta español, 
de rango y alcance universales que apenas desborda los 
cuarenta años de edad. Pero su obra es elástica y susceptible 
de extenderse en círculos concéntricos hacia el mañana. Es al 
mismo tiempo, un libro de juventud y de madurez; terminado 
y prometedor. El mismo lo explica en una de sus más bellas 
glosas: 
 
«Por el hecho de que la poesía es infinita, 
Y se confunde con la suma de las criaturas 
Y no llegará jamás al último verso 
Y varía según los hombres». 
José María Alvarez no llegará tampoco al último verso. Seguirá 
escribiendo su soliloquio al ritmo que le señale el pulso de 
su vida138 . 
 
Cuando a uno te preguntan sobre los mejores poetas de los 
últimos años, uno no acierta a concretar una respuesta, por otro 
lado subjetiva; sin embargo, siempre se impone la objetividad 

 
 
 
 
 
138 Testimonio de José María de Areilza. 
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de un dato bastante rotundo: el libro que más he leído durante 
estos diez últimos años es MUSEO DE CERA139 . 

***** 
MUSEO DE CERA tiene la virtud que obedece a los mandatos 
del ser vivo: nace, crece, se reproduce y sin embargo no da 
muestras de vejez ni muerte. Con todo lo cual, y desde el punto 
de vista orgánico, sólo tiene ventajas. De seguir así dentro 
de pocos años tendrá más de un millar de páginas y un elenco 
más extenso que el Littré. MUSEO DE CERA es un canto al 
nombre propio y al talento. El último emperador de la Roma 
de Oriente se llamaba Constantino XI Dragasés, nombre que al 
parecer se relaciona con la última gavilla de una cosecha140 . 
 
Me perdonará usted que le moleste de nuevo con más 
conversaciones, pero parece ser que una editorial se interesa 
en su publicación141 , y pienso que convendría cerrarlas 
ya definitivamente con un repaso lo más actual posible. 
Durante este último año han sucedido muchas cosas y 
muy importantes: por fin MUSEO DE CERA ha visto, 
MUSEO DE CERA completo, quiero decir, la luz de los escaparates. 
Viajó usted a EE.UU., dando recitales y quisiera 
saber su opinión sobre aquel país. Ha vuelto usted a Grecia 
y a su querido Estambul. Y, por último, parece ser que 
su vida sentimental entra era un período de estabilidad 
junto a una joven con la que parece bastante feliz. Todo 
esto, y mas cosas, convendría ir desarrollándolo. 
Ya sabe usted que no me molesta que conversemos. Detesto 
el tono de interrogatorio, pero si nos sentamos bajo los árboles, 
y mientras escuchamos en la lejanía a Mozart y bebemos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
139 Fragmento de la crítica a MUSEO DE CERA por J. M. Plaza. DIARIO 
16. 
140 Testimonio de Juan Benet. 
141 El libro fue negociado con Editorial Planeta, pero aún habiendo sido 
valorado con la más alta calificación, se desestimó su publicación por consideraciones 
de mercado. 



AL OTRO LADO DEL ESPEJO.  JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 

263 

 
unas copas de esta espléndida vodka que he traído de Bulgaria, 
hablamos, puede ser un atardecer maravilloso. No lo estropee 
usted poniendo en marcha ese endiablado aparato. 
 
Es que sin el casette no hay manera de recordarlo todo. 
No es necesario recordar todo. 
 
Entonces no tendrían sentido estas conversaciones. 
Seguramente no lo tienen. 
 
Pero las estamos haciendo. Y ya tenemos que acabarlas. 
Bien. Estoy a su disposición. 
 
¿Cómo ha sucedido la publicación de MUSEO DE CERA 
en Libros Hiperión? ¿Es ya el texto definitivo, no? 
Supongo que no. Hay poemas con erratas, pero sin importancia, 
y en la composición se olvidó un fragmento de otro y 
algunos nombres en la lista del último poema. Pero son cosas 
sin importancia. Seguramente añadiré poemas, pero no cambiará 
ya el libro. 
 
¿Es cierto, como se ha comentado, que usted mismo pagó 
la edición? 
Sí. 
 
Parece increíble. 
¿Por qué? Nadie quería editarlo. 
¿Ni Munárriz? 
Una editorial no es una empresa dedicada a la beneficencia. 
Munárriz tenía ya su programación, Y era perfectamente consciente 
de que la aventura de MUSEO sería ruinosa, o por lo 
menos que no iba a recuperar su inversión rápidamente. Así que 
convinimos pagar yo la edición y que Libros Hiperión se encargase, 
cobrando un 10%, de distribuirlo. 
Es impensable. 
No. Si me hubiese gastado ese dinero en una fiesta quizá no 
le pareciera a usted tan extraño. Me lo gasté en ayudar a un 
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poeta. Y no había otro tan cercano a mí como José María 
Alvarez. Además era una forma de acabar con él. 
 
¿Con MUSEO? 
No. Con Alvarez. 
 
De todas formas cabe esperar que recuperará usted la 
inversión. 
Me parece que no. ¿Sabe usted los libros que se han vendido 
de salida? Y esa es la única venta posible. Bien, pues en toda 
España, y contando con que solo Barcelona se ha llevado más 
de cien ejemplares, el total vendido no llega a doscientos libros. 
Uno cada ciento ochenta mil españoles. Pero a lo mejor es que 
se lo pasan como los cubos en las cadenas de los incendios. 
Quince años después Visor publicaba la 6ª edición. Y ahora 
(2000) está a punto de salir la 7ª y definitiva, en Renacimiento, 
en Sevilla. 
 
¿Qué piensa escribir ahora? 
¿Poesía? 
 
Sí. 
Bueno. Esos poemas que le dicho, para MUSEO DE CERA. 
A menos que escriba algo que por sí mismo constituya un libro, 
un tema cerrado. Por ejemplo, desde hace tiempo vengo madurando 
una serie de cantos sobre Antonio y Cleopatra. No sé... 
 
Ha dicho «en poesía». ¿Es que piensa escribir en prosa? 
Bueno, no sé si van a reeditar DESOLADA GRANDEZA, y 
si en tal caso añadiré alguna biografía142 . Y a lo mejor escribo 
un libro sobre libros que amo, incluso sobre cuadros y sobre 
determinadas obras musicales. 
 
El verano pasado ya me habló usted algo de esto. Recuerdo 
que quería hacer un artículo sobre Palestrina. 
 
 
 
 
142 DESOLADA GRANDEZA fue reeditado en 1986 por el Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Murcia. 
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No exactamente sobre Palestrina, no, sino sobre ese momento 
en que la polifonía sagrada se complica tanto, quiero decir, 
ese momento en el cual el antiguo sentido religioso se va diluyendo 
en lo puramente musical. Piense usted que esto fue un 
problema tan grave que hasta el Concilio de Trento tuvo que 
tomar cartas en el asunto, cuando encargaron al Cardenal 
Vitellozzo Vitelli que procurase atajar ese «desviacionismo», que 
la polifonía retornase al canto religioso. Y es ahí donde entra 
Palestrina, que lo que realmente consiguió fue fundir las dos 
corrientes, y a qué altura: recuerde usted el Kyrie de la MISA 
DEL PAPA MARCELO. Claro que yo no sé mucho sobre música, 
y lo que realmente me interesa es Palestrina, su personalidad 
y su aventura. Le debo muchas horas de placer. Pero no se 
puede estudiar a Palestrina sin estudiar esa encrucijada entre la 
antigua polifonía sagrada y su derivación hacia formas digamos 
«laicas». 
 
A mí también me apasiona Palestrina. Y sus discípulos... 
Claro. Fíjese por ejemplo en Francesco Soriano. 
 
¿Llegó a terminar aquel artículo? 
No, no. Hubo un momento en que se hizo imposible. Me 
faltan conocimientos. Tendría que ponerme de nuevo a estudiar 
música, ¿Sabe usted?, cuando era niño empecé a estudiar piano. 
Luego tuve que dejarlo. Es una nostalgia que me acompaña 
siempre. Tanto, que es probable que vuelva a estudiar música, 
aunque ya sin esperanza de poder tocar, pero al menos para poder 
comprender mejor la música que amo. Pero en cambio sí hay 
una forma, mientras tanto, de estudiar determinadas obras: desde 
el punto de vista de la «historia más bella jamás contada» 
que implican. Y entonces hay tres obras sobre las cuales estoy 
ahora trabajando, tres obras que constituyen para mí cimas 
absolutas, horizontes purísimos: LA OFRENDA MUSICAL de 
Bach, el TRIO NÚMERO 6 PARA PIANO, VIOLIN Y 
VIOLONCHELO de Beethoven y el CONCIERTO NUMERO 27 
PARA PIANO de Mozart. El Andante del TRIO es uno de los 
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vuelos más altos y serenos que haya dado nunca un músico. Y 
qué decir del concierto de Mozart. Mozart ahí nos está contando 
todo. Le propongo a usted que dejemos de hablar y escuchemos 
a Mozart. 
 
Sería magnífico. Pero vamos a seguir con esta charla. 
Vamos a volver hacia su propia obra, y el momento en que 
se publica MUSEO DE CERA. ¿A qué cree usted que se debe 
la poca venta? 
Supongo que mis poemas no gustan. No sé. Por otra parte, 
recibo cartas de los lectores que me siguen, verdaderamente muy 
entusiasmados. Y además, ¿qué es eso de vender? Al lado de lo 
que vendió Melville o de los primeros libros de Borges, aún soy 
afortunado. Menos lo fue Michel Lévy con L’ÉDUCATION 
SENTIMENTALE. Además, ¿usted cree que tiene algún interés 
ser conocido en España? En último caso uno puede sentir deseos 
de conseguirlo en Inglaterra, o en Francia, o en EE.UU., 
pero aquí... Además, «I am going to sea. You may go home if 
you think proper»143 . 
De las cosas que José María Alvarez y yo hemos hecho juntos 
–que han sido muchas y, algunas, realmente impublicables–, creo 
que la más divertida ha sido siempre viajar. Si uno cuenta con 
unos nervios bien templados y la dosis adecuada de sentido 
del humor, Alvarez puede resultar un compañero de viaje verdaderamente 
estupendo. Hemos vagabundeado por Inglaterra, 
Hungría, Turquía, Egipto, Grecia, Sudán, Túnez y Kenia. Es el 
tipo de hombre que cuando uno se está duchando, golpea fuertemente 
la puerta del cuarto de baño hasta conseguir el permiso 
para franquearla, y a continuación es capaz de aferrarse a la 
cortina de plástico que protege al que se está duchando –e impide 
que lo ponga todo perdido– y tirar de ella y agitarla hasta 
que uno interrumpe el chorro de agua salutífera y pregunta qué 
es lo que ocurre. 
– Que si tienes un rotulador. 
 
 
 
 
143 Cita de Arthur Gordon Pym de Edgard Allan Poe. 
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Es decir, que José María Alvarez pertenece a esa clase de individuos 
que, llegado un momento dado, puede suponer, sin alteraciones 
cerebrales, que hay otro tipo de sujetos entre cuyas 
costumbres se cuenta la de ducharse con un rotulador cualquiera 
sabe dónde. Con un caballero así se puede ir a muchos sitios. 
144 

***** 
MUSEO DE CERA es uno de los libros claves de nuestra 
época.145 

En EE.UU., parece que lo aprecian a usted. 
EE.UU., es un concepto muy amplio. Mejor será decir que 
hay algunas personas que me aprecian. 
Hace unos meses estuvo usted allí, fue un largo viaje. 
¿Qué impresión le causó? 
Bueno, hay dos impresiones. Por un lado usted se quedaría 
perplejo ante la riqueza de medios para trabajar. Hasta la Universidad 
más pequeña o el Colegio más insignificante, disponen 
de bibliotecas muy importantes, de dinero más que suficiente 
para actos culturales, y en cada Departamento se puede encontrar 
gente aparentemente bien preparada. Por otro lado, la impresión 
general que EE.UU., ofrece es la de un país con una 
profunda indiferencia ante la Cultura, unido a la adoración de 
los aspectos más sórdidos de la conducta humana: el éxito económico, 
el desprecio de la finura mental, y todo eso en un paisaje 
grandioso y con los rigores de una cocina detestable. 
Usted recorrió todo el Este, ¿no? 
Sí. Partiendo de New York, que me parece una ciudad fascinante, 
hice la peregrinación de los viejos Estados de la Confederación, 
hasta New Orleans. 
¿Dio recitales en New, York y en South Carolina? 
 
 
 
 
 
144 Testimonio de Eduardo Chamorro. 
145 Testimonio de John Giorno 



AL OTRO LADO DEL ESPEJO.  JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 

268 

 
Sí, en universidades. En New York, la Universidad de Columbia, 
y di un recital en el Spanish Institute. El Spanish Institute 
está en Park Avenue, y el público era correcto y elegante, pero 
supongo que casi nadie entendía castellano. Así que estuve más 
de una hora recitando mis poemas, y yo creo que sólo el presidente 
y una joven fotógrafo de prensa amiga mía, sabían de qué 
se trataba. El resto del público nunca sabrá si asistió a un recital 
de poesía tonkinesa o a una disertación sobre flora intestinal. 
 
¿Sería usted muy feliz al poder visitar todos aquellos 
lugares que ocupan primerísimo lugar en su mitología? El 
Sur de la Confederación, los campos de batalla de la guerra 
de Secesión, Atlanta, Charleston, New Orleans... 
Sí, sí, fui muy feliz. Además hice todos los viajes en automóvil. 
Porque el Sur hay que contemplarlo bien, despacio, no 
es posible en avión. Así que hicimos los viajes en coche. Venían 
Susan Ludvigson y su marido, Gene, que es un notable 
concertista de piano... Lo pasamos muy bien. Recuerdo la primera 
vez que vi el Mississippi, que toqué sus aguas. Ya lo había 
visto, desde el aire, algunas veces en años anteriores. Pero 
cuando pude tocar sus aguas con mis manos, le aseguro que 
me recorrió un escalofrío comparable a la primera vez que vi 
Istanbul. 
 
Lo que no comprendo es cómo puede usted considerar 
fascinante una ciudad como New York, tan opuesta a lo que 
usted busca en otras ciudades de su predilección. 
Porque es igual, Las posibilidades de descenso a los infiernos 
son las mismas que en Istanbul. Además, solamente la contemplación 
de LA BOHÉMIENNE ENDORMIE y LE RÊVE, ya 
merecen el viaje. 
Descenso a los infiernos... ¿A qué llama usted exactamente 
«descenso a los infiernos»? 
Le aseguro que New York tiene calles a cuyo lado tratar de 
visitar la Piedra Negra resultaría un viaje segurísimo. Pero la 
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esmeralda que a veces brilla en esos abismos, merece ser contemplada. 
 
Los EE.UU., quiero decir que en los EE.UU., están haciendo 
la traducción de MUSEO. ¿Ha podido usted participar 
en esa traducción? 
Están traduciéndolo Jim W. Rivers, que conoce perfectamente 
el español, y Susan Ludvigson, que es poeta. Luego me pasarán 
a mí los poemas. Estoy contento de la traducción. Suena 
mejor que en otros idiomas. Por ejemplo, en francés, mis poemas 
no me gustan demasiado. En alemán suenan mejor. Pero 
en inglés casi me gustan más que en castellano. 
 
¿Cuándo estará completa la traducción, y qué editorial 
lo publicará? 
No tengo ni idea. La edición imagino que será a cargo de 
algún departamento de alguna universidad. No creo que ningún 
editor se arriesgue con un libro tan extenso y de un autor extranjero 
desconocido. Aunque Susan me ha hablado hace poco 
de un editor de Virginia. 
 
¿Se publicará allí con las ilustraciones de 20.000 LEGUAS 
DE VIAJE SUBMARINO, como usted había pensado para 
España, y que luego no se hizo? 
No. Es una idea que termine desechando, Es una vieja idea, 
¿quién se lo ha dicho? 
 
La doctora Monika Walter me habló de ello. 
No. Pero es anterior a la edición de La Gaya Ciencia, incluso. 
Sí, en un principio había pensado ilustrar MUSEO con aquellos 
bellísimos grabados de Neuville y Riou para Hetzel. Pero 
luego decidí que Rousseau acompañaba mucho mejor al texto. 
 
Pero en la edición de Hiperión no hay ilustraciones. 
Ha sido un problema de encarecimiento del libro. Ya sin ilustraciones 
resulta muy caro. 
Usted es un apasionado lector de Verne, ¿no? 
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Sí. No de todos los libros de Verne, Pero, sí, sin duda. Me 
parece un escritor maravilloso. La crítica lo olvida a veces y 
sobre todo lo consideran menos importante que otros a los que 
verdaderamente nada tiene que envidiar. Hace días discutía yo 
con Sarrión sobre esto. Él me hablaba de Lautréamont, porque 
está traduciendo los poemas. Todo Lautréamont está ya en 20.000 
LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO. Así se lo dije. Los fondos 
de cristal de Nemo. Ah, 20.000 LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO... 
La he leído varias veces. ¿Recuerda usted cuando 
Nemo despliega la bandera negra sobre los hielos? ¿O el entierro 
bajo el mar? La ciudad sumergida... No sé. Tantas páginas 
maravillosas. O aquel momento sobrecogedor, cuando hacia el 
final, el profesor Aronax va a huir del Nautilus, todos los preparativos, 
el «suspense», y de pronto escucha el órgano del 
capitán Nemo, «esa armonía triste bajo un indefinible cántico 
», dice Verne. No, no, vuelva, vuelva a leer 20.000 LEGUAS. 
Debería ser un libro de lectura obligatoria en las escuelas, en 
vez de tanta tontería... 
 
Cambiemos de tema. Al regresar de EE.UU., parte hacia 
Bulgaria, Grecia y su querido Estambul. ¿Qué lo lleva 
de nuevo hacia esas tierras? ¿Cómo ha podido escribir usted 
en un año tan movido? 
Escribir, como siempre: en un papel. En los viajes tomo notas, 
empiezo poemas, a veces termino incluso alguno. Lo que realmente 
trabaja y va dando forma a un poema es la cabeza. Y la 
cabeza va siempre con uno, ¿no? 
 
En Grecia, me dijo Eduardo Chamorro que usted le había 
referido que se sentía «ungido». 
Sí. Adoro Grecia. Además esta vez recorrí Grecia entera. Hice 
como en EE.UU. con el viejo Sur. Entramos por la frontera 
búlgara, viajamos por toda Grecia y salimos por la frontera turca, 
hacia Istanbul. Antes fui a Sofía, visité templos maravillosos, 
los santuarios, estuve en Rila. Grecia me fascina. Conocía 
ya Atenas. Pero Grecia, toda Grecia... Un paisaje increíble. No 
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se puede entender la historia sin visitar Delfos, sin sentirse uno 
«ungido» en Delfos. Entonces puede uno ver todo con mucha 
claridad. También recorrimos Macedonia, los campos en los que 
creció Alejandro, Es una tierra a la cual se debe volver siempre 
que se pueda. Quiero regresar dentro de poco, con mis hijos, 
enseñarles aquello. Y después llevarlos a Istanbul. 
 
Cada día está usted más enamorado de Estambul. 
¿Cómo no estarlo? Es como una mujer que cada día fuera 
más bella, más sabía, más puta. Istanbul es una mujer, una 
cortesana fascinante. Una puta de oro. Y lo fascina a uno desde 
el primer momento y para siempre. Yo recuerdo la primera vez 
que contemplé Istanbul. Venía deshecho... veníamos, porque 
íbamos juntos Eduardo Chamorro y yo. Veníamos de Budapest, 
donde habíamos estado en una fiesta de esas que duran días. 
Alguna vez tengo que hablarle de eso... 
 
¿Por qué no ahora? 
No, no. Estamos hablando de Istanbul. ¿Qué le estaba diciendo? 
Ah, sí. Pues llegamos a Istanbul destrozados, sin dormir 
apenas en varios días, y con una resaca descomunal. Bien. Llegamos 
a Istanbul. Era media tarde. Tomamos un taxi en el aeropuerto, 
uno de esos desvencijados taxis turcos, Y nos encaminamos 
a la ciudad. Conforme íbamos acercándonos, empezando 
a oler la ciudad, poco a poco fuimos llenándonos de vida, 
abandonándonos a ella. Siempre se debe llegar a Istanbul al atardecer. 
Entrar en la ciudad cuando el sol dora las cúpulas y la 
ciudad es como una joya suspendida en polvo de oro. Aquella 
noche, ya con mucho alcohol encima, subimos a la Torre de 
Gálata, y nos asomamos al balconcito. Y allí sucedió todo. La 
mujer más bella del mundo se desnudaba con toda la sabiduría 
ante nosotros. Allí estaba el Puente de Gálata, y la vieja ciudad, 
el asombro infinito ante el esplendor de la Sûleymaniye, la Yeni 
Camii, Santa Sofía, la Mezquita Azul, la de Beyazit, la de Rûstem 
Paça... Absolutamente entregados, fuimos dando la vuelta por 
el balconcito. Un hombre no debe pedir más. En la lejanía vi las 



AL OTRO LADO DEL ESPEJO.  JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 

272 

luces de Asia, Uskúdar. Fui feliz, absolutamente feliz, 
radiantemente feliz, y para siempre. 
 
Habrá que ir a Estambul. 
¿No la conoce usted? 
 
No. 
Me lo cuenta después. 
 
Lo haré. ¿Por qué no me habla ahora de Budapest, de 
aquella fiesta? 
Sí. Ah, sí. No, lo que sucedió fue que nos encontramos con 
el grupo de Fleisher, con Raquel Welch, con Oliver Reed, con 
Mark Lester, que estaban rodando EL PRINCIPE Y EL MENDIGO, 
y bueno, nos reuníamos por la noche en el bar de abajo 
del Gellért, y salíamos con el alba. Como para el grupo no regían 
ni horarios ni cierres socialistas, ni ninguna otra historia 
deplorable, pues pasamos noches magníficas. Una noche, Oliver 
Reed estaba muy borracho, y todos más o menos como él, 
además llegó Amilibia, que iba a hacer un reportaje de la película, 
y un fotógrafo francés que tocaba muy bien el piano, y entonces 
se improvisó un combo, y David Hemmings se puso en 
la batería, y fue realmente formidable. ¿Sabe usted que por poco 
detiene la policía a Eduardo? Sí, estaba tan borracho que no se 
le ocurrió otra cosa que... Bueno, creo que ni se dio cuenta. 
Estábamos metidos de lleno en la fiesta, yo me había ido a bailar 
con Raquel Welch y Eduardo estaba en un diván con una 
starless. De pronto voy a por unas copas Y cuando regreso no 
veo a Eduardo. Pregunto por él, y la joven me indicó que había 
salido a los lavabos. Pensé que podía estar mal, y fui. Y cuando 
entré me lo encuentro, apoyado con una mano en el espejo, 
con los pantalones caídos en el suelo, y echándose agua con la 
otra mano sobre aquel instrumento que la dama del diván, pese 
al alcohol ingerido, había logrado inquietar. Me acerqué y le dije 
que se pusiera los pantalones, porque podía entrar alguien. Y 
cuando estábamos en esa discusión, apareció una señora de la 
limpieza, que demudada, salió corriendo en busca de la policía. 
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Menos mal que conseguí arrastrar a Chamorro fuera de aquel 
maldito lugar y esconderlo antes de que llegase la patrulla. 

Oliver Reed llegó el primero a aquella memorable reunión, absolutamente 
borracho y, tambaleante, con un enorme ramo de 
rosas rojas que repartió entre las chicas, mientras nosotros le 
echábamos los tejos a una gentil camarera que se parecía a 
Twiggy y a la que se le transparentaban las braguitas. Después 
llegó radiante y diminuta, Rachel Welch. José María y yo nos 
enseñamos los dientes como cuenta Edgar Rice Borroughs que 
hacían entre sí los tarmanganis, y nos lanzamos a por aquella 
pieza tan suculenta. Rachel bailó conmigo una música y hubiera 
bailado otra de no ser porque José María me clavó el codo 
en los riñones según le servía yo una copa. Me quedé doblado 
por el impacto y boqueando para recuperar el aliento, mientras 
el desalmado se la llevaba hacia el centro de la pista entre los 
brazos146. 

 
Volvamos a Grecia, a estos últimos viajes. ¿Qué le atraía 
en Bulgaria? 
No, Bulgaria no me llamaba. Quería ver los antiguos santuarios 
en las montañas. Pero en realidad fue un viaje de paso hacia 
Grecia. El verdadero motivo era Grecia. 
Lo que es curioso es que usted que tanto ama ese tipo 
de ciudades, como Estambul, y ese tipo de vida, no ame 
igual a Alejandría, la ciudad de Durrell. 
No, no es que yo no ame Alejandría. Es que Alejandría no 
es la ciudad que usted ve en las páginas de Durrell. O al menos, 
ya no lo es. Lo que Durrell cuenta está ahora, en cambio, 
en Tánger. Además con Alejandría hay un problema, el handicap 
de su pasado. Uno piensa en lo que fue bajo los Ptolomeos, 
aquel emporio de riqueza y cultura. Uno lleva en la cabeza toda 
la historia, y entonces sufre una decepción. Al contrario que con 
Istanbul. Piense usted que ya con el segundo Ptolomeo la Biblioteca 
tenía 600.000 volúmenes. Y bajo su padre, Ptolomeo 
Soter, la avenida central de la ciudad tenía una longitud de más 
 
 
 
 
146 Testimonio de Eduardo Chamorro. 
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de siete kilómetros, con 35 metros de anchura, que a su vez 
estaba cruzada por otra, con dos calzadas. Piense usted en los 
palacios, en los barrios comerciales, en la vida y el arte que floreció 
allí. En Alejandría se inventaron tantas cosas. Hasta los 
signos de puntuación. 
 
Yo la conozco, y me parece una hermosa ciudad. 
Sí, claro. Es obra de Dinocrates de Rodas. De todas formas, 
ya antes de Alejandría hubo en Asia ciudades que corresponden 
a una misma concepción del mundo. En aquel Asia que 
ya tendía al helenismo... Recuerde usted Caria, y al rey Mausolo, 
que en pleno imperio persa levantó un espejo del helenismo. 
Incluso abandonó Milasa, la capital antigua, y levantó, junto al 
mar, Halicarnaso. Y Halicarnaso, ¿no es ya Alejandría? 
 
A todos estos viajes últimos ha ido usted ya con su actual 
mujer. Ese tema me interesa, porque después de mucho 
tiempo parece que por fin tiene usted una estabilidad 
sentimental consistente; se le ve feliz, y también a ella, es 
una mujer resplandeciente. 
Sí. Es una criatura maravillosa. Su matrimonio fue un desastre, 
sólo duró un año, y tuvo que separarse. Entonces decidimos 
empezar esta historia. Es una mujer muy joven y muy 
bella. Además es una mujer que no tiene nada que ver con esa 
tosca fauna en que están suicidándose las mujeres de hoy. 
 
Comparando esta apreciación suya con lo que usted contaba 
al final de su última entrevista, una se da cuenta del 
trabajo que ha tenido que desarrollar ella para sacarlo a 
usted de aquella decisión de soledad. 
Una paciencia infinita. Y mucho amor. Y despertó en mí ese 
mismo amor. 
 
¿Era bailarina, no? De ballet... 
Y lo es.147 
 
 
 
 
147 Años después abandonó la danza para dedicarse a la fotografía. 
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Le deseo que ese amor dure para siempre. 
Es lo que se suele siempre, como muestra de buena educación, 
desear. Pero, vamos, el tiempo que corre no facilita largas 
historias. 
 
Quisiera entrar ahora en un tema que se ha planteado 
últimamente con especial virulencia. El general repudio a 
su última entrevista en CAMBIO 16, donde afirmaba usted 
que nunca España había estado en un nivel cultural más 
bajo. 
Sí. Pero creo que es evidente. Que sea la consecuencia de 
la degradación, del proceso de corrupción, bellaquería, ignorancia, 
fruto del franquismo, no lo discuto. Aunque a su vez aquello 
se trenzaba con esa misma vileza. Ni discuto que salir de tal 
indignidad sea tarea fácil, ni de pocos años. La ruptura con todos 
los valores que constituyen la dignidad del hombre, la exaltación 
de los más bajos instintos, ha sido tan profunda, que supongo 
que hará falta mucho tiempo para restablecer el equilibrio 
moral. Sobre todo teniendo en cuenta que el símbolo de 
nuestra degradación no fue depuesto y, por lo tanto, nuestra 
indignidad no ha sido juzgada. Pero lo que me parece que sucede 
actualmente es que tampoco nadie pretende de verdad, y eso 
es muy grave, constituir otra vida que la basada en los más 
abyectos modelos. Así que cercado por bárbaros de cualquier 
ideología, el artista tiene una sensación de condenado a muerte. 
Pero, en fin, todo esto son consideraciones generales. A usted 
me parece que le interesa o le preocupa mi postura dentro de 
ese derrumbamiento. Y poco puedo decirle. Sigo, como siempre 
he hecho, escribiendo lo mejor que sé. 
 
Pero con todo esto su proceso de marginación va cristalizando 
irreversiblemente. Acabará usted aislado y no quiero 
ni imaginar el futuro que le espera. 
No será tan malo. Soy feliz leyendo, releyendo a unos cuantos 
maestros, ya los conoce usted. La contemplación de varias 
telas amadísimas me compensa de cualquier desventura. Y la 
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música que adoro cada día me acompaña más. Por otra parte 
tengo un cierto orgullo de que a mis 36 años aún no me haya 
alcanzado la enfermedad de la época. Creo que cada día soy 
mejor como ser humano. Vivimos unos tiempos sombríos, pero 
todas las épocas han tenido sensaciones parecidas, aunque verdaderamente 
quizá nunca haya sido tan grave. 
 
¿Pero no cree usted que la toma del poder por la savia 
nueva, popular, pueda revitalizar el arte? 
No. El Arte no tiene nada que ver con eso. Es un producto 
lujoso, la culminación de la especie y el espejo de su gloria, el 
punto más alto de su inteligencia, de su capacidad de belleza. 
Ahora, considere usted el panorama actual. En cuanto a categorías 
artísticas y morales, me parece que España, como la voz 
de don Latino de Hispalis, da una nota más baja que el cerdo. 
 
Pero no debemos olvidar a la juventud. 
No espero mucho de esta juventud. 
 
Lo que pasa es que la juventud de hoy no ha encontrado 
nada, ni ideales, nada. Y se lanza por la vía de la desesperación 
y del nihilismo. 
Mire usted, con la mayoría de las generaciones ha sucedido 
lo mismo. No encontramos eso que usted llama ideales, o al 
menos, si los había, no se accedía a ellos fácilmente. Lo que 
está desapareciendo es la capacidad de lucha, Los jóvenes quieren 
todas las cosas con la mayor facilidad. No sé, con respecto 
a este tema me siento algo desconcertado. Lo que sí siento en 
mí, ante el espectáculo de la juventud actual, es una notable 
repugnancia. En un libro, LA PELLE, decía Malaparte, no recuerdo 
exactamente, pero más o menos decía que ante el hundimiento 
moral de la juventud, la de la postguerra en Italia, él 
hablaba de Nápoles, bien, pues Malaparte se preguntaba cómo 
de una generación fuerte, animosa, viril, obviamente hablaba de 
la suya, una generación de hombres formados en la lucha civil, 
en la oposición individual a la tiranía de los dictadores o de la 
masa, recuerdo que exactamente decía: «una generación de 
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machos, no resignada a morir y ciertamente no vencida», pues 
bien, como de esa generación y de ese ejemplo había podido 
surgir una generación joven, corrompida, afeminada y cínica. 
Una generación que había elegido la revuelta más fácil, la de la 
vileza y la indiferencia moral. Poco más o menos es lo mismo 
que pienso yo. 
 
Creo que sería muy interesante establecer ahora una 
especie de prontuario, un resumen de su visión del mundo 
y de la vida, hoy, ahora, como suele decirse. 
Pero eso creo que puede desprenderse perfectamente de todas 
las conversaciones que está usted ordenando, ¿no? No me diga 
usted que después de tanto tiempo no ha quedado claro. 
 
No es eso. Quiero decir que podemos establecer un resumen 
sucinto. Yo voy proponiéndole a usted una serie de 
temas y usted me los contesta. 
Eso me recuerda los métodos psicoanalíticos. Ya sabe usted 
que yo detesto la psiquiatría. 
 
Sí. Pero tiene un valor. A veces es insustituible. 
Bueno... A mí me aburre. Como decía Bogart, no hay nada 
que no pueda curar un buen escocés. Un buen escocés y Mozart. 
 
Me parece excesivo su menosprecio del psicoanálisis. 
Creo que las medicinas y los médicos están hoy día demasiado 
venerados. Yo les tengo la misma devoción que les tenía 
don Francisco de Quevedo. 
 
Hay que conocerle mucho a usted para comprender sus 
exageraciones. 
No, no son exageraciones. Y por supuesto, si aún se trata 
de uno de aquellos antiguos médicos, los que se llamaban «de 
cabecera», que eran amigos, confidentes y consejeros casi de 
la familia... hombres respetables. Pero la mayoría de éstos que 
ahora recetan. De ninguna manera. El otro día tuve que llevar a 
un amigo a la sección de urgencia de uno de estos disparates 
que han edificado, y no supe quién era el médico, quién el 
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camillero, todos tenían el mismo aspecto desaseado y en bluejeans. 
 
¿Y cuándo usted está enfermo, qué hace? 
Hace muchos años que no me he sentido enfermo. Pero 
cuando tengo alguna molestia, doblo la dosis de vodka y escucho 
a la Callas. Son milagrosos. 
 
Realmente es alucinante verle a usted vivir. Porque 
usted es un hombre joven, pero ya no demasiado... 
Afortunadamente. 
 
Bueno, sí... Pero quiero decir que le he visto a usted 
llevar un ritmo de vida que hubiera matado a muchos. Y 
no se le nota nunca la fatiga. Usted lleva un ritmo de trabajo 
y de vida, con muy pocas horas de sueño, y con la 
cantidad de tabaco y alcohol que se mete en el cuerpo, y 
cada vez está usted mejor. 
Siempre he comido y bebido y fumado, y demás artificios, 
todo lo que he tenido ganas. Y nunca, deportes. Hasta hace un 
par de años, que como ya empezaba a sentir menos elasticidad, 
mandé hacer un campo de tenis y de vez en cuando juego un 
rato. No cabe duda que mi salud ha sido fortificada por el alcohol 
y el tabaco. 
 
¿Y boxeo, no? Ayer por la mañana estaba usted practicando. 
Ah, bueno... no. Practico un poco de vez en cuando. Pero 
es únicamente para estar más en forma, porque la calle está 
poniéndose muy desagradable por la noche. Por si hace falta 
defenderse de algún imbécil de estos que ahora tanto abundan. 
 
Pero no va uno a ir dándose de mamporros por ahí. 
Verdaderamente es muy desagradable. Sería aconsejable un 
revólver. Pero está prohibido. 
¿Ve usted como no es inútil hablar? Ahora mismo han 
salido parcelas suyas impensables. Surge un Alvarez más 
violento, duro. 
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No, no, en absoluto. Y siento que usted piense así. Yo enfocaría 
el problema desde otro ángulo. Yo pienso que soy un hombre 
bastante equilibrado, bastante pacífico. De lo que estoy hablando 
es de defendernos, ese derecho nos asiste. El derecho a 
defender nuestro territorio, su habitabilidad, su libertad. Si un 
tipejo de esos quiere asaltarme una noche, o entrar en mi casa 
a robar, ¿qué quiere usted que haga? ¿Tratar de comprender sus 
motivos? Supongo que los tendrá, pero a mí me parecen absolutamente 
viles y me parece que lo mejor que se puede hacer es 
evitar su acción de la manera más ejemplar posible. No sé por 
qué eran brutales las S.A. y estos desaprensivos, en cambio son 
excusables. Estamos cediendo terreno en todas partes. Estos 
bárbaros acabarán por entrar en nuestras casas. 
 
¿Pero qué cree usted que puede hacerse? 
Saber a qué atenernos. O es posible, o no, vivir bajo formas 
civilizadas. Si lo es, se acepta un código moral, unos principios 
que nos gobiernan. Esos principios no deben ser nunca una 
camisa de fuerza. El hombre necesita el sueño de la gloria, de 
la libertad. De todas formas, creo que se ha elegido otro camino. 
Creo que vamos al mayor de los desastres. 
 
Usted no parece va creer demasiado en la bondad humana. 
No. Me parece que el hombre posee una capacidad muy 
notable de envilecimiento. Me refiero a su facilidad para aceptar 
la degradación moral. Creo que sólo con mucho esfuerzo y 
mediante la cultura y la aceptación de un código moral, puede 
el hombre elevarse sobre esa condición miserable. Pero me parece 
que, no sólo en España, en todo el mundo, actualmente, 
en lugar de mostrar ejemplos honorables, prospera la aceptación 
de la violencia, el encumbramiento de lo peor del hombre. Una 
vida digna es fruto del cumplimiento de un código civilizado, 
creativo, tolerante; y hoy todo el mundo se ríe de eso. Bien. Ya 
veremos el futuro. Porque las posibles Gestapos no son horrores 
imprevisibles, sino la consecuencia lógica de permitir y exaltar 
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en el hombre los peores instintos. Un hombre puede convertirse 
en Frank, o en Beria, o en Spinoza o en Borges. Es una cuestión 
de elección moral. 
 
Bien. Vamos, si le parece, a empezar con lo que antes 
habíamos hablado. Creo que es una buena forma de lograr 
al menos resumidas, sus ideas, sus afectos, sus manías y 
obsesiones, y los logros de su pensamiento. De verdad creo 
que es la mejor forma. Ir planteándole una serie de cuestiones 
mediante su enunciado, y que usted responda. 
Bien, bien, como usted quiera. 
 
Democracia. 
Bueno... Parece que esa palabra es panacea universal. Que 
todo se soluciona con invocarla. Yo creo... ¿Qué quedará de este 
tiempo? «Ceniza en la memoria», como dice un verso de Borges. 
Pero, en fin, como lo que a usted sin duda le interesa es mi 
opinión con respecto a la democracia en España, pues, bien, le 
diré que me someto sin creer en ella. La situación política española 
nos ha situado al parecer en una encrucijada: o autocracia, 
y lo mismo viene a ser una dictadura militar como las conocidas 
que esas otras calificadas de poder popular, o bien un sistema 
de los llamados democráticos, donde al menos la posibilidad 
de que aliente el individualismo, ciertas libertades, que son nuestra 
sangre, la discrepancia, queda mejor garantizada. Aunque también 
mucho tiene de espejismo porque no deja de ser otra manipulación 
acaso más sutil, Pero, en fin, está uno casi obligado 
a aceptar la Democracia, con todos sus problemas sin resolver, 
mejor dicho, irresolutos. Sobre todo porque la única elección, 
esa sí inteligente, un Liberalismo Ilustrado, parece 
desraizada del discurso histórico. Pero no dejo de considerar 
una trágica falacia esta alucinación de la democracia que 
sacraliza la opinión pública y que manipulando con la TV el 
sufragio universal, regala a tanto energúmeno, a tanto botarate, 
la posibilidad de asolar el porvenir de la comunidad. No, 
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Lo que sucede es que en otros sistemas siempre gobernaban 
las capas superiores. 
Sí, afortunadamente, aunque no es solamente en la democracia 
como un hijo de la clase humilde ha podido llegar al poder. 
De cualquier forma es lógico que gobiernen los mejores. Y 
tampoco caben dudas de que frecuentemente los mejores salían 
de eso que ha llamado usted las capas superiores. 
 
Es injusto, ¿no? 
No es cuestión que se valore en términos de justo o injusto. 
Y evidentemente la educación para el poder, para el mejor poder 
posible, si en un momento se ha dado de lado es precisamente 
en este siglo. Antes era muy poco probable que un asno 
ocupase la Presidencia. 
 
Pero ahora en España no hay otra salida que la democracia. 
En esto al menos estamos conformes, ¿no? 
Bueno... Ya le he dicho que yo estoy dispuesto a tragarme 
ese sapo, como diría el Príncipe de Salina, aunque desde luego 
me escama una formulación tan demagógica. Y la acepto porque 
no tengo más caminos que una dictadura, y nada me garantiza, 
por el contrario, todo hace pensar en lo peor, que se 
trataría de una tiranía inteligente, y desde luego repetir nuestro 
pasado en cualquiera de sus facetas, me parece intolerable; y 
luego, el otro camino, lo que se llamaba la Revolución, ya he 
visto suficientes muestras como para no desearla. Así que comprenderá 
usted que no tengo posibilidad de elegir otra cosa. Mi 
idea de un poder que estructure el sueño, el destino de la tribu, 
y moderado por un Parlamento o consejo de los mejores, es 
bastante improbable. Así que me quedo con esto. Aunque como 
decía el César de Shakespeare, «los quisiera más gruesos». De 
todas formas creo que da igual todo, porque si lo considera usted 
sin prejuicios, no hay, ni habrá, más gobierno que la televisión. 
Pero si acepta usted, aunque sea con tantas reservas, 
la democracia, debería de luchar más por ella. 
¿Sí? 
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No están tan libres de un golpe militar. 
Yo creo que es un error pasarse el día exorcizando fantasmas. 
Es lógico que queden militares con nostalgia del pasado, 
no tanto del franquismo, quizá, como de otra forma de vida. 
Pero creo que exageran ustedes. Se habla demasiado del posible 
golpe, pero la realidad es que los militares son quienes más 
están respetando el proceso democrático. 
 
Los militares se amoldan con dificultad a un sistema 
libre. 
Eso es una imbecilidad, y perdone la expresión. Lo que el 
ejército produce en sus filas es un sistema de vida diferente, con 
una disciplina innecesaria en otros ordenes, y no puede ser de 
otra manera. Un ejército moderno sin disciplina es una banda 
de forajidos. Pero ahí está Inglaterra, y Francia, y muchas naciones... 
¿Acaso no son naciones libres, y no tienen ejércitos 
con el código característico de los militares? ¿Dónde hubiera ido 
Inglaterra sin un ejército disciplinado? Y no tenemos que ir tan 
lejos. La tradición del ejército español es una tradición bastante 
liberal. No, creo que no juzga usted con rectitud la vida militar. 
 
La conocemos bien. 
Creo que yo la conozco mejor. Pero en todos los años de 
lucha contra la dictadura, el enemigo cotidiano no se encontraba 
precisamente en los cuarteles. Muchos de estos actuales 
demócratas de siempre eran precisamente los que estaban en 
organizaciones que esas sí constituían la perrera del tirano: funcionarios, 
policías, catedráticos, censores, muchos, muchos... 
Con ellos librábamos la batalla, mucho más que con cualquier 
militar. Yo le aseguro a usted que personalmente no he tenido 
relaciones con militares que me permitan establecer esa condena 
tan habitual, Es más, un porcentaje bastante alto eran verdaderos 
caballeros. Que ciertos mandos se aprovecharon de la 
situación... Claro... Pero todos se aprovecharon. Y los civiles, 
casi siempre, más. Que probablemente no encuentre usted muchos 
militares con quienes poder hablar de Virgilio... Sí, sin duda. 
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¿Pero es que puede usted hablar de Virgilio con quienes sí que 
han hecho profesión de la cultura, profesores, etc.? Si hilo fino 
le diré que yo he encontrado más militares que se interesaran o 
respetasen la cultura, que en otros grupos. De cualquier forma 
todo esto no nos lleva a ninguna parte. Yo hace ya tiempo que 
me alejé de estas fáciles divisiones que etiquetan para comprensión 
de necios las diversas actividades humanas. Para mí los 
hombres se dividen en hombres con honor o gentuza. 
 
Me deja atónita. Jamás esperé escuchar de sus labios esa 
alabanza del militarismo. 
Usted puede entender lo que quiera. Lo único que he dicho 
es que me niego a una condena tan tajante de los ejércitos, como 
si ellos fueran los responsables del desastre. Porque además lo 
que subyace ahí es una especie de desprecio hacía los militares, 
a la que me niego. Es un estúpido desprecio pequeño burgués. 
¿Es que es más noble un destino de comerciante que el 
destino militar? La historia está llena de hechos gloriosos que 
bastarían para hacer meditar un poco sobre la cuestión. 
 
Usted hablaba antes del poco talante democrático general, 
pero usted... 
Seré un demócrata «ilustrado». Mire, no sería mala democracia. 
La Democracia Ilustrada, ¿no?... No, escuche, creo que 
es absurdo proseguir con este tema. Lo que yo soy considero 
que mi vida lo ha dejado, y lo deja, bastante claro. Ya desearía 
la mitad de mi defensa de las libertades en la mayoría de esos 
que en nuestro Parlamento pregonan constantemente una fe 
democrática que por sus antecedentes tengo todo el derecho a 
poner en cuarentena. Pero lo que sí afirmo es que si este sistema 
no sirve para movilizar nuestros recursos más nobles, para 
permitir una revitalización profunda de nuestra sociedad, entonces 
tampoco conseguiremos nada. Y ese deseo de ser mejores 
no suelo descubrirlo en ningún partido, ni parlamentario ni esa 
extraña figura que aquí denominan extraparlamentario. No es 
frecuente ver representante alguno de un partido levantar su voz 
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sino en servicio de muy pedestres intereses. Y estoy profundamente 
convencido, porque conozco personalmente a varios de 
estos «tribunos», de que son ajenos en absoluto a un destino 
más alto. Quisiera saber qué sueñan, qué imaginan todas estas 
fulgurantes apariciones tan sólo interesadas por despropósitos. 
En ningún discurso encontrará usted una reflexión de verdadero 
alcance sobre el mundo, la vida, la política. Mentes 
angostísimas y eriales, y además con la más vil de las satisfacciones 
en su propia torpeza. No les apasiona otra cosa que el 
poder. Y el poder son votos, y este pueblo, como en general 
casi todas las naciones, votando es impresentable. La barbarie 
ibérica sigue siendo unánime148 . Debe ser el energumenismo 
espontáneo de España que decía Josep Plá. 
 
No necesito ni preguntarle, por todo lo que me ha dicho, 
que usted no piensa militar en ningún partido, ni piensa 
entrar en el engranaje futuro. 
Creo que soy de los pocos españoles cuya única inscripción 
en grupo, y porque era socio obligado al nacer, ha sido en un 
club náutico. Luego luché con el partido Comunista contra el 
dictador, y cuando aquello terminó, terminó. Pero no deseo 
pertenecer a ningún partido. Es en el club, y estoy decidido a 
darme de baja; hay ya demasiados socios, rostros que nunca 
pensé ver en sus terrazas. 
 
Le reitero lo que antes dije. Creo que el futuro va a ser 
ingrato con usted. 
Querida amiga, mi vida ha sido siempre una maravillosa perseverancia 
en la derrota. 
 
Pero, ¿qué es para usted la Cultura? 
Para mí es el fruto más depurado del esfuerzo por comprender 
y expresar con la mayor belleza, amplitud y profundidad, 
nuestro destino. 
 
 
 
148 Paráfrasis de una cita de LUCES DE BOHEMIA de Ramón del Valle- 
Inclán. 
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De todas maneras pienso que poco a poco la democracia 
irá trayendo facilidades para el desarrollo cultural. 
Ojalá. Pero yo no estoy tan seguro. Porque no creo que entre 
sin sus intereses. Y tampoco es preciso que entre. Lo único que 
un gobierno debe hacer es limitarse a ser inteligente. El Arte 
florece solo. Por lo demás, los arrebatos han muerto en mí, 
salvo los de media hora por las mujeres, como decía Stendhal. 
 
Pero esa ayuda ya se está logrando. La igualdad de oportunidades 
empieza a ser un hecho en muchos países y no 
tardará en llegar a España. 
Bueno, yo es que no creo mucho en eso de la igualdad de 
oportunidades. Pienso que la educación debe extenderse siempre 
que lo que se extienda sea una enseñanza de verdadera calidad. 
Por eso creo que si no es posible de momento proporcionar 
tal enseñanza a toda la población, es mejor reducir el número 
de estudiantes antes que degradar la calidad de ésta. Mejor 
que aprendan veinte bien, a que aprendan cien, mal. Se puede 
pasar sin una mayoría medio-ilustrada, pero no sin una minoría 
preparada, equilibrada, para encauzar nuestro destino con nobleza. 
 
Es que pueden ser cien regular. 
Bueno, pues mejor que aprendan veinte, bien, y ochenta se 
queden para otras tareas, a que aprendan cien regular. 
 
Eso es crear un nuevo elitismo. O continuar el viejo. 
¿Y qué? 

José María Alvarez es un gran escritor pagano; de no ser así, 
nombres como Luis García Berlanga, Juan Carlos Onetti, Fernando 
Sánchez-Dragó y Antonio García Berrio no se hubieran 
prestado a presentar el último libro de este aventurero. Obviamente, 
el libro de Alvarez se titula «La Edad de Oro» (...) En 
la librería «Antonio Machado», entre el humo inteligente, ocurrió 
el acontecimiento. Alvarez llegó con su eterno traje azul 
marino y corbata de la Universidad de Cambridge, precediendo 
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a una mujer bellísimamente lánguida que parecía la hija de Lauren 
Bacall149 . 

 
¿Cuál cree usted que es el papel, el lugar del intelectual 
en la actualidad? 
El mismo que durante toda la Historia: tratar de escapar al 
verdugo y hacer su obra lo mejor posible. Tácito, por ejemplo, 
nos da un ejemplo magnífico. Ah, si lográsemos siquiera acercarnos 
a su lucidez. Fíjese, hay una frase que el otro día, al leer, 
me hizo cerrar el libro y estuve toda la noche dándole vueltas 
en mi cabeza. Cuando escribe sobre Tiberio y dice que éste, 
refiriéndose a su nieto, Calígula, declaró: «Dejo vivir a Cayo para 
su desgracia y para la de todos». Yo no he leído jamás nada tan 
lúcido, tan absolutamente aplastante, sobre el poder sin conciencia. 
Tácito pinta su galería de monstruos, y dice: estos fueron 
los Césares; esto es: tales malvados, dementes, sanguinarios, 
corruptos... ellos nos han gobernado. Esos asesinos fueron el 
sueño del mundo. Creo que es suficiente, ¿no? Y todo eso escrito 
con qué estilo. Ya no se escribe así. O piense en Suetonio, 
que incluso retoma aquellos largos y purísimos períodos 
ciceronianos. Lo que sucede con Tácito, y eso lo hace extraordinariamente 
moderno, es que su visión del mundo es como la 
de sus prostitutas. Recuerde usted las prostitutas de Tácito: contemplan 
impasibles desde sus puertas la lucha de los ejércitos y 
la suerte del Imperio. Saben que gane quien gane irá al burdel. 
Tácito tiene la misma mirada, helada. Y lo que cuenta, bueno, 
¿acaso no es rabiosamente actual? Recuerde usted el episodio 
de Sabino. El miedo que invade Roma. Todo el mundo teme hasta 
de hablar en sus casas, por los espías. ¿No hemos vivido eso? 
El terror, y cuando Sabino camina por las calles, escoltado, hasta 
el lugar del suplicio, y todo el mundo se esconde, hasta sus más 
íntimos amigos, por miedo a que la policía pudiera fijarse en 
ellos... 
 
 
 
 
149 Jimmy Giménez Arnáu: «PROTAGONISTAS», 11 de diciembre de 
1989. 
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¿Cómo ve la posibilidad de una vida plena en las sociedades 
superorganizadas de nuestro tiempo? 
Todos los gobiernos desean tener un dominio cada vez más 
absoluto sobre las personas, un control más eficaz. En la medida 
que lo consigan la vida irá degradándose. Por eso hay que 
apoyar, bajo cualquier forma de gobierno, cuanto limite el poder 
del Estado. 
 
Si por casualidad los desesperados del mundo, como 
usted decía en un poema, se uniesen y pudieran establecer 
una organización, ¿qué papel, qué tarea le daría usted a 
dicha organización? 
Deje usted que sigamos desesperados. 
 
¿Puede nacer una poesía verdadera sólo de la negación, 
de la disidencia? 
Sólo creo en la disidencia. 
 
Y si sólo la disidencia queda como única posibilidad digna, 
¿proporciona fondos éticos reales vivir exclusivamente 
por y para la creación? 
Pienso que cuando uno está defendiendo la libertad de la 
creación está defendiendo al mismo tiempo la vida de la especie 
en su totalidad, de la cual la creación artística es su punto más 
alto, desinteresado y puro. 
 
¿Quiénes son a su parecer los héroes de los años 70? 
Si se refiere a héroes como arquetipos, referencias, no encuentro 
ninguno en estos últimos años. Pero no dudo de que en 
todos los países hay gente que mantiene la Resistencia frente a 
los bárbaros. Esos son héroes. 
Pero es curiosa la contradicción: por un lado exige usted 
la sumisión a un código moral impuesto, y por otro sólo 
cree en la disidencia. 
Me parece un equilibrio perfecto. The time is out of joint, 
dice HAMLET. 
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¿Cuáles son, si es que realmente existen, las armas 
verdaderas del individuo frente al poder totalizador del 
Estado? 
El desprecio. La astucia. Unos muy sólidos principios morales. 
Y la lectura constante de Shakespeare, Tácito, Montaigne... 
Y añada a esas lecturas la de LA ISLA DEL TESORO y EL 
GATOPARDO. 
 
Hay que ver cuántas veces a lo largo de estas conversaciones 
ha citado usted a Stevenson. LA ISLA DEL TESORO, 
que para mí sin duda es una novela muy buena, pero 
para usted parece ser un texto fundamental. Usted ya sabe 
que en los países de habla inglesa no está Stevenson a esa 
altura. 
Peor para ellos. Para mí es un libro que leo una vez al año. 
 
¿Pero qué es para usted LA ISLA DEL TESORO? 
La narración más bella que conozco. 
 
Pero ¿por qué? 
Podría decirle muchas cosas, hablarle de la prosa de 
Stevenson, hablarle de mi experiencia de lector de ese libro desde 
mi niñez, hablarle de tantas cosas... Pero, mire, espere usted un 
momento. Hace poco he leído un libro de Fernando Savater en 
el que cuenta su propia experiencia. Espere. (... )... Bien, mire. 
Aquí dice Savater algo que es exactamente lo que yo pienso 
sobre este libro. Le leo el párrafo: «La narración más pura que 
conozco, la que reúne con perfección más singular lo iniciático 
y lo épico, las sombras de la violencia y lo macabro con el fulgor 
incomparable de la audacia victoriosa, el perfume de la aventura 
marinera –que siempre es la aventura más perfecta, la aventura 
absoluta– con la sutil complejidad de la primera y decisiva 
elección moral, en una palabra, la historia más hermosa que jamás 
me han contado es LA ISLA DEL TESORO». Eso es para 
mí la obra de Stevenson. Y medite usted ese párrafo que acabo 
de leer, en lo de «aventura marinera», «primera elección moral» 
y lo de «historia contada». 
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Ya que estamos refiriéndonos a sus preferencias, a lo 
largo de las anteriores conversaciones usted ha citado otros 
muchos libros, autores, sobre algunos de los cuales ya hemos 
hablado más extensamente. Podemos comentar ahora 
un texto que creo que es fundamental para usted; me refiero 
a LAS MIL Y UNA NOCHES. 
Oh, adoro LAS MIL Y UNA NOCHES. 
 
Sí, ya lo sé. Por eso. 
Yo pienso que mucho mejor que mi reflexión sobre esa 
maravilla sería leer algunas historias de las que narra. 
 
A nosotros, ahora, lo que nos interesa es saber su opinión. 
Sí. Pero no sé qué decirle sobre LAS MIL Y UNA NOCHES. 
Chesterton escribió que nunca en libro alguno se había rendido 
tributo más espléndido al orgullo y a la omnipotencia del Arte. 
Creo que ese juicio es acertadísimo. Además, no es un libro del 
que se pueda, salvo los especialistas, y yo no lo soy, además 
odio a los especialistas, no es un libro, le repito, sobre el que 
podamos hablar lo mismo que sobre una novela de Flaubert, o 
sobre cualquier historia escrita por alguien concreto con unas 
ideas más o menos definidas. LAS MIL Y UNA NOCHES son 
una recopilación de textos de muy diferentes orígenes y ni siquiera 
tenemos una recopilación definitiva. Hay muchos textos, 
en cada edición, cambian, en cada país, en cada idioma. Ni siquiera 
la ordenación de los cuentos, cuando no la inclusión de 
muchos de ellos según qué versión. Es un problema muy complejo. 
Por eso lo único que se puede decir es, y sobre las versiones 
que uno haya tenido la fortuna de leer, que constituye 
siempre una aventura maravillosa. Pero nunca se terminan de 
leer LAS MIL Y UNA NOCHES. Siempre salen nuevas traducciones, 
o versiones mejores. 
 
Las traducciones inglesas son excelentes. ¿Conoce usted 
la de Burton? 
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Sí. La de Burton, y también la de Lane, ambas han sido muy 
celebradas. Pero resultan bastante incompletas. Lo mismo que 
la célebre traducción, o mejor, la versión, aquella antigua y venerable 
versión de Galland. Pero ninguna parece mantener una 
excesiva fidelidad al texto original, aunque vaya usted a saber 
qué quiere decir aquí texto original. Lo que sucede con la de 
Galland, como dice Borges, es que quienes la han leído conocieron 
la felicidad y el asombro. Qué hermosa frase, ¿verdad? 
Pero esa traducción, si la comparamos con otros textos, verá 
que sólo abarca una tercera parte de las noches. 
 
No la conozco. Pero, ¿por qué? ¿Acaso no disponía 
Galland del original completo? 
Ah no sé. Supongo que no. Él trabajó sobre un manuscrito 
sirio, y también dicen que contó con la ayuda de un tal Hanna, 
un maronita de Alepo. Seguramente Hanna, que debió ser alguien 
muy bien informado, y que conocería muchas historias, le transmitió 
a Galland cuentos que no estaban en otros manuscritos. 
Porque si usted se fija, la historia de Aladino, o el cuento de 
Alí-Babá, no figuran en la edición Sheerwanee, ni en la que 
denominan Primera de Calcuta, ni tampoco en la de El Cairo, la 
de Bulaq, quiero decir, ni siquiera en la edición de Breslau, del 
siglo pasado. Y son ediciones árabes. Y de la de Bulaq derivan 
en general todas las egipcias. Pero es que ni siquiera en la que 
realizaron los jesuitas en Beirut figuran esas historias. También 
hay otra versión bastante notable, la de Mardrus, pero yo no la 
he leído. 
 
Realmente sí parece un problema bastante considerable. 
Mucho. Y es que no existe un manuscrito original, como antes 
le decía. Las recopilaciones de origen asiático sólo abarcan lo 
que para nosotros sería la primera parte del libro. Las de vía 
egipcia mantienen otro orden en las noches, y a su vez introducen 
novelas, como esa novela de caballería, la de Umar al- 
Numán. Hay que tener en cuenta que se trata de muchas historias 
de muy diferentes orígenes y recopiladas muchas veces en 
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muchos países, y cada vez de forma distinta. Lo más curioso 
es que hasta el siglo XVIII, hasta que no llegó rebotado desde 
Europa, con la fama inglesa y francesa, LAS MIL Y UNA 
NOCHES fue un libro despreciado en Oriente. 
 
En español hay buenas traducciones, ¿no? 
Sí, hay varias. La célebre de Cansinos Asens. Hay otras: la 
de Juan Vernet, la muy renombrada de Blasco Ibáñez, pero ésta 
dicen que es una traducción de la de Mardrus, que ya le he dicho 
que yo no conozco. Yo no sé si corresponden muy bien a 
los diversos originales, pero tanto la de Cansinos como la de 
Vernet, aunque ésta última tiene menos oro, las dos suenan bien. 
 
Ahora ya, como final, quisiera, porque no vamos a entrar 
en recapitulaciones de ninguna índole, quisiera plantear 
un problema que me viene obsesionando estos últimos 
días. En estos momentos está usted escribiendo un poema, 
el que me mostró ayer, que de terminarlo tal como ahora 
está, puede convertir a MUSEO DE CERA en uno de los 
libros más desesperados de nuestro tiempo, y, por supuesto, 
dentro del panorama español, en el más trágico, con una 
desesperación más inapelable. 
Por favor... 
 
Usted medite. Después de leer un libro como MUSEO DE 
CERA, que ya es de por sí suficientemente «negro», y digo 
«negro» en su más desolada acepción, el lector va a encontrarse, 
como última instancia, con un poema que lo va a 
instalar en la más pura fuente de la derrota, del deterioro. 
Usted me dijo ayer que ese poema iba a ir delante del poema 
largo, «PAPELES PRIVADOS». 
Sí, claro. «PAPELES PRIVADOS» ya termina el libro como 
yo deseo. Este otro poema expresará lo que realmente pienso 
del mundo.150 
 
 
 
 
 
 
150 TOSIGO ARDENTO y SIGNIFYING NOTHING modificaron esa 
idea. 
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Pero es que esa visión del mundo, si ahora viviésemos 
en el Romanticismo, podría llevar a más de uno al suicidio, 
como Goethe. 
Bueno, creo que se ha exagerado mucho con Goethe. No 
creo que el WERTHER condujese a la muerte. El suicidio no es 
una cuestión de desesperación, sino de desasimiento. 
 
Pero ¿por qué ese poema, y por qué lo ampara usted en 
Shakespeare? Me refiero al título, que son versos de 
Shakespeare, ¿no? 
Sí. De ANTONY AND CLEOPATRA, del Acto IV. Ese momento 
incomparable, cuando Antonio muere, y entonces 
CLEOPATRA dice «My lord...», y luego esos versos admirables: 
«O, wither’d is the garland of the war», y «The soldier’s 
pole is fall’n». Acaba ese parlamento con aquellos versos que 
no puedo escuchar sin sentirme profundamente emocionado: 
«The odds is gone, and there is nothing remarkable beneath the 
visiting moon». Es asombroso, asombroso... ¿Cómo traducir la 
inmensa belleza de «visiting»? Sí, he tomado ese final: «The odds 
is gone...». Claro. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo no sé si 
usted ha visto alguna representación de ANTONY AND 
CLEOPATRA. 
 
No. Nunca. 
Bueno. Usted sabe que son amantes, una historia de amor en 
el filo absoluto del esplendor. Cuando Antonio muere, 
CLEOPATRA dice esos versos. Luego se desmaya. Entran Ira y 
Charmian, contemplan ese increíble crepúsculo de dioses. Luego 
CLEOPATRA se reanima, y dice aquellos versos que comienzan 
«No more but e’en a woman», y después salen llevándose el 
cuerpo del guerrero. El escenario queda vacío. Y uno tiene verdaderamente 
la sensación de que todo cuanto pueda ya suceder 
estará desprovisto de belleza. Entonces es cierto, «the odds is 
gone», los grandes se han ido, nos han dejado, los seres maravillosos 
ya no existen, y nada queda bajo «the visiting moon», el 
brillo, la fuerza, no sé, bajo la luna. Bien, es la misma sensación 
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que yo experimento. Es nuestra época. Por eso quiero cerrar mi 
libro con esta consideración. Estoy escribiendo el poema sobre 
esos versos. Pero, ¿sabe una cosa? Es muy probable que lo rompa 
todo y me límite a repetir los versos de Shakespeare. Quiero 
decir, que los deje, tal como están ahora, como título y que el 
poema sean los mismos versos. Sería suficiente. 
 
Hay un poema en MUSEO, «POLVO DE ESTRELLAS», 
que canta, y es de las pocas veces que usted canta a una 
mujer en concreto, a Janet Suzman. Suzman fue una intérprete 
de CLEOPATRA. 
Sí, sí, muy buena. Tengo un retrato suyo en mi estudio, no 
sé si lo ha visto encima de la chimenea. Es una actriz espléndida. 
Claro, es inglesa. Adoro sobre todos a los actores ingleses. Para 
mí el mejor actor del mundo es Sir John Gielgud. De todas formas, 
Janet Suzman no ha sido la mejor CLEOPATRA. Dicen que 
Zoe Caldwell y Edith Evans fueron mejores. Yo no las he visto. 
Pero los actores ingleses... ah, admirables, amiga mía. Bueno, 
usted ya sabe que a mí no me interesa mas que la «Royal 
Shakespeare Company», y los japoneses y algún polaco. 
 
Es usted increíble. 
No, ¿por qué? 
 
Pienso que ese desprecio suyo a todo lo que no sean unas 
cuantas, y muy limitadas, obsesiones... 
No es sólo desprecio. Siento a veces miedo. «¿No es más 
que esto el hombre?» se dice en KING LEAR. 
 
Pero desprecio. Una época, la nuestra, que no propicia 
que se produzcan grandes figuras, y usted sólo ama los 
grandes caracteres. Quizá todos los tiempos hayan tenido 
sensaciones parecidas. Yo sí creo que hay grandes personajes 
en nuestra época, quizá de una dimensión diferente, 
pero grandes. 
Sí, es posible. Pero muy pocos. Y si nos fijamos bien, o son 
ya muy viejos o han muerto. Pero sí, claro, hay grandes hom 
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bres. Sólo la vida de un hombre como Orson Welles bastaría 
para justificar que este desagradable planeta siguiera dando vueltas. 
O Mizogushi. Y gente como yo para contemplar sus films. 
 
¿Es Mizogushi el director de cine que más admira? 
¿Welles y Mizogushi? 
Sí. Sus films, como las obras de Shakespeare, son 
imperecederos, de una belleza y una totalidad en la reflexión, no 
igualadas. Yo les debo mucho en la formación de mi idea del 
mundo, de la vida. Me han enseñado tanto como Tácito o como 
Shakespeare. Para mí los dos directores que más amo son 
Mizogushi y Welles. Quizá sea Welles el que siento más cercano. 
 
Es curioso, Mizogushi, un hombre de una cultura tan 
diferente. 
No lo veo así. ¿Qué significa eso de cultura diferente? Yo 
soy un poeta y Mizogushi era un poeta. Ese es nuestro mundo 
y nuestra cultura. Yo no soy español y Mizogushi japonés. Los 
dos somos ciudadanos de la Poesía. Es como el carnicero que 
me vende la carne para mi perro y un carnicero de Tokio. Cortan 
el animal de una forma muy similar. Yo tengo muy poco que 
hablar con mi carnicero. Pero sí con Orson Welles. Así que ya 
de entrada no acepto que haya más diferencias entre Mizogushi 
y yo, sino tan sólo que él era uno de los grandes. Y a todo esto, 
añada usted que además tenemos una idea un tanto errónea sobre 
el Japón. Cuando Mizogushi vive, incluso ya en su niñez, Japón 
no era un mundo tan aparte como han querido hacernos ver. Ya 
se había producido la Restauración Imperial.Y las minorías intelectuales 
japonesas estaban bastante al corriente, e incluso 
influidas, por la cultura europea. Montesquieu, por ejemplo, era 
un autor muy leído y admirado, más que la mayoría de los grandes 
escritores japoneses. Y Mizogushi no perdió nunca esa relación. 
Estuvo estudiando en un instituto de Pintura Europea 
 
Algo muy parecido a eso que ha dicho usted sobre que 
no se siente español, sino ciudadano de la Poesía, era lo 
que afirmaba Renoir. 
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Ah, claro. Renoir es una persona muy inteligente, muy lúcida. 
Conozco lo que dijo, está en su autobiografía. Estoy completamente 
de acuerdo con él. 
 
Su opinión de que Mizogushi es como Shakespeare es 
muy interesante. 
Sí, a mí así me lo parece. Es un tema sobre el que podríamos 
extendernos años. Pero para resumir, sólo le digo que vea 
usted un film titulado SANSHO DAYU, EL INTENDENTE 
SANSHO, que para mí está entre las cuatro o cinco mejores 
películas de toda la historia. Contémplela. Es lo mismo que el 
tercer movimiento del TRIO NUMERO 6 PARA PIANO, VIOLIN 
Y VIOLONCHELO de Beethoven, lo mismo que KING 
LEAR. Bueno, para que usted me comprenda, yo daría mi vida 
en este mismo instante por haber hecho SANSHO DAYU. Lo 
mismo que la daría por haber escrito aquel soneto de Quevedo 
que empieza diciendo «cerrar podrá mis ojos la postrera sombra... 
». 

José María Alvarez (Cartagena, 1942) es un poeta fuera de lo 
común, tanto que muchos poetas comunes le quisieran fuera – 
fuera de la circulación, se entiende– que, sin duda, es el modo 
más cómodo de deshacerse de cualquier voz que sepa ser, a un 
tiempo, genuina y discordante. Este MUSEO DE CERA es la 
mejor prueba de su obra. Y casi la única, ya que reúne, aumentado 
y, por el momento, en solfa definitiva, todo lo que de su 
obra poética había publicado, bajo el mismo título o, 
fragmentariamente, y con otras denominaciones. No es habitual 
que los poetas en la cuarentena se dediquen a limpiar, pulir 
y dar esplendor a la obra propia, revisándola, mejorándola, engrasándola 
y ciñéndola, y haciendo de ella un corpus único, coherente, 
inteligible y de una solidez estética e intelectual envidiable. 
 
Pero MUSEO DE CERA es el paradigma de esta coherencia, a 
la que Alvarez ha sacrificado tal vez la tentación de aventurarse 
por caminos diferentes, pero de la que sin duda ha salido beneficiado 
con algo tan raro en estos tiempos como es la identificación 
 
Personas del poeta con su obra, la plasmación vital de 
sus inquietudes, logros, fobias y filias, en una tapicería de in 
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dudable complejidad pero de factura tremendamente unitaria, 
que, solamente vista desde el envés, muestra la verdadera dificultad 
de ese paciente tejer y destejer de sus poemas y citas. 
Alvarez, que en tiempos fue catalogado según la horma de los 
novísimos, llega a exhibir en MUSEO DE CERA casi toda la 
evolución lúcida, reflexiva, moral –a veces incluso vagamente, 
y peligrosamente, ontológica o seudomística–, que la poesía 
española ha ido sufriendo desde aquellos años de memorable 
ilusión, sin renunciar en su caso, sin embargo, a buena parte 
del sabor agridulce de aquellas fantásticas imágenes y asociaciones 
derivadas de la exaltación de saberse, por unos años, en 
posesión de algún raro privilegio de lengua y de cultura. 
 
El mundo cinematográfico que, por ejemplo, tuvo una repercusión 
tan decisiva sobre la literatura de los años sesenta, y que 
luego ha seguido siendo uno de los hilos multicolores que con 
más brillantez han sostenido las imágenes del tapiz poético durante 
estos años, tiene en José María Alvarez a uno de sus más 
eximios exégetas. Ya en aquella DESOLADA GRANDEZA, que 
pocos supieron apreciar, los héroes cinematográficos abandonaban 
la simple biografía para cobrar enjundia literaria y carta 
de guiño inteligente y divertido. Y ahí siguen, abriendo ventanas 
en este MUSEO DE CERA. 
 
Otro tanto podría decirse del cúmulo de citas que se han convertido 
ya en marca indeleble de su escritura. Alvarez escribe 
desde su museo literario y vital; y no es de extrañar que en los 
treinta años de elaboración de ese códice enorme –verdadero 
compendio generacional de devaneos, aficiones, intuiciones y 
sacrilegios literarios, puesto que eso es lo que el espectadorlector 
descubre en MUSEO DE CERA– haya llegado a reunir 
una enciclopedia tan diversa, alucinante, sugerente y variopinta 
como esa que va del capitán Maryat y Buenaventura Durruti a 
William Shakespeare y Henry James. Porque sus citas son, y 
no creo que jamás hayan tenido otra intención, el libro mismo, 
en un plano de sugerencias idéntico al de las palabras que el 
poeta haya podido añadir como glosa o como contraste. 
 
A través de los tres libros en que se divide MUSEO DE CERA 
–Otium, Fabulario y Le Rêve– el lector se ve arrastrado por 
un maelstrom de imágenes y sentencias que le engullen, transportándole 
a un mundo en donde la riqueza de referencias his 
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tórico-literarias y la complejidad lírica, llena de matices 
impresionistas, de recovecos irónicos, de hallazgos y giros afortunados, 
le producen casi la impresión de hallarse no tanto frente 
a un libro de lectura lineal, sino frente a un mensaje poético 
escrito en cifra enigmática al que hay que recurrir según el azar 
y la conjunción de los astros. 
 
Toda la poesía de Alvarez está hecha de esos vidrios multicolores 
del calidoscopio –citas, fragmentos, pasajes entrevistos, 
escenas aisladas, sueños de otras vidas– que se van recomponiendo 
a cada giro con la garantía y con la inseguridad de mostrar 
un edificio diverso a cada nuevo observador. MUSEO DE 
CERA va más allá de lo que su título promete: la poesía de 
Alvarez quema con suave armonía sacada de la ordenación de 
los fondos enormes que oculta en los sótanos y almacenes de 
su edificio literario. Tras el azar hay un orden –el de la belleza–, 
tras la crueldad y el dolor una misma idea –el amor–, tras 
la elección dispar de las palabras un mismo entusiasmo por la 
emoción lírica. La cera de las figuras no es, pues, la del modelado 
frío e insulso, artificial. Pertenece a la categoría de la cera 
que arde, es, en símbolo, la carne de la literatura –o, al menos, 
de la literatura a la que Alvarez ha consagrado su inteligencia 
durante sus 23 últimos años–. Su MUSEO es un homenaje a 
quienes han creído, de la mano de Stevenson, que no era inútil 
consagrar la vida a la fantasía de los sueños que sólo se inscriben 
en el papel: un cofre de tesoros riquísimos y extraños que 
el capitán pirata enterró bajo dos brazas de arena y en cuya 
tapa dejó grabadas las tibias y la calavera que suelen amedrentar 
a los pusilánimes151 . 

 
He visto en su biblioteca bastantes novelas de japoneses 
contemporáneos; no es muy corriente encontrar tales 
libros, no es una literatura muy conocida... 
No, seguramente no. Pero tampoco hay tantas, porque no 
hay muchas traducidas al castellano, y yo no sé ni una palabra 
de japonés. Pero, sí, me gustan mucho. Hay autores como 
Kawabata que creo que son muy importantes, mucho. 
 
 
 
 
 
151 De Francesc Parcerisas: Críticas a MUSEO DE CERA en EL PAÍS. 
17 de junio de 1984. 
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Yo no conozco nada de los japoneses actuales 
Pues le recomiendo que los lea. 
 
Lo que ha dicho sobre Mizogushi y Shakespeare... 
Sí, ¿qué? 
 
Que eran lo mismo. 
Bueno, casi lo mismo. Creo que si alguien se ha acercado 
alguna vez a Shakespeare, si alguien ha estado a una altura muy 
parecida, no me cabe duda que han sido Mizogushi y Welles. 
Yo tengo una absoluta veneración por ellos, ya habrá visto sus 
retratos, las fotografías que tengo en mi mesa. 
 
¿Pero por qué esa opinión? 
¿Por qué? Vea usted sus films. Ya le he hablado sobre 
SANSHO DAYU. Pero todo Mizogushi es portentoso. LOS 
AMANTES CRUCIFICADOS, LA EMPERATRIZ YANG KWEI 
FEI, EL HEROE SACRILEGO, LOS CUENTOS DE LA LUNA 
PALIDA... Bueno, hay muchas películas, yo sólo conozco unas 
cuantas. Pero bastan para asegurar su gloria. Es la misma helada 
y desencantada lucidez, la misma totalidad de conocimiento 
que hay en Shakespeare, y la altura de su arte no puedo ni intentar 
explicársela, hay que ver los films. Y qué puedo decirle 
de Welles... 
 
Es uno de los problemas del cine. Uno puede comprar 
un libro, el que sea, cuando quiera, pero una película hay 
que esperar que la proyecten. 
Sí, claro, tener uno las películas resultaría excesivamente 
caro. Creo que es una de las buenas razones para desear ser 
muy rico, ¿no? William Beckford no se hubiera ni planteado el 
problema. Pero no todos somos tan afortunados. 
 
¿Ha leído usted la obra de Beckford? 
Sí, hace años. 
 
¿Le gustó? 
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Sí. Pero me gusta más su vida. Creo que fue una obra más 
perfecta. 
 
Volvamos a Shakespeare. Es un tema que le debo a usted. 
Después de tantas conversaciones sobre él, me lo ha metido 
en la cabeza, me ha transmitido su pasión. 
Maravilloso. 
 
Yo quería hablarle sobre un punto que hace tiempo, no 
para estas conversaciones, hace tiempo, le escuché a usted 
en el coloquio de un recital, no sé por qué salió 
Shakespeare, y usted, hablando sobre la lectura de sus 
obras, dijo que debía seguirse un orden. 
Bueno, no exactamente. Yo, por ejemplo, leí la primera vez 
a Shakespeare muy desordenadamente. Pero pienso, sobre todo 
de cara a quienes van a leerlo por primera vez, creo que puede 
ser bueno hacerlo con cierto orden. Primero las obras históricas, 
luego las comedias, luego esas comedias que son un puente 
hacia las grandes tragedias, y por último éstas y THE 
WINTER’S TALE y LA TEMPESTAD. Creo que ése, aunque 
no fuera exactamente el orden de su creación, aunque tampoco 
fue otro muy distinto, sí es el orden de su discurso. 
 
¿Pero por qué? 
Hay muchos libros que lo explican. No es algo que me haya 
sacado yo del sombrero. Pero hay muchas razones. Son peldaños 
de comprensión. Las obras históricas nos sitúan perfectamente 
su pensamiento, su idea del mundo. 
 
Sí, hablamos de ellas en alguna ocasión... 
Bien, pues cuando hemos comprendido lo que quiso decir 
con las obras históricas, ya tenemos una base que nos permite 
entrar perfectamente seguros en el laberinto. 
 
Pero leer ROMEO Y JULIETA después de las históricas 
quizá sea un error, es más «fácil»... y... 
No, no... No es cuestión de facilidad. Evidentemente no es 
una obra de la categoría por ejemplo de los HENRY IV, pero yo 
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dije aquello para no leerla de manera aislada. Y además en ROMEO 
Y JULIETA, si bien es una obra cuya belleza no alcanza la de 
otras, por el contrario es una obra que acertó a tocar el corazón 
de la gente, como pocas veces, y eso que el tema ya había sido 
muy trabajado, hasta por Plauto, pero acertó, acertó. 
 
Es bellísima. 
Sí, sin duda. Aunque tiene muchos versos que ofenden su 
totalidad. Pero de todas maneras es una joya. Pero por otra parte 
hay un personaje en esa obra cuya complejidad nos lleva ya más 
cerca de las tragedias últimas, o al menos de las grandes comedias, 
que de la obra anterior. Mercutio. Asombroso tipo. Recuerde 
usted aquellos momentos: «Give me a case to put my visage 
inin. A visor for a visor!». O el parlamento sobre la reina Mab. 
Bueno, hay grandes momentos en ROMEO AND JULIET que 
tocan el esplendor, de una forma extraña, pero lo tocan. La 
escena II del Segundo Acto, la escena del balcón, bueno, pese 
a todo es portentosa. O el parlamento de Romeo en el Acto V 
ante la tumba de Julieta, magnífico... Pero aún no es arte supremo, 
no sé... Y sí lo es cuando despierta Julieta, cuando ve a 
Romeo muerto y se suicida, pero antes de matarse, lo besa y 
dice ese verso admirable: «Thy lips are warm!» «Tus labios están 
calientes». Ahí sí vuela altísimo. Ahí es el Shakespeare inimitable. 
Pero volviendo a Mercutio, con él nos metemos ya en una 
categoría de personaje que por algún lado va más allá de los 
grandes caracteres de las obras históricas. Se ve ya a Hamlet 
en la lejanía. Y lo mismo sucede con EL MERCADER DE 
VENECIA. La altura de su comprensión es infinita. Hay algo 
sobrecogedor en EL MERCADER. Es una obra tan genial que 
lo mismo puede ser representada en Tel Aviv como obra projudía 
que hubiera podido representarla un teatro de las SS como 
obra antisemita. 
 
No sé si eso verdaderamente es lo deseable en una obra. 
Sí, sí, sin duda. Porque es cuando es como la vida. Y además, 
¡qué obra! Toda la obra es magnífica, pero hay escenas 
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inmejorables. A veces pienso qué hubiera podido hacer 
Shakespeare con esa obra si la hubiera escrito unos años más 
tarde. Hubiera sido quizá una de las dos o tres mejores. Porque 
cuando la escribió aún no estaba muy seguro de su mano. Y se 
nota. Hay demasiadas cosas en EL MERCADER. De todas formas, 
genial, perfecta. ¿Y ese momento cuando Portia exalta a la 
clemencia? «La clemencia está por encima de la autoridad del 
cetro, porque tiene su trono en los corazones de los reyes». ¡Qué 
vuelo! 
 
A mí me gustaría saber, verdaderamente, hacia dónde 
iban las simpatías de Shakespeare. 
Creo que da lo mismo, ¿no? ¿Para qué? Iban hacia la obra. 
Lo que pasa, pienso, es que la misma duda de Shakespeare sirvió 
para enriquecer la obra. Porque yo creo que él pensó hacer 
una obra con cierta carga antisemita, que además no sería extraña 
en aquél momento, porque hubo un movimiento fuerte en 
Inglaterra, incluso se ajustició a Lopes, que había sido médico 
de la reina... Bueno, creo que Shakespeare empezó de esa manera 
y fue enamorándose del viejo prestamista. O, al menos, fue 
capaz de comprender el dolor hasta en aquel viejo usurero. Todo 
está bañado por una luz como la de Rembrandt, una luz de 
comprensión total. ¿Recuerda usted el «Retrato de Saskia»? 
 
No. 
Sí, el que está en Dresde. Bueno, o el «Hombre del casco 
de oro», o «Jeremías predice la destrucción de Jerusalem», adoro 
ese cuadro... Es la misma luz. Y la volveremos a ver, está también 
en TWELFTH NIGHT. 
 
Yo «adoro», como usted diría, EL SUEÑO DE UNA NOCHE 
DE VERANO. 
Ah, y yo... Es de mis preferidas. Disfruto cada vez más 
cuando la leo. Qué maravilla. La mejor definición que he leído 
de ella, de un inglés, decía que era la más delicada tela de araña 
cuajada de rocío... ¿Es eso, no? ¿Sabe usted cómo se hizo? La 
primera representación se dio en el palacio de Southampton, el 
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de Londres. El escenario era perfecto. Y quiero soñar con una 
cálida noche. Los invitados tomaron parte como actores. Piense 
usted que los invitados estaban a su vez muy vinculados con 
similares y muy ambiguas relaciones, como los personajes. Eso 
sí que fue Teatro en el Teatro. Debió ser fabuloso. Qué noche. 
¡Qué orgía! Porque imagínese usted el tinglado que se levantó 
en aquellos jardines... Todos liados entre sí y haciendo a su vez 
su propio papel pero sublimado y trastocado hasta más allá de 
cualquier límite. Debió ser una noche consagrada al lujo y a la 
imaginación. Una fiesta de verdad. De todas formas Shakespeare 
siempre fue muy aficionado a estos juegos, los usaba con una 
maestría total. En AS YOU LIKE IT, que es otra obra fascinante, 
el juego de los disfraces está también llevado a sus límites, 
quién ha ido más lejos. Esa Rosalynd, que a su vez ya era un 
actor entonces, y feminoide, esa jovencita varón feminoide que 
se cambia en Ganymede, esto es, que vuelve al adolescente 
ambiguo, todo en uno, quién da más... 
 
En AS YOU LIKE IT hay un personaje fabuloso, made 
in Shakespeare total, Touchstone... Me apasiona. 
Claro. Lo representó Armin. Touchstone es como Mercutio, 
como Shylock, ya se ven acercarse los abismos finales. Pero 
no deje usted de la mano a Jaques. El parlamento de Jaques, 
cuando le habla al duque: «It is my only suit...» Qué lucidez. 
Jaques es un personaje muy insólito, a veces profundísimo, 
recuerde usted la última escena me parece que del Acto II, sí... 
O la maravilla, cuando al final de la obra dice aquello de «No 
tengo la melancolía...», etc... Pero por lo que antes le decía del 
infinito juego de cambios con Rosalynd, qué alarde cuando la 
enfrenta, ya transformada en jovencito, con Orlando, y su culminación 
en ese cortejo ambiguo y maravilloso, el coloquio del 
Acto IV. Bueno... Y cuando al final empiezan todos aquel juego 
increíble de «Yo amo a Phebe y yo a Ganymede y yo a 
Rosalynd», y que rubrica la propia Rosalynd con el asombroso, 
porque aún es Ganymede: «And I for no woman». 



AL OTRO LADO DEL ESPEJO.  JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 

303 

 
Genial. 
Bueno, aún va más lejos. En el epílogo lleva ese juego hasta 
el público, porque ya sabe usted que el papel lo hacía un varón, 
y entonces se adelanta hacia el público y les dice: «If I were a 
woman...». 
Sí... 
Y en TWELFTH NIGHT irá aún casi más lejos. O más lejos, 
sin duda. Porque cuando Viola disfrazada de Cesario ronda 
a Iliria, Viola, que a su vez está enamorada del duque, que lo 
está de Olivia, que lo está del Cesario que finge Viola... Esto viene 
a ser: un adolescente disfrazado de adolescente ronda a un adolescente 
disfrazado de muchacha, y al mismo tiempo el adolescente 
disfrazado de jovencita está enamorado de un hombre 
maduro que a su vez lo está de un varón disfrazado de dama 
que a su vez lo está del jovencito que finge ser el adolescente 
disfrazado de muchacha. 
 
Me pierdo. 
Todo eso, en escena, trate de imaginárselo. 
 
Ya, ya... 
Es toda la sagrada ambigüedad. Es una obra magnífica. Bueno, 
el primer acto es una de las cumbres más radiantes de 
Shakespeare. Yo he leído muchas veces TWELFTH NIGHT. Es 
una lección sobre los arduos caminos de la verdad, del triunfo 
de lo verdadero. Y todo sumido en esa luz que antes le decía, 
esa melancolía magistral que irradia desde el rincón de Feste. 
Shakespeare ya había entrado en la lucidez más alta, y también 
más sombría. Hasta el mismo título, TWELFTH NIGHT, el último 
día de las fiestas, algo ha terminado... Creo que también 
algo había terminado en Shakespeare. Y nos lo hizo ver a través 
de Feste, de su canción. 
 
La melancolía... 
Sí, la melancolía. Y muchas más cosas. Ese Universo helado 
y al mismo tierno el único reducto del calor humano, ese 
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largo y amargo camino que deberán recorrer sus criaturas hasta 
comprender, hasta aceptar, hasta perdonar. Ya está ahí todo 
eso. Ese terrible sudor de sangre. 
 
¿Qué tragedias prefiere usted sobre todas? Yo le diré las 
mías: son MACBETH y EL REY LEAR. 
Yo, todas. Me resulta muy difícil la elección. Desde luego la 
más alta es KING LEAR y la más perfecta, MACBETH. Pero, 
no sé... Hay veces que no cambiaría HAMLET por ninguna, 
otras que OTHELLO me fascina por completo. Quizá la que más 
amo sea ANTONY AND CLEOPATRA, pero eso es explicable, 
porque nunca su verso llegó a más altura. Desde luego si tuviera 
que elegir, seguramente no podría hacerlo. 
 
Pero, dos, dígame al menos, dos. 
No sé... Bueno, creo que serían KING LEAR y ANTONY 
AND CLEOPATRA. ¿Pero y MACBETH? ¿Y HAMLET? Aparte 
de que me está usted hablando solamente de las tragedias, de 
las grandes últimas tragedias, pero ¿y esas dos obras finales, THE 
WINTER’S TALE y THE TEMPEST? 
 
THE WINTER’S TALE no sé por qué, pero se me escapa 
un poco, no consigo que me entre tan a fondo como las otras 
grandes obras finales. 
Es una obra muy difícil, muy bella también, sutilísima... Para 
mí es impensable vivir sin tener cerca THE WINTER’S TALE, 
sin poder leerla de vez en cuando. Hay escenas como cuando 
Leontes condena a Hermione, bueno... he leído esa escena tantas 
veces. O el final de la obra, que ya viene magníficamente 
preparado por el diálogo de Autolycus y el Clown, que explican 
todo lo pasado como si fuera un cuento... Desde que entran ya 
en casa de Paulina y van hacia la estatua, la falsa estatua. Y 
entonces suena la música y Hermione desciende de su pedestal. 
En ninguna otra obra toca Shakespeare tan profundamente el 
tema del perdón, de la regeneración, de la bondad. 
 
Sí, en EL REY LEAR. 
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No. En KING LEAR no hay perdón, no puede haberlo. Al 
final no queda sino un mundo barrido por la muerte. Hay regeneración, 
el rey aprende la lección del dolor... Pero no hay perdón. 
En cambio THE WINTER’S TALE es una obra sobre el 
perdón. Al menos yo así lo veo. 
 
Pero repite elementos de EL REY LEAR. Y no sé si con 
parecida intención, o la misma; me refiero a la tormenta. 
Pero la tormenta de LEAR es la humillación del hombre. Y 
la tormenta de THE WINTER’S TALE un recurso de fábula. 
Como en PERICLES. 
 
He leído que no se ponen de acuerdo los comentaristas 
en si PERICLES es de Shakespeare o no. 
Sí, es una larga y vieja historia. Porque no estuvo incluida 
en el First Folio de 1603. Pero a mí no me cabe duda de que la 
escribió Shakespeare. Tiene que ver con otras páginas suyas, 
ya está en A COMEDY OF ERRORS, es el mismo reencuentro, 
pero ahora en una zona sagrada, porque Shakespeare estaba 
moviéndose ya en el mundo de los cuentos, había llegado a la 
plenitud. ¿Sabe usted que a veces pienso que la obra de 
Shakespeare con más largo alcance es THE WINTER’S TALE? 
Bueno, perdone, no viene a cuento, pero se me ha ocurrido. 
 
Lo extraño es que no muestre usted tanto entusiasmo 
por una obra como HAMLET, que, dejando aparte su gloria... 
Imperecedera... 
 
Sí, pero dejando aparte esa gloria, es una obra impresionante, 
parece imposible poder ir más allá. 
Yo le aseguro a usted que si me dieran a elegir entre mi vida 
o la pervivencia de HAMLET, siempre elegiría a HAMLET. Así 
que ya con eso está dicho todo. No, lo que sucede es que hay 
otras obras que me parece que nos dan una meditación de más 
trascendencia. Pero HAMLET... Adoro HAMLET, es una de las 
obras que más releo. Piense usted, y no lo digo yo, lo decía 
Eliot, yo repito, pero estoy absolutamente de acuerdo: si 
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Shakespeare no hubiera escrito más que la primera escena de 
HAMLET, ya sería inmortal. Además, HAMLET en realidad toma 
de nuevo todos los temas que había tratado en las obras históricas 
y en las comedias amargas, y los lanza al vacío. La vieja 
historia de la usurpación y del precio que hay que pagar por la 
ruptura del Orden, la corrupción indetenible, porque en HAMLET 
todo está infectado, sucede lo mismo que en TROILUS AND 
CRESSIDA, todo va a ser devorado por la muerte, por la fatalidad, 
hasta incluso cualquier intento de cambiar esa suerte. Ese 
es el gran tema de HAMLET: el Miedo, la Muerte. Los devorará 
a todos. No sólo los devorará, sino que los hará a su imagen y 
semejanza, porque el propio Hamlet termina convertido en un 
asesino. HAMLET es una obra que, bueno, como todo 
Shakespeare, cualquier hombre de bien debe saberlo de memoria. 
 
¿Usted cree que TROILO Y CRESSIDA se plantea un 
problema similar? 
Sí. Es como en HAMLET. La Muerte arrasa con todo, y si 
fuera sólo con la vida, pero arrastra con ella el orgullo, los sueños, 
todo lo que constituye la dignidad del hombre. En Elsinor 
no había sitio para el amor. Pero quizá menos aún lo hay en 
TROILUS. Además es la obra más dura, despiadada, de 
Shakespeare. Si quitamos la muerte de Cordelia, los momentos 
más insoportables, más dolorosos, verdaderamente insoportables, 
están en TROILUS. ¿Recuerda usted cuando Diomedes se 
acuesta con Cressida delante de todos, al final? Y lo más terrible 
de todo: Troilus va a sobrevivir, Cressida va a sobrevivir... 
¿Qué mundo verán esos ojos? Y más aún, ¿qué quedarán ya en 
esos ojos? Shakespeare llegó aquí hasta el fondo. ¿Y la escena 
de amor entre ellos? La primera noche... No hay la más mínima 
ternura, ninguna dulzura. Cuando leo esa escena siento en ella 
el viento helado de una madrugada en una ciudad moderna, es 
como una conversación con una prostituta en un portal, y fuera 
llueve, y pasan coches de la policía y alguna ambulancia. Y 
por si nos faltaban datos sobre la crudeza del ambiente, ya an 
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tes en el primer Acto nos da la escena entre Cressida y Pandarus. 
Cressida es un personaje fabuloso. Y de los más ambiguos de 
Shakespeare. Yo siempre he pensado que en la escena con 
Diomedes, cuando Troilus está oculto, ella sabe que Troilus la 
está mirando. En ese momento llega Shakespeare al fondo del 
abismo. Ahí si que es imposible ir más lejos. 
 
Yo no sé... 
Sí, sí, ella lo sabe. Recuerde usted que le dice a Diomedes: 
«I shall be plagued», «seré maldita», sabe que está tan infectada 
como todos por la enfermedad del siglo, sabe que no tiene 
futuro. Sí, sin duda es la obra donde Shakespeare se propuso 
llegar hasta el fondo del horror. Y por si faltaba poco, crea a 
Thersites, que nos estará recordando constantemente que la 
rebelión siempre será aplastada. Esa conciencia helada... 
Thersites podía haber sido perfectamente un SS, nunca creó 
Shakespeare un personaje de tanta maldad, porque en los otros 
malvados, o había ambición, o celos, u odio... ansia de poder, 
o por dinero, mataban por dinero. Pero Thersites es la maldad 
en estado puro, y además la más espantosa formulación de la 
maldad, porque Thersites lleva razón en todo lo que dice. Quiero 
decir: el mundo es verdaderamente como lo describe 
Thersites. Pero Thersites no lo niega. Su lucidez suprema no es 
más que la cumbre de la maldad, la más vil condición de un 
hombre. Macbeth a su lado, bueno, y no sólo por eso, porque 
Macbeth es gigantesco, pero Macbeth a su lado es San Francisco 
de Asís. 
 
Por Dios, no tanto... 
Sí, porque no tenía la lucidez de Thersites, porque Macbeth, 
al menos en algún momento, cree que va a ganar, lucha por algo, 
aunque sea por el horror. Y cuando cae, llega hasta el final de 
ese túnel de sangre. Porque en algún rincón del corazón de 
Macbeth todavía hay calor, pero en Thersites no hay nada, creo 
que ni siquiera odio, no hay nada, un vacío inmenso, y por tanto 
una ilimitada capacidad de degradación. Es como Stalin. 
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Macbeth es un tirano, y como Richard III, sube porque los demás 
le ayudan a subir, porque la capacidad del hombre para oponerse 
a ese desastre es inferior a su miedo. Hemos visto en nuestra 
época casos muy parecidos, tiranos que usurparon el poder 
encumbrados sobre la ruina moral de una nación, de un mundo, 
apoyándose en el terror. Cuando Macbeth dice en esa portentosa 
escena del V Acto, «Me he saciado de horrores», es lo 
mismo que hubiera podido gritar Hitler, o Mao, aunque ninguno 
era un alma grande, como Macbeth. Es lo que queda cuando 
son abolidas las leyes. Macbeth llegará a asesinar hasta su propio 
sueño. También él será un insomne. Chesterton, decía que 
MACBETH era una advertencia a los bárbaros contra ambiciones 
violentas. Es una obra llena de sangre e insomnio. Nocturna. 
Eso lo vio muy bien Orson Welles. Una obra nocturna e 
insomne. El hambre del monstruo que veía en MACBETH Víctor 
Hugo. Y luego, qué obra, MACBETH es un milagro. Hay escenas, 
todas, pero algunas, como aquella entre Macbeth y su esposa, 
esa espantosa mujer, con los golpes en la puerta. O el 
banquete, cuando aparecen los espectros de los asesinados. O 
cuando desfilan los reyes y el último lleva un espejo donde se 
ven muchos más, todos los que seguirán, la estirpe de Banquo. 
¿Y el Acto V? El Acto V ya comienza alucinante con esa imagen 
de la muerte que es Lady Macbeth avanzando con la vela 
encendida. Qué momento, ¿recuerda usted?, cuando en esa frontera 
abisal de pronto Lady Macbeth dice «There’s knocking at 
the gate», es todo el horror de la llamada del Acto II, cuando 
Macbeth acaba de asesinar al Rey. Y el final de Macbeth con 
esos parlamentos asombrosos: «Casi he olvidado el sabor del 
miedo», y «Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow...». 
 
Bueno, es usted quien habla pero yo soy quien está casi 
sin aliento. No sé ya verdaderamente si nos queda algo de 
qué hablar. 
Yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Lo estaba hace mucho 
tiempo. Pero es agradable conversar. Cada vez hay menos oportunidades 
de hablar con alguien que se interese por estas cosas. 
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Yo debo decir que gracias a usted he descubierto horizontes 
que ni imaginaba. 
Yo le agradezco su gentileza. 
 
Considero, repasando lo que me dijo el otro día152 , que 
ya podemos dejar cerrado todo. 
Sí, sí, ya podemos dedicarnos a escuchar música o ir a 
comernos un buen caldero153 . 
 
Bien, creo que sin darnos cuenta hemos analizado muchas 
más cosas, muchos más aspectos de los previstos. 
Eso es frecuente que suceda. 
 
Lo mismo podríamos estar hablando días y días, pero 
como hay que terminar en algún momento, me parece que 
este no sería más final. 
Como usted quiera. 
 
¿Se le ocurre algo para broche de oro, como se dice? 
No sé... Bueno, que como después de todo viaje, uno vuelve 
más viejo y más sabio. 
 

«THE CHASE – THIRD DAY» 
 
 

– Yo, Nemo, tomo posesión de estas tierras. 
 
– ¿En nombre de quién, capitán? 

 
 
– ¡En el mío, señor! 
 
Y diciendo esto, el capitán Nemo desplegó una bandera negra 
que llevaba una N de oro acuartelada en su tejido. Después. 
Volviéndose hacia el astro del día, cuyos últimos rayos lamían 
en el horizonte del mar, exclamó: 
 
– ¡Adiós, sol! ¡Desaparece, ardiente astro! Ocúltate bajo 
éste mar libre, y deja que una inmensa noche extienda sus sombras 
sobre mi nuevo dominio. 

Jules Verne 
 

152 Esta parte de la entrevista se grabó diez días mas tarde. 
153 Plato típico del litoral levantino, un arroz de pescadores. 
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La rata ya 
debe estar 
 
                  fría         Volver mañana 
a Scribners buscar 
los poemas de Stevenson 
 
                                      Fría 
Et iam prima novo spargebat lumine terras 
Tithoni croceum linquens Aurora cubile 
regina e speculis ut primam albescere lucem 
vidit et aequatis classem procedere velis 
Y al Museo 
Volver a contemplar esos dos 
Rousseau por los que daría mi 
Vida 
 
                                      Ya debe estar 
Fría 
Te amo viejo hotel de la 44 
Qué tacto tan suave vuelve más viejo y más sabio. 
Fría 
 
                        Miro las manchas 
de la colcha A la izquierda 
una mesa con 
el cenicero lleno lo que queda 
de Old Gentry 
¿Estará ya bien fría? 
Tengo la piel 
Seca 
 
                           Este cuerpo 
ha dado con sus huesos 
en demasiados sitios 
 
                         Releo 
a Tácito Las prostitutas 
miran impasibles desde sus puertas 
la lucha de los ejércitos y la suerte 
de Roma 
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Muy fría 
                         ¿Qué se hizo el rey don Joan? 
Los Infantes d’Aragón 
                         ¿qué se hicieron? 
 
Más fría que mi alma 
 
Regresar a Istanbul 
 
Ver un film de Mizogushi 
 
Oír el viento que borró a Nínive 
 
Cuando ya esté bien fría 
la acostaré conmigo 
                                    Contemplo mi 
cuerpo el vaso 
sobre el ombligo                              Aún 
orgulloso 62 
kilos de carne 
preparada a morir con la entereza 
la dignidad de quien jamás 
tuvo con la barbarie otro contacto 
que el estrictamente policial154 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
154 De MUSEO DE CERA. 
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EPILOGO 

 
 

ENTREVISTA CON JOSE MARIA ALVAREZ 
 

por XAVIER SEOANE 
La Coruña, noviembre de 1979 

 
XAVIER SEOANE. En general, ¿qué puede decirnos de 
su niñez?... 
A mí, la niñez no me interesa demasiado. 
 
¿Podría suministrarnos alguna información sobre su 
adolescencia y primera juventud? 
Fui un niño bastante normal, mal estudiante, aficionado al 
billar y al cine, y, desde luego, un lector voraz. 
 
Parece haberle marcado mucho la literatura de viajes y 
aventuras, de navegaciones... Verne, Stevenson, Conrad, 
Melville... ¿No habrá quedado en usted, de esta época, el 
sabor de una épica imposible, ensoñadora, entroncado con 
un cierto espíritu de la adolescencia? 
Es absolutamente probable. Ojalá. 
 
En su caso personal, sus primeros impulsos de escribir, 
¿en qué época de su vida surgieron? ¿Fueron alentados, o 
reprimidos por quienes le rodeaban? 
Creo que he escrito siempre. Porque hasta de años en que 
no imaginaba haber escrito, mi madre me ha enseñado versos 
que perpetraba yo en sucios cuadernos. 
 
Se detecta en las páginas de su obra una notable cultura. 
A veces recuerda a Borges, soñando una biblioteca que 
lo abarca todo, la vida, el Universo, el sueño... ¿Podría explicar 
un poco su proceso de formación cultural? 
Yo vivo de sucesivas y perpetuas relecturas. Supongo que 
es la consecuencia de haber leído muy desordenadamente (la 
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tradición española es así, siempre). Aunque quizá no haya otra 
forma de leer. Pero me refiero a que yo (y todos) nos hemos 
formado a base de tener que descubrir por nosotros mismos 
obra a obra. Eso, los ingleses, lo tienen mejor solucionado y 
pierden menos tiempo. 
 
¿Qué me dice de viajes, mujeres, banderas de la Confederación, 
el general Auspick, Baudelaire?... 
El «viaje» es una sensación que de vez en cuando me toma, 
y entonces comienza a declararse en mi espíritu una «llamada». 
He de ir a ese lugar, o a ese otro. Muy pocas veces me siento 
defraudado. Istanbul fue una «llamada» muy clara. Pero probablemente 
lo que de verdad me interesa, más que tal o cual sitio, 
es la aventura. Y procuro –dada la mediocridad de los tiempos– 
convertir el recorrido en lo más aventurero posible, suministrándole 
toda suerte de imprevistos. En cuanto a mi vida, siempre 
ha estado rodeada de mujeres. La bandera de la Confederación 
del Sur es un símbolo de un mundo en el que me hubiera gustado 
vivir. Auspick fue el padrastro de Baudelaire. Baudelaire es 
uno de los poetas que más amo. 
 
¿Concebiría a un hombre como Li Tai Po en España, en 
este momento? 
Sí, ¿por qué no? ¿Concebiría usted a Borges en la Argentina 
actual? 
 
¿Por qué esa fascinación por Montesquieu? 
Me parece una de las cabezas más finas que ha dado Europa. 
Como Hume. 
 
Me ha parecido observar en su evolución personal una 
decantación desde una postura radical ante la sociedad y la 
política, incluso un tanto violenta, hacia posturas más abiertas, 
liberales?... ¿A qué se debe este hecho? 
Este tema es muy largo. Pero es muy probable que mi viejo 
radicalismo contuviera tantas casi invisibles dosis de tolerancia 
como mi desencanto actual debe contener más violencia que la 
apreciable fácilmente. 
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¿Por qué esa o sesión de tener una pistola para cuando 
los esbirros, la gentuza, el boche, el representante del poder 
entren por la puerta? 
Obviamente, para no hacer el viaje solo. 
 
¿Jazz, fox, pop-music, rock...? ¿Qué opina de estas distintas 
manifestaciones de la música contemporánea? 
Amo el jazz, desde sus orígenes hasta los años cincuenta. 
Después no me interesa. Me gusta alguna pieza pop y algún rock 
llega a entusiasmarme. Pero nunca estimo a la misma altura el 
jazz y la música pop. 
 
¿Cree que configuran una forma cultural? De ser así, 
¿cuál sería su alcance, según usted? 
Con respecto al jazz, hay que escuchar a Lester Young para 
darse cuenta de que es como Baudelaire. 
 
De ser Ulises, ¿a dónde proaría, Itaca, Estambul, 
Alejandría, Cambridge...? 
A una playa solitaria y remotísima. Libre de imbéciles. Sin 
documentos ni impuestos. Llena de mujeres bellas. 
 
¿Qué le ha dado la pintura de Rousseau? 
Lo mismo que los Cuartetos de Haydn. Placer. 
 
¿Podría hablarnos de Hölderlin, de Cavafis...? 
Yo deseo la luz de los últimos poemas de Hölderlin. Yo deseo 
la lucidez de algunos poemas de Kavafis. 
 
Usted ha residido en París, ¿cuándo, en qué condiciones? 
He vivido muchas temporadas en París, largas y cortas. Mi 
primera mujer era francesa. Viví en casi todos los distritos, y lo 
mismo puedo decir de mi situación: desde la más absoluta e 
indeseable miseria hasta el esplendor scottifitzgeraldiano. 
¿Qué representa para usted su experiencia parisina? 
El contacto con un mundo inimaginable en España, sobre todo 
en relaciones, en discusiones, en posibilidades editoriales. Pero 
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la experiencia más rica era París, pasear, sus calles, sus bares, 
la belleza del otoño. 
 
Su paso por la Universidad... Porque usted, según creo, 
es licenciado en Historia... 
Sí, soy licenciado en Historia. También cursé Filosofía Pura. 
Estudié en Madrid y Murcia. Pero realmente mi especialidad, 
porque me apasionaba, fue la Geografía, con el doctor Vilá 
Valentí. Mis cursos eran muy irregulares. Faltaba mucho. Los 
suspensos se acumulaban. Me pasaba casi todo el tiempo viajando 
por ahí. 
 
¿Cuáles son las primeras anécdotas o recuerdos de su 
infancia? 
Que tengan relación con la Literatura, sólo recuerdo que, 
siendo muy niño, durante los veranos, en una finca de mi familia, 
formé una compañía para hacer teatro (que yo mismo escribía). 
Lo representábamos en un granero. 
 
¿Cómo ha sido su infancia, en líneas generales? 
Por las noches, leía. 
Su situación actual, ¿cómo la ve? ¿Dónde cree que se 
encuentra su centro, en este momento? 
En mi habitación. Y, sobre todo, en la luz de la cabecera de 
mi cama. Todo mi día tiende hacia ese instante mágico. Hay algún 
poema en MUSEO sobre este tema. 
 
Cambiando un poco de tema, ¿qué opina de las literaturas 
y culturas diferentes del Estado español, y en concreto 
de la mía, de la gallega? 
Para mí hay cuatro literaturas en la Península: la castellana, 
la catalana, la gallega y la portuguesa. Creo que de todas, la 
menos importante es la gallega, si atendemos a los últimos siglos, 
no así en lo que respecta a la lírica perdida. 
 
¿Conoce la obra de algunos poetas gallegos? ¿Le han 
aportado algo? 
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He leído algunos libros, tanto con poemas como magníficas 
prosas. Pero no hay ningún poeta gallego que entre en el círculo 
de mis «devociones», pero es que tampoco hay muchos en 
toda la historia de España. 
 
¿En qué sentido cree usted que una lengua –la gallega– 
, una geografía, un clima, una tradición, configuran una 
etnia cultural?... 
Creo que Galicia es un mundo definido, coherente. 
 
Es una obsesión mía la diferencia cultural entre el Atlántico 
y el Mediterráneo, entre el Mare Tenebrosum y el 
Mare Nostrum... ¿Qué opina usted de esta diferencia, de 
este diálogo?... 
Son sensibilidades diferentes, pero cuando se alcanza la grandeza 
se borra todo aquello que no sea «acertar». 
 
¿Cree usted que el diálogo establecido entre las diferentes 
culturas de la península es positivo? ¿En qué aspectos 
cree usted que puede serlo? 
No creo en esos diálogos. 
 
¿Su pasión por Espríu?... 
Espríu me parece el poeta más considerable que actualmente 
tenemos en España, tanto por la altura de su discurso como 
por la meditación que establece. 
 
¿Cómo ve el contacto/contraste entre la literatura hispanoamericana 
y la peninsular en castellano? 
No cabe duda de que mientras aquí hemos conseguido poco, 
a ellos los honran nombres como Borges, Lezama Lima, García 
Márquez, Onetti, Paz, Reyes... 
 
¿Qué es para usted la barbarie? 
Toda forma de intolerancia, de exaltación de la vulgaridad. 
Proyectos... 
He terminado el libro de los poetas fenicios, griegos, 
carthagineses, etc... He terminado la traducción de los poemas 
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de Stevenson y estoy acabando un libro sobre «el ruiseñor» en 
la poesía inglesa, una serie de traducciones sobre poemas ingleses 
que han cantado al ruiseñor. Y espero seguir con poemas 
míos. 
 
¿Cómo juzgaría su trayectoria biográfico-cultural pasada? 
Exótica. 
 
¿Qué hay para usted en Rousseau el Aduanero motivo 
de fascinación fundamental? 
Es la luz de un mundo sin cristianismo. 
 
Su perro se llama Borges, su casa es un pequeño museo 
de libros, curiosidades, retratos amados, objetos, detalles... 
¿Dónde termina la realidad y comienzan la literatura 
y el sueño, o a la inversa? 
Todo es uno. 
 
¿Qué podría decir de Baudelaire en su obra? 
Adoro a Baudelaire. Quisiera creer que está presente en mis 
versos. 
 
¿Qué es para usted la libertad? ¿A dónde la llevaría? 
¿Le concebiría un límite en algún sentido? 
Hay una libertad digamos ciudadana, de garantías ciudadanas: 
tiene sus límites como ya dejó bien claro –entre otros 
muchos– Montesquieu. Hay también la gran libertad de los piratas. 
El artista pertenece a esta última raza y se somete a la 
otra, cuando es justa, sin apagar nunca en su corazón la llamada 
de la bandera negra con la calavera. 
 
¿Qué opina de la descripción de la utopía realizada en 
mi libro sobre usted? 
Creo que su trabajo es muy acertado y no conozco que se 
haya hecho hasta ahora ninguna lectura mejor de MUSEO DE 
CERA. 
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Volviendo a su decantación hacia posturas más liberales, 
menos radicalizadas... ¿Se debe a la presencia de la 
barbarie, esa forma de tiniebla, de poder?... 
Sí, evidentemente, yo era mucho más radical en mi juventud. 
Pero radical en cuanto incendiario, porque nunca pude aceptar 
–falta de fe, mi paganismo radiante– telas de araña de ningún 
color. Seguramente ahora soy un hombre más conservador 
o quizá tampoco sea así exactamente; puede que todo lo 
que ha sucedido es que mis tendencias tolerantes y liberales se 
han fortalecido, sobre todo al comprobar que casi todas las 
aventuras políticas no han servido sino como un recambio que 
inevitablemente hacía bueno lo pasado. Creo que la única actitud 
que nunca me ha defraudado ha sido la tolerante, sin etiquetas. 
 
¿Qué es para usted el «Sur»? 
El «Sur» no es el geográfico, aunque muchas veces vayan 
unidos. Es como la vieja «frontera», el Río Grande, el paso a 
otro mundo. También es el sueño de una forma de vida que se 
identifica con el condenado Sur de EE.UU. antes de la guerra 
de Secesión. 
 
¿Qué le seduce más, el «sueño de una empresa» o su 
realización objetiva? 
Son dos seducciones maravillosas y que no se contraponen, 
sobre todo porque no tiene nada que ver con la otra. 
 
¿Qué le sugeriría a usted el concepto de «decadencia»? 
¿Hay en su obra algo decadente? ¿Cree que tanto en lo vital 
como en lo cultural nos estamos repitiendo o estamos aportando 
una visión nueva? 
Depende. Puede ser algo que ame –el último fruto de la más 
refinada sensibilidad– o que odie –decaer–. Pero en mí, lo más 
decadente es mi vida. En cuanto a lo de renovación, creo que 
nos repetimos, y cada vez con peor estilo. 
 
¿Qué piensa usted de Woody Allen? 
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Allen es como un viejo amigo; tantas cosas de las que dice 
son vivencias comunes... 
 
¿De Vivaldi? 
Amo su civilizada arquitectura. 
 
¿De Judy Garland? 
La amo. 
 
¿Cómo ve la poesía española actual?¿ Y en concreto la 
de su generación? 
La poesía española actual, mi generación. La inevitabilidad 
de «mi» me causa un profundo desagrado. Hubiera deseado, sin 
duda, otra. Me gustan poemas de Ginferrer y de Luis Antonio 
de Villena. Y ahí está, y estará, Francisco Brines. 
Hoy hablaría también de Carlos Marzal, de Felipe Benitez, 
de Vicente Gallego, de José Serrallé... 
 
Sus films preferidos... 
Muchos, muchísimos. Para economizar papel le diré que los 
directores que más amo son Mizogushi y Welles. 
 
¿Por quién propondría un brindis, hoy? 
Pues como resulta que en este instante estamos escuchándola, 
por la gran María Callas, una de mis adoraciones. 
 
¿Las escolares? ¿Lo que la imaginación inventa más allá 
del hastío? ¿El equilibrio del deseo? 
Las escolares son siempre maravillosas. Lo que la imaginación 
inventa por encima del hastío me imagino que es usted 
capaz de imaginárselo. 
 
¿Qué le trae el otoño, además de un solo de Lester 
Young? 
Amo el otoño, es quizá la estación que prefiero. Y me trae 
con su imagen otras muchas de ciudades y lugares que amé y 
que bajo el otoño eran bellas. 
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¿Es cierto que usted y J. S. Bach se han emborrachado 
juntos y que ha cabalgado usted con Villa hacia el Sur antes 
de atravesar la frontera? 
Me he emborrachado con J. S. Bach muchas veces a lo largo 
de mi vida. He soñado muchas veces con esa cabalgada. Y 
como no está nada claro que el sueño carezca de la capacidad 
de realización de la realidad, tengo incluso la sensación de que 
pasamos buenos momentos juntos. 
 
El Art nouveau... esas vagas mujeres irreales, entre flores 
y en perenne primavera... esas vidrieras, ceniceros, 
céspedes, escaleras... 
Me gusta el «art nouveau». En ocasiones, me gusta mucho. 
 
Cristianismo y placer parecen ser para usted irreconciliables. 
Podría hablar de ello... 
Creo, como diría Cioran, que lo que hay aún de vivo en 
nosotros es anterior al Cristianismo. 
 
El placer... sus límites... su horizonte... 
El placer no tiene límites. 
 
Agua, Tierra, Aire, Fuego. 
Agua. 
 
¿Hay algún modo de burlar el tiempo? ¿Algún ritual que 
exorcite su fluencia? 
El Arte. 
 
¿Qué imágenes devuelve el fondo de una copa, cuando 
la noche o el desencanto de la vida no dan más? 
Eso ya lo contestó mejor que nadie mi maestro Omar 
Khayyam. 
 
Recuerdos de París... 
París es mi juventud. Podría escribir muchas páginas sobre 
mis recuerdos. 
 
¿Qué imagen entrañable llevaría hacia la muerte? 
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No sé qué imagen. ¿Por qué no una palabra, o música? 
 
El polvo enamorado... 
Desearía que hasta el polvo en que he de convertirme, fuese 
polvo enamorado. 
 
¿Qué opina de la relación entre literatura y droga, y del 
hecho de suministrarse dosis de alucinógenos, como hacen 
algunos escritores, para crear? 
Aborrezco el mundo de las drogas. 
 
Marcel Duchamp... 
Duchamp ha sido una cabeza firme. 
¿Qué límites nos impone la frontera? 
Lo único que espera la frontera de nosotros, es que la crucemos 
montados en un buen caballo y con espíritu decidido. 
 
¿No hay humanismo consecuente si no tiene en la mano 
una pistola? 
Creo que es así. 
 
¿Qué podría decirnos de los dioses? 
Los dioses nos salvan de la locura. Trasladamos a su esplendor 
la respuesta imposible. Pero evidentemente para mí no son 
más que una hermosa palabra. 
 
¿Qué nos diría de «la embriaguez del tirano»? 
La embriaguez del tirano, en mis poemas, se refiere a una 
embriaguez de sangre, poder, macbethiana. 
Estamos arrastrando unas trenzas desangeladas, es evidente, 
mientras la noche abre extraños párpados en un club, 
como en el poema final de su libro, ¿pero podremos meter 
algún día, de una vez por todas, a la vida en nuestra cama, 
o siempre estaremos mendigando un poco el Esplendor, la 
Fiesta, la Maravilla?... 
Creo en el Sueño. Quizá sea suficiente con el Deseo. 
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La obra y la figura del dulce Hölderlin, del loco 
Scardanelli, ¿qué han significado para usted? 
Hölderlin es para mí uno de los puntos más altos a que hemos 
llegado. Uno de los territorios más luminosos. Como San 
Juan de la Cruz. 
 
¿Qué le parecen a usted las universidades españolas? 
Podrían cerrarse y el mundo no perdería ni un ápice de su 
gloria o de su miseria. 
 
Espejos, armarios, barcos... 
Me gustan los espejos, detesto los armarios y me fascinan 
los barcos. 
 
¿Cree usted en el Desencanto? 
Quizá lo único que aprendemos es a poder vivir con desencanto. 
 
¿Es verdad que ha bailado usted, solo, con la Melancolía? 
Y la he besado. 
 
¿Dónde está Itaca? ¿Qué observaciones tendremos que 
hacer en el cuaderno de bitácora para llegar con bien a esta 
ciudad? 
Ya Kavafis dejó muy clara esta cuestión. 
 
¿Cree usted que, más allá de la «rueda infinita del tiempo 
», más allá de la máscara de estos años y las palabras 
contra el Bárbaro, habrá la «luz incendiada de un mundo 
ya propicio», el canto será libre y el Aduanero nos retratará 
para siempre? ¿O estamos ante rituales que nos ayudan 
a sobrevivir? ¿Conjeturas, sublimaciones, añagazas?... 
Creo que algún día, al menos en nosotros mismos, el Canto 
será libre. 
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ENTREVISTA CON JOSE MARIA ALVAREZ 
 

por TOMAS HERNANDEZ 
Valencia, noviembre de 1983 

 
De la edición definitiva de MUSEO DE CERA, publicada 
en Hiperión, a la que va a editar próximamente155 , su libro 
ha ido creciendo. Además en esta última edición incorpora 
poemas inéditos y de otros libros suyos. ¿Trabaja aún en el 
ciclo de MUSEO DE CERA o cree cerrado ese período de 
su poesía? Sí es así, ¿qué escribe ahora? 
De momento no quiero más reediciones de MUSEO añadiendo 
poemas. Este libro, con la edición que sale ahora, quizá vale 
para algún tiempo. Pero por supuesto que lo que escribo pertenece 
al «mundo» de MUSEO, y dado que éste es un libro que 
en sus diferentes capítulos es lo suficientemente amplio como 
para aceptar nuevos poemas, entonces los incorporaré y de esta 
manera MUSEO seguirá creciendo. 
Si sucediese que lo que escriba, los nuevos poemas, constituyen 
por sí mismos un discurso desvinculado de MUSEO, 
entonces sí me plantearé un libro independiente, probablemente 
sin citas. De momento estoy con un poema que titulo TOSIGO 
ARDENTO. Y le ocurrirá lo que ha sucedido con libros como 
LA EDAD DE ORO o los NOCTURNOS, que primero saldrán 
publicados como libros independientes, pero acabarán siendo del 
MUSEO. Son libros de una sola edición, pero al menos es una 
cortesía para evitar que los lectores compren nuevas ediciones 
por unos cuantos poemas más. Por ahora dejo que MUSEO corra 
su suerte con esta edición. Y si, ya he dicho, escribiera un libro 
aparte, lo editaré como tal, y si por el contrario pertenece a 
MUSEO, lo publicaré con otro título y lo incorporaré a mi ejem- 
 
 
 
 
 
155 Se refiere a la 1ª edición de la Editora Regional de Murcia. 
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plar de MUSEO, no autorizando que se edite dentro de él hasta 
que pase cierto tiempo. 
¿En qué mundo me estoy ahora moviendo?. Siempre seré el 
mismo. O parecido. Pero noto que quiero hacer otras cosas. Y 
no las siento tanto como lo que debo hacer, sino como lo que 
sé que no debo hacer. Llevo un año trabajando mucho y lo he 
roto casi todo. Aunque los poemas me desagraden más o menos, 
no pertenecen a lo que quiero contar ahora. Es otra cosa 
lo que quiero hacer ahora. Tendré certeza de ello el día que llegue 
y diga: «esto es». De la misma manera que cuando ves pasar 
a una mujer sientes que es ésa y no otra. Pero llevo un año trabajando 
incesantemente, como hacía mucho tiempo que no trabajaba, 
y rompiendo sin parar, llegando a situaciones de verdadera 
desesperación, como no había sentido nunca antes. Noches 
de tener que acostarte con mucho alcohol dentro porque 
no puedes enfrentar la noche, sabiendo que otro día ha pasado 
y no has conseguido nada. Nada de lo que quiero hacer ahora. 
 
Sus poemas casi nunca reconstruyen un tiempo presente; 
predomina en ellos la contemplación de lo vivido, pero 
desde una actitud que no es nostalgia, sino más bien descreimiento. 
Diría usted, como Ricardo Reis, 
... ama, bebe, 
y calla. Lo demás es nada. 
Sí, probablemente. Además eso ya lo dijo antes y de manera 
más tajante, Omar Khayyam, que incluso lo centró en el «bebe 
y calla» más que en el «ama». 
 
Esta actitud, si es correcta mi forma de entenderlo, 
parece el resultado de la manera de entender la vida en su 
poesía como un destino. ¿Podría aclararme este aspecto? 
Yo no sé si la vida, quiero decir la mía, como la de cada 
hombre cumple un destino. Lo que sí sé es que la Literatura es 
un destino. Se puede llegar a ser ingeniero o no serlo, u otra 
actividad cualquiera, pero no se puede ser poeta o no serlo. Se 
es o no se es. Y se es de nacimiento. 
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La fugacidad expresada a través de un tiempo histórico, 
de la elegía, es un tema creciente en sus poemas. ¿Pretende 
usted con ello objetivar un sentimiento personal, como 
hace Kavafis? 
Muchas veces, sí. Pero, ¿qué es un sentimiento de este tipo, 
personal? Yo no creo que un poeta trabaje sobre sentimientos 
personales. Tan válido puede ser el material derivado de un sentimiento 
personal, como de una apreciación de cualquier otro 
tipo. El poeta trabaja sobre emociones. Para mí el arte es sobre 
todo emoción. Es reflexión, pero siempre después de la emoción, 
sin emoción no hay arte, lo mismo que sin atracción no 
hay amor. Luego, después de esta atracción, podrá darse una 
historia de amor, o podrá acabar como el lucero del alba, pero 
si no ha existido previamente una fascinación no hay nada. El 
poema es igual. El poeta vive sus emociones y al transmitirlas 
permite que cuanto tú lees sientas una emoción, distinta a la del 
poeta, pero que vinculas a tu propia memoria. 
 
Kavafis. Su traducción en la editorial Hiperión difundió 
la obra del poeta griego en nuestro país. ¿Ha transformado 
también el tiempo su estimación de la poesía de Kavafis? 
Si es así, ¿en qué sentido? 
No. Sigo pensando que Kavafis es un excelente poeta menor. 
Pero, claro, ¿qué es un poeta menor? Kavafis es un poeta 
menor y sin embargo, si medimos la altura de un poeta por la 
de su mejor poema, por aquello que en un momento dado nos 
sobrecoge, entonces Kavafis no es un poeta menor. Poemas 
como «El Dios abandona a Antonio», o como aquel que empieza 
diciendo «Recuerda cuerpo», no son poemas de un poeta 
menor, son poemas de un poeta tan alto como Verlaine, tan alto 
como el que más. Pero claro, la obra de Kavafis no es una obra 
poética con la vastedad de la de Homero, de Virgilio o de Dante. 
Si hablamos de ellos como poetas mayores, evidentemente 
Kavafis es un poeta menor. Pero probablemente todos somos 
poetas menores o muy menores al lado de éstos. Pero mis sen 
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timientos hacia su poesía no han variado. Lo amaba cuando no 
lo conocía nadie y lo sigo amando. 
Hay algo, además, que sucede con la poesía. A veces hay 
un poeta gigantesco con el que no logras vincularte, no le despierta 
a uno emociones muy intensas. Y poetas, a veces menores, 
como esas sombras de antologías, y no lo digo ahora pensando 
en Kavafis, sino en poetas desconocidos que en una antología 
aparecen tres versos suyos que te dejan fascinado. Se 
piensa entonces, sin pretender caer en el ridículo, que lees las 
palabras de un alma gemela, y descubres que ese poeta desconocido, 
mediocre a veces, a ti te llega, te emociona. Pues bien, 
este grado de intimidad es el que yo he tenido siempre con 
Kavafis. Es alguien con quien me hubiese gustado tomarme unas 
copas, con quien me habría gustado hablar una noche. No así a 
lo mejor con otros poetas. No sé si con Dante me hubiese gustado. 
 
Hace quince años usted encabezaba sus poemas con citas 
de autores que eran absolutamente desconocidos en este 
país... 
Creo que siguen siendo desconocidos. 
 
Bueno, al menos se conocen los nombres, aunque quizá 
no se conozca la emoción con que hay que leerlos. Otros 
siguen siendo desconocidos incluso nominalmente. ¿Qué 
sensación le provoca el haberse sentido descubridor, quizá 
por una necesidad de encontrar claves, de una serie de 
autores que ahora son alabados puestos en boca de todos, 
y cuya obra puede seguir siendo casi tan desconocida como 
antes? ¿Le hace esto sentirse más extraño ahora? 
No, lo mismo. Lo mismo. Que un poeta o un novelista sea 
amado por una persona o por cien mil no entra en el catálogo 
de mis devociones. Y soy responsable, no sólo por haberlos 
citado en mi libro, sino también de la publicación en España y 
de la fama en España de algunos autores. Evidentemente, Kavafis. 
La traducción, que considero muy mejorable, no fue hecha pen 
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sando en editarla, sino para uso mío. A Jesús Munárriz le interesó 
y la publicaría luego. Siempre tuve la intención de corregirla, 
pero ya va por no sé cuantas ediciones, he roto con 
Munárriz y no he tenido la posibilidad de corregirla. Me hubiese 
gustado corregir esa edición, creo que se puede mejorar. Pero 
bueno, de cualquier forma es la traducción por la que la mayoría 
de lectores de este poeta lo han amado aquí. Pero hay otros 
autores de los que no me siento menos directamente responsable 
de su difusión. El caso de Malcom Lowry. A Lowry no lo 
conocía nadie cuando yo empecé a recomendarlo no sólo en 
cuanto a citas, mencionándolo en mis poemas, hablando de la 
figura del cónsul e insistiendo a todos mis amigos para que leyesen 
BAJO EL VOLCAN. Y al final pues parece que Lowry es 
ya un personaje. Stevenson, antes de la difusión que ahora está 
teniendo con Savater y otros amantes del género... Fui probablemente, 
con Savater, el primer stevensoniano a machamartillo 
de este país. 
 
Su librería se llama LA ISLA DEL TESORO... 
Y eso que algunas obras de Stevenson se inscriben en la 
tradición de escritor escocés, que es algo tan triste como decir 
escritor murciano, o escritor de Villalpando ¿no? Pero hay cinco 
o seis obras de Stevenson, LA ISLA DEL TESORO, por 
supuesto, que me parece una de las narraciones más portentosas 
que se hayan escrito jamás, y otra obra suya que no se ha 
publicado aquí y que acabo de traducir para Planeta, WEIR OF 
HERMISTON, por la que Stevenson es socio de pleno derecho 
en el club de Dickens o de Stendhal. Y quizá también yo fuera 
un precursor del venecianismo, lo que se ha dado en llamar el 
venecianismo, aunque luego otros se han llevado la palma porque 
han intentado representarlo. Lo que yo he dicho siempre es: 
«mirad ese mundo», que por cierto me parece absolutamente 
muerto. Yo me voy a Venezia a tomar una copa, a pasear, pero 
no a recrear el fasto perdido, porque no tienen ningún sentido. 
No queda ni el polvo de lo que hizo posible ese esplendor. Lo 
que realmente me interesa en un poema es que exprimiéndolo 
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salga Dante y Homero y Virgilio y al mismo tiempo rezume 
gasolina y nocturnidad y la locura de este siglo. Quizá sea por 
eso por lo que desde hace un año no escribo lo que quiero, 
porque lo que quiero es eso. 
 
Acaba de mencionara Dante, Virgilio, Homero. También 
son nombres frecuentes en sus poemas Shakespeare, 
Borges, Stevenson, Tácito, los cuadros de Rousseau el Aduanero 
y las películas de Mizogushi. Su interés por los clásicos 
no deja de sorprender en un poeta que como usted 
parece condenado a ser «absolutamente moderno». 
Es que yo no creo que haya un autor más moderno que 
Tácito. No conozco ningún comentarista político más moderno 
que Tácito. Con los autores ocurre como con las preferencias 
musicales. De pronto te descubres todos los días oyendo no sé... 
a Chopin, y luego durante otro tiempo sólo oyes a Schubert. 
¿Por qué? Con los autores sucede algo parecido. De pronto hay 
una temporada que vuelves mucho más a unos libros y los vas 
leyendo o releyendo, y otras en las que tienes distintas preferencias. 
Lo que sí es cierto, es un puro proceso de la edad, es 
que las lecturas se van cerniendo, y hay muchas que se van 
quedando atrás, como siempre, en la cuneta. Por ejemplo, los 
surrealistas. Es muy difícil que yo vuelva a leer a los surrealistas 
y por lo tanto es muy difícil que los vuelva a citar. En cambio 
probablemente siga citando a Tácito, porque Tácito no se acaba, 
o Montaigne o Shakespeare. 
 
Sigamos con sus lecturas. La última antología, hasta 
donde se me alcanza, en que usted figura, es la titulada 
Joven Poesía Española, y en la realizada por Falcó y F. 
Rubio Poesía Española Contemporánea 1939-1980. 
Sí. Pero hay otra antología por ahí en donde se me cita pero 
en la que no se incluye ningún poema mío, porque según dice 
en el prólogo soy una caricatura de mí mismo y MUSEO DE 
CERA es como MANUAL DE ZOOLOGIA FANTASTICA de 
Borges, pero con menos gracia. O sea que hay más antologías 
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recientes en las que como ves se me cita. Pero debe ser de un 
imbécil. 
 
No conocía esa antología156. 
No pierda el tiempo conociéndola. 
 
Lo que quería preguntarle, hablando de poetas y de 
antologías, es si se ha formado usted un juicio sobre esta 
última etapa de la poesía española. 
Yo soy un hombre muy curioso. Procuro al menos tener una 
idea de lo que se publica. Y sobre todo me interesa leer lo que 
se edita en poesía, por ver si hay alguien que me haga feliz. 
Hecho que no ocurre a menudo. No me interesa. Me aburre. 
Prácticamente sin excepción. Hay a veces, lo que me has mandado 
tú por ejemplo, el libro de este poeta valenciano, César 
Simón, que me interesó. Hombre... y lo que sigue escribiendo 
Espríu. O Jaime Gil de Biedma. Y Ginferrer. Y Villena. Y Brines. 
 
En su obra hay una serena defensa de la contemplación 
sobre el juicio. 
Pero también hay juicios. 
 
 
 
 
 
156 Se trata, sólo después lo supe, de la antología intitulada, «LAS VOCES 
Y LOS ECOS», Madrid, Júcar, 1980, y el párrafo dedicado a José María 
Alvarez reza así: 
«José María Alvarez ha publicado, por fin, en 1978 la primera edición 
completa de su monumental y esperado MUSEO DE CERA. Nada menos que 
quince citas (en griego, francés, alemán, latín...) extendidas a lo largo de siete 
páginas, preceden al poema inicial del libro; unas seis páginas compuestas 
exclusivamente por nombres propios –escritores, personajes célebres, actores...– 
se incluyen en el poema con que termina la obra. MUSEO DE CERA, 
a la manera de EL LIBRO DEL CIELO Y DEL INFIERNO, de Borges, pero 
con menos talento y ninguna gracia, es un libro confeccionado con fragmentos 
de otros escritores. Los versos que a veces acompañan a las citas nos 
muestran que José María Alvarez no es un escritor enteramente desdeñable. 
Lástima que a lo largo de esta década se haya ido convirtiendo cada vez en la 
caricatura de sí mismo». Como muy bien dice su autor, José Luis García Martín, 
en la contraportada, «Toda antología es un error», afirmación que referida a 
algunos aspectos de la suya resulta algo más que una expresión retórica. 
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Sí, pero creo que predomina esa actitud contemplativo 
de la que hablamos. Por ejemplo: 
Cuando tus ojos ya no juzguen 
sino contemplen 
escribe usted en «Paseos por Roma». 
Es que probablemente ese sea el último estado, casi rondando 
la perfección, a la cual no hemos llegado; cuando no juzgues 
sino que te limites a contemplar. 
 
En ese poema y en el que es uno de mis preferidos 
«Oooh! Look a-there, ain’t she pretty», que acaba 
Hay cosas que no se juzgan. 
 
Se contemplan 
¿Ese es el poema que más te gusta de MUSEO? 
 
Sí. 
Es curioso. 
 
Es un poema cargado de sabiduría, pero una sabiduría 
escéptica dicha por un ingenuo. 
Ese es un poema antiguo. Está dedicado a mi segunda mujer, 
con la que viví seis años, de los cuales dos fueron magníficos 
y el resto un desastre. Al comienzo de la relación estuvimos 
juntos unos meses, rompimos, y en la ruptura aquella escribí 
ese poema que era un poema de ruptura, de final de una historia. 
Luego nos encontramos y hubo dos años plenos y cuatro 
fatales, como te he dicho. Bueno, digamos tres y medio. 
 
Digamos que es un poema de despedida, pero sin resentimientos. 
Yo no creo en los resentimientos. No he creído nunca, sobre 
todo en una historia de amor no creo en el resentimiento. 
Lo que puede haber sucedido es que una relación se malogre, 
que es lo que suele ocurrir en esta época tan desgraciada. Nadie 
tiene la culpa. Es que es así. Yo siempre lo he intentado y 
hasta cuando no funciona o ha ido mal, cuando la relación ya 
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deja de interesarnos, como con mi primera mujer, que es francesa 
y con la que he tenido mis dos hijos, a veces lo pienso y 
siento que haya sido así. Pero nunca entenderé cómo dos seres 
que se han amado, puedan sentirse resentidos. Lo que queda 
siempre es una cierta lástima de que no haya podido ser. Sobran 
los resentimientos. 
 
Pero sí cree en la contemplación. 
Hombre, claro. Contemplas tu vida como contemplas un 
paisaje, y al fin y al cabo, la vida no deja de ser un paisaje. Más 
o menos desolado. 
 
Recuerdo una anécdota. Ocurrió el día que le conocí. 
Presidía usted un coloquio-lectura de sus poemas en la Universidad 
de Valencia. Una de las asistentes le dijo que su obra 
era pesimista. Como ejemplo adujo la visión que ella veía 
en su obra. Su respuesta sorprendió al auditorio y probablemente 
desconcertaría a su interlocutora. Afirmó usted, «Sólo 
me interesa, y acaso sólo existe, lo que me fascina». 
Sí. Quizá. Existen aquellos sitios en donde uno puede vivir 
un mundo que merezca la pena. Pero probablemente es que el 
mundo no existe. O al menos sólo existe el mundo que seamos 
capaces de crear, en torno a unas horas, unos días, unos años, 
nosotros. Este bar puede ser nada o un lugar encantador. Depende 
de lo que nosotros hagamos. Existimos nosotros y nuestra 
imaginación, nuestra capacidad de seducción. En suma la 
capacidad del arte de la que hablamos antes, nuestra capacidad 
de encantamiento. 
 
El Sur es otra obsesión en su poesía. 
Sí. Es una mezcla de muchas cosas. Hay un sur geográfico 
que se caracteriza por el mar, un mar muy determinado, el 
Mediterráneo. Yo aborrezco el Atlántico, no tanto el Pacífico, o 
el Indico; pero sobre todo amo el Mediterráneo. Para mí la mar 
es el Mediterráneo, lo otro son las aguas. O sea el océano tenebroso. 
Por otro lado el Sur es el calor. Yo odio el frío. El Sur 
es la civilización. No se pudo dar en la Selva Negra algo como 
el Califato, tenía que darse en Córdoba. Y luego por otra parte 
hay en mí una alusión subconsciente al viejo Sur de los EE.UU. 
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En esa foto que usted se hizo vestido con el uniforme 
de caballero sudista. 
Sí. Fue con un viejo uniforme conservado no sé cómo. Fue 
en New Orleans. Sí. Aquel mundo de caballeros, de duelos, de 
código de honor, de jovencitas de Virginia, de esclavitud, ¿por 
qué no? De la esclavitud de los negros de América habría que 
hablar mucho. Pero no tengo ganas de escándalos. 
 
Anoche en su casa vimos «Mayor Dundee». 
Claro. Todo eso es el Sur. El Sur son las mujeres hermosas. 
Son mucho más hermosas en el Sur que en el Norte. Los ojos 
de los hombres en el Sur son mucho más vivos que los ojos de 
los hombres en el Norte. Y además, el Sur puede ser Persia. 
Tiene algo de arena, de sol, tiene algo de calor, de tienda árabe, 
de aljaima. 
 
En su poesía parece desarrollarse una especie de 
antimetafísica; su poema titulado «Sobre la fugacidad del 
tiempo» aparece precedido con estas dos citas: «La locura 
de investigar lo que ocurre más allá de los cielos, al hombre 
de la Edad de Oro ni siquiera se le pasaba por la mente 
» (Erasmo). 
Claro, qué idiotez. 
 
Y la completa con otra de Eça de Queiroz: «¡Oh! –exclamé 
fatigado–. Sólo quiero reposo, silencio y un buen cigarro 
». ¿De verdad? 
Sólo quiero silencio y un buen cigarro. Los griegos se inventaron 
a los dioses. El hombre no se puede hacer preguntas 
que conducen a la locura. Toda pregunta trascendente o se enmarca, 
Borges dice que la teología no deja de ser una rama de 
la literatura fantástica, o se enmarca en la creencia religiosa, o 
en la imposibilidad de responder a esa pregunta. O los dioses o 
se está condenando a la locura. 
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Elija. 
Elijo un buen cigarro. 
 
En la ultima parte de MUSEO DE CERA ha insertado 
usted diecinueve hermosísimos nocturnos. Son, a mi entender, 
el resultado de una sabiduría; pero en el nocturno 
número XVIII, escribe: 

No sólo sabiduría, no 
sólo la belleza, no sólo 
la dicha. 

Leído después de casi trescientos poemas que hablan 
sobre todo de sabiduría, belleza y placer, provocan, cuando 
menos, perplejidad. ¿Se niega usted a sí mismo? 
No. No sólo la sabiduría, no sólo la belleza y no sólo la dicha. 
 
¿Qué más? 
Si yo lo supiese lo habría dejado escrito en el poema. 
 
Para acabar, una elección impertinente, 
El amor te envejece 
como la mar a los marinos 
o 
un verso 
que puedes escribir y que repetirán 
los hombres 
o 
bebe con alegría y nada esperes 
pues la vida no es más que el tiempo de esa copa. 
Las tres cosas. Las tres cosas. 
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ENTREVISTA CON JOSE MARIA ALVAREZ 

 
por ANGEL MONTIEL 

(Publicada en LEAN el 5 de junio de 1985) 
 

José María Alvarez, tan fascinante como su propia obra. La 
contundencia del hombre incontenido, la implacabilidad de la 
inteligencia, la sorprendente ironía del que lo sabe todo de sí 
mismo. Instalado en su mágico distanciamiento, se aproxima a 
la máxima lucidez, embistiendo este improvisado cuestionario de 
intrascendencias. 
Poesía: Uno de los lujos de esta especie desdichada. Como 
ya he dicho otras veces, algo misterioso que misteriosamente 
nace de algunos seres y que, no menos misteriosamente, otros 
pocos seres excepcionales gozan. 
 
El poeta: Esa criatura maravillosa donde tiene lugar la ceremonia. 
 
El hombre: Una sombra sin sentido. 
 
La vida: El territorio de la atrocidad. 
La muerte: Un hecho tan natural, tan sin explicación, tan 
estúpido como el resto. 
 
La mujer: Una de las pocas cosas que excepcionalmente 
producen alegría y asombro a lo largo de este camino inútil. 
 
El sexo: Una fuente de placer. 
 
El alcohol: Otra fuente de placer y de conocimiento. 
 
Los viajes: Bueno, el mundo es abierto y variado, y la contemplación 
de algunos paisajes, de ciertas ciudades, sobre todo 
con lo que la imaginación y la historia les añaden, es algo que 
merece la pena, Lo que sucede es que cada vez los inconvenientes 
son mayores y, desde luego, no dudo que esa estupidez 
moderna del turismo acabará con todos los lugares. 
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La inteligencia: Algo extraño que se produce en muy contados 
seres humanos y que, desde luego, como casi todo, va a 
menos. 
 
El arte: Lo más digno de estima, lo único verdaderamente 
memorable que han conseguido los hombres. 
 
La política: Siento la más viva repugnancia por el tema, 
sobre todo después de 1848. Y, de cualquier forma, me parece 
un tema menor para gente que no da para otra cosa, 
 
El poder. El poder es fascinante. Shakespeare lo analizó muy 
bien, como Tácito. Es algo que se sufre; sobre todo, el poder 
de los desaprensivos y de los imbéciles. 
 
La moda: Cuando la moda estaba dictada por cabezas inteligentes, 
en ocasiones pertenecía al mismo territorio que el arte. 
Ahora parece que la programan gentes que no son de recibo. 
 
El dinero: Algo que cada vez todos tendremos menos y, 
como eso es algo que sólo resulta interesante de forma ilimitada, 
pues podemos olvidarnos del tema y disponernos a vivir 
menesterosamente. 
 
Las prostitutas: Un destino femenino, y, por qué no, memorable. 
 
Las universidades: Yo, como solamente creo en una Universidad 
minoritaria, elitista, fundadora de los grupos que debieran 
regir una sociedad honorable, poco puedo decir de esas 
colmenas en que hoy se han convertido. Creo que se destruirán 
por sí mismas. 
 
La aristocracia: Como grupo social, murió hace tiempo. Si 
se refiere a cierto sentimiento de superioridad moral y estética 
que puede producirse en ciertas criaturas, bien: eso puede producirse 
en ciertas criaturas, aunque cada día con más dificultad 
al desaparecer el marco donde brillar. 
La burguesía: Un grupo humano que, cuando aun intentó 
reproducir comportamientos del «Ancien Regime», dio inolvidables 
ejemplos de coraje y hasta de inteligencia. Hoy día, su 
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pongo que es un grupo sometido al mismo desagradable y humillante 
proceso de proletarización que el resto de la sociedad. 
 
El proletariado: Probablemente, el grupo humano más intolerante, 
vulgar e insensible que se haya conocido. De todas formas, 
sé poco de ellos. 
 
El hogar: La casa, una mezcla de realidad e imaginación. 
Quizá el sueño de un territorio abrigado. 
 
El amor: Como el arte, los dos compañeros más estimables 
de este viaje absurdo. 
 
La información: Una estupidez. Como se decía en una 
maravillosa película, «Atlantic City», lo que importa es la sabiduría. 
 
Los hijos: Un hecho natural y, en algunas ocasiones, temo 
que artificial. 
 
El socialismo: Una cosa pasajera en el mundo. Durará un 
poquito más que el comunismo. Pero el problema no es ideológico: 
es otro más de los poderes que el hombre ha inventado y 
sufrido a lo largo de la historia. 
 
Dios: Yo no soy creyente. 
 
La Iglesia: La Iglesia moderna no me interesa absolutamente 
nada. Creo que serían capaces de arruinar el esplendor que la 
propia Iglesia alzó cuando fue verdaderamente gloriosa. Acabaremos 
viendo en alguna subastilla los ángeles de la estela de los 
Estuardo. Y la lástima es que no nos quedará dinero a ninguno 
para poder llevárnoslos a casa, y acabarán en el recibidor de algún 
banco o de la sede de algún partido político. 
 
La posmodernidad: Yo, como nunca llegué ni a la modernidad, 
ya lo que hay detrás... Pero conozco a dos o tres anormales 
profundos muy respetados por esa «troupe». 
 
El aborto: Creo que se trata de un asesinato. Pero, evidentemente, 
uno puede cometer un asesinato. 
Las autonomías políticas: Creo que es algo que no sirve 
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para nada, tan sólo para encarecer las cosas y algo, además, 
que no tiene ningún sentido histórico con excepción de Cataluña. 
Creo que es una ineficacia excesivamente cara y, desde luego, 
producto de cabezas a las que faltaban conocimientos de 
historia e inteligencia para reflexionar hondamente sobre la misma. 
Cartagena: No sé nada sobre Cartagena. 
José María Alvarez: 42 años. 
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JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ: 

EL ESCRITOR Y EL PERSONAJE 
 

En su El botín del mundo –sin duda uno de esos pocos libros 
que sobrevivirán, indemnes, a la voracidad del tiempo–, José 
María Álvarez nos entregaba, a través de un puñado de poemas 
sencillamente memorables, una mirada inhabitual dentro del 
ámbito de la poesía, tan dada al lamento inmoderado. La mirada 
de alguien que contempla el mundo como un objeto de culto 
y que acierta a convertirlo, dentro de una tradición que va desde 
Meleagro y Tucídides hasta Verdi, ya no en un regalo, sino 
en un esplendoroso botín que sólo merecerá el que sea capaz 
de conquistarlo, cosa que no está al alcance de cualquiera, porque, 
desde luego, un artista no es una persona como otra. El 
botín del mundo no es el libro de una persona optimista –el 
optimista, a partir de cierta edad, no ha entendido nada–, es 
más bien el libro surgido de una conciencia clarividente y descreída, 
pero con una capacidad de goce y de penetración privilegiadas, 
y consigue sumirnos –eso se lo debemos ya todos sus 
lectores– en un estado de gracia, de exaltación ante la vida, muy 
próximo a la felicidad. El botín del mundo es, sin lugar a dudas, 
un tributo rendido a la Belleza con mayúsculas, pero esa Belleza 
que elige a sus oficiantes y que esplende por igual, para los 
que así sepan y puedan entenderlo, en la música milagrosa de 
Verdi y en los ojos de una muchacha, en un atardecer de Istaabel 
y en una escultura de Clesinger, en unos versos de Virgilio y en 
el gesto de un Kamikace. 
 
Dos imágenes recorren el libro, encarnadas a través de una serie 
de personajes, ciudades y episodios históricos que, a fuerza 
de vertebrar la tradición a la que el autor se enorgullece de 
pertenecer, y gracias a la magia del a palabra, se convierten en 
el autor mismo. Esas dos imágenes son: la dignidad en la derrota, 
y la capacidad de goce, desprejuiciada y sin límites, ante 
cualquier manifestación de la gloria del hombre, ya sea ésta de 
tipo artístico, donde quedarían incluidos el sexo y el amor, o 
de tipo moral esos gestos puntuales que convierten a algunos 
seres en un ejemplo memorable y a sus vidas en una obra de 
arte. Álvarez procede muy a menudo, a lo largo del libro, de un 
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modo inusual, porque en estos poemas suele ser la contemplación 
de la Belleza la que desemboca en el sentimiento, y no al 
revés. Lo que se propone, y consigue demostrar, es que la emoción, 
la más intensa y verdadera emoción, puede y debe llegarnos 
de modo turbador a través del Arte, porque es el Arte el 
que enriquece la vida y la convierte, por encima del envilecimiento 
general de las costumbres y los tiempos, en algo digno 
de vivirse. 
 
Pero un pensamiento brillante no es nada en poesía si no hay 
detrás una magia verbal que lo sustente, o sea, un poeta. Y para 
plasmar ese pensamiento para regalarnos parte de ese botín, se 
sirve José María Álvarez de una poesía personalísima que 
eneste libro ha llegado a un nivel de maestría envidiable: un verso 
libre de difícil y arriesgadísima factura, pues carece de las 
apoyaturas acentuales tradicionales en español, que parece 
sostenerse, haciendo brillantes equilibrios, sobre el movedizo 
alambre de la entonación –quizá el raro carisma que tiene el 
autor como lector en voz alta de sus propios poemas tenga algo 
que ver con esto–, y que parece avanzar acompasado con el 
ritmo del pensamiento y, sobre todo, de la emoción. 
 
Tras la lectura de El botín del mundo, el libro de memorias que 
acaba de publicar José María Álvarez, Al sur de Macao, ha 
resultado una revelación por extenso y con las licencias que 
permite la prosa, de esa forma de instalarse en el mundo que 
en el libro de poemas se daba en su quintaesencia –pura emoción– 
podada de anécdotas y de datos. Y son precisamente los 
datos y las anécdotas los que convierten este libro en parte de 
lo que es un rato apasionante de lectura. Lo demás, la mirada 
del autor, su capacidad de penetración en la realidad que lo 
circunda, su magia evocativa, su prosa, lo convierten en una 
obra de aret. Si los poemas de El botín, del mundo dibujaban 
ante nosotros una voz poderosa, una sensibilidad y una mirada, 
la prosa de Al sur de Macao va construyendo ese curioso 
rompecabezas que, capítulo a capítulo, nos entrega un rasgo 
más del rostro de un personaje, porque el hombre que atraviesa 
las páginas de ese libro, desde su infancia en Cartagena hasta 
esa última noche en un hotel de Río, se convierte, gracias al 
milagro de la escritura y a la singularidad de sus pasiones y 
costumbres, en todo un personaje. Es impagable el capítulo 
dedicado a su relación con las mujeres, tanto por lo que tiene 
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de divertido y desprejuiciado, como por la capacidad de análisis 
y, sobre todo, de emoción vital que demuestra. Uno llega a 
ver con sus propios ojos las ancas de yegua de las criadas de la 
infancia y el vello dorado de las muchachas impúberes, con lo 
cual cuesta, por primera vez, seguir la lectura del libro sin que 
la excitación nos gaste una de sus agradables bromas, porque 
en este capítulo, especialmente, los hallazgos expresivos y 
comunicativos son constantes. La recreación literaria de ese 
monstruo, «la rúnfula», resulta de una intensidad y una penetración 
admirables. 
 
Por el libro deambulan, traídos y llevados por la mano cordial 
del autor, personajes y hoteles, ciudades y mujeres, pinturas y 
escritores. Todo un alarde de conocimientos históricos y artísticos 
que quedan perfectamente incardinados en el pulso de la 
vida, porque, en Álvarez, el ARte, la Belleza, son condiciones 
sinl as que la vida no merecería la pena. Y una de las mayores 
virtudes de este libro, reside en la extraordinaria capacidad que 
tiene de comunicarnos no la belleza de un cuadro o de un atardecer, 
sino la profunda emoción que esas cosas producen en el 
alma del que las contempla. 
 
Y, por último, destacar que hay algo en estas memorias tan 
infrecuente entre nosotros, que da al libro una rotunda autenticidad; 
la valentía, la completa falta de consideración a la hora 
de opinar. Se podrá estar de acuerdo o no con algunos de los 
juicios, pero la impresión que se saca de la lectura de estas 
páginas es la de alguien que desconoce los dictados de la tibieza 
y de la hipocresía, y esto incluso en los casos en que el 
autor da su opinión de sí mismo o de su obra. Los amigos están 
para quererlos; con los enemigos lo mejor que puede hacerse 
es despreciarlos, aunque sólo sea por educación, para corresponder 
a su desprecio. 
 
Dos libros excepcionales que dan la exacta medida de un autor: 
el escritor y el personaje. 
 

Vicente Gallego 
Rev. Clarín, 1996 
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La voix de José María Álvarez est reconnaissable entre toutes 
celles des poètes espagnols d’aujourd’hui: en effer, dans son 
fameux Musée de cire qui s’est accru langagièrement d’une 
édition à l’autre, le locuteur qui pade généralement à la première 
personne n’apparaît dans le texte qu’à la suite de quelques 
paratextes d’une extrême variété: citations de grands auteurs 
connus d’époques différentes, souvent en langue originale, 
appartenant à des genres là, car généralement, après le texte que 
l’on peut attribuer à Alvarez lui-même surgissent à nouveau des 
paratextes non moins riches et diversifiés. L’on devine qu’un 
jeu vertigineux s’établit entre ces brefs fragments mis en 
présence, s’accompagnant d’un étonnant foisoinnement d’échos, 
randis que se perpétue l’énigme initiale qui s’imprimera fortement 
dans l’imaginaire du lecteur. Il y a là un système poétique qui 
s’apparente au kaléidoscope, dont les signes venus de multiples 
horizons pour défier les lois de l’espace et du temps, sont 
destinés à construire l’itinéraire d’un moi exubérant et profond 
qui oscille entre la jouissance heureuse du corps et l’angoisse 
nocturne face à l’innommable mort. L’artiste, cependant, garde 
une vigilante lucidité: son écriture est d’autant plus maîtrisée que 
son désir se dit insatiable, et que son être est indissolublement 
lié à la démesure. 
 
 
 

Marie-Claire Zimmermann: 
Del prólogo a la edición francesa de 

La Serpiente de Bronce (Le serpent d’airain, 1997) 
 


