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Obedeciendo - y por qué no, con cierta curiosidad - la petición de algunos amigos, 

sigo con los malditos Diarios, éste para ver qué sucede mientras escribo SEEK TO KNOW 
NO MORE. 

Por otra parte, tengo en un cajón, sin ganas de continuarlo, la traducción de Gaspara 
Stampa, un ensayo sobre el príncipe de Ligne y una "meditación" sobre LA TERCERA 
NOCHE DE WALPURGIS de Karl Kraus - que seguramente jamás terminaré porque 
creo que con el texto de Kraus es imprescindible un conocimiento del alemán del que muy 
lejos estoy, y aunque la edición francesa que utilizo es buena, acaso es de necio meterme en 
viaje sin la impedimenta necesaria. 

En cuanto a esas "intimidades" que tanto suelen apetecer muchos lectores, siento que 
puedo defraudarlos. Como Borges diría (contra lo que difunden aquellos que me detestan) 
me he frecuentado con verdadera moderación. 

Pensando qué pueden significar para mí estos Diarios y qué interés puedan tener 
para otros, recuerdo algo que leí en el prólogo de Jünger a los suyos. Como tengo el libro a 
mano, copio lo que él dice: "En general hay un hilo literario que recorre el laberinto de estos 
diarios; ese hilo se funda en mi necesidad de gratitud espiritual, y esa necesidad sentida por 
mí puede a su vez resultar fecunda también para el lector".  

Desde luego, reconozco esa "gratitud" y ese hilo que ensarta el laberinto. 
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I quan arribis a la porta de la teva nit, 

           en acabar el camí que no té retorn, 
           sàpigues dir tan sols: “Gràcies por haver viscut”. 
 
                                      -Salvador Espriu- 
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El 25 tengo la conferencia en el Cervantes y la presentación del libro de 

conversaciones con Alfredo1. La estancia en Villa Gracia se ha limitado a estar encerrado 
tratando de poner en orden ese curso -que seguramente jamás dictaré-  sobre la Poesía 
Española. Y el homenaje que me han hecho. No me gustan esos deleites públicos, pero lo 
agradezco, porque no ha nacido de fuentes oficiales, sino de gente joven y poetas de allí. 
Realmente el que se ha ocupado de organizarlo todo ha sido Paco Marín, que no para de 
promover lecturas, mesas de debate etc; y también ha colaborado Borgoñós. Querían 
dedicarme una calle, pero les dije que eso no; y al final hablaron con el Ayuntamiento y han 
puesto una placa en la casa donde nací y estuvo la librería. 

Fue mucha gente; y de Murcia se desplazaron, Dionisia, Salvador, su hijo Salvador, 
Chucha y Patxi, Ami, Ascen, Paco Miranda, Noelia y Joaquin, bueno, muchos... Leyeron  
textos cuando la Alcaldesa descubrió la placa. Especialmente me emocionó  Joaquín 
leyendo un fragmento de LOS DECORADOS DEL OLVIDO donde hablo de mi abuela. 

 
En fin… Y el mar. 
 

⌘ 
 

Hoy largo paseo por los quais. Amo esta ciudad2, este refinado y hermosísimo 
cadáver por dónde flâner y comprar libros. 

Han llegado Mamen y Alfredo. Vamos a empezar el tercer libro de Conversaciones. 
Alfredo se ha provisto de un abultado cuaderno de preguntas.  

Alfredo y Carmen piensan que no conviene dejar fuera de este Diario - aunque lo 
que a mí me interesa es ir comprobando el proceso y el "decorado" de los poemas - las 
referencias a los escritos con anterioridad. Paso, por lo tanto, a dar cuenta:  

Poema I: Escrito aquí en Septiembre del año pasado. Estuve más de una semana con 
él, dándole vueltas, pero es de los textos que no han tenido repasos posteriores de 
consideración. Algunas dudas - y las mantengo y alimento - sobre meter los recuerdos de 
Peterhof y de la vieja finca de mi abuelo. 

Poema II: Viene de una impresión que tuve hace algunos años, y que de pronto 
apareció: estaba un día leyendo el libro de Thibaudet sobre Tucídides, cuando recibí una 
carta de unos amigos de Belgrado (creo que era de Slobodan Vitanović y su esposa). Sentí 
muy hondamente cómo se unía la situación en aquellos momentos, política y militar, en 
nuestro mundo, a las consideraciones de Tucídides. Lo empecé el mes pasado pero la 
                                                
1Como indica el título, esta entrada debe ser de 17 de Febrero de 2014. 
2París. 
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verdad es que me he quedado un poco mudo, y me falta darle consistencia poética. Lo tengo 
ahí guardado por si los dioses me facilitan su escritura3. 

Poema IV: Lo empecé la semana pasada, y como el II, se ha quedado sin acabar. Es 
un relato, lo quisiera frío, sobre noches abisales y furiosas.  

Poema V: Este lo he escrito de un tirón, lo que es raro en mí. Una joven en una tarde 
de revueltas en Alejandría. La preeminencia de su belleza, de su vigor juvenil, de su carne 
gloriosa sobre cualquier otra consideración.  

Poema VI: Este lo escribí en Villa Gracia el Verano  pasado. Vino después de unos 
cuantos días que estuve con Sófocles y Eurípides. Pensé en  las 116 obras perdidas de 
Sófocles y cómo, de todas formas, están ahí. 

Poema VII: Parte de un enfado personal. La desaparición de la belleza de Nicole 
Kidman. Se me ocurrió después de volver a ver la película de Kubrick - bueno, algunas 
escenas con ella, porque la película me aburre muchísimo- donde me estremeció una vez 
más. Lo que pasa es que no me gusta, y lleva en el cajón de papeles muertos desde 
Diciembre. 

Alfredo quiere que vaya a Pamplona a presentar el libro que acaba de sacar 
Renacimiento, pero no tengo fechas posibles. 

Pasamos el día callejeando; librerías, tiendas de música (donde Alfredo se deja una 
fortuna en compactos), el Luxemburgo, el río…  

 
-------------------- 
 
De todas formas, cuando yo fecho un poema, me estoy refiriendo a los momentos, 

puede decirse así, "fundamentales" -o decisivos- de su creación; porque de hecho puede 
haberme acompañado antes, dándole vueltas en la cabeza a esta o aquella imagen, o a ese o 
aquel verso, y una vez acabado incluso, puede seguir en mi cabeza y modificarse, y sobre 
todo en el largo proceso de su elaboración, entre esos momentos decisivos, el poema no ha 
dejado de obsesionarme, y a algunas modificaciones he dedicado muchas horas que no 
recojo en el Diario. 

 

⌘ 
 

Esta tarde vamos a presentar en el Cervantes el libro de Conversaciones4. Hemos 
pasado la mañana dando vueltas por algunas librerías de viejo y hemos comido en casa. 

                                                
3Lo acabará en Septiembre de 2014. 
425 de Febrero de 2014. 
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Ahora están descansando un poco. Primero daré yo la charla sobre el Estudio de un escritor 
y después mantendremos un coloquio Alfredo, Bonet y yo con el público. 

Hablo con Rafael. A ver si puede venir a pasar unos días. Y con Felipe Benítez. Cada 
día lo aprecio más. 

Luego, con Elena. 
Esta mañana quería llevar a Mamen y Alfredo a que viesen esas casitas tan 

agradables, rodeadas de plantas, en la rue Moulin-des-Prés, pero no hemos tenido tiempo. 
Hubiéramos podido ir en el 47 o el 27… pero aquello merece la pena poder pasear por toda 
la zona de la Place d´Italie. Ya los llevaré en otra ocasión. También les hubiera gustado ese 
aire “irlandés”  de la rue de Crémieux. Pero bueno, para otro viaje. 
 

⌘ 
 

La presentación quedó bien. 
Con la rapidez que les caracteriza, Carmen y Alfredo han transcrito mis palabras, y 

quieren que las conserve aquí. Así sea:  
 
Señoras, señores.  
Agradezco al Instituto Cervantes y muy especialmente a su director el señor Bonet 

que haya propiciado este encuentro. 
Me hubiese gustado una intervención mejor elaborada, pero como ustedes saben este 

acto es  doble, y no disponemos de más de media hora para cada uno de sus espacios. Así 
que me limitaré, con ayuda de algunas notas, a comentar lo que creo que significa un 
Estudio, ese misterioso refugio, o “sagrado”, de algunos escritores, y espero que las 
fotografías que van a proyectarse favorezcan su comprensión.  

Un Estudio, como todo, o casi todo en este mundo, va integrando lo que una persona 
necesita para vivir, lo que le gusta, lo que lo motiva, o hasta de una forma irracional lo que 
lo vincula profundamente con lo que ama, lo que desea. Por lo tanto es lo que a alguien le 
gusta contemplar o vivir vicariamente en ese espacio. 

Y en lo que al Arte se refiere, y a personas entregadas a ese Arte, a esa Literatura, es 
algo, el Estudio, que algunos necesitan, no todos, porque la mayoría de los escritores no han 
precisado de ese ámbito, ese Universo, aunque algunas fotografías o grabados, algún objeto 
haya podido tener para ellos ese sentido mágico. 

Es algo que necesitan, necesitamos, algunos escritores. Y sin duda uno de los más 
enfermos por esa obsesión fue Ramón. 

Caldo de cultivo, calor para el alma. Esas referencias de que nos rodeamos, los 
rostros y objetos que deseamos contemplar, y por tanto algo muy unido a nuestra obra, de 
alguna forma alimento de la misma o de las emociones que la hacen posible. 
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Con el que menos vinculaciones siento en este sentido, es con Julio Cortázar. Julio 
vino a París nueve años antes que yo, pero en aquella época, los 50, los 60, esos años no 
significaban una diferencia apreciable. Pero su París —a diferencia del de García Márquez 
o Vargas Llosa— no era el mío, aunque en RAYUELA se alaben lugares comunes. Yo fui 
de los digamos así propagandistas de RAYUELA, aunque mucho menos que otros 
compañeros, como Félix Grande, pero sí, yo amaba, y amo, muchas páginas de ese libro 
excepcional. Y lo mismo me sucedió con HISTORIAS DE CRONOPIOS Y DE FAMAS, 
y con LA VUELTA AL DÍA... Creo que la prosa de Cortázar fue un viento fresco en 
aquella España de los 70. A partir de esos años setenta acaso fuimos distanciándonos, pero 
fue por mi desacuerdo con su crescendo político izquierdoso, y no tanto por esas ideas que 
me repugnaban sino porque creo que viciaron y empeoraron su obra. 

Frecuentábamos el Cluny, en el cruce de Saint-Michele y Saint-Germain, hoy 
desaparecido y convertido en una pizzería. Y la Cinémathèque cuando estaba en la rue d´ 
Ulm. También coincidíamos en un amor inmenso por el Luxemburgo y el Montsouris (los 
dos habíamos vivido en la Cité Universitaire), y la misteriosa plaza, pequeña, adorable, de 
Furstenberg, y el museo de Cluny, y claro está que en mi barrio, el 5, donde tantas calles, 
incluyendo la mía, están en RAYUELA. Y la rue de Seine al desembocar en el quai de 
Conti, para siempre unida a un atardecer de Diciembre y unos ojos que buscan a la Maga 
en el pont des Arts. Por cierto, nunca supe por qué Cortazar sitúa esa visión mágica ahí, 
cuando el verdadero arco es el de la salida de la rue de Nevers al pont Neuf, donde hubiera 
sido más fácil ver a la Maga que en la pasarela, que está más a la derecha de esa salida de 
Seine, que además no es un verdadero arco. 

He hablado antes del distanciamiento digamos "ideológico", aunque yo carezco de 
partidismos, y yo creo que empezó cuando Mayo del 68, que a Julio lo apasionó y a mí me 
parecía una algarada estúpida y peligrosa. 

Pero lo que para mí es un estudio, no lo veo en Cortázar. Cortázar reunía algunas 
cosas, como antes he dicho, que le gustaban. Pero no creo que constituyan un Universo 
como lo serán para Gómez de la Serna, o para mí. Porque un Estudio no es un simple mise 
en scène de postales que uno colecciona —como Oliveira en RAYUELA — pero un poco, 
¿cómo diría yo?:... de paso. 

Un estudio es una amante, con vida propia, hechicera. Y no creo que lo fuera así 
para Julio. 

Con Ramón es diferente. Habiendo vivido en épocas distintas, sin embargo había 
muchas cosas que nos unían. Diré como curiosidad que una vez, leyendo su 
AUTOMORIBUNDIA, encontré que el hotel donde él se instaló cuando vino a París por 
primera vez, y alguna otra, 1909 - 1911, es el mismo donde yo he vivido tantos años, el 
Hotel de Suez, en Saint Michel casi esquina a la rue des Écoles. Lo que aprovecho para 
pedir una vez más que nuestros representantes pongan una placa en la puerta, diciendo que 
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Ramón estuvo y escribió allí, como lo hicieron por ejemplo en un café abajo, que hoy no 
existe, La Source, Manuel Machado, y tantos otros; Baroja vivió en el Hotel Bretonne de la 
rue Vaugirard, Pla también estuvo por ahí, y Márquez en la rue Cujas, Vargas Llosa en 
varios sitios, casi siempre por el 5 o el 6. 

Bueno, París es una ciudad que hemos amado y amamos todos, un refugio aún en 
este mundo que vivimos. Evidentemente, en cuanto a eso que llamamos Cultura, ya no es lo 
que era, ningún sitio lo es. Pero sigue siendo la ciudad donde amamos vivir. 

Como el mismo Ramón dijo una vez ¿Qué quiso decir Dios al señalar esta ciudad y 
decir: Ahí, París? 

Alguien lo afirmó muy verdaderamente: Esa capital del Exilio. 
Ramón, y vamos a hablar del "Estudio", que es hoy el tema de la intervención, sí 

creó un mundo que reconozco muy bien, porque puede que esté en las raíces del mío. Esa 
profusión de referencias, ese horror vacui. 

Ramón tuvo muchos estudios. En Madrid y en Buenos Aires. Pero donde yo creo 
que puso su alma fue en los de Madrid, tanto en el Torreón de la calle Velázquez como en 
Villanueva. Ramón decía, y eso explica mucho, que lo que hacía llenando sus casas hasta el 
último centímetro de estampas, fotografías, recortes y miles de objetos, eran 
"ESTAMPARIOS". Decía que tijereteaba lo Extraordinario, que creaba habitaciones 
"ilustradas"—en todos los sentidos de la palabra— y "alhajadas". Me gusta mucho ese 
‘alhajadas’. 

Yo creo que para él recreaban el espíritu de esa “bohemia fecundante” que añoraba - 
y eso que la vivía -, ese tiempo que permitía a los que eran como él, ser marginales. 

 
        (A partir de este momento sobre una pantalla en el escenario se proyectaron 
          diapositivas de los Estudios de Ramón Gómez de la Serna) 
               
Los estudios de Ramón eran fastuosos escenarios donde uno tenía la sensación de 

entrar en la tienda abarrotada de un anticuario loco, donde todo se mezclaba. Lo que 
sucede con la mezcla de Ramón es que creaba un Universo mágico del que parecía 
imposible salir. 

Con sus propias palabras: Bargueños, velones, cornucopias, Vírgenes de la Soledad, 
Cristos, espadas, peces espada, alfanjes, pistolas, los racimos de polichinelas a los que 
señalaba a cualquier visitante diciendo: El Pueblo. 

Cajas de música a montones, un reloj segoviano donde una mujer y un hombre se 
miraban a los ojos moviéndolos al ritmo del péndulo, las mariposas de Indochina, una veleta 
en un globo de cristal a la que movía la luz y que Ramón consideraba la cosa más llena de 
compañerismo. 
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Estaban las colecciones de ídolos negros. Y la inmensa variedad de objetos de 
prestidigitación, o el libro mágico donde las estampas cantaban. Había el que él llamaba "el 
Pájaro Maravilloso", que alegraba el mundo, y que no se sabía si estaba vivo o era un pájaro 
disecado. El mar con mecanismo que hacía el oleaje y naufragar a los barcos, fotografías de 
salas de juego en Montecarlo junto a una reproducción de un Manet o del Greco, o artistas 
de variedades, o cortesanas célebres, o un retrato de Chejov, o de Whitman, o la fotografía, 
la original decía él, de Chopin, o desnudos de mujeres, donde destacaba Mata-Hari, o 
Cervantes. De pronto había, porque Ramón era proclive a los museos de Anatomía, un 
corazón  humano en un frasco con alcohol. Había un carillón japonés de cristales colgantes, 
una magnífica colección de plumas estilográficas, un abanico romántico con las cuatro 
edades del amor, grabados de bailes de máscaras, y al volver, un cuadro que le regaló 
Solana, o las mariposas de lentejuelas arrancadas de la falda de una cupletista o de los 
pantalones de un clown. Y esa pintura, LA MUERTA VIVA, que fue del Duque de Rivas. 

Y esa fotografía de Stefan Zweig y su esposa, muertos en la cama, una fotografía de 
la policía tomada cuando se suicidaron en Petrópolis. 

Y esa esfera geográfica iluminada, donde soñaba viajes y aventuras y paisajes que 
acaso no existen, y tantas lámparas de capitanes de barcos y exploradores, una de ellas 
siempre en su mesa de trabajo, iluminando su escritura y su lectura con esa luz, como él la 
recuerda, azulada y tenue. 

No había, repito, ni un centímetro en los estudios de Ramón que no estuviera 
alhajado, estampado. Ni los techos. 

De esos techos colgaban bolas de cristal de mil colores que él llamaba mundo enjutos 
- llegó a tener más de 1000 -. Eran sus Lunas, peceras del alma, mundos, aseguraba, donde 
se encerraba la Fatalidad. Y estrellas como aquella que siguieron los Reyes Magos, y un 
Espíritu Santo, Ramón decía que "completamente litúrgico", sobre su sillón de trabajo. Y 
golondrinas, y murciélagos, y lo que él denominaba astros raros. 

El Estampario llegó a cubrir hasta los suelos, bajo un cristal belga que no se rayaba. 
Caretas de bronce antiguo,  cubrecoyundas bordadas de bueyes de Castilla, 

llamadores siempre que fueran manos, un ave de madera con brillantes en las alas para 
atraer a las alondras, hasta una chimenea que encontró una noche tirada en la calle, y una 
farola madrileña siempre encendida, hasta una lápida de cementerio que alguna vez cubrió 
la tumba de una tal Anita Fonseca, muerta a los 18 años. 

Él decía que todo esto lo estimulaba para escribir. Pero acaso nada tanto como la 
muñeca de cera —tuvo varias—, la primera, un maniquí de corsés de La Huri, una tienda 
de los barrios bajos de Madrid. 

Lo fascinaban esas muñecas. La primera dice Ramón que la rescató una tarde del 
Rastro, cuando la vio perdida en una tienda, desnuda, como una esclava antigua. 

Todo eso se recogía en un gran espejo convexo donde se reflejaba. 
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Y a todo eso, y a mucho más que se me olvida o sería interminable su enumeración, 
añadan ustedes libros, libros, libros... 

Y la persona de Ramón, como otro espejo convexo que recogiese todo ese Mundo 
fantástico,   Mundo que con él iba por el mundo, Estampario no decidido sino creándose 
sobre el vivir, con lo que iba encontrando —París y el Rastro de Madrid fueron sus grandes 
proveedores— y que le estimulaba, le sugería, le fascinaba. 

Una vez leí algo de Aleixandre, creo que sobre Lorca, al que definió como una 
excepcional criatura de creación. Y eso es lo que fue Ramón: una excepcional criatura de 
Creación, mudando en asombro cuanto tocaba, como hacía con sus propias palabras ante 
sus auditorios, ya fuera en un circo o desde su trono de Pombo. 

Y una de las cosas más hermosas de esos estudios, esos estamparios, es precisamente 
su ser efímero, su encarnación con la vida de su creador, su ser algo que vive en la memoria 
y nos permite recrearlo a nosotros. 

Mi estudio es diferente. Mucho menos creativo. Y además extendiéndose como una 
medusa por toda la casa, por todas mis casas. 

Yo no he perseguido ahí lo extraordinario en el sentido de Ramón. Me he limitado a 
disponer los libros, los cuadros que amo —algunos de los cuadros que amo—, retratos de 
escritores que necesito ver, mirándome..., y de amigos, y recuerdos de mi vida o mi familia. 

Pero lo mío no ha sido nunca ese collage fabuloso de Ramón. Me gustan, y tengo 
entre los libros y la música, postales antiguas de enamorados, o algunas de seres 
monstruosos, o gente del Circo, ilusionistas y magos, y, claro está, mi colección de plumas y 
de conchas marinas. Pero en realidad todo es un homenaje. Cuadros que me gusta 
contemplar —Velázquez, Rembrandt, LA TEMPESTAD de Giorgone, Toulouse-
Lautrec... esos escritores que he dicho, y pintores y filósofos y músicos. 

¿Pero por qué necesita uno mirarse en esos espejos? Por un lado, en mi caso, creo 
que tiene que ver con ello el calor humano, la sensación de que hay alguien ahí con quién 
hablar. Su obra, en la que no solamente nos vemos, sino a la que esperamos parecernos, 
tocar algo que ellos tocaron. 

Pienso en cuatro reproducciones de cuadros que tengo desde siempre en mi mesa: 
Rembrandt, JEREMÍAS "VE" LA DESTRUCCIÓN DE JERUSALEM, Toulouse-
Lautrec, EL SALÓN DE LA RUE DES MOULINS, el bufón Calabacillas de Velázquez 
(supongo que para que jamás se me olvide España) y LAS MENINAS. 

Pienso en rostros que necesito ver: Stevenson, Hume, Gibbon, Montaigne, 
Shakespeare, Tácito, Li Po, Lampedusa, Stendhal, Mizogushi, Kavafis, von Mises, Hayek, 
Eliot, Mozart, Orson Welles, Flaubert, las de mis amigos, Le Carré, García Gómez, Onetti, 
Spender, Raymond Carr, Revel, Kundera, Borges, Enzensberger, García Márquez, Jaime 
Gil de Biedma o Brines o Luis Antonio de Villena. O Kafka. Tantos... 
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Cuando estaba anotando para esta conferencia, y mirando mis estantes de libros, mis 
objetos, mis cuadros, mis fotografías, de pronto me he dado cuenta de que sin duda 
inconscientemente, lo que a lo largo de mi vida he ido acumulando da como resultado una 
absoluta negación de digamos así, lo Moderno; aclarando que por moderno no entiendo 
tantas y tantas obras que amo, sino un concepto que ha ido anidando en el alma de la 
mayoría de mis conocidos: ese fundamentalismo de lo efímero convertido en negocio. 

Evitar la confusión entre Arte y “lo ingenioso”, lo que una publicidad malsana ha 
consagrado en esa mezcla de sorpresivo, espectacular, inaudito. Quiero decir: Yo amo —y 
por eso los necesito— ese Rembrandt, o los Monet, o los venecianos, o Bacon o Picasso, 
incluso el Duchamp del DESNUDO BAJANDO UNA ESCALERA (aunque ya no acepto 
los ready-made, en los que veo la raíz de la actual Destrucción del Arte), pero nunca he 
creído que por ejemplo Warhol pudiera pasar de, como Lichtenstein, ilustración de un 
calendario; o Jeff Koons merecer nada mejor que un basurero, desde donde, precisamente, 
crea un Damien Hirst y en el que debería sepultarse, o De Kooning. O tanta basura hoy 
aquí en París, empezando por ese insulto de las columnitas de Buren o esa ofensa del 
Pompidou. 

Mis imágenes, mi, por decirlo con palabra de Ramón, mi “estampario”, recoge —
porque es lo que a mí me ha emocionado, ha merecido mi consideración— obras que viven 
en ese espacio de lo imperecedero, lo eterno, que exaltan lo que nuestro mundo se empeña 
en asolar: La Memoria. 

En uno de mis últimos poemas decía yo precisamente sobre la Memoria: “ese hilo de 
Ariadna”. Eso sin lo cual no podemos avanzar ni vivir, no podemos salvarnos. 

Al final uno se da cuenta de que todo eso que lo rodea ha ido más allá de uno mismo, 
como si tuviera vida propia, conformándose por el azar de encontrar esto o aquello, hasta 
por el tamaño para que encaje entre ese y aquel cuadro, la altura de la estantería para 
ciertos libros que precisan otro lugar. Y después te das cuenta de que ese azar ha creado un 
orden por sí mismo, o lo era, y que ese orden cumple tus deseos. A veces un retrato, 
pongamos por ejemplo a Rilke o a Proust, o a Kavafis, que encontraste un día en París, o en 
Alejandría, y que guardaste porque no tenías otro y acaso ese no te gustaba tanto, luego has 
comprobado que era el mejor retrato de cuantos has visto. 

Hace poco me di cuenta de que ese azar había colocado juntos a Kavafis, una 
fotografía donde yo estoy con Madame Christina, la dueña del Élite, donde Kavafis comía 
casi siempre, y un servilletero que rescaté del Pastrudis. También los años han unido - lo 
que les hubiera hecho felices - a Borges, a Reyes y a Stevenson... Y a Casanova con el 
Príncipe de Ligne. 

Pero es igual que la vida: uno nunca había imaginado la suya como se ha 
desarrollado, pero es ese viaje lo que ha ido dotando de sentido acaso todo, y el hoy de 
pronto lo comprendes como una suma no presentida pero absolutamente coherente con tus 
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sueños, como termina siendo nuestro rostro el que han traido los años: sabes que ese rostro 
es el tuyo, y que esa vida ya estaba quizá decidida desde el primer momento. 

Yo nunca había imaginado un Estudio. Yo fui un niño que leía. Y muy pronto tuve 
necesidad de una estantería, y esa estantería muy pronto se llenó, y luego otra, y otra. Y sin 
saber por qué, ese niño sintió la necesidad de ver entre esos libros el rostro de escritores que 
amaba. Y el primero, lo recuerdo, fue Stevenson. Y el segundo, una vieja fotografía de 
Lawrence de Arabia. A los veintitantos años, esas estanterías llenaban ya un apartamento 
alquilado, y las fotografías, los objetos, se habían multiplicado. En ese espacio conocí a 
quien hoy dirige este Instituto, Juan Manuel Bonet, una noche cuando su padre vino a 
cenar a esa casa, y lo llevó con él. 

Y llegamos a este estudio de hoy, a lo que la vida y mis sueños han creado. Y creado 
como se crea un libro, un poema. 

 
          (Aquí empezaron a proyectarse fotografías con el detalle del rincón del   
          Estudio donde trabaja José María Álvarez. De ahí el tono explicativo de su 
          intervención) 
 
El digamos "corazón" de la biblioteca, porque en realidad ésta ocupa toda la casa, 

quiero decir el lugar donde trabajo, está detrás de esa puerta. A la derecha, y qué mejor 
saludo, en ese mueble donde guardo primeras ediciones de Borges, de García Márquez, de 
Espriu, de muchos... la Enciclopedia Británica, una antigua edición que me costó encontrar, 
porque las actuales, desde hace ya mucho, no son especialmente interesantes. A la izquierda, 
ese cartel de ARDENTISIMA y otras varias cosas que me gustan. 

 Yo leo en ese sofá. Casi siempre leo tumbado, como ya hacía en aquellas noches 
fabulosas de mi infancia. La luz de aquella cabecera de mi cama, y en ella la conquista de 
Aqaba, la huella en la arena de Robinson; aquel Quijote de mis doce años, sigue ahí, y en 
esa luz que permanece, Medea mata, escucho a Antígona, Jim Hawkins ve la Hispaniola 
bajo la luz de la Luna. 

Siempre a mano, tabaco. Y fotografías amadas y alguno de mis juguetes de hojalata. 
En la estantería sobre la chimenea, Lawrence de Arabia, muchas ediciones, y lo mismo de 
LAS MIL Y UNA NOCHES. Y un icono que adquirí en Bulgaria. Debajo, un recuerdo de 
un Congreso, con John Hemingway - habíamos hecho un homenaje a su padre -, el Príncipe 
Ivancich, Pivano, etc. Y retratos de muchos amigos. A la izquierda se ve el comienzo de mi 
colección de TRAVIATAs. Y los pies de mi muñeca. 

Aquí está. No tiene nombre. La vi un atardecer de Otoño madrileño entre mil 
cachivaches de una tienda del Rastro. La rescaté. Me he limitado a comprarle medias y 
zapatos y un aniversario, ese collar de perlas. 
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 Sobre la chimenea, la bandera de Combate de la Confederación. Es un regalo del 
que luego sería Presidente, y entonces Gobernador de Georgia, Jimmy Carter. Es del museo 
de Raleigh, y... bueno, fue por unos trabajos míos sobre la Guerra de los Estados. El sable 
me lo regaló un amigo al retirarse del Ejército. Y hay muchos recuerdos de otros amigos, 
Octavio Paz, Cela, Cortázar, Pedro Gómez Valderrama, Guillermo Cabrera...Veo a César 
Vallejo, a Fellini, a Malaparte, a la señora Thatcher, a Lord Byron... En fin, muchos. 

Ese muro de libros esconde mi mesa de trabajo. Son viejas ediciones, casi todo 
Literatura inglesa. Dos joyas: esa edición de LEAVES OF GRASS y la primera de SEVEN 
PILLARS... Abajo una rara fotografía de Kavafis, muy joven, con un amigo, y un magnífico 
grabado de De Quincey. Y más ediciones de Gibbon, y Pijoan, y Pirenne, y Huizinga, Tito 
Livio, Polibio, Russell, Macaulay, Madame de Sévigné... y Burckhardt, y una antigua 
HISTORIA DE INGLATERRA de Hume. Y al-Mutanabbi. Y las First Folio de 
Shakespeare. Y los Diarios de Jünger. Y muchos libros de Historia de Grecia y Roma. 

A la derecha, pero eso está detrás de la mesa, empiezan las estanterías sobre todo con 
Música. 

Eso está a la izquierda de mi mesa. Fotos dedicadas de Aleixandre, de García 
Márquez, de Aron, de Le Carré. Verlaine mirándonos desde arriba. Unas figuritas déco que 
amo. Abajo, Shakespeare, cómo no, y Mozart, Kavafis y un retrato dedicado por Borges. 
Arriba, una de las pocas fotos de Jeb Stuart, y Flaubert, y mi familia, viejas fotos de la niñez 
con mis padres, mi abuela, mi hermana. 

Más detalles. A la izquierda, Onetti, y arriba Vargas Llosa y yo, muy jóvenes. Uno de 
los tres premios entregados por la Fundación Borges. Un cartel de LA MOMIA. En fin... 

Se ve con más detalle aquí. Esos son Jünger y Spender, Orson Welles, un cuadrito 
que me apasiona y que me regaló su autor, el pintor Bobo Ferruzzi, extraordinario amigo. 
Está el bufón Calabacillas que antes dije. A la izquierda, Brines y yo y una fotografía de 
cuando los Novísimos aún no éramos los Novísimos. Y Alfonso Reyes. No falta Rasputín, 
una figura que compré en San Petersburgo. Y mi hijo Rafael y yo en Cambridge. Y mis 
padres. Están Gibbon y Hayek. Y la edición “Tusitala” de Stevenson, y Tácito, y Casanova, 
Swift, Bacon, y otros muchos. 

Es la mesa a la izquierda de mi mesa principal. Se ve mejor. Kipling, mi madre, mi 
mujer Carmen, soldados de plomo, un extraordinario grabado con la muerte de Nelson. 
Casi todos los libros ahí son de Borges, y su foto dedicada. Y por supuesto, Stendhal, 
Mizogushi, ¡y Montaigne! 

En esas carpetas —una es de wagon-lits— voy guardando lo que voy escribiendo. 
A mi derecha, cuando estoy trabajando, la radio, el tocadiscos, el CD. Y veo a Plinio, 

Catulo, la excesiva pero útil Antología de Sainz de Robles, ensayos de Pound, la Biblia y un 
libro que me acompaña desde niño, regaló de mi madre: LAS MÁS BELLAS LEYENDAS 
DE LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA de Schwab. Detrás creo que está Runciman. Abajo hay 
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muchos libros de Pintura. Y esos portarretratos guardan fotos mías de niño, García Gómez, 
un retrato a lápiz precioso de Lawrence, y junto a él, Auda abu Tayi; mi hermana, 
Talleyrand, Jaime Gil de Biedma y yo un día dichoso, otra fotografía donde estamos Brines, 
Villena y yo... Bueno, muchas cosas. Y al fondo veo los mástiles del "Victory". 

A mi espalda, muchas ILÍADAs, ODISEAs y DIVINAs COMEDIAs. Y Virgilio. 
Arriba Baudelaire, Saint-Simon, Flaubert, y retratos de Bierce y Popper. 

En esa otra estamos Vargas Llosa, mi muy querido amigo Alberto Viertel y Alejo 
Vidal Quadras. 

Esas otras devociones... Proust, Hölderlin, el navegante Slocum, Yeats, sir John 
Gielgud, Cioran, Musil, Rubén Darío, Rilke... Esa joven preciosa es Nina Gaguen-Torn, y a 
su lado un viejo grabado del entierro de Browning. Y una de las cosas que más estimo: mi 
presencia en la Sesión de la Mont Pelerin. Y a su lado mi maestro Espriu. 

Esa es la banda que se ponían los kamikazes en la frente cuando iban a morir. Esos 
son Joseph Roth y Stefan Zweig. Veo a Truffaut, y un grabado de Keats, y al lado George 
Whitman, que creó la actual "Shakespeare" - la tengo al lado de mi casa - y Ferlinghetti. 
También veo a Lester Young, a Yourcenar, a Chopin, a Tácito, a Billie Holiday. 

Ese es el apache Gerónimo. Y están Pound, y Nerval, Whitman, Verdi, 
Schopenhauer, Conrad, Lowry, Chesterton...Esos, obviamente, Velázquez y Steiner. Ese es 
un grabado excepcional de Stevenson, y junto a él, Melville, Bierce. Y esa foto es el 
recuerdo de una noche en mi casa de España, cuando, bastante borrachos, Onetti y yo 
fingimos un duelo a pistola. Y a la izquierda un recuerdo del homenaje a Kavafis que 
organicé en Alejandría. 

 Esto es lo que tengo ante mi, más allá de la muralla de libros. Una muy buena foto 
que hizo mi mujer de la cabeza del Balzac de Rodin, y esos son los hermanos Machado, y 
ese, Ataturk, que parece el Conde Drácula, y ese es Francis Bacon. Abajo estamos Luis 
García Berlanga, mi anterior mujer, Isabel, y yo un día que pasamos buscando exteriores 
para una película. 

El cuadrito es una acuarela mía, yo tenía catorce años cuando la hice. Me dieron un 
premio, y abandoné de inmediato la Pintura. 

Abajo, sobre los sillones, sobre todo hay Literatura Japonesa y de China. Y están 
Malaparte, Musil, Kraus, Szasz, Platón, Margarite de Valois... También veo a Metternich. 
Y ALEJANDRÍA de Forster. Y uno de los poemas manuscritos que me dejó Spender. 

Esto es lo que tengo en mi mesa de trabajo ante mí. Ese Rembrandt, el bufón de 
Velázquez, y ese Toulouse-Lautrec, de los que ya he hablado. Y el Príncipe de Ligne. Y La 
Rochefoucauld y Lawrence Durrell. 

Y por supuesto: Tucídides, y la PALATINA, y Nabokov, Lampedusa, Hölderlin, 
todo Stendhal, Eliot... Y las obras de Shakespeare con las que más trabajó. Y Cervantes, y 
Quevedo. Bueno... 
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Hay una fotografía dedicada de mi amigo Revel. Y no sé por qué no se ve aquí - está 
debajo - uno de los rostros que más me gusta contemplar: el de von Mises. 

Más de mi mesa. Mi máquina de escribir. Detrás, un grabado de la ODISEA: La 
Venganza de Ulises. 

Ahí estamos mi madre y yo una tarde inolvidable en Roma, en el Pincio. Y los Reyes 
Magos de Gentile da Fabriano. Y Carmen, mi mujer, una fotografía bailando GISELLE. 

Y la Estela de los Estuardo de Canova, que suele ser lo primero que contemplo 
cuando voy a Roma. 

Ese busto de bronce de Cervantes viene de la biblioteca de mi abuelo. Y algunas de 
mis plumas. A mi derecha, todo cuanto he podido reunir de Li Pao y de Kavafis. Y sobre 
Montaigne, como el excelente Thibaudet. Y Hayek, Mises, Tocqueville... Bueno... Y 
Schopenhauer. 

Esta diapositiva es una vista general de mi mesa. Se ve mejor a Homero y a 
Tucídides. Y sí, esa que no se ve por el reflejo, es la fotografía de von Mises. Y a su lado el 
Príncipe Yussupov. Y detrás de la lámpara, distingo a Kundera. 

En fin... Es lo que a mí me sirve, lo que me hace dichoso, lo que me defiende del 
horror del mundo. 

Deseo no haberles aburrido mucho. 
Y ahora vamos a pasar al acto que también nos convoca: la presentación por mi 

amigo el poeta Alfredo Rodríguez y el Director de este Instituto Cervantes, del libro 
EXILADO EN EL ARTE, que recoge las conversaciones mantenidas por Alfredo 
Rodríguez, conmigo, aquí en París, hace algún tiempo. Les agradezco mucho su atención. 

 

⌘ 
 

Ha muerto Ana María Moix5. Ida la Nena ya sólo quedamos siete "novísimos". 
 
------- 
 
Hemos pasado la mañana en el Montsouris, conversando. La luz era mágica, 

fabulosa como cristales rotos en un velo de neblina. Ha habido momentos que yo sentía una 
“calma” que me iba llevando a - como dicen en Cartagena (y me parece una expresión 
popular de una gran riqueza) - “eclipsarme”. Allí dicen “clipsarse”, recuerdo. Es como otra 
palabra que usan cuando alguien por ejemplo está adormecido, incluso con una aparente 
lipotimia: Se ha traspuesto. 

                                                
528 de Febrero de 2014 
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⌘ 
            Hoy el río parecía el mar. El oleaje, la corriente de una fuerza gigantesca. He estado 
un rato en el pont des Arts contemplándolo. Las dos ramas que se unen en la punta del 
Vert-Galant forman un Sena especialmente ancho. Y rompiendo en los puentes, las aguas 
eran olas fastuosas. Una masa verde obscuro, con algo siniestro. Como además hacía una 
neblina delicada, tenía un aire  fantasmagórico. 

 
Toda la mañana conversando con Alfredo, sentados en la puerta de la Shakespeare. 

Hemos hablado mucho sobre ciudades. 
 
Hoy habría que celebrar el nacimiento de Chopin. 
 
De Cartagena me piden  si quiero hablar sobre la historia de la ciudad. 
No me apetece. 
De todas formas me he puesto con un bosquejo de sus “avatares” hasta la ya 

ininterrumpida, digamos, gobernación de los Cristianos. 
 
5.000 y muchos a.C.   Hombre de Orce. 
                    Pinturas Mesolíticas en el barranco de Los Grajos. 
              
             /Restos Magdalenienses en las cuevas Victoria y Bermeja y de Los Mejillones (Cabo de 

Palos) 
 
2000 a 1500 a.C.   Cultura del BRONCE. 
 
Siglos XIII al VI a.C.   IMPERIO DE MASTIA. 
       / Siglo X a.C.  Tiempos de Salomón  -  Llegan naves de Tharsis/ 
 
Siglos VI-V a.C.   Influencia FENICIA. 
 
Siglos V al IV a.C.    Influencia GRIEGA. 
  /Siglo IV a.C.   LA DAMA DE ELCHE/ 

 
Cuando llegamos al siglo IV a.C. ya se habían desarrollado la Agricultura, la Minería, Salazones, 

Salinas, Cerámica, etc. 
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//////Hasta aquí dar una idea - común a la Península - de ese espacio cerrado y ocupado sin 
cesar por seres humanos muy diferentes superponiéndose y destruyéndose y mezclándose. 

 
 - Hablar de MASTIA. 
 
CARTAGINESES: 
Estuvieron 13 años. 

1) con Amilcar Barca que llegó en 238 a.C. 
2) Asdrubal pacta con los mastienses y se establece una alianza: los mastienses siguen 

gobernando la ciudad y los púnicos se ocupan de su defensa con sus propias tropas. 223 a.C. 
3) Anibal parte para Roma. 219 a.C. 

 
Ahora lo MÁS IMPORTANTE: 
ROMA: 
         (Hablar de Polibio y Tito Livio) 
                - /Como curiosidad: Repercusión de esos hechos en la Pintura (van Eyck, Tiépolo...) y la 

Música (Albinoni, Haendel...) 
 
Roma conquista la ciudad en 210 a.C. 
Con la Segunda Guerra Púnica es cuando Cartagena entra en la Historia con mayúscula, en la 

Civilización. 
Desarrollo de la ciudad /Agricultura//Minería//Salazones/ 
    Plenos derechos de ciudadanía "romana" con Caracalla (212) 
LA ROMANIZACIÓN. Esto sí es importante. 
 
En 441 es la invasión de los Alanos. 
Después de los Alanos llegan los Vándalos, en el 425, y arrasan. 
Les siguen los Suevos, y arrasan. 
En 460 ocupan el territorio los Visigodos. 
           En 476 Cartagena pasa ya "oficialmente" al poder Visigodo, pero su población resta 

esencialmente hispanoromana. 
 
551 la era BIZANTINA. 
  De hecho es una forma de "continuidad Mediterránea". 
 
Finales del siglo VI y principios del VII: SAN ISIDORO, 
                                                                 San Leandro (primeros veinte años en Cartagena; 

luego, Sevilla) 
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661 Los bárbaros reconquistan la ciudad. 
 
739 Invasión MUSULMANA. 
     La "autonomía" del Reino de Murcia bajo protectorado musulmán, con Teodomiro. 
                              / Aquí podría hablar, aunque son de Murcia, de Safwan ben Idris, Al-

Buqaira y, sobre todo  (es el que más me interesa) de Ben Wahbun. 
 
1.245  Llegan los CRISTIANOS. 
              Hablar del protectorado castellano del Reino de Murcia con Fernando III (1244) 
                 Hablar de Alfonso X. 
               Pedro el Cruel: Cartagena puerto exportador de lana. 
               Hablar del momento de la expedición del Cardenal Cisneros. 
               La época de CARLOS I y FELIPE II - Cuando visita la ciudad, CERVANTES. 
                  //No sé si hablar - aunque sólo fueron cinco meses - de la Cartagena de 1706, cuando 

fue conquistada por Inglaterra. Ojalá se hubieran quedado. 
 
               El cierto florecimiento Borbón (traslado de las Atarazanas Reales de Barcelona) 
                Carlos III  -    Floridablanca. 
                    
               Hablar quizá del Cantón, aunque sólo fueron seis meses. 
               Y sobre todo hablar de LA UNIÓN, la época del esplendor minero. El boom de la plata.  
 
Puedo terminar con los años 30, la Guerra Civil y lo que ha pasado después. 
 
Esta noche, leyendo OTHELLO: Qué claro y helado es el odio de Iago. Ya nos lo da 

Shakespeare desde el principio; ese I follow him to serve my turn upon him. Y a 
continuación, Where I the Moor, I would not be Iago. 

 

⌘ 
 

Esta mañana, en mi "refugio" del Vert-Galant, feliz leyendo la COMEDIA. Bajo esa 
luz que se filtra por los árboles y que parece que absorbe la del río; y un fresco delicioso. Y 
pensaba - lo he meditado muchas veces y acaso no sería mal tema para desarrollarlo -  en 
ese Canto XXVI del INFIERNO, ese viaje asombroso, el destino que Dante sueña para 
Ulises. Y debo confesar que me gusta más que el de Homero. Un Ulises envejeciendo en la 
paz de Itaca y las carantoñas de Penélope, me seduce menos que este que se lanza a su 
último viaje, que anima a sus compañeros - y eso me ha llevado a Tennyson - a aventurarse 
en las aguas misteriosas, más allá de las Columnas de Hércules, di retro al sol; y esas estrellas 
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desconocidas que contemplan - Tutte le stelle già de l´altro polo -. Casi agradece uno que 
Dante no hubiera leído a Homero, aunque sí pudo haber escuchado en la tradición lo que 
este canta. Pero sueña este último viaje por otra parte "tan moderno"... y, ¿por qué no?, tan 
suyo. 

Luego llegó Alfredo - nos habíamos citado ahí - y hemos estado un par de horas con  
las Conversaciones. 

Al volver, por la rue Dauphine, un homenaje donde estuvo Le Tabou. 
Repaso mi traducción de THE WASTE LAND por si se me ocurre algo que la 

mejore. 
Me apetece salir esta noche con Carmen, Mamen y Alfredo, y dar un paseo por los 

quais. 
 
-------------------- 
 
He llamado a Gianfranco a San Michele al Tagliamento, y he hablado con 

Consuelo. Me ha dicho que Gianfranco ha muerto. ¡Joder! Las últimas veces que he estado 
en Venezia no he querido llamarlo, porque yo no podía ir a San Michele (no me hubiera 
dejado estar menos de diez o doce días) y si se hubiera enterado de mi estancia, hubiera ido 
a verme, y no tenía ya la edad ni salud para desplazarse. En fin... Dice Consuelo que no se 
avisó a nadie, y por eso he tardado en enterarme. Carmen se ha entristecido mucho. Era un 
gran amigo. Y se agolpan recuerdos de tantas noches, en Venezia, en Villa Gracia, en 
Murcia... el homenaje a Pound, al que tanto colaboró.  

Venezia, para mí va unida al recuerdo de Gianfranco, como al de Bobo. Son "mi" 
Venezia. El tiempo que vivimos Carmen y yo en el palacio de Gianfranco en la calle del 
Remedio, junto a San Marco, todo lo que le debe mi escritura. Puedo verlos a él y a 
Beatrice cenando en el jardín de Villa Gracia, bajo el árbol, iluminados por las velas, y la 
alegría de sus ojos. Y noches en el Harry´s, y todas las historias de Hemingway, de 
Adriana... de las noches del desierto y la guerra de Africa. Era además incansable. Lo 
recuerdo ya con más de setenta años y hacer de un tirón, conduciendo él, con una sola 
parada para comer algo y las de echar gasolina, Venezia-Cartagena.  

En fin... Mi muy querido Gianfranco. Supongo que no tardaremos mucho en vernos. 
 
-------------- 
    
 
Mañana tengo que volver a España, y Mamen y Alfredo se van luego a Pamplona. 
 

⌘ 
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Saliendo para Orly me entero de la muerte de Leopoldo6.  
Aunque era de esperar... pero acaso no tan pronto. 
He metido una nota en FB: 
Ha muerto Leopoldo María Panero. 
De los Nueve Novísimos, algunos versos suyos, los poemas de Gimferrer, lo que 

anunciaban los de Azúa (la altura de vuelo de FARRA) era lo único que me interesaba. Y 
así sigue siendo. 

La última vez que Leopoldo y yo estuvimos juntos, en Cosmopoética, fuimos 
dichosos. Vivíamos - siempre fue así - en mundos Poéticos, y acaso personales, muy 
diferentes, pero la amistad y la memoria de los viejos días de Madrid y Barcelona siempre 
fueron, como debe ser, más importantes que las conjeturas de cada uno. 

Yo lo quería. Y alguna vez lo he puesto como ejemplo de entereza literaria, tan 
lejano de la absoluta mediocridad, sectarismo y sumisión a lo "correcto" donde suele 
moverse nuestro olvidable espacio "cultural". He dicho que teníamos formas diferentes de 
contemplar el Poema, pero coincidíamos en el asombro ante el relámpago. La última noche 
juntos, me dijo de pronto: "¿Crees que hemos sido grandes?"  Yo le contesté, recordando 
algo que respondió a la misma pregunta (pero sobre el Cine) Gloria Swanson: "No lo sé. No 
lo creo. Pero en todo caso es la Literatura la que se ha hecho pequeña". Soltó una carcajada 
más allá de la Locura, se bebió la novena Coca-Cola de la velada, encendió el cigarrillo 97 
del día, y mirándome con esos ojos suyos de brasas heladas, dijo: "Hemos sido 
amigos...¿verdad?" 

Querido Leopoldo. Sí, hemos sido amigos. Ahora ya debes haber visto el color de los 
ojos de la Muerte. Y estoy seguro que te has dado la lengua con ella. Queda, para nosotros, 
tu obra; esa obra ante la que en muchos versos, me quito el sombrero. 

Adiós, amigo. 
 

⌘ 
 

Necesito el mar.  
He pasado el día en Cabo de Palos.  
Qué alianza. 
 
Y esta noche, whisky, un buen cigarro y EL HOMBRE QUE MATÓ A LIBERTY 

VALANCE.       

                                                
6Por lo tanto, 6 de Marzo de 2014 
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⌘ 
 

Sol obscurecido. 
Todo el día trabajando en el jardín con Samuel. 
En la parte de los jazmineros y el palmeral, en un muro, casi oculta por las plantas, 

una araña enorme, como una gran tarántula. Qué ser extraordinario y misterioso. Creo que 
nos hemos mirado. 

Hablo con Julio Martinez Mesanza. Recordamos los días espléndidos de nuestro 
viaje a Egipto. 

Hablo con Durazzo. 
Esta tarde, antes de salir a cenar con Rosi y Andrés, he estado con un poema que me 

rondaba hace tiempo, sobre la muerte del Cardenal Daniélou7. 
 

⌘ 
 

 
Reunión con Noelia, Joaquín y Paco Miranda. Me dan el número uno de 

LaGallaCiencia. Paco Miranda cada vez que hablamos me parece mejor. 
Hablo con Elena.  
Releo LA VIE SEXUELLE DANS LA CHINE ANCIENNE de Van Gulik, que me 

divierte mucho - y enseña más -. Lo leo ya espigando. 
 
Veo a Miguel. No sé cómo "abrir su puerta". 
 
Esta noche CENTAUROS DEL DESIERTO. 
 

⌘ 
 

Stalin. Aquello que dice Macbeth: Thou art the best o th´cut-throast. 
 
Tengo que encontrar una buena lámina con la Olympia "moderna" de Cézanne. 
Hace años que no he vuelto a Trieste. No sé por qué esta tarde no se me va de la 

cabeza. Es una ciudad donde siempre "veo" a Rilke y al Capitán Burton. Aquel piso 
                                                
7Poema X 
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inmenso que Isabel y él tuvieron allí, ante la mar; veintisiete habitaciones y eran pocas para 
albergar la biblioteca y los objetos que constituían la vida de Richard. Lo imagino, allí, 
encerrado, traduciendo LAS MIL Y UNA NOCHES y organizando con Foster Fitzgerald 
la Kama Sutra Society para publicar libros eróticos, de los que tradujo varios memorables. 

 
He repasado un poco mi traducción de los SONETOS de Shakespeare; he cambiado 

tres o cuatro palabras y añadido alguna nota. 
Esta noche, THE QUIET MAN. He disfrutado siempre mucho con esta película. 

 
⌘ 
 

Hablo con New York, con Elena y con Leandro. Elena sigue puliendo la edición de 
TOSIGO ARDENTO. Quizá además de la bilingüe inglesa salga también en árabe y algún 
otro idioma. 

 
Hoy ha hecho un día feo. Hace tiempo que no disfrutamos un día luminoso. 
He leído entre ayer y hoy - saltándome algunas páginas - DIARIO DI UNO 

STRANIERO A PARIGI, de Malaparte. Me lo ha enviado una amiga napolitana. Es 
interesante, con momentos de profunda intuición. Las reflexiones sobre la sociedad y sus 
mutaciones en aquel París de posguerra, sobre la nueva juventud, sobre Literatura... Y la 
última parte: la fiesta de los condes Pecci-Blunt, allá por 1938, en su casa de Marlia, en la 
Toscana. Malaparte contando de forma incomparable. Magnífico. 

 
Luego he hablado con Benegas Lynch, que hacía tiempo que no lo hacíamos. 
Trabajo con la entrada al poema del Cardenal Daniélou8. Creo que contar cómo 

supe la noticia puede centrar el tema. Aquella tarde en el viejo Cluny.  
 

⌘ 
 

Comemos con Dionisia y Salvador. Murcia estaba muy agradable. El lado "siciliano" 
de Murcia me ha gustado siempre mucho. 

Anoche estuve repasando un poco a Rosbath; discutiendo, digamos, con él. 
Esta noche voy a volver a mis SONETOS de Shakespeare. 

                                                
8Poema X 
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No sé por qué esta tarde me he acordado mucho de Raymond Carr. Compartíamos 
tantas cosas: la señora Thatcher, von Mises, su visión pesimista de la Historia... y el humor... 
y el tabaco. 

⌘ 
 

¡Qué Luna! 
¿Será la de Virgilio? 
¿Qué ofrecerle? 
¿Mozart? 

 
Hoy es el cumpleaños de Isabelle.9  
 

⌘ 
 

Antes de venir, en Gibert compré una buena edición de LA CIENCIA NUEVA de 
Vico. La que tenía no termina  de gustarme la traducción y creo que le faltan párrafos. Me 
dejaré aquí la vieja y en París, la nueva. No es la  traducción que hizo Michelet, que es 
bastante difícil de conseguir. Esta la ha editado Gallimard y la traducción es de la Princesa 
de Belgiojoso. Le meteré el diente cuando vuelva. Vico es una enseñanza que deberíamos 
tener siempre muy presente. Cuando uno se mete en Vico se da cuenta de los errores del 
cretino de Rousseau, que tanto daño han hecho. 

 

⌘ 
 

 
Domingo atroz. Como todos. Esta sociedad ha convertido los domingos en un 

despropósito. 
Llama Alejo. Quiere que forme parte de la cúpula de "Vox" y que sea yo quien 

pronuncie el discurso de presentación en Madrid. Dice que los demás están conformes con 
ello. Le he dicho que no. 

No creo que vayan a tener "recorrido"; y sobre todo, los escritores no debemos 
seguramente, tal como son hoy, mezclarnos con movimientos políticos. Aparte de que 
España no tiene solución. No creo que obtengan nada. Verdaderamente yo ya sólo creo en 
el hundimiento de todos, lo que es posible que suceda. 
                                                
9 Huppert. 
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Paso la tarde con Schubert - llevo varios días con él - y leyendo una vez más a 
Chejov. La primera vez que leí EL JARDÍN DE LOS CEREZOS... Aún conservo la vieja 
edición de Espasa Calpe de 1920, en la traducción de Saturnino Ximénez; y es la que me 
gusta leer, aunque está destrozada. Chejov siempre me da ganas de más Chejov. 

 

⌘ 
 

Me manda Abelardo un precioso libro que ha publicado en Renacimiento con las 
cartas de Petrarca; bilingüe; cartas donde Petrarca inventa un Cicerón, un Séneca, un 
Quintiliano, y a Horacio, Virgilio... y una extraordinaria respuesta a una supuesta de 
Homero desde los Infiernos... Cartas de una altura y, dentro del respeto, de una lucidez 
inmensa analizando los errores y a veces la vileza de, sobre todo, Séneca. 

Hoy, Clark me ha abierto el apetito de indagar en la relación - seguramente amistosa 
-de Leonardo y Maquiavelo. Este le facilitó, parece ser, a Leonardo la descripción de la 
batalla de Anghiari para los mil detalles que éste quería pintar en el fresco de la Sala del 
Gran Consejo del palazzo Vecchio. 

Tengo que probar un día el majoun que tanto alaba Bowles. Me acuerdo que decía 
que le había abierto las puertas más inefables. 

Esta noche, y ya he perdido la cuenta de las veces que la he visto, EL TERCER 
HOMBRE. 

⌘ 
 
Todo el día recibiendo llamadas10. 
Carmen me ha regalado un hermoso volumen de Summa Artis, que no tenía. Y 

Rafael un libro sobre batallas y unos cigarros. 
 
Tengo que localizar el JOURNAL LITTÉRAIRE de Paul Léautaud, porque nunca 

lo encuentro en mis  libreros; creo que la última edición es del 63. Lo intentaré - aunque no 
me gusta. Prefiero "encontrar" un libro rebuscando en las estanterías; el placer de lo 
inesperado - en alguna de esas tiendas de Internet. Se lo diré a Carmen, que sabe manejar 
esas cosas. 

 

⌘ 
 

                                                
1019 de Marzo de 2014 



 
 

25 

Día de sol perfecto. Temperatura excelente. Cada día, como decía Jaime, se 
agradece más la Primavera. Ami está mejor; superando los restos de la maldita 
quimioterapia. La que no levanta cabeza es Pilar. 

Hablo con Luis Antonio. Presenta su libro en el Cervantes de París, pero yo no podré 
estar. Encuentro a Luis Antonio bastante desolado, y rabioso por como va todo esto. Yo le 
digo que lo mejor es seguir como si "eso" no existiera. Si van a acabar con nosotros, le he 
dicho, muramos con elegancia. 

Luego, tres horas con Stevenson y Borges. 
 

---------------- 
 
Tenemos que volver a Istanbul. Hace un año que estuvimos, pero es una ciudad que 

necesito. 
 

⌘ 
 
Sueño extraño. No lo consigo recordar digamos completo; pero sí unas escenas: Es 

un jardín con palmeras, es la vieja casa de mi abuela en la cercanía (entonces) de Cartagena. 
Yo estoy pintando –debe de ser una acuarela, porque es un block muy grande-, y mi madre 
poda unas plantas a mi lado. Soy yo, pero con el aspecto de hace 40 años; el mismo 
exactamente que en una fotografía que estimo mucho donde aparezco con mis hijos y un 
gato. Sin embargo, las gafas son las de hoy. En ese momento mi madre se vuelve y su brazo 
roza mi cara y las gafas caen al suelo y se rompe una pata. Entonces escuchamos gritos 
pidiendo auxilio. Corremos hacia la parte del cenador. Vemos moverse la tierra como en las 
películas de catástrofes donde se ondula el suelo violentamente. Y los gritos salen de ahí. Soy 
yo, llamando. La tierra como en rollos de césped inmensos va envolviendo los gritos. Entre 
mi madre y yo tratamos de levantar esas capas de tierra. Y entonces aparezco yo, salvado, 
pero yo de siete u ocho años. Y me he despertado. 

 
Paso la mañana en el jardín, trabajando con Samuel. 
Esta tarde, con la ODISEA, en la rapsodia XIII, ese momento en que Atenea disipa 

la niebla que cubre la playa y Ulises ve, "reconoce" la tierra de la que partió. Sobre todo, ese 
olivo. Me ha dado la idea de un poema11. Pero lo dejo porque me ha “invadido” la imagen 
de una carga en Gettysburg12. 

 
                                                
11Poema XXI (pero no lo empezará hasta Junio, en Sevilla) 
12Será el poema XXXIII 
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------- 
 
Magnífico. En Propercio. Sobre los estragos del enamoramiento: 
Liber eram et vacuo meditabar vivere lecto; 
me composita pace fefellit Amor. 
 

⌘ 
 

Ha muerto Suarez. He puesto una nota en FB. 
Estos últimos días hemos visto una serie bastante buena, a razón de varios capítulos 

cada noche: TRUE DETECTIVE. 
Lo que más temo no es que nuestro mundo, ese que llaman "Cultural", se haya 

convertido en algo mediocre, sueños rapados, y esto no sólo en el cochitril español, sino 
mire uno donde mire; sino que parece que de verdad muchos -¡y jóvenes!- escritores lo que 
ansían es ir dando tumbos por miserables encuentros digamos municipales o sórdidamente 
autonómicos, y además por cuatro perras, y babean de felicidad si alguna publicación que 
leerán diecisiete, los cita, y qué decir si algún espeso crítico al que tampoco leen ni esos 
diecisiete, dice algo favorable sobre ellos. Jamás se había reducido tanto el círculo donde un 
escritor imaginaba que podía emocionar a alguien con su obra. Espero, me esfuerzo en 
desear que quede algún desesperado cuyo horizonte sea el mundo y sus lectores esos que 
jamás conocerá. 

 

⌘ 
 

 
Sigue un tiempo excelente. El mar, perfecto. 
Hablo con Ami. Seguramente podrá volver "en mi ayuda". Si no, acaso no siga con 

este Diario. 
Hablo con Csaba Csuday; posibilidades de unas lecturas en Budapest. 
Veo una vez más GETTYSBURG. Sigo emocionándome muchísimo. 
Sigo con el poema13 de la Kidman. Pero le falta algo. No sé... 

⌘ 
 

 

                                                
13Poema VII 
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Ayer decidí volver. París está ahora muy agradable. 
 
Se lo he dicho a Quiñonero: Te lo advertí: Habrá una gran abstención y una notable 

subida del Frente Nacional. 
 

⌘ 
 

 
Me han divertido las cartas de la Duquesa de la Rochefoucauld a William Short; la 

evolución de sus sentimientos, y esa prosa. No lo había sentido con tanta claridad en 
anteriores lecturas. Son casi cincuenta años entre la primera y la última carta, y pasan por 
todo el furor revolucionario. 

Siempre que estoy ante la estatua de Montaigne, echo de menos - y me pregunto por 
qué no está -, al otro lado de la rue des Écoles, enfrente, algo que recuerde de forma 
memorable al viejo Villon. Ahí, entonces, donde ahora está el cine, se levantaba el convento 
de Saint-Benoît donde él se crió... y donde mató a Sermoise. Una estatua, ¡algo! Y qué 
hermoso, Montaigne y Villón mirándose. 

Es curioso que ninguna nación europea haya tenido un Montaigne. Quizá esté ahí la 
clave de mucho. 

 
Esta tarde he estado bastante rato escuchando a Chopin.  
Hablo con Leandro, con Elena, con Salvador Montesinos y con Maram. 
Me ha venido un poema, una sensación muy fuerte. Creo que está hecho14. Es esa 

misteriosa unión de un amor apasionado por la vida y el rumiar del suicidio.  
 

⌘ 
 

Anoche, en el cruce de Bonne-Nouvelle con Mazagran, vi una puta, seguramente 
marroquí; espectral. Me recordó la Eva de la escultura del Greco. 

Esta mañana, en el Jade, dos chicos y una jovencita preciosa, de alma notablemente 
rebelde. Uno de ellos les decía que la Piazza del Popolo, en Roma, significaba en su nombre 
el esplendor revolucionario del gentío que allí se reunía para clamar por la Libertad. No he 
podido dejar de interrumpirle, y sin dudar del vigor revoltoso de la muchedumbre y de que 
sin duda esa piazza es un buen lugar, por su tamaño y situación, para esas ceremonias, les 

                                                
14Poema XV 
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he explicado que en verdad ese Popolo alude a Peuplier, chopo en latín, ya que había 
muchos por allí. 

 
Releo THE DYER´S HAND de Auden. Siempre me ha parecido un libro excelente. 

Y de pronto, esta frase que es lo que yo siempre he pensado: Leer es traducir. 
 
----------- 
 
Me manda Alfredo una fotocopia de un artículo de García Martín, sobre mí - en 

realidad sobre el libro de Alfredo - , donde, a falta de otra cosa más interesante, intenta 
desprestigiarme por mi forma de vida o mis opiniones políticas... Qué idiotez. Pero dice una 
cosa que me hace gracia: Algún día se escribirá su (obviamente la mía) biografía autorizada. 

Estimado García: Mi biografía tiene poco interés, porque lo apreciable de ella ya está 
en mis libros. Y además, cada día es menos divertida. Supongo que bastaría con: “Nació en 
Cartagena el 31 de Mayo de 1942 - Murió en                 el    de               de 20.. . De su obra 
merece destacarse:                    “. 

 
Volviendo del Cervantes, yendo hacia Iéna, en la rue de Chaillot: esa casa donde 

vivió Cora Pearl hasta que, ya en su declive, tuvo que vendérsela a Blanche d´Antigny, otra 
de las grandes putas de la época. 

Y hablando de Cora Pearl: Me hubiera gustado asistir a aquellas veladas cuando ya 
"vieille femme" distraía a los amigos de Arnold con los recuerdos de sus antiguos amantes, 
desde el Duque de Morny a Napoleón III y a todo París. 

Voy a ver LA SOMBRA DEL DELATOR. Sigue emocionándome ese desfile del 11 
de Noviembre.   

 

⌘ 
 

Cumpleaños de Rafael15. 
Le he comprado - ya se lo llevaré - una hermosa edición de LA ISLA DEL 

TESORO para su colección. 
Había un burdel muy famoso en el siglo XVIII cerca de París, L´Hôtel du Roule, 

regentado por Mme Pâris, cuya enseña era un verso de Virgilio: Sunt mihi bis septem 
praestanti corpore nymphae. Lo de "dispongo" es magnífico, pero ya "praestanti" me 
emociona. Así se podía ir por el mundo. 

                                                
15Por lo tanto 28 de Marzo de 2014. 
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Sigo trabajando en el poema de Daniélou16 y repaso el de la joven en la revuelta de 
Alejandría17. 

Hace un rato estaba viendo un libro con reproducciones de pinturas de Domenico 
Morelli. En muchas ocasiones me gusta más que Alma Tadema. 

 
Voy a ver CAMPANADAS A MEDIA NOCHE. 
 

⌘ 
 

Hermoso poema el de Archibald Macleish sobre la gesta de Cortés.  
Empiezo a trabajar sobre Federico II Hohenstaufen. El Papa Inocencio III es una 

figura sobre la que hacer un buen retrato. Le tocó lidiar con Federico, como a su antecesor 
Celestino III. Era joven, 34 años, y muy orgulloso; su divisa era "Menos que Dios pero más 
que otro hombre". Sabía quién era, y su poder, no sólo espiritual. 

Escuchaba esta tarde unas canciones de Lina Margy. No la recuerda ya nadie, y sus 
canciones están llenas de gracia - una gracia muy "parisina" - y además con una voz tan 
agradable, tan insinuante. 

Empiezo un poema pero del que sólo tengo imágenes18. He estado dos horas con él, 
pero no "lo veo". 

Descanso con LAS BODAS DE FIGARO, ¡ese primer acto! 
Esta noche, después de cenar me apetece volver a ver EL IMPERIO DEL SOL de 

Spielberg. 
 
--------------------- 
 
Siempre que vuelvo a casa, al entrar en mi calle, me pica la curiosidad y me pregunto 

¿En qué casa pudo vivir Montaigne? Fue en una posada - esta calle siempre estuvo llena de 
posadas -, pero no localizo dónde. La casa más antigua que queda es el actual número 14, 
pero es de la época de Louis XIV; y el 10, donde vivió Napoleón, es, como la mía, que están 
juntas, de principios del XVIII. Tampoco pudo ser donde se levantaba la residencia del 
abate de Pontigny, demolida hace mucho y donde hoy está el hotel Mont-Blanc. Pero en 
fin... Me enorgullece que el viejo habitase esta calle. Parece que me acompaña. Que gozara 
de la vida aquí - y esta calle y alrededores tenían muchos lugares para pasarlo bien -. 
Escribir, escribió poco, pero sí disfrutó de reuniones literarias inteligentes, sobre todo gracias 

                                                
16Poema X 
17Poema V 
18? 



 
 

30 

a Jean de Morel d´Embrun, que era preceptor de uno de los hijos de Enrique II. Él y 
François de Kernevenboy le facilitaron la entrada en salones que merecían la pena. 
Seguramente lo presentaron incluso a Catalina de Medicis. Y luego... lo que más le gustaba 
a Montaigne: los burdeles, ese placer libre, aquellos besos que él recuerda - savoureux, 
gloutons et gluans - que guardaban su sabor en su bigote por varias horas. 

He leído a veces que Pascal escribió sus PENSAMIENTOS con los ENSAYOS 
encima de su mesa. No me extraña. Eliot decía que Montaigne “contagia”. 

Y jamás pensé que yo viviría aquí. En mis viejos tiempos pasaba casi a diario por esta 
calle, y - qué curioso – siempre me fijaba en el escudo de piedra con la hucha - “À la Hure 
d´Or” - que ahora “es mía”, y que hace detenerse a las manadas de turistas con su guía. 
Esta casa era como si me llamara. Y tuvieron que pasar cuarenta y seis años de hoteles, 
apartamentos, residencias en la Universitaria... hasta aquel chalet en Bry-sur-Marne... hasta 
que un día aquel conocido que tenía una inmobiliaria cerca del Panthéon, Drumlewicz, me 
dijo: Hay una ocasión. Se vende un apartamento en la Huchette que quizá pueda 
interesarle. 

 

⌘ 
 

Hoy he estado analizando la batalla de Bouvines. Consagra el fin del Sacro Imperio y 
abre las puertas a las monarquías occidentales, sobre todo a la política monarquista de 
Francia y el parlamentarismo inglés. 

Me interesa mucho la digamos "cultura musulmana" de Federico II, su "educación". 
El quería, soñaba, un gran mundo Mediterráneo donde vivieran en paz y unión Cristianos y 
Musulmanes. 

Después de cenar he estado con mi maestro Hume. No me canso de leerlo. Qué 
cabeza tan limpia. 

 

⌘ 
 

Encuentro en un bouquiniste de Montebello una refinada edición de las ORAISONS 
FUNEBRES de Bossuet de 1802. Tengo dos o tres, pero quién se resistía a ésta. 

 
---------- 
 
Hablo con Abuelata. Sigue con sus problemas en los ojos, pero lo encuentro 

optimista; y también con respecto a la situación en Egipto.  
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Luego he hablado largo rato con Dionisia. Le he dicho que le he comprado una 
magnífica versión de LAS BODAS DE FIGARO. 

Y he pasado un rato agradable con las Memorias del General Barón de Marbot. 
 
-------------- 
 
Esta tarde he seguido con el poema que empecé aquí en Diciembre y que se atrancó, 

sobre la destrucción de la belleza  - más que la belleza; la destrucción de algo muy 
perturbador - de Nicole Kidman19. El poema vino, lo recuerdo, porque había visto la 
insoportable película de Kubrick, pero donde ella brilla con una sexualidad brutal, y a los 
pocos días vi TODO POR UN SUEÑO, que para qué hablar. Y al comparar con los 
últimos films, donde ha destrozado esa belleza y ese atractivo extraordinario por un afán de 
"rejuvenecimiento plástico", me sublevé. Cuando lo hermoso, lo inteligente es dejar que esa 
belleza y esa irradiación envejezca sin monstruosos palimpsestos... De aquella indignación 
empezó a salir un poema. Sobre si una criatura así tiene derecho a estafar nuestros sueños, y 
quizá el suyo. Anoche volví a ver LA INTERPRETE. Y volví a irritarme. Y de pronto me 
vino a la cabeza Isabelle, que nunca me ha defraudado.Y me he dado cuenta de que en 
realidad, lo que yo quería decir es mejor al revés: alabando a alguien que ha permanecido, 
que ha ido dejando que la vida sea la que establezca esas modificaciones, siempre 
honorables cuando de verdad "hay" vida. Y he cambiado el poema a una alabanza de 
Isabelle Huppert. Ya se lo daré.  

Después de media tarde con el dichoso poema, me he tumbado a releer el retrato que 
hizo Churchill de John Morley. Espléndido. Y qué añoranza de cabezas así, la de Churchill 
y la de Morley. 

Esta noche me apetece meterme en la cama otra vez con el viejo Hume.  
 

⌘ 
 

Ha muerto Ana Gaviera20. Lo siento. Eramos buenos amigos y había publicado cosas 
mías en su revista, y el SHAKESPEARE. Nuestro mundo pierde otro buen hijo. 

 
 
No me canso de leer a Tácito cuando escribe sobre Tiberio. Ese ser que va 

develándose sin renunciar nunca a lo incomprensible del ser humano. 

                                                
19 Poema VII 
20 1 de Abril de 2014. 
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¡Esa escritura! Como cuando en la conjura para asesinar a Galba, dice: Pocos se 
atrevieron - se refiere al uso de la espada -; muchos la desearon; todos la permitieron. 

Hablo con Luis Antonio, sobre Brines. Tampoco entiende muy bien que él "no 
entrara" en quienes debían estar en su homenaje.  
 

Esta noche, unas copas y Eva Busch. No es mala compañia. 
 

⌘ 
 

Hablo con Pepe Serrallé. Quiere que yo dé una conferencia en Sevilla sobre la 
Guerra del 14. Será en Junio. Le he dicho que por supuesto, sí. 

Mañana llega Alfredo para continuar las Conversaciones. 
Esta tarde pensaba en si fue una especie de miedo lo que llevó a Platón  - y a 

Aristóteles - a "tapar" el vuelo que habían dado los Pitagóricos hacia que no somos sino una 
ínfima parte del Universo. Pienso en Aristarco de Samos, que siglos antes de toda "ciencia 
moderna" ya veía nuestro planeta girando alrededor del sol. ¿Fue el miedo a esa soledad? 

Sigo con el poema de la carga en Gettysburg21. Pero sufro una especie de parálisis 
que jamás había sentido, al menos tan intensamente. Veo imágenes y salen versos que no 
parecen muy fallidos. Pero al mismo tiempo, como una gotera en mi cabeza - como aquel 
viejo tormento chino que mucho usaron los comunistas -, el gota a gota de ese ¿PARA 
QUÉ? Pero, en fin, intento sobreponerme y seguir. 

Esta noche, Hume. Me acuerdo que Stendhal en su Diario dice que no podía dejar 
su HISTORIA DE INGLATERRA, que lo atrapaba más que cualquier novela. A mí me 
sucede lo mismo. 

 
289 años del nacimiento de Casanova. Se debería celebrar. Es una de las grandes 

fechas del mundo. 
 

⌘ 
 

Parece imposible cuántos siglos permanecimos sin la obra de Tácito. Aunque los 
manuscritos estuvieran conservados en la abadía de Montecassino, no fue hasta Boccaccio, 
que los sacó de allí y los divulgó. 

                                                
21 Poema XXXIII. 



 
 

33 

Me hubiera gustado estar presente en aquella reunión en Weimar entre Napoleón y 
Goethe, que cuenta Talleyrand, y ver la cara del Emperador atacando a Tácito. Lo llamó 
"relevé des greffes". 

Tácito, de niño, debió escuchar muchas historias sobre el asesinato de Octavia - 
tendría seis o siete años - y la persecución de los Cristianos cuando el incendio de Roma. 
¿Qué escucharía sobre la muerte de Séneca y Lucano? Me interesa mucho su adolescencia: 
presenció "en vivo" la lucha entre Vitelio, Otón y Vespasiano. 

Y viviría muy bien, muy conscientemente, los años de Tito. Pienso en esa vida que 
"lo vio" todo; hasta la destrucción de Pompeya, de Herculano, de Estabias. Y sus treinta 
años, bajo Domiciano. Luego, Nerva. Luego el Consulado. Con todo ese pasado, ya tenía 
cuarenta y algún años cuando empezó a escribir.  

Y qué fortuna que esa edad dorada estuviera acogida bajo Trajano. Sus cuarenta y 
siete años lo esperaban para las HISTORIAS, y además escribiendo "desde lejos", 
Procónsul en Asia. Y esa absoluta lucidez de sus sesenta, los ANALES. 

 
---------- 
 
Hablo con Felipe Benitez y Javier Roca. 
 

⌘ 
 

 
 
Anoche estuvimos con las Conversaciones hasta la 1 y media. Creo que pueden ir 

bien. 
Hablo con Alejo. Quiere que nos veamos en Murcia el día 12, para la presentación 

allí de "Vox". Como tengo que ir para resolver un par de cosas de Banif, en vez de volar 
directo a Venezia haré París-Murcia-Venezia. 

Esta tarde he empezado un poema sobre algo que Lilí Schönemann le dijo a Goethe. 
Lo tengo hilvanado22. 

Esta noche me apetece volver a ver SYRIANA. Y luego - programa doble como en 
mi niñez - RED DE MENTIRAS. 

 
-------------- 
 

                                                
22Poema XXIII 
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Viendo SYRIANA me ha venido a la cabeza una cuestión, que obviamente nada 
tiene que ver con la película: Cuando uno dice, por ejemplo, ¡Qué buena estaba anoche X! - 
y no me vale una mujer vista de paso, sino alguien que trates, que has visto muchas veces y 
que nunca te había impresionado, y que "esa" noche de golpe te lleva a pensamientos 
lascivos muy intensos: ¿Es la misma persona? 

 

⌘ 
 

Toda la tarde en el Marly, rodeados de los miles de turistas que asolan el Louvre. 
Hoy Alfredo estaba muy interesado en hablar sobre Mujeres. 

 
------------ 
 
Hay tantas enseñanzas de Tácito que llevo en la cabeza - hasta en la sangre -: Esa 

admirable contraposición  en el Libro I de, podemos decir, la "loa" de Augusto y la 
enumeración de sus errores e incluso sus malas acciones. El motín de las Legiones que 
aplaca Germánico. Ese poder en la descripción del desamparo de la soldadesca, esos viejos 
soldados mostrándole sus heridas, ¡sus bocas sin dientes!, todo lo perdido en el servicio a 
Roma. ¿Cómo habría contado Tácito el final de Nerón? El descubrimiento de los huesos de 
las Legiones de Varo, sin saber si eran de romanos o de enemigos, todos juntos en ese 
silencio impenetrable de la muerte.  Ese solitario paseo de Germánico antes de la batalla 
contra Arminio, disfrazado con una piel de fiera, para escuchar lo que de verdad pensaban 
sus soldados. O el homenaje a Germánico en sus funerales. Y ese momento inigualable: 
Agripina con sus hijos llevando la urna con las cenizas de Germánico, "con los ojos clavados 
en el suelo", si no recuerdo mal. 

Pienso en el juicio contra Pisón, el inmenso velo sobre la muerte de Germánico. ¡Ese 
papel en las mano de Pisón! ¿Culpaba a Tiberio? Y el suicidio de Pisón, (si fue suicidio). 

Hay páginas que todos deberíamos saber de memoria. Esas consideraciones de 
Tácito sobre lo que debe ser la escritura y sobre la vileza de los tiempos de Tiberio. ¡¿Y el 
retrato de Sejano?! Lástima que nos falte su muerte. Recuerdo la defensa que hace de sí 
mismo Cremucio Cordo en los ANALES, esa defensa de la libertad de Conciencia y de la 
Memoria. 

¿Os acordáis de cómo narra el derrumbamiento del anfiteatro de Fidenas? 
¿Y el proceso y la muerte de Sabino? Esa imagen aterradora de los testigos, aquellos 

senadores delatores ocultos en el cañizo del techo, para escuchar lo que Sabino le dice a 
Laciar, que a su vez es quien ha preparado el encuentro para que Sabino se condene en 
aquella casa "preparada"... ¡Son los procesos de Moscú, la Gestapo, lo que hoy estamos 
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viviendo! Esas tinieblas de delaciones que lleva a todo el mundo a mentir, hasta a los suyos 
más cercanos. Y la soledad - todos esos que lo rehuyen - de su caminar hacia el suplicio. 

Pienso en Marco Terencio, cuando habla de Sejano. El mantenimiento de una 
amistad por encima del peligro, y cómo lo que dice es el retrato del alma de aquella 
sociedad y aquel poder donde Sejano había sido posible. ¡Y el río de muerte que es ese 
momento de Tiberio - después de la caída de Sejano ! En algunos momentos me lleva 
Tácito a Montaigne: pienso en sus reflexiones sobre el vivir del libro VI. Y ese retrato del 
poder, yo no conozco nada igual, cuando Tiberio le dice a Calígula "Tú matarás a estos y 
otro, a tí".  

¡La muerte de Tiberio! 
¿Y la boda de Silio con la esposa de Claudio, Mesalina, desafiando así, qué locura, el 

poder del Emperador? 
¿A dónde lleva el Deseo, qué fuerza misteriosa y letal? Y el desenfreno de Mesalina, 

qué retrato de Mujer, las fiestas de la vendimia; y su muerte. Pienso en Nerón, el 
envenenamiento de Británico, o el intento de asesinato de su madre, Agripina. ¡Esos ojos de 
Nerón "clavándose" en ella cuando la despide al subir a la galera donde debe morir...! 

Siempre me ha impresionado cuando habla de las luchas en Inglaterra, esas mujeres 
con el cabello suelto, con ropas funéreas, con hachas encendidas en las manos. 

¿Y el final de Sèneca? Lo que Séneca le dice a Nerón... ¡acojonante! Y la muerte de 
Octavia, repudiada por Nerón para casarse con Popea. 

En el incendio de Roma uno comprende muchas cosas. primero, qué pensaba el 
pueblo sobre los Cristianos, lo que facilitó su persecución, y desde luego las maquinaciones 
del poder y la desinformación, tan similar al incendio de, por ejemplo, el Reichstag. 

Siempre tengo en mi memoria la muerte de Lucano, recitando sus propios versos que 
hablan de la muerte de un soldado herido. 

O la caída de Petronio. 
Amo el pesimismo de Tácito. Es como el de Montaigne, como el de von Mises, como 

el mío... Me trae aquello de Cioran: Chaque fois que j´ai commencé à douter de mes 
prévisions sinistres, l´histoire est venu les confirmer et me redonner ainsí confiance. 

 Pienso ahora en la admiración que siente Tácito por Traseas, ese "honor de 
Roma"...  En fin... No sé. Hay tantas y tantas páginas que han acompañado mi vida, que 
seguirán conmigo hasta mi muerte. 

Menéndez Pelayo decía que Tácito y Shakespeare eran los más grandes "creadores 
de Hombres". Sí, sin duda. Y no me extraña que fuese el escritor preferido por Cioran, y 
que Hume dijera que era la inteligencia más profunda de la Antigüedad. 

 
 
---------- 
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Es de madrugada. Sigo con el poema23 sobre esa otra madrugada que debe cortar 

como una cuchilla de afeitar. Esta noche he "visto" sexos que andan solos, arcángeles ciegos. 
 

⌘ 
 

Asombroso. Soñado entre las 3 y las 4 de la mañana, cuando me desperté: Un paisaje 
desolado, que no reconozco. Se destaca una higuera (creo que era una higuera) enorme. El 
sol es tan terrible que pienso que puedo morirme ahí. De pronto, como en los espejismos, 
empieza a recortarse al fondo una figura - pensándolo, es como en LAWRENCE DE 
ARABIA, cuando Omar Sharif llega al pozo donde está Lawrence - que avanza hacia mí. 
Algo me produce miedo e intento salir corriendo, pero las piernas no me responden. Estoy 
como clavado en tierra. Empiezo a sentir que me hundo, y aterrado me veo hundido hasta 
las rodillas. La figura va agrandándose y descubro un hombre vestido con harapos. El sol se 
agranda y parece ir devorando el fondo del paisaje, como un incendio. Cuando la figura 
llega hasta mí, veo un hombre que tantea al caminar, y cuyos ojos son dos manchurrones 
negros. Pasa junto a mí. ¿Eres Edipo? le pregunto. El ser no responde, y sigue caminando. 
Me vuelvo y lo veo desaparecer en la niebla espesa. Y ahí me he despertado.  

Luego ya no he podido volver a dormir y me puse a trabajar un poco. 
Toda la mañana en el Départ y el Vert-Galant. El día ha favorecido creo yo con su 

luz el tono de nuestras Conversaciones. 
La tarde la hemos dedicado a librerías de viejo y a la tienda de música que tanto le 

gusta a Alfredo. 
 
------------ 
 
Para entrar en Tácito hay que tener muy claro qué era para él la vieja Libertas. Amo 

su prevención constante - miedo, sin duda - al poder Imperial, donde siempre veía una 
voluntad que muy bien conocía como perversa. Amo su mirada aristocrática, ese mirar el 
mundo desde arriba, desde lo excelente. 
 

-------------- 
 

                                                
23Poema IV 



 
 

37 

O´Kane me manda ya preparada para Estados Unidos su traducción de LA 
ESCLAVA INSTRUIDA. Se la envío a Elena. Y creo que Abelardo la va a meter en 
Internet.  

 
Tengo que ampliar mis conocimientos sobre Akbar, el Gran Mogol. Cuanto más sé 

de él más me interesa.  
Es como cuando más leo sobre Leonardo; ahí creo que tendría que profundizar en 

Marsilio Ficino. 
Verdaderamente uno sabe tan poco sobre casi nada... 
 

⌘ 
 

Ayer regresé. Necesitaba ver el mar, olerlo. Y aprovecho para recoger algunos 
papeles que quiero llevarme a Venezia. Y está lo de Alejo, el sábado. 

Toda la tarde releyendo a Márquez. Cada día es mejor. 
Le mando a Elena LOS DECORADOS DEL OLVIDO, al fin corregidos. 
Sueño erótico. Maravilloso: con Carmen. Y es curioso que algunos momentos fuesen 

"reales": una noche en Cambridge. 
 

⌘ 
 

El jardín, perfecto. 
Tarde con Borges, Alfonso Reyes y Mozart. 
 

⌘ 
 

En Murcia. Con Alejo, Espinosa, Iván, Ortega Lara, etc. La cúpula de "Vox". 
Comemos. Alejo me ha aludido varias veces en su discurso24. Y había bastante público - 
sobre todo, fiel -; quizá consiga al menos seguir él en Bruselas. ¿Más?... no creo. 

Releo - hacía muchos años que no lo hacía -  el prólogo de Don Emilio25 al vol. IV de 
la HISTORIA DE ESPAÑA de Menéndez Pidal. También es suyo la traducción del texto 
de Levi Provençal. Tan bueno como todo lo de D. Emilio. 

 

                                                
24Por lo tanto, sábado 12 de Abril de 2014 
25 García Gómez 
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⌘ 
 
 
Buen vuelo. 
Venezia, ahí, esperando. El cuello voluptuoso de una mujer. La lengua lamiendo 

delicadamente su oreja.  
La luz es portentosa. Todo es ese verso inolvidable del PURGATORIO: Dolce color 

d´oriental zaffiro. 
 

⌘ 
 

Largo paseo por mis viejas calles. Un café aquí, un prosecco allí... 
Me acerco a San Geremia; su Palma el Jóven. Y de allí a San Giobbe, donde 

Casanova conoció a Caterina. La mayoría de los mejores cuadros de San Giobbe los 
trasladaron a la Academia; pero aún... ese Vivarini, ese Paris Bordone. Recorro las 
pequeñas calles, los puentes. Siempre  que paso por el de los Tres Arcos, lo  toco como si 
pudiera transmitirme algo. 

Luego, la fondamenta Venier, que me serena mucho. 
Por la tarde, la Academia. 
Esos "primitivos" que no me cansaré nunca de admirar. Ah Jacobello del Fiore, 

Giambono, ah Gentile da Fabriano... Una vez más, sobrecogido por el POLIPTICO DE 
SANTA CHIARA de Paolo Veneziano, y el de Lorenzo. Y mis Bellini. Y una visita al 
Veronés. 

No he querido "ver" LA TEMPESTAD. Necesito entrar directamente a ella, sin el 
alma en  otras pinturas. Cada vez me asombra más ese Giorgone. ¿Qué sucede ahí, dónde 
me llevan esos colores, esas figuras? Es un cuadro ya sin anclaje religioso. El mismo viento 
pagano del CONCIERTO CAMPESTRE. 

La última vez que estuve contemplándolo pensé que lo que "será" el Renacimiento, 
ya está ahí. Su alma. 

Una vez leí que el primer paisaje "adulto" de la Pintura europea es LA 
ADORACIÓN DEL CORDERO de Van Eyck. Sí. Pero en Giorgone siento más  fuerte 
ese viento "sin temperatura". 

 

⌘ 
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Santa Maria Formosa: amo esas pinturas en esa luz. Formosa, no "la Bella"; es más 
hermoso aún: ahí San Magno, ante la aparición de la Virgen, escucha su petición de que 
levante su iglesia donde se detuviera una nube de gran belleza. Luego, en la calle del 
Paraiso, ah ese puentecito que te lleva a la entrada de la calle con ese arco gótico donde te 
recibe la Madonna. He paseado hasta Santa Maria dei  Miracoli. De ahí, a SS. Apostoli y ya 
hacia mi siempre amada Sacca della Misericordia. Y la Madonna dell´Orto: los Tintoretto, 
¡el Cima da Conegliano!  

Luego, Sant´Alvise. Y el Ghetto. He comido por allí. 
He vuelto por San Marcuola; y por S. Giacomo dell´Orio - sus pinturas siempre me 

acompañan -, a I Frari. Sólo por la Madonna de Pesaro; otro dia volveré a lo inacabable. 
Y un café en el Campo San Polo. Amo ese Campo, ese Palazzo Soranzo... el Donà. 

Y los Tintoretto de la iglesia. 
Y a casa. 
Esta noche nos quedaremos aquí, una buena cena con queso y vino. Placidez casera. 
 

⌘ 
 
Necesito pasear. Es más que pasear. Siempre dedico, esté donde esté, en lo posible, 

las mañanas a pasear. 
Me relaja. Veo el mundo, descubro nuevos matices en todo; he visto de cien formas 

la misma fachada; hablo con alguien, camareros, tenderos... 
Me he acercado a San Giorgio. Qué imponente cuando llegas en barca. 
Luego, paseo por la Riva, hacia San Pietro. En la Garibaldi me he acordado mucho 

de aquel viejo cine del que tantas veces hablaba Gianfranco como alegría de su 
adolescencia.  

Al volver de San Pietro, San Martino, que hacía tiempo que no iba; ya no está su  
Madonna de Palma el Jóven, tan emocionante. 

Luego el palazzo Erizzo. 
Hablo con Elena (sobre la portada del libro para New York), con Mesanza, que está 

contento con su nuevo destino, y con Dionisia. 
 
-------------- 
 
Tiene razón Clark cuando dice que se nota que a Rafael le gustaban las mujeres. 
 

⌘ 
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Anoche por la  radio me enteré de la muerte de Gabriel26. Tantos recuerdos. Que 
además van unidos a la vida en aquella Barcelona que amé. Le interesaba La Unión; la 
historia en carne viva de esa zona minera de Cartagena; hablábamos mucho de ello al 
principio de conocernos. 

Trabajo sobre unas notas que tomé del Diario de Marie Bashkirtseff, pero no tengo 
ganas y lo dejo. 

Esta manía de la gente, hasta de los aparentemente inteligentes, de querer saber 
detalles, cosas sin interés de nuestra vida. Hay quien me escribe con hambre de más, 
digamos insignificancias, en mis diarios. ¿Pero qué interés puede tener? No cuento las veces 
que voy al baño, ni lo que como cada día, ni lo que bebo, ni actividades digamos "carnales". 
Puede tener sentido acaso si una noche agradable, unas bebidas, algo se relaciona con lo 
que escribo, o con una sensación importante. Claro está que cada día leo, y varias horas; y 
esas lecturas son diversas, a veces consultas de un montón de libros, o comprobaciones en 
otros. Pero lo que puede tener interés, si lo tiene, es si una lectura ha sido memorable, si ha 
traido algo, si ha modificado mi vida. Y lo mismo la música que escucho. O gente con la 
que me encuentro y charlo un momento. U otras cosas que deben permanecer en el 
silencio. 

Por ejemplo, a Tácito, o a Shakespeare, o a Alfonso Reyes o a Borges, o a Virgilio... 
¡y a Montaigne!, es raro que pasen varios días sin meterles el diente. A veces unos minutos, 
una página, unos versos... Pero creo que hablar de ellos debe ser cuando esa lectura haya 
tenido un interés "especial". No creo que un Diario deba recoger menudencias. 

Hablo con Abuelata. Todo se ha parado por el momento allí. Pero tiene esperanzas. 
Hablo con Rafael.  
Hablo con Alfredo. 
Pienso en esa hornacina que tanto me ha impresionado esta mañana en el puente dei 

Becchieri. Esos milagros que te aguardan agazapados en tantos rincones de Venezia, como 
al bajar el puente que lleva a San Pietro ¡ese tabernáculo con el bajorrelieve de la Virgen y 
el Niño, y dando las llaves de la Iglesia a San Pedro! 

 

⌘ 
 

En San Marco. Da para toda una vida, y no acabaría uno de hacerlo suyo todo. Hoy 
he estado largo rato contemplando los mosaicos. Llevo años volviendo a ellos una y otra vez 
y es como si cada vez supiera menos. 

                                                
26García Márquez. Por lo tanto 18 de Abril de 2014. 
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Luego un café en la Piazzetta, procurando aislarme en mi burbuja de todo este gentío 
inmenso y estúpido que me rodea. La Loghetta de Sansovino... uno puede estar horas 
mirándola. Los cambios de la luz. Y la gente se fotografía ahí, o pasa sin verla, sin dedicarle 
un minuto. Imagino el dia cuando se derrumbó el Campanile y la destrozó. Menos mal que 
la reconstruyeron igual, hasta usando los pedazos que habían quedado. 

Cuánto le debemos de belleza "recuperada", esos Caballos, ese León alado, al gran 
Metternich. 

¿Os imagináis aquel momento - yo lo "veo" - cuando Federico Barbarroja se humilló 
ante Alejandro III? 

Aquí, donde esa piedra roja, hincó su rodilla el Emperador. 
Debió ser muy hermoso aquel salón de Marina Benzon en el palazzo Querini, en el 

Canal, donde todos –de Stendhal a Byron- se enamoraron de ella entre conversaciones 
brillantes. 

Larga discusión esta tarde con un conocido, profesor en la Universidad, empezada en 
la Toletta y continuada  en ese bar que me gusta, junto al puente de la fondamenta Priuli. 
Menos mal que los gin-tonics han sido excelentes. Porque con quienes siempre he sentido 
que no entendían  (quiero decir que eran más pasto de la desinformación y la manipulación) 
la Historia de España, son los franceses y peor aún los italianos. Es curioso. No se me 
olvidará nunca la discusión que sostuve con Raf Vallone cuando me invitó a sus LUCES 
DE BOHEMIA en Roma: se le había ocurrido al director vestir a los verdugos de Max 
Estrella ¡de guardias civiles! 

Hay dos cosas que jamás quieren comprender: Que ya existía "algo" que fue Unidad 
en la Hispania romana, y que siguió existiendo en momentos de los reinos godos, y que 
precisamente la invasión musulmana cortaría brutalmente; pero que ese "alma unitaria", esa 
sed de nación una (sea veteada de cantonalismos delirantes), persistió hasta en las feroces 
luchas de la Reconquista y en los reinos Cristianos que en su división y a veces 
enfrentamientos, si revivían diferencias prerromanas, encastillamientos prerromanos - por 
otra parte tan "naturales" en una tierra mil veces cruzada por invasiones de pueblos y razas 
diferentes y tan favorecido ese encastillamiento por una geografía atroz -, no dejaron de 
sentir un misterioso llamamiento de unidad, consolidándose puede que inconscientemente, 
al menos hasta Juan II, el gran Juan II, por matrimonios, pactos, etc, hasta desembocar en 
la gloria del reinado de Isabel y Fernando. Eso no quieren entenderlo. Como no quieren 
entender el asombroso y magnífico despliegue de energía creadora, de Civilización, la 
Conquista de América. 

Pero en fin ... Cada cual con su canción.   
No quiero ni pensarlo, qué voces se levantarían si alguna vez llego a dar mi curso 

sobre la Poesía Española. 
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Me he consolado de mi discusión dando una vuelta por San Trovaso, y rindiendo 
homenaje a Gaspara Stampa que ahí vivió. Creatura d´amore. 

 

⌘ 
 

Damos un paseo hasta San Francesco della Vigna. Cada vez me gusta menos, pero la  
capilla Giustiniani, ah, eso sí. 

Luego el Campo Santi Apostoli. Pensaba en Casanova y Caterina Capretta cuando 
se citaban ahí. 

Luego, el mercado de Rialto, que siempre me llena de alegría; la pescadería, las 
tiendas de fruta, los bares... El arte con que disponen los colores en los puestos. 

Sigo con el poema de Gettysburg. Lo importante es el "tono"27. 
 
Me preguntaba hoy Hélène por este amor mío al siglo XVIII - que yo alargaría al 

XVII - . ¿Por qué? 
Le he hablado de su "educación", su cosmopolitismo, su libertad, el gozo de la vida, 

el fondo de oro de su desprecio. Mi querido Príncipe de Ligne es un buen ejemplo. Como 
Casanova, como Metternich, como tantos... Lo mismo vivían en París o en Viena o Bruselas 
o Roma o aquí. No había lenguas que se interpusieran. Un bávaro podía ser general en 
Rusia y luego Mariscal de Francia. Y las damas... sus salones. Qué lección de inteligencia, 
de buen  gusto, de refinamiento, de gozo sexual, de independencia de pensamiento, de 
libertad. 

Pienso en Madame Geoffrin, o en Madame de Lambert, pienso en mi querida 
Madame du Deffand, o en la Duquesa de Choiseul. En aquellos salones uno se encontraba 
con Montesquieu o con Grimm, Marmontel, Prévost, o Bolingbrocke, o D´Alembert, o 
Voltaire - aunque Voltaire prefería, como Diderot, a la Duquesa d´Aiguillon -, a Walpole, a 
Chesterfield... Bueno, como diría Verlaine: las vastes postérites. 

Siempre me ha parecido misterioso el desprecio de Chateaubriand por Venezia en su 
primer viaje, y la absoluta admiración y entrega en las MEMORIAS DE ULTRATUMBA.  

 

⌘ 
 
Esta mañana fui a saludar al viejo Colleoni. ¡Qué grande es Verrocchio! A veces 

pienso si entenderíamos a Leonardo sin él. Me acuerdo de la tumba de Juan y Pedro de 
Medicis en San Lorenzo de Florencia. Me quedé anonadado. 
                                                
27Poema XXXIII 
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Y además, qué luz esta mañana, qué cielo. The airy region thrilling de Milton. Y qué 
belleza ese brocal del pozo de Sansovino. 

Luego, desde San Zanipolo, paseo hasta San Francesco della Vigna (hoy me he dado 
cuenta mejor de cuánto le debe a Sansovino). He vuelto a algunos  cuadros. Luego, por San 
Lorenzo, a San Zaccaria - ah mis Bellini. Lleva razón Gombrich cuando dice del cuadro de 
la Virgen con el Niño, el ángel y los santos,  que esa pintura se apodera de nosotros antes 
incluso de fijarnos en lo que representa; lo que yo creo que es fundamental en el Arte todo, 
por supuesto. Y la "dignidad sosegada" de esa Virgen. 

No hay nada que explique la grandeza de una obra, nada que explique por qué 
algunos seres humanos son Velázquez, o Mozart, o Renée Vivien, o Shakespeare. Ni ellos 
mismos lo supieron. Como no lo supieron Manrique o Juan de la Cruz.  

Gibbon dice algo memorable cuando habla de Mahoma. Yo creo que es de lo mejor 
que he leído sobre la Religión: Una verdad eterna y la ficción necesaria. An eternal truth 
and a necesary fiction.  

Verdaderamente sorprende la capacidad imaginativa del sueño religioso. Y cómo ese 
pensamiento conforta a tanta gente, le hace más llevadero el vivir. ¿Qué más da el lado 
fabuloso? ¿Acaso no tenemos todos una parte de nuestro sueño que se nutre de ese otro 
sueño inmenso? Lo que a veces sucede con las reliquias católicas es que van un paso más 
allá - o más acá - y caen en lo joiless. Porque, bueno... y pensando sólo en el Relicario de 
San Marco; yo aún estoy dispuesto a aceptar la Piedra sobre la que decapitaron a Juan el 
Bautista, incluso la conservación de su cráneo, o ese pedazo de mármol donde Cristo se 
sentó cuando le pidió agua a la Samaritana... o el manuscrito del Evangelio de San 
Marcos... Puedo llegar con cierto esfuerzo a la espada con la que San Pedro  cortó la oreja 
aquella noche famosa. ¡Pero ese taburete de la Virgen, ese cuchillo de la Santa Cena, esa 
piedra tocada por Moises! Ahí ya me paro. Y desde luego, ¡el dedo de María Magdalena! 

Vuelvo a LA ADORACIÓN DE LOS MAGOS de Bambini, al Fumiani del altar, a 
los Palma el Jóven, a los Polípticos  de los Murano.  

¿Qué nos pregunta esa voix d´or vivant? 
De ahí en el vaporetto recorro otra vez el Canal. Hoy me he dedicado especialmente 

al Palazzo Belloni-Battagia, qué hermosura. Y a Ca´Foscari. Y al Palazzo Corner-Spinelli, 
que adoro. En cambio, Ca´Pesaro cada vez me resulta más mazacote.. 

Vuelvo y bajo en Santo Stefano; entro, pero sólo a la sacristía, y a esa puerta que me 
seduce.  

Luego he paseado hasta San Polo, sólo por tomarme  un aperitivo ante el Soranzo. 
Das alles war Auftrang. Todo era Mensaje. 
Qué hermosa estaba la Ca´d´Oro. La imagino cómo fue.  
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           Al atardecer hemos paseado hasta los jardines de la Bienal. Y hemos pasado por 
Santa Elena: el Políptico de Matteo y la ADORACIÓN DE LOS MAGOS de Palma el 
Viejo, se la llevaron, pero me gusta pasear por ese "hueco". 

Esta noche, un poema "extraño"28. Son sensaciones que he tenido a veces, como de 
haber vivido situaciones que no he podido vivir. Podía haber evocado más: aquella tarde en 
San Petersburgo, en el Astoria, y aquel hombre "que era" Trotsky; o yo mismo en Los 
Alcázares, cuando una vez me sentí hablando con el que yo había sido allí, niño, en aquella 
playa, y lo que veía no era lo que entonces nos rodeaba, sino lo que había en 1948, 1949... 
con nuestra casa, con el "Plumas de oro". 

Muchas veces es como si lo que contemplo no fuese lo que está ahí, sino en mi 
memoria. O al menos muy modificado por esa memoria. Esa playa está en el atardecer de 
aquel día – o de muchos días que se funden -, y la mar parecía desvanecerse no en la 
obscuridad sino en un brillo plateado, y entonces ascendía una Luna inmensa, sagrada. Pero 
es el amanecer, y la imagen es esta con aquel brillo. Esa fachada, esos jardines... me han 
emocionado; pero lo que palpita en mi memoria va unido a recuerdos de otras veces, a 
personas que hoy no están pero que son inseparables de esa emoción. Cuando contemplo 
ese Rembrandt lo que estoy admirando tiene en su sangre el asombro de un niño ante una 
lámina, y el deseo de poder alguna vez verlo como es, y cada una de las ocasiones que me 
ha estremecido, como ante LAS MENINAS siempre estoy de la mano de mi madre un día 
de hace sesenta y ocho años cuando me llevó ante ese cuadro. ¿Será, como dice Proust, que 
la réalité no se forme que dans la mémoire? 

Y hablando de Proust. Cómo  supo "ver" la pintura de Monet.  
Muchas veces veo yo mi vida como ese largo camino que Monet recorrió... hasta los 

Nenúfares. 
 

⌘ 
 

Un martini a la sombra de la Procuratie Vecchie. Las manos sucesivas de Codusi, 
Bon, Grigi, Sansovino... 

Y acabo en mi "urna" de silencio el poema que empecé en París hace poco: la joven 
Lili Schönemann  y Goethe29. Le he metido un comienzo con el que hice sobre las palabras 
de Héloïse. 

Luego un rato meditando ante la belleza de la Porta della Carta; esa 
TEMPERANCIA. Y el Arcángel Gabriel de la fachada noroeste. Me lleva  a la perfección 
que siento ante Ca´Falier en el rio de Santi Apostoli. 
                                                
28Poema XVI 
29Poema XXIII 
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Cuántas horas de mi mejor vida he pasado contemplando esta fachada, y la del 
Molo; y sintiendo como los antiguos: toda esta decoración extraordinaria, esos capiteles... 
son una escritura donde aprender. 

Hemos comido por la Pescheria. Un espléndido spaghetti alle vongole y un delicado 
Mosela. 

Hay algo que recordaba esta mañana, de Winckelmann, que me hace pensar. 
Cuando habla de los Egestianos, que levantaron una estatua a un desconocido de Crotona 
solamente porque era muy bello, una hermosísima criatura. Esa pincelada dice más que 
cuarenta sesudos volúmenes de ensayos. Esa sed de belleza y ese saber lo que significa... y 
que es el alma de Grecia. 

Uno no sabe nada. El poema viene como lo que sucede en la Historia: inesperado, 
imprevisible. Yo puedo estar - recuerdo muchas veces - cenando, o conduciendo, o en el 
water, y de pronto ¡zas!, aquel día en Kinsale - digo Kinsale como podría decir Agrigento o 
Budapest -, o aquel rostro que vi y olvidé, aquel perfume, no sé... y eso empieza a cobrar 
vida, y va transformándose, y Kinsale acaba llevando a otra imagen, otro sueño, y una vez 
está "instalado",  a lo mejor el poema empieza a pedir, a exigir, no Kinsale, sino Capri o el 
Mar Menor. Son cosas que vienen de pronto como Rilke le decía en aquella carta a Lou, 
que te golpean, que se te clavan "con toda la plenitud de la dicha". 

Hace  muchos años que no he vuelto a Dickens. Y es curioso porque en mi memoria, 
después de más de sesenta años, HISTORIA DE DOS CIUDADES sigue dando vueltas. 
Pero nunca he logrado entrar de verdad en el mundo de Dickens. No sé qué me ha 
distanciado de sus páginas. Muchas - sobre todo pienso en THE POSTHUMOUS 
PAPERS OF THE PICWICK CLUB - sí me han atraido siempre. Y sin  duda Dickens es 
un escritor extraordinario. Pero... Quizá hay un rezumar de sentimentalismo; y una 
digamos "adjudicación" de papeles en sus personajes. Y los seres humanos somos más 
complejos. Puede que en  COPPERFIELD eso se note menos. No lo sé. Tendría que 
meterle otra vez el diente. 

Esta noche me apetece salir; vamos a cenar con Hélène en la Giudecca y luego unas 
copas en la Piazza. 

 

⌘ 
 

Hay versos que uno repite casi inconscientemente, tantas veces … Y otras, 
sintiéndolos en la carne, casi con miedo, al menos con esa sensación en la piel que es fría, 
desabrida. 

Versos que en muy pocas palabras encierran tantas cosas, el final de una reflexión: 
pienso en Jaime: “de la vida me acuerdo, pero dónde está”. Porque es cierto que la vida va 
abandonándonos, no sólo porque el marco encierra un cuadro diferente, porque ya 
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empieces no a no reconocer, sino a detestar tantas costumbres, tantas… Porque hay un 
inmenso pedazo de ti mismo que “¿dónde está?”. Lo que nos llevaba a no tener nada, a 
lanzarnos de cabeza a la Vida. Y rostros unidos a aquellas noches, rostros que han 
permanecido como eran en aquel instante mágico, el ardor de la juventud, la belleza de una 
juventud que no has visto marchitarse. 

Tantas veces en la alta noche, cuando los papeles yacen a tu lado, y la máquina de 
escribir aguarda… Y bebes ese último trago, y fumas ese último cigarro, y entonces repites 
aquellos versos: 

A l’ alta  fantasía qui  mancò posa,  
ma già volgeba il mio disio e´l velle 
sì come rota ch´igualmente è mossa, 
l´Amor che move il sole e l´altre stelle. 
 
Retoco el poema de la joven de Alejandría30. Pero sólo para  cambiar tres palabras. 
Cuando lo escribía en realidad estaba recordando a una muchacha no de Alejandría, 

sino húngara. Sobre una imagen real de la joven manifestante, una belleza de otra. Y lo 
fantástico es que la húngara me ha llevado a unos versos de la PALATINA, de 
Automedonte: Esa niña que se contorneaba lascivamente, y aquellos versos finales 
magníficos: Bailaba en torno al falo gastado por el uso,/ sin sentir extraña mi edad,/ 
chupándolo,/ acariciándolo con sus manos suaves,/ y abriendo luego sus piernas y 
sentándose encima/ lo hacía regresar del Hades. 

 
Me viene bien esta paz que me da Venezia. Una paz de espíritu pero veteada por 

una constante disposición al asombro, a la admiración, al deslumbramiento. 
Esta tarde voy a acercarme a la Universidad de Ca´Foscari; junto al portal hay un 

encuadernador muy bueno y a veces tiene libros hermosísimos. 
Nunca he visto, y tengo que visitarlo, el palacio Dolfin de San Lorenzo, Y lo mismo 

el Foscarini ai Carmine. Y en el Palazzo Barbaro-Curtis hay un Piazzetta que me interesa 
mucho, con Scevola y Porsena, y que nunca he podido ver sino en reproducciones. 

Hoy pensaba en aquellas putas de Venezia en el XVI; llegó a tener miles. Y también 
la población triplicaba o más la actual. Qué ciudad. Aquellas cortesanas que eran libres de 
elegir a sus amantes y a los clientes ocasionales, cultas, elegantes, respetadas por la sociedad. 
Pienso en Vermica Franco, alabada por Montaigne. Aquella Venezia era un espacio de 
libertad hoy impensable. Quizá  ninguna otra ciudad fue tan  libre en aquel momento. 

Venezia... Como dijo Byron: esa ciudad encantada, embrujada por todos los 
placeres.  

                                                
30Poema V 
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Y esta sensación, a veces dolorosa, que podría yo repetir con las palabras de Morand: 
Estoy condenado a lo que acaba. Estoy viudo de Europa. 

Me gustaría encontrar - jamás lo  he visto ( no sé si  ahora Carmen podría buscarlo 
por Internet) - aquella revista que Durrell y sus amigos, entre ellos Keith Douglas, editaron 
cuando vivían en Egipto: PERSONAL LANDSCAPE,  A MAGAZINE OF EXIL. Me han 
llegado noticias de que tenía páginas excelentes. 

Para "ver mundo", conocer, darse cuenta de su riqueza infinita, como dice 
Montaigne, no es posible viajar como hacen hoy los turistas, sino contemplar con ojos 
limpios y el espíritu propicio pour en rapporter les humeurs de ces nations et leur façons, et 
pour frotter et limer notre cervelle à celle d'autrui. Como dice Stendhal l’ essentiel est de n’ 
admirer que ce qui fait plaisir. 
                    

 
 

⌘ 
 
Degli Scalzi. ¡Ese bronce del martirio de San Sebastián, de Falconi! 
Y en San Nicolò da Tolentino, el San Gerónimo en plena "visión" de Johann Liss. 
Hablo con Rafael. Desconcertado por el desastre español. Le he recordado aquella 

anécdota de Pla, cuando hablando con su amigo Estelrich, éste le preguntó: ¿Qué hacer en 
España?, y Pla le dijo: Lo que dicen en mi tierra: Vendre la casa i anar a lloguer. Y es que 
España no ha dejado de ser el backwater que Lampedusa veía en Sicilia. 

Pero no es sólo España y sus fantasmas. Es ya TODO. “Es inconcebible. Inaceptable, 
¡inaceptable!”, me decía esta mañana la dependienta de la Toletta. “Rindiéndonos, 
entregándonos atados de pies y manos, sin la menor defensa, a esta ideología brutal de los 
terroristas islámicos”. No sólo rindiéndonos, sino colaborando en la carcoma - le he dicho -. 
Y es más, mucho de ese veneno lo hemos fabricado nosotros, nuestra intelectualidad, 
nuestras Universidades, en lo que hemos convertido nuestras leyes, la ignorancia perversa, 
cuando no traición de los medios de comunicación... y hemos municionado tan campantes 
al enemigo. 

 “¡Es increible, increible!¡Con lo que es Europa!” 
Mejor sería decir Con lo que ha sido. 
Pero no se ha quedado muy convencida. 
Y es que quizá sea muy difícil entender – porque implica sin duda la aceptación de la 

muerte de nuestra Cultura, nuestra Civilización – todo lo que está sucediendo. 
De todas formas, y por no hablar más que del siglo pasado, junto a extraordinarias 

manifestaciones de lo que aún era nuestra grandeza de espíritu, Europa ha sido capaz no ya 
de las mayores infamias, sino de destripar su Historia una y otra vez. Un afán de suicidarse. 
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¿Qué fue la Gran Guerra? Y en aquel momento no gobernaban ignorantes abyectos como 
hoy, miremos donde miremos, sino personas muy estimables. Y sin embargo, como si 
hubieran perdido la razón - esa ceguera que decían los griegos -, se lanzaron de cabeza al 
Horror. Y en la Segunda, lo mismo. Y todos los procesos de destrucción de organismos 
supranacionales, verdaderos organismos vivos; y el destazar de los nacionalismos... No, no es 
la primera vez que nos volamos los sesos. Hasta en el Arte, en la Literatura... Claro que 
hemos tenido creaciones excelentes, pero en conjunto - y acaso incluso en alguna de esas 
cabezas magníficas - ¿qué ha sido el discurso cultural desde hace cien años, sino un 
desarrollo de esa devastación? 

 Lo que sí es verdad es que este suicidio de ahora es el que menos puedo comprender.  
Siempre hemos sucumbido a delirios de nuestras propias entrañas: odios tribales, 

nacionalismos, hasta las monstruosidades del Comunismo y el Nazismo, exaltaciones 
religiosas perversas, las heces sanguinolentas de la Revolución Francesa... pero, repito, 
nacido, cuajado en nuestras entrañas. Ahora contemplamos una postración ante formas de 
vida, conductas, intolerancias bestiales, adoraciones que nada tienen que ver con lo que 
somos  ... o hemos sido. Y sin embargo, Europa recorre el camino de su perdición tan ciega 
y docilmente... Esa colaboracion con el enemigo cuando éste se acerca a las murallas: los 
“necios útiles” como el canalla de Lenin decía despreciando a todos aquellos que utilizaría. 
Y no sólo Europa: Occidente en general. Y adecúa sus leyes para facilitar su propia 
destrucción e impedir las voces que se opongan a esa vocación de muerte. 

 
--------------- 
 

           No sé por qué no  deja mi memoria aquella joven acostada de Boucher. Y con ella, 
aquella Ninfa dormida de Chassériau, la de Avignon. 

¿Qué piensa Tácito de Séneca? Porque siempre siento ciertas dudas en su tono. Lo 
ve algo relajado, sin censurar los excesos de Nerón. Pero también cómo Séneca se dignificó 
con su muerte, y eso se nota en los acentos con que lo canta Tácito. 

Esta tarde, bebiendo tranquilamente en la terraza del Monaco, de pronto me ha 
tomado un recuerdo intensísimo de Gianfranco Ivancich. Nostalgia, melancolía, recuerdos 
de dias y noches magníficos. Pero todo sumido en una bruma superior a esos recuerdos: un 
hueco; esos huecos de mi vida - me sucede lo mismo con Chamorro, con Viertel, con Revel, 
con Spender... - donde ellos habitan. Y me ha venido Duino, y la noche cuando 
proyectamos las películas que Gianfranco habia rodado de los últimos tiempos de Pound. Y 
con Duino me ha venido aquel día, en la playa bajo las  ruinas del castillo, aquel pequeño  
restaurant, cuando vi a la sirena saliendo de las aguas y que sería después uno de los poemas 
míos que me gustan. Y los días en Murcia, con John Hemingway, la Pivano, tantos amigos... 
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Y pensar que Gianfranco ha estado muerto varios meses mientras para mí estaba vivo. En 
fin... 

Noche de Chopin y copas. Y como dice Rilke: Horch, wie die Nacht sich muldet un 
höhlt: Escucha cómo la noche se amolda y ahonda.  

 

⌘ 
 

Cuánto me gustan todas estas calles tan estrechas entre San Samuele y el Canal; el 
palazzo Loredan, el Pisano... Y en la Crosera ese relieve, esa Anunciación, esa Virgen que 
nos sonríe y ese Arcángel Gabriel. 

Paseo a Zan Degolá. Los frescos de la Capilla. Luego, al lado de San Stae, ¡la entrada 
de esa casa al bajar el puente Forner, con los Cuatro Evangelistas! 

¡Qué crepúsculo! La luz poniéndose, desvaneciéndose, mejor, y emergiendo de ese 
resplandor la entrada del Canal, la cúpula de la Salute, el oro de la Fortuna... 

Y esta mañana, paseo -porque para mí es pasear entre cuadros- por la  Academia. 
Dos horas de LA TEMPESTAD de Giorgone. Y Carpaccio. Y Mantegna. Y Guardi. ¡Y ese 
Joven de Memling! 

Tengo que volver a Ca´Pesaro al retrato de Leopoldo Cicognare de Lipparini y a esa 
Familia Guidini de Favretto. 

La Pintura, como los libros, son para mi esa cima de la dicha que, como pedía 
Montaigne, m´y donner du plaisir. 

Hablo con Rafael. Y con Miguel. Los echo de menos. Gozar con ellos todo esto. 
No paro de darle vueltas a la imagen de esa Santa Cecilia de Marchiori que vi en San 

Rocco. 
Y esta noche, mientras bebo en paz, esas viejas grabaciones que llevo en el Ipod.. 

Sobre todo me ha emocionado un registro de Gigli de 1934 de E LUCEVAN LE STELLE, 
aunque sigo prefiriendo a Bergonzi, pero no lo tengo en este aparatito. De todas formas, a 
Gigli le iba más CAVALLERIA. Y me ha impresionado el MI POAR D´UDIR ANCORA  
de LOS PESCADORES, de Fernando de Lucia.    

 

⌘ 
 

 
Otro paseo por el Canal en el vaporetto. Como dice Casanova, cultiver les plaisirs de 

mes sens fut dans toute ma vie ma principale affaire. Je n´en ai jamais eu de plus 
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importante. Y esta belleza casi insoportable, porque es inacabable, que contemplo; que cada 
día puedo admirar bajo infinitas luces cambiantes, que a cada momento es otra. 

Y hablando de Casanova: Venezia me trae muchas veces el recuerdo  - porque es 
absolutamente veneziano - de sus amores con MM y CC, las dos del convento de Santa 
Maria degli Angeli, en Murano, que no sólo eran sus amantes y a veces juntas en su cama, 
sino que eran amantes ellas dos, y tampoco estaba lejos el Señor de Bernis. Qué maravilla. 

Esta tarde, un rato en la Academia. Pero sólo Tiépolo, Rosalba Carriera  - ah esa 
jovencita Leblond de la que tengo una reproducción magnífica en Villa Gracia - y LA 
ADIVINA de Piazzetta: esa luz que llamaban lume solivo.  

Acabo el poema que empecé el mes pasado en Villa Gracia, sobre la muerte del 
Cardenal Daniélou31. No me disgusta mucho como ha quedado. 

Hoy me ha venido una imagen... no, mejor, una sensación: viene de una mañana en 
Taormina (y siento en la piel aquel sol, y en los ojos aquella luz): habíamos estado Dionisia, 
Salvador y yo paseando por el viejo teatro; luego fuimos a tomar un aperitivo. Y de pronto 
lo sentí: el aire estaba quieto en un misterioso fulgor. No es que no hubiera aire, sino que 
estaba como suspendido, "parado", mientras sobre él las nubes pasaban por un cielo 
azulísimo. No sé si esto dará lugar a un poema. Porque tiene voz de poema. No lo sé... 

¿Por qué de pronto esos milagros de la Historia, estas ciudades - porque casi nunca es 
en un espacio mayor - que sin una causa "razonable" (mejor digamos, coherente) reúnen 
una cantidad asombrosa de talentos que al contacto de unos con los otros se multiplican? Y 
crean. Y es un momento de Oro, que además no se limita al Arte, a la Literatura, sino que 
está en las Leyes, en la convivencia, en la radiación de ese esplendor? Siempre me ha 
asombrado aquella Viena de finales del XIX y hasta la Gran Guerra. Pero hay dos 
momentos en la Historia que sobrepasan todo lo imaginable: Atenas, el siglo que llamamos 
de Pericles, y Florencia, en ese periodo más largo que el de Atenas, que va desde Dante, los 
finales del siglo XIII, extendiéndose por el XIV y hasta el XV. Ahí sucede otra vez Todo. 
Que en una ciudad y en un tiempo limitado coincidieran Leonardo y Verrocchio, Lorenzo 
di Credi - Petrarca y Dante habían muerto hacia poco, como Giotto o Cimabue - , pero 
Gozzoli, Botticelli, el gran Pico de la Mirandola, Marsilio Ficino, Poliziano, Donatello, 
Ghiberti, Lippi, Brunelleschi, Massaccio, Piero di Cosimo, Alberti... Y tantos comerciantes 
fabulosos como Niccolò Niccoli, y banqueros, y esos inmensos Cosme de Medicis y Lorenzo 
el Magnífico, y Palla de los Strozzi, y los grandes Papas... hasta la bestia asesina de 
Savonarola... hasta los testamentos inapelables de Guicciardini y Maquiavelo. 

 Muchas veces cuando pienso en esto, en esta fermentación de Sabiduría, de buen 
gusto, de infinita curiosidad intelectual - esa asombrosa voluntad de excelencia que se 

                                                
31Poema X 
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expande irrefrenable como lo veía Michelet - siempre siento en los cimientos de la aventura 
la sombra de Federico II Hohenstaufen. 

¿Qué sucede en el mundo, en la Historia, inesperadamente, y por qué? Porque un 
artista, una gran obra puede nacer en las condiciones más adversas, bajo el tirano más cruel; 
nada puede impedir el genio. Pero no cabe duda que estos milagros, esta cantidad de talento 
junta, sí son hijos de situaciones, de sociedades que han hecho de la Libertad, de la 
Propiedad, de la voluntad civilizadora, del amor por el Arte, la razón de su vida, la alegría 
de sus sueños. 

 

⌘ 
 

Rialto y su mercado. La alegría. La Vida. 
Hemingway disfrutaba mucho en la Pescheria; sus bares, sus “tascas”...Cómo canta 

ese amor con el del Coronel Cantwell.  
De ahí a San Giacomo de Rialto. 
Y San Casiano. 
Y San Stae. 
Y San Simeone. Esa cúpula de cobre. 
Vuelvo por el Campo de San Giacomo dell´Orio. 
Y San Giovanni Elemonisario y su Tiziano. 
Cruzo otra vez a Rialto. Compramos quesos y pescado. 
Y caminando hasta Campo San Stefano, a casa. 
Recuerdo lo que dice Gide en su Diario, que quería anotar sus visitas a cuadros del 

Louvre, su asombro ante ellos, para luego explicárselo a si mismo.  
En una terraza de San Stefano, una señora, sin duda veneziana. Como dice Constant 

en ADOLPHE, la vejez la  habia alcanzado sin someterla. 
Increible, de un tirón, esta tarde: Las ruinas de nuestro Mundo. Creo que ha sido un 

acierto meter el Bugs Bunny de Jeff Koons. Pensé primero en Rausschenberg, luego en 
Damien Hirst; pero creo que Jeff Koons32 es mejor para lo que quiero "contar". 

 
--------------------- 
 
¿Qué jardín era ese por el que anoche yo paseaba en mi sueño? Absolutamente nada 

me era familiar. Todo parecía muerto. Pétreo. Inmóvil. Yo caminaba entre los árboles como 
de granito, y mirando de vez en cuando atrás, con miedo. Pero nada sucedía. Ni una 

                                                
32Poema XI 
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sombra. De pronto, un puerta se abrió y estaba en Villa Gracia, en mi estudio. Pero en mi 
estudio de hace treinta años, porque se acercaba mi perro Borges. Yo le pasaba la mano por 
la cabeza. Y de pronto todo eso sucedía en un espejo. 

 
--------------------------------- 
 
¿Por qué hay lugares - para mí, sobre todo son ciudades - donde nunca he estado 

pero de las que "siento" recuerdos, haber vivido incluso, y hace mucho? No hablo de 
acontecimientos históricos, sino de una familiaridad como sucede en la casa propia, que 
extiende uno la mano en la obscuridad y toca exactamente el interruptor de la luz... 

 

⌘ 
 

Tengo que sacar un par de días para ir a Grado. Volver a Santa Eufemia y toda 
aquella zona; el paisaje asombroso de la Laguna. Los atardeceres. 

Pienso en San Pedro del Pinatar.  Ya deben estar los flamencos en las lagunas. 
Hoy hemos ido a Torcello. Santa Fosca, Santa Maria Assunta... Comprendo la 

fascinación que tantos han sentido por ese espacio milagroso. 
Y Burano. Mi tradicional - a Carmen no le gusta -  anguila. 
Esta noche, en casa. Veremos SER O NO SER. Fantástica. A lo mejor, después, un 

paseo por las Zattere. Y encontrarnos con Madame Lamort. 
 

⌘ 
 

Santa Maria dei Miracoli. Lo que el sueño de Lombardo logró con ese mármol. Es 
"transparente". 

Hoy he pasado por una callecita, cerca de San Giacomo dell' Orio, tan estrecha que 
un gordo difícilmente podía avanzar. La he medido con la mano y no tiene cuatro palmos. 

 
-------------------------------- 
 
Mi viejo THE OXFORD BOOK OF SPANISH VERSE, que siempre viaja 

conmigo. Tarde apacible. Mi Berceo, mi Manrique, mi Quevedo, mi Góngora, mis 
Machado, Cernuda, y esos poemas que yo le he añadido de BALADAS Y CANCIONES 
DEL PARANÁ, y los de Jaime33 y de Brines. 
                                                
33Gil de Biedma 
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Y luego, bebiendo en el Monaco, la grabación del último concierto de Dinu Lipatti 
en Besançon el 16 de Septiembre de 1950. Ese sonido cristalino. 
 

Qué sueño tan extraño anoche: Estaba trabajando en mi estudio, el de Villa Gracia. 
De pronto levanto la vista y frente a mí está Eduardo Chamorro. Pero no el Eduardo de los 
últimos tiempos, sino el de nuestros treinta años. ¿Cómo estás? le pregunto. Me mira 
irónico. No dice nada. Me hace un gesto para que lo siga. Salgo y estamos en la terraza del 
Géllert, pero con el Danubio pasando casi junto a nuestros pies, y por el río un barco 
enorme sin nadie. Bebemos en paz, relajados. Sin necesidad de hablar. De pronto le digo: 
Tú estás muerto,¿no? Eduardo me mira socarrón. ¿Merece la pena donde estás ahora? le 
pregunto. Se echa un trago largo. Esto también es una mierda, me dice. ¿Has visto a 
Viertel? le pregunto. No. Aquí no hay nadie.  

Me he despertado en un duermevela pesado, pero más plácido que intranquilo. 
          

⌘ 
 

Esta mañana he vuelto a San Sebastiano. 
¡La gloria del Veronés! ¡Todo el fulgor, la luz, las luces de Venezia! 
¡Y esa Pala! 
Y ese monumento funerario de Livio Podocattaro, del Sansovino. 
En la Toletta, un hermoso libro con láminas de Adrien Henri Tanoux, que me gusta, 

pero no como Pintura; son estampas. 
Y en la Academia. Hoy, Tintoretto, Berrettini da Cortona, Cima da Conegliano... Y 

el DAVID de Fetti... Y  Tiziano. 
Adoro al Veronés. Lo asombroso es lo poco "religioso" (en el sentido Católico) de LA 

CENA. Realmente la parte que menos me interesa, es el centro, donde está Cristo. Y qué 
lección: Cuando el Santo Oficio juzgó algunas figuras poco dignas por su actitud, lo que 
hizo el Veronés fue cambiar el título de su inmenso cuadro: CENA EN CASA DE LEVI. Y 
a tomar viento. 

Me traje el viejo libro de Adonais con las ELEGIAS DE DUINO y los POEMAS A 
LA NOCHE. Es perfecto para llevarlo en el bolsillo, y al ser bilingüe me permite leer más 
intensamente. Aparte de que me gusta la versión que hizo Ferreiro Alemparte (puede ser 
porque con su versión conocí a Rilke). Lo he leído mucho estos días. Y ahora mismo 
recuerdo algo que escribió sobre Venezia, me parece que en MALTE LAURIDS; nunca se 
ha retratado mejor esta ciudad, este mundo, con una sola palabra: Venezia Opiácea. 
            Siempre cuando vuelvo a casa y paso por el Campo San Vio, como se agarra a mi 
alma una nostalgia inmensa - en realidad una nostalgia que tiene mucho de envidia - al 
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mirar el viejo palacio donde la nunca alabada tanto como merece, la maravillosa Marie von 
Thurn tenía el (ella decía) mezzanino, y donde acogía a nuestro poeta.  
 

Vuelvo al Veronés. Lo que es sobre todo es una Fiesta de Agradecimiento por vivir. 
Está en cada rostro. La vitalidad gozosa que vio Burckhardt. Y te hace entrar en esa 
Felicidad. 

Hemos visto EL CAMINO DE LA GUERRA. Ya la vi hace tiempo, pero la llevo en 
el disco duro. Quizá es larga de más, pero me entretiene. 

Y hace un rato he empezado un poema que quizá pueda cerrar el libro34.  
 
--------------------------- 
 
Siempre me ha fascinado esa expresión tan de las francesas: "La Petite Morte", 

aludiendo a ese instante femenino de épanouissement, esa casi pérdida de la consciencia, ese 
desvanecerse en el placer, más allá del placer... Qué Civilización hay en el alma de esa 
expresión. Y da igual que sea verdad - lo es en ocasiones - o fingida, para gozo del macho. 
Me gusta. Aunque por lo que algunas mujeres me han contado, esa Petite Morte la han 
sentido con más frecuencia en la masturbación que en la relación con un hombre. 

 

⌘ 
 

Adoro este campiello Barbaro por el que paso todos los días varias veces, sereno, 
fresco, cristalino, con su rio, la tienda de Claudia, el palacio Dario... Salir de casa por la 
mañana, cuando todo parece regado de rocío, detenerme un poco ahí a charlar con Claudia 
o con su hija... 

Es verdad que cada sociedad tiene particularidades que hacen su trato más agradable 
o más hosco. Y eso lo noto mucho en sus mujeres. No son igual de agradables, de coquetas, 
de bien educadas, de "sexi" (me gusta más "incitantes") en España - aunque tampoco son 
iguales las bilbaínas que las sevillanas, o en Murcia - que en Sicilia, ni dentro de Italia en 
Nápoles que Roma o Milán; ni las inglesas, tan diferentes de las irlandesas, y desde luego 
hay algo muy atrayente, además de su belleza, en las mujeres de San Petersburgo, en las 
rusas en general, como es muy especial la elegancia de las indochinas. Pero es verdad que 
las francesas suelen irradiar un atractivo fantástico, como sucede con las venecianas. Las 
venecianas lucen una gracia muy particular, quizá herencia, como su preferencia por ser 

                                                
34Poema XXXIX 
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rubias, de los grandes siglos de la Serenissima. Abundan los ojos azules y verdes. Pese al mal 
gusto actual, suelen vestir bien. Por ejemplo, he visto pocas con pantalones.  

Bueno… Como dice Wilde en El CRIMEN DE LORD ARTHUR SAVILLE: Las 
mujeres están para amarlas. El decía: no para comprenderlas. Bueno… 

 
 
-------------------------- 
 
Hoy: 
Academia: 
Piero della Francesca 
Giorgone, 
Lorenzo Lotto, 
El TRIPTICO  de Vivarini, 
Carpaccio: EL SUEÑO DE SANTA ÚRSULA. Cada vez me parece más como si lo 

que Carpaccio pintara fuera "su" sueño de ese Sueño; quiero decir: podía ser cualquier 
historia: lo que él buscaba era pintar su propio Sueño. 

Hoy me ha conmovido más  que en otras ocasiones, Mansueti. 
Y largo rato ante LA PRESENTACIÓN DE LA VIRGEN EN EL TEMPLO. 

¿Hubiera existido ese cielo antes de Giorgone? 
Cuando uno está ante LA TEMPESTAD, unido al deslumbramiento por la belleza, 

cómo siente hasta en su carne que AHÍ la Pintura da un salto milagroso y se adentra en otro 
“mundo” del que acaso ya nunca saldremos. Que nos unimos a ese salto. Que nos modifica 
como mudó la Historia de la Pintura. 

 
He acabado el poema que empecé en París35. Al final se ha quedado en nueve versos. 
Y esta inmensa sensación de bienestar, de contacto físico con "algo" que me llena por 

completo. El silencio solemne de la noche de Venezia. Y sólo Bach, y esas Sonatas para 
violín y piano , y este whisky perfecto, y este cigarro perfecto. 

Hay una palabra alemana que Cioran amaba mucho y que acaso describa esos 
momentos como ninguna otra: Weltlosigkeit. 

 
Yo creo que mi salud tiene mucho que ver con lo que dijo Montaigne: Je l 'ai libre et 

entiére, sans régle et sans aucune discipline que de ma coutume et de mon plaisir. 
 
----------------------- 

                                                
35Poema XV 
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El viejo Horacio. Cuánto me ha acompañado.  
Estaba con las Odas. Qué hermoso el comienzo de la IV del libro II: No te 

avergüences de tu pasión por esa esclava, foceo Xantia. Recuerda que ya Briseida, otra 
esclava de blanca piel, cautivó al orgulloso Aquiles. 

O el recuerdo de Foloe, de Cloris, lálage; esos "hombros" - qué acierto ahí, hombros 
- que resplandecen "como la Luna sobre el mar"; que los sentimos como a la misma Luna. 

O esas "Lunas nuevas" - de la Oda XVIII - "encaminándose a la muerte". 
O esa Licimnia que centellea bailando enlazada a las vírgenes más hermosas. 
O ese Baco que enseña sus himnos a las Ninfas... contemplado por los Sátiros de pies 

de cabra y orejas puntiagudas. 
En fin... 
 
-------------------------------- 
 
Rafael está no sólo inquieto, sino quizá algo asustado por lo que pasa en España, lo 

que puede suceder. Le he recordado aquello que dice Don Pío en su AVIRANETA sobre 
España: ese vaho espeso de pueblo bajo, manolería violenta, desgarrada y desvergonzada. 

Luego he hablado con Miguel. Me ha comentado algunas cosas sobre LA 
MASCARA DE DIMITROS, y sobre EL MONTAJE de Volkoff, que está leyendo con 
mucho interés. Yo la leí hace años y me gustó mucho. Le he hablado de otros libros de 
Volkoff que le dejaré cuando nos veamos. 

 

⌘ 
 

Un martini contemplando ahí enfrente la Giudecca - y desafortunadamente el paso  
de un trasatlántico de estos que están asolando Venezia - mientras escucho en el Ipod una 
conferencia de Borges.  

Luego, un paseo. Dejando que la mirada vaya sola, sin  detenerse demasiado en 
nada. Esta fachada, aquel rostro, ese escaparate... Y una visita a I Frari. He estado tantas 
veces, y siempre me sobrecoge. 

¿Dónde están los gatos de De Guilloux? 
El sepulcro del Dux Francesco Foscari, de los hermanos Bregno. Cada vez me 

asombra más; como cada vez me gusta menos el de Pietro Mocenigo o el de Nicolè Orsini 
en San Zanipolo. En cambio, qué dignidad en la del Cardenal Zen en San Marco. 

Media hora ante Tiziano. La Grandeza. 
Y una vez más, Bellini. 
Y tantas cosas. 
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Hablo con Ami y con Elena. Ami está recuperándose bien. 
Me traje PERSONAE y toda la tarde leyendo al viejo Pound. 
Estoy pensando en aquello de Montaigne: Nature nous a mis au monde libres et 

desliez. Sobre todo el sentido de ese "desliez". 
 
-- - -- - -- - - 
 
Esta mañana, en I Frari, embebido por tanta grandeza, me ha sacudido de pronto un 

odio incandescente contra todos los que destruyen  nuestros sueños y nuestras obras. Y todo 
el  día he estado rumiando ese odio. Y esta noche se ha convertido en un poema contra 
Savonarola36, símbolo de todos los intransigentes y bestiales. 

 

⌘ 
 

Aniversario37 de nuestra boda. 
Nos acercamos al Lido. Hacía tiempo que no íbamos por allí.  
Una vuelta por San Nicolò. El interior no me gusta. Pero esos Palma... 
Paseamos.  
Me acuerdo de Paco Rabal y de lo bien que lo pasamos aquí cuando el Festival.. 
Pienso cuando todo aquello no era sino arena por donde Byron y Shelley galopaban 

con sus caballos. 
Hemos comido allí. 
En la mesa al lado, una joven con "eso" que tienen las venecianas. Me ha traído 

aquella vieja canción: 
Ste care cocolete 
Veneziane graziosete 
Ste care trotolete 
Non se trovan altro che qua. 
Por la tarde, nos hemos quedado ya en casa. Y he escrito un poema sobre Le Carré,, 

sobre una lectura de EL TOPO38. Pero tengo que afinarlo. 
Ya "caliente" acabo el poema que puede cerrar el libro. Le he añadido, como 

entrada, unos versos de Manrique39. 
Cada vez se complica más lo de Iraq y Siria. Cada día veo más lejos Damasco. 
 

                                                
36Poema XXVI 
37Por lo tanto 2 de Mayo de 2014 
38Poema IX 
39Poema XXXIX 
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⌘ 
 

Voy a Murcia. Pasado mañana presenta Ami sus poemas en el Museo Gaya y quiere 
que la "introduzca" yo. 

Hoy ha sido un día poéticamente muy “productivo”. Toda la tarde corrigiendo, y 
creo que con acierto, e incluso después de cenar; y he escrito entero un poema40. Me vino la 
primera idea la otra tarde, cuando estaba tomándome una copa cerca de la Pescheria. 

Ahora me voy a la cama.  
Esta noche un rato de La Rochefoulcauld -me traje las Memorias- y mañana será 

otro día. 
 

⌘ 
 

San Pedro. Lo Pagán, el mar. Estaba lleno de flamencos. 
¡Qué luz! 
La iridiscencia de las aguas me ha traído - ¿por qué? – los azulejos de la pequeña (y 

adorada) mezquita de Rüstem Paça. 
 
Hablo con Maram. 
Una película nueva que me ha gustado: NEBRASKA. Bueno. Tampoco me ha 

entusiasmado, pero por lo menos no me ha decepcionado. 
Lo que Jünger dice: el Arte no tiene un horizonte. Tiene horizontes. 
 

⌘ 
 

Hoy me discutía un conocido lo que él llamaba mis “excesos" de libertad en la 
traducción. Y lo hacía sobre mi  Kavafis , que sin duda es donde he sido más literal. En 
fin… No hay forma de que en general se acepte hoy que en una traducción entran más 
cosas que la simple equivalencia, y esas no son razonables, viven en el traductor casi 
inconscientemente. Leer a un poeta “antiguo” -pongamos a Virgilio-; saber que el tiempo 
ha modificado sentidos. Y entonces tratar de darlos ahora. Sin traicionar lo que él dijo, pero 
haciéndolos digamos efectivos, en otra lengua, otro mundo, otra sensibilidad. Aunque 
muchas veces pienso que no existe ese otro mundo ni esa otra sensibilidad, sino sólo matices. 
Pero esos matices son importantes. 

                                                
40Poema no encontrado, seguramente destruido. 
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Esta noche, en Murcia: presentación de Ami. 
 

⌘ 
 

Ayer presentación de Ami. Estaba muy guapa. 
 
--------------------------- 
 
Ami ha hecho la transcripción de lo que dije, y me lo ha mandado por internet: 
 
Presentar a un poeta acaso es inútil, porque a un poeta sólo pueden presentarlo sus versos. 
Como mucho, y por parte de otro poeta que ya sabe de qué va esto, cabe darle, digamos, la 

“alternativa”. Esto es: ya puedes torear sola. 
¿Cómo lector? 
Me gusta. Si no, no estaría aquí. 
Pero no lo estoy sólo por sus versos, sino porque estimo profundamente a Amada García Puentes. 

Muchas cosas juntos, muchos viajes, muchas horas dichosas nos han unido tanto como para que sea… 
bueno… Viaja con mis libros y los prepara, podemos corregirlos donde sea. Y le debo a su trabajo haber 
acabado alguno. 

Además, un poeta no debe aconsejar a otro en su obra. Quizá es el peor crítico, y cuanto mejor poeta 
sea, peor, porque menos verá “fuera” de su mundo. Lo único que se puede hacer es tachar lo que parece que 
sobra, nunca decir qué debe escribirse. 

Pero lo que sí puede hacer un poeta de más edad y experiencia es aconsejar sobre los peligros del 
camino. Y ahí sí aprovecho para hacerlo. 

¿Qué puedo aconsejarle a Amada García Puentes? 
1.Dudar siempre de haber conseguido algo que merezca la pena. Aun sabiendo que jamás se alcanza 

aquello que se ha soñado. Pero dudar hasta de lo conseguido con el mayor esfuerzo de que sea capaz. Y seguir 
dudando cuando sus lectores le digan que es bueno. 

2.En cuanto a la obra, ya lo dijo Hemingway: lo mejor que puedas, lo mejor que sepas. 
3.No pensar en lo que pudiéramos llamar el gusto del lector. Ella debe ser su único lector. 
4.Muy importante: no leer jamás –dada su actual indigencia intelectual- ni críticas ni suplementos 

culturales. Y si puede no leer prensa en general, mejor. 
5.Como decía aquella película inolvidable, ATLANTIC CITY, saber que el Arte no tiene nada que 

ver con la información, sino con la sabiduría. 
6.Saber que ella no es más que un eslabón más en la cadena de la Literatura. Que no tiene sentido sin 

todo el pasado y sin saber que el futuro sólo es que alguien, alguna vez, se emocione con sus versos. Le 
aconsejo que lea, que lea mucho, que haga suyos a los grandes de ese pasado. 
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7.Por supuesto, que huya de todo localismo o sentimiento nacionalista, esas gangrenas del 
pensamiento libre. 

8.Que se aleje todo lo posible de las Universidades, hasta de las mejores, porque se han convertido en 
tumbas de lo que verdaderamente es la Literatura: son taxidermistas de la creación. 

9.Le aconsejo que se interese por otras lenguas. Ver cómo cambian los significados, el sentido de una 
palabra. Muchas veces hemos hablado ella y yo sobre “Luna”, que hasta en lenguas europeas modifica su 
género. Y eso es por algo. Que busque ahí. 

10.Esto es importante: si publica, que busque hacerlo en editoriales que no se entreguen a la 
publicidad, que hagan libros hermosos, cosidos, elegantes. La única publicidad digna es un lector emocionado 
que contagia su entusiasmo a otro lector. 

Y ahora vamos a algo que es lo único nuevo de cuanto vengo diciendo: Internet. 
Si a uno le publican sus libros, mejor. Pero limitarse a ese único, como ahora se dice, creo, “soporte”, 

pienso que es un error. Empieza porque limita a España el ámbito de conocimiento de una obra. Internet va a 
facilitarle poder llegar a todo el mundo, y en cualquier país hay lectores de poesía en español que jamás 
tendrían la posibilidad de leerla, porque -ni aun llegando a ser muy conocida- sus libros estarían en español 
en una librería de Mombasa o Shanghai o New York. Y si llega el momento en que la traduzcan por ejemplo 
al inglés o al árabe, igualmente puede dejar en Internet esas versiones.  

Internet es el medio más rápido de estar en todas partes y –lo más considerable- el más libre. Y no 
estoy hablando solamente de la censura que pueda imponer el gobierno de turno; ésta puede burlarse con cierta 
facilidad. Hablo de lo mucho más perversas e implacables ejercidas precisamente por gran parte de la llamada 
intelectualidad. Quienes deciden premios, quienes establecen las listas negras de aquellos que deben o no 
participar en una lectura o ser invitados a este o aquel congreso, o que sus libros se mencionen o no en 
cualquier medio: los que ordenan a quién “borrar de la fotografía”, según las viejas tácticas comunistas. Y eso 
son los mismos, bajo cualquier gobierno. 

Pues bien: Internet permite “saltárselos”, romper toda barrera de intransigencia, dejar sus versos ahí, 
libres, para que quien quiera pueda leerlos. Lo que le aconsejo aquí es que deje “la bajada” de esos textos de 
forma gratuita. 

En fin. No se me ocurren más consejos. 
Y sobre lo que podemos llamar “la vida del poeta”, nada puedo decirle que Amada no sepa ya: 

soledad, los ojos secos de leer, horas ante el mallarmeano vide papier, incomprensión de su entorno, hasta el 
más cercano. Y ahí, en el horizonte, Nada. Lo Desconocido. La apuesta contra algo que no conocerá: 
permanecer, o el olvido, que como Borges decía es una manera más rápida de llegar al mismo sitio. 

 

⌘ 
 

Matinal paseo por los quais. Luego esos asombrosos mendigos de Brueghel, LAS 
BODAS DE CANÁ del Veronés y el CARLOS I de Van Dyck. 

Esta tarde, un paseo por el Luxemburgo y a poner en orden papeles. Y mi cabeza. 
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------------------- 
 

       Lleva razón Vasari cuando dice que el artista que quiera trabajar bien, tiene que 
distanciarse de toda carga y preocupación, porque su "virtu" precisa soledad, el espacio 
limpio de la reflexión y ese estar abierto a "la oportunidad", de forma que su mente no se 
extravíe en el error. 

Creo que no siempre he sabido estar a esa altura. 
 

⌘ 
 

Me trago de un tirón, entre anoche y esta tarde, EL TOPO; con ese Smiley inefable 
de Guinness. Bueno, todos. ¡Y Richardson! ¡Y “Ann”! 

Esta mañana, en la puerta de Notre Dame, sola, una dama. Elegante. Calculo sobre 
cuarenta y cinco años. Su mirada era como aquel “le mouchoir est jeté!” que tanto estimo. 

Hablo con Csaba Csuday. Es como tocar un poco Budapest. 
Hablo con Abuelata. Todo igual en Egipto. 
Hablo con Dionisia. Salvador está bien. Nos añoran. Nosotros también les echamos 

de menos. 
Maram. 
Esta noche, un rato con Renée Vivien, que cada vez me parece más grande. Si no 

hubiera hecho Aurora su excelente traducción, yo creo que inmejorable, me metería con 
ella. Y luego Bach y un buen armagnac. 

 

⌘ 
 

Anoche empecé a releer PERSONAL IMPRESSIONS de Isaiah Berlin. Lo he 
acabado hace un rato. Me sigue gustando mucho la forma de “contar” sus impresiones. Me 
apetecía volver a su CHURCHILL, que me parece de lo mejor que he leído sobre él. 

¿Por qué me fascinan muchísimas de las viejas postales? Sobre todo, las de guerra: 
soldados que sueñan en las trincheras con sus amores… y las de enamorados, esos rostros, 
esos ojos, en ocasiones patéticos, ridículos, y qué decir de las inscripciones… Pero hay algo 
en ellas que me atrae mucho, y al mismo tiempo me pone los pelos de punta. 

Sueño erótico. Es la segunda vez en mi vida que tengo una acostada con la Infanta 
Cristina. 
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⌘ 
 

Pienso en Isaiah Berlin. Es como leer de un mundo desaparecido. “Otro”. Pero yo he 
conocido “eso”. 

Recuerdo la tarde en Oxford cuando asistimos a la investidura de su Doctorado. 
Le debemos mucho a su lucidez. 
 
--------------------- 
 
Magris me abre el apetito de conocer más y mejor y puede que no sólo su obra, sino 

su vida: de Miklós Lenau. Cuando vuelva a Budapest tengo que buscar. 
Reliquias. Tienen sentido muchas de ellas. Hoy leía sobre Juan de Salisbury, que fue 

Obispo de Chartres. Había estado con Thomas de Canterbury cuando lo asesinaron, y su 
sangre lo manchó. Y Juan guardó ese pedazo de su túnica con esa sangre seca y lo legó 
como reliquia a Chartres. Merece la pena, ¿no? 

 
Esta noche, Billie Holiday y Lester. 
 

⌘ 
 

 
Me envía Elena el libro ya compuesto. Queda muy bien. Con la fotografía de 

Carmen (de Venezia) como portada. 
Tarde con viejos New Orleans. Los discos aquellos que les compré en el Preservation 

Hall. 

⌘ 
 

Volviendo de St. Médard, al pasar por la rue Lhomond de pronto me ha sacudido el 
recuerdo de aquella pensión donde Simenon "instala" a Maigret. Realmente el lugar es 
perfecto para aquella ambientación. 

 

⌘ 
 

Lo mío es “otro” teatro. Aún admirando tanto a Racine… ¡me aburre!  
Cada vez me interesa más Hermann von Salza. 
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Pienso en Madame du Barry. ¡Qué carrera! Había sido puta en la Maison de 
Madame Gourdan. Allí la descubre el Conde de Barry y la hizo su amante personal. Para 
hacerla respetable, la casó con su hermano, y, ya "respetable", se la ofreció a Luis XV. Y la 
historia es sobradamente conocida. 

David Rey ha vuelto a meter los textos con más correcciones, aunque sólo de erratas, 
en la web. Y ha añadido lo de Maiakovski y el segundo libro de Alfredo de conversaciones 
conmigo. 

Hablo con Felipe Benítez, con Vicente Gallego, con Claudina Helft y con Durazzo.  
 
------------------------ 
 
Ahora, hace un momento, he acabado el poema que me ha dado mucho trabajo 

desde Febrero: La madrugada congelada41. He añadido el frío de la frente de un cadáver y 
el olor a hule. Y lo he cerrado mirándonos en el bar: el sabor del Horror. 

Ahora, armagnac, Fats Waller y Coleman Hawkins. 
Cuando vuelva a Inglaterra tengo que acercarme - nunca he estado allí - a Chartwell. 

Llevo tiempo "necesitando" ver aquel mundo que se construyó el viejo Churchill. También, 
cuando esté en Oxford, ir a Blenheim, donde nació. Es una casa extraordinaria, regalo de la 
Reina Ana al Duque de Marlboroug como agradecimiento de la nación por sus victorias. 
Allí soñaba Churchill con aquellas batallas y tomaba aliento.  

 

⌘ 
 

Esta mañana estaba comprando quesos en Maubert y de pronto, mirando uno de 
cabra muy apetitoso, me han venido a la cabeza dos versos: 

Creo en las mujeres cuando están masturbándose 
y en los hombres que rezan contemplándolas. 
Ya no ha parado de dar vueltas en la cabeza. Al volver, he entrado un rato (lo hago 

con frecuencia) en Sain-Séverin, para tratar de pensar en el segundo verso con la paz y el 
ambiente propicio que siempre encuentro en esa iglesia. El primer verso sé que se lo debo a 
la imagen de S. cuando se masturbaba para mí. He pasado la tarde como levitando. Tengo 
el poema. De un tirón. Supongo que sufrirá modificaciones. Pero creo que está42. 

 

⌘ 
                                                
41Poema IV 
42Poema III 
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Tormenta43. Día muy desapacible. 
Me encierro a beber con Kavafis y Ben Webster. 
A la mierda con esto en que se ha convertido Europa. Intelectual –y moralmente-, 

poco tiene que decir al mundo. La demolición de su Democracia incapaz de frenar los 
excesos. Europa y el suicidio biológico, la deuda, la indefensión frente a toda invasión: de 
ideas nefastas (aunque estas casi todas nacen en nuestras universidades y las americanas), de 
personas o de virus. Y la chusma, la gentuza en el Poder. No son inteligentes (eso les está 
vedado), pero tienen una astucia de misteriosa vileza para ir consiguiendo lo que buscan, 
por otra parte tan acorde con los tiempos, con las ansias de esta sociedad igualitaria y 
arrasada. Saben lo que hay que destruir, y luego el poder puede caerles en las manos. La 
trituración de nuestras bases morales y nuestra Memoria está en marcha. En realidad ya lo 
expresó muy bien Hitler cuando aconsejaba: Apuntad a las tripas. Este es un mundo a la 
medida de los banlieusards. Que venga quien tenga que venir. 

 

⌘ 
 

Mañana de agua; tanta lluvia que parecía una cortina espesa. Y a la hora de comer, 
un sol radiante, de Verano, y calor. 

Ha cerrado por vacaciones mi amigo el librero de Cluny. Así que me he acercado a 
Rieffel. He encontrado una hermosa edición de Vico. Siempre lo he leído con entusiasmo y 
me ha enseñado mucho. 

Al volver, en la librería inglesa de Monsieur Le Prince, ¡qué criatura! Buscaba en los 
libros de Pintura. Me ha mirado, como dice Don Emilio, en su traducción de Ben al-
Zaggag, desenvainando el sable de sus ojos. 

Maram está lanzada. No para de lecturas, entrevistas,… Pero hay algo -y se lo he 
dicho- peligroso: porque casi todas no lo son por su obra, quiero decir por la altura de su 
obra, si no por su defensa tanto de ciertos procesos árabes, sobre todo sirios, y por su 
condición de mujer árabe desligada de imposiciones coránicas. Incluso, ojalá no, puede 
tener algún problema grave con integristas en cualquier momento. 

 
La verdad es que he leído muy poco de Langston Hughes. Pero esta tarde, repasando 

los TEXTOS CAUTIVOS de Borges, encuentro una traducción, supongo suya, de EL 
NEGRO HABLA DE RÍOS. Y me ha impresionado con fuerza. Tengo que buscar más 
poemas.  

                                                
43El 21 de Mayo hubo una gran tormenta en París 
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⌘ 
 

Hoy, hablando con un librero que frecuento y ya tenemos cierta confianza, me decía: 
Estoy seguro de que cuando me acuesto con mi mujer, está pensando en otro. Y lo decía 
con tono quejumbroso (bastante impropio en un francés). Bueno, le he dicho; es bastante 
frecuente. Pero no terminaba ni de creerme ni de aceptarlo. 

Y es que verdaderamente, la sexualidad tiene en su vastísimo abanico un notable 
apartado de situaciones grotescas. Cuántas veces un hombre al poseer a una mujer tiene en 
su imaginación otro rostro; y acaso más asiduamente, cuántas mujeres, como Tíbulo dice, 
estremeciéndose en tu abrazo están soñando con otro hombre.  

¿Y qué? 
Lo primero es que no lo sabes, y puedes imaginar tuyos todos esos jadeos, con lo que 

ya te vale; y si esa otra comparsa los hace más vivos e incrementa el ardor de la dama, pues 
eso que ganas. Aparte de que puede pensar en otro y al mismo tiempo sentirte a ti con todo 
su deseo. Esto de la sexualidad es misterioso. 

 
Vino Quiñonero a cenar. Hemos hablado mucho de los cambios –sobre todo, su 

velocidad- del mundo. Y de la ceguera de los gobiernos. Me ha contado algo divertido: 
cuando estuvo en Calella vio una “Asociación Islámica Catalana Independentista”. 

Me enviaron unas series de documentales de la I y II Guerras Mundiales. Llevo tres 
dias que no veo otra cosa. Me entretienen mucho. Son buenos. 

 

⌘ 
 

Esta mañana he estado dando un vuelta por Batignolles, Clichy, etc, que hacía 
tiempo que no iba. Y al volver he pasado por la rue Dulong; ahí, en el 56, en el cuarto piso, 
donde se veía con Mimí Santoni, murió Danielou. No es que me entusiasme el barrio, pero 
quería agradecerle que me haya dado un poema. 

Me dice Leandro que una discoteca en New York ha puesto versos míos con letras de 
neón. No me dice si en español o traducido. 

Toda la tarde con TANNHÄUSER de Sinopoli, con la Strude, la Baltsa, Domingo... 
todos magníficos.  

Voy a meterme esta noche con mi querida Romilly. Quiero repasar algunas cosas de 
POURQUOI LA GRÈCE? 

No pensé que iba a echar tanto de menos a Revel. 
------------------- 
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La dicha de la memoria: hace un rato, ordenando libros, el precioso Molière (una 

edición de 1825, de Ambrose Dupont et Robert, que tenía su imprenta al parecer aquí al 
lado, en el 25 del quai des Augustins) que encontré en Kinsale, lo recuerdo perfectamente, 
un día de viento frío. Ibamos Carmen, Aurelia y yo paseando - porque aquel viento hacía 
más hermoso aún Kinsale. Subimos por una callecita, y allí, sin letrero de librería, una 
tienda que tenía en el escaparate joyas delicadas. Entramos y, sentada leyendo, una mujer 
no sólo de una belleza muy estimable, sino de un atractivo de los devastadores. Creo  
recordar que se llamaba Laura. Una de las paredes de la tienda estaba cubierta por una  
estantería llena de libros antiguos. Mientras hablaba con aquella mujer encantadora - 
descubrí que además era inteligente y culta - fui revisando los volúmenes. Y encontré este 
Molière, extraordinario, encuadernado en piel marrón obscuro y letras en oro. Lo compré. 
Lo curioso es cómo se me quedó en la memoria el rostro y la mirada de aquella mujer, el 
ambiente acogedor de aquella tienda. Y hoy, cómo vuelve a mí  y me regala la felicidad. 

Amo a Irlanda. Siempre he sentido allí una honda palpitación poética, no sólo en mí, 
sino en la mayoría de los irlandeses. La altísima estima en que tienen la Poesía. Y desde 
siglos y siglos. Supongo que viene desde los druidas. Los poetas han sido la “Memoria” del 
pueblo, de toda su Historia. 

 

⌘ 
 

Venía de la casa de Claudine (Helft), y al pasar por la Av. Foch hacia l´Etoile, el 
recuerdo de aquel asesino que se hizo tan célebre, el Dr. Petiot, que vivió ahí, en Sueur. 

Elecciones. Era previsible y los que se sorprenden del avance del Frente Nacional es 
que no conocen el alma de Francia. En España sólo lo siento por Alejo, que no haya 
conseguido un escaño, el suyo, para Vox. Y la inquietante entrada -pero es como lo del 
Frente en Francia: el alma de España- con cinco diputados de esa especie de hijos del Ché, 
Okupas al Poder. Lamentablemente el PP y los Socialistas no han bajado tanto como se 
merecen. Bueno... serán las purges que decía Montaigne. 

Cuando los escucho disparatar y mentir en sus mítines, sea el partido que sea, me 
acuerdo de aquello de Garnier, que cuando Robespierre empezó a toser  en un discurso, le 
dijo: Es la sangre de Danton que se le atraganta. 

 
------------------------------ 
 
Maram. 
Monteverdi. 
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------------------ 
Esta noche llega Alfredo. 
--------------- 
 
De pronto, cuando iba a dormirme, he recordado que en MUSEO hay un poema 

donde digo que la vida huele a hule44. Me ha hecho borrar un verso de SEEK TO KNOW 
NO MORE donde había escrito lo mismo. Nunca me había pasado. En fin... 

 

⌘ 
 

Esta mañana hemos estado Alfredo y yo conversando en el Square Painlevé, a “la 
sombra”- en todos los sentidos - de la estatua de mi maestro. Hemos hablado sobre 
Shakespeare. Luego hemos hecho un homenaje junto al cine, donde estuvo la casa de 
juventud de Villon. Después, un aperitivo en el pasaje donde vivía Danton. Y toda la tarde 
en casa con más preguntas. Y al atardecer, un paseo junto al río, y París dorándose en un 
crepúsculo de adoración.  

 

⌘ 
 

 
 
Curioso. La primera vez en tantos años que París me ha aburrido. A veces me ha 

crispado, otras desasosegado, y muchas llenado de rabia por los desmanes urbanísticos. 
Incluso en largas temporadas de lluvia me ha hecho añorar el sol. Pero eran disputas de 
matrimonio. Hoy me ha aburrido con una sensación espesa. 

Se lo comentaba a Alfredo, que no lo entiende o no quiere entenderlo. 
Luego hemos pasado tres horas en el Luxemburgo. El libro de conversaciones creo 

que puede resultar divertido. 
Miro la fotografía de Gabriel45 que tengo en mi mesa. Es de sus últimos días; la 

recorté de un periódico. Pero lo recuerdo como en los viejos tiempos de Barcelona. La miro 
como un despedida. 

Releo las ELEGIAS ROMANAS de Goethe. Siempre me ha extrañado cuánto tardó 
Rilke en descubrir su grandeza. 

Echo mucho en falta a Viertel y a Chamorro. 
                                                
44Poema IV 
45 García Márquez. 
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Estoy acordándome esta noche de "Chico" Recarey. Lo bien que se portó con 
nosotros en Rio. 

 
----------- 
 
Dias en que estoy como el hombre que perdió su sombra. 
 
----------------- 
 
No localizo un libro de Maurice de Guérin, el que habla del alcohol y los Paraísos 

que abre. 
 

⌘ 
 

Hemos dado una vuelta por el Orsay. 
He ido por un Manet que no conocía: EL PAYASO. 
Y ya, un repaso a mis telas eternas; Monet, ese MALLARMÉ de Cézanne; me ha 

interesado más que otras veces el DESAYUNO EN LA HIERBA; esa BEBEDORA DE 
ABSENTA de Picasso… 

Hay que ver lo poco que me gusta Renoir. Me “empastela”. La única persona con 
quien he coincidido en este desagrado fue con Billy Wilder. Solo hay un Renoir que me 
gusta, y es muy poco reconocido; está en Londres, en la Courtauld: EN EL CAMERINO. 

Pero Orsay cada vez está peor. 
No sé por qué no he parado de darle vueltas a algo que dijo Calderón, refiriéndose a 

Boscán y a Garcilaso: sus “ya dormidas memorias”. 
Creo que me pasa como a Montaigne, que sólo tengo memoria de lo que me ha 

interesado, sobre todo en la Historia. 
Luego, en el Jade, hemos seguido con las Conversaciones. Hoy hemos comentado 

libros importantes para mí. 
Hablo con Rafael y con Miguel. 
Luego, con Leandro. Tiene problemas con el polen, que parece que en New York es 

muy fuerte ahora. 
 

⌘ 
 

Alfredo ha vuelto a Pamplona. 
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Nos hemos acercado a Grenelle, para ver la casa de la abuela materna de Rafael y 
Miguel, en la rue Rouelle. Es una señora ya muy mayor, de noventa y tantos, y está bastante 
enferma. Si sucede algo, no sé qué harán con esa casa. A mis hijos les correspondería una 
cuarta parte. No sé si compraremos las otras tres o si se venderá y lo cobrarán en dinero. 
También está la casa de Menton. 

Esta tarde he estado escuchando a Beethoven y leyendo partes de TWELFTH 
NIGTH. 

Esta noche, después de cenar, vamos a salir a dar un paseo por el río. 
 
El año que viene, treinta años ya del Homenaje a Pound en Venezia. Qué 

barbaridad. 
 

⌘ 
 

Cumplo setenta y dos años46. Realmente nunca pensé verlos. La cabeza, como decía 
Don Emilio47, muy bien; la salud, supongo que gracias al alcohol, el tabaco y la hueva de 
mújol, perfecta; y el amigo de abajo, que se niega a pasar de los treinta, y tal como hoy se ha 
exterminado la sexualidad, de verdad resulta problemático. 

Carmen me ha regalado una magnífica biografía de Nelson y una edición de la obra 
completa de César Vallejo, que es la mejor que conozco; bilingüe, con prólogo de Mario48 y 
una introducción de Efraín Keistal; la traducción al inglés es de Clayton Eshleman, y hay 
versos que no diré que los mejora, pero los hace de una contundencia irrebatible. La publicó 
la Universidad de California en 2007.  

Esta tarde voy a tratar de repasar los poemas de SEEK TO KNOW NO MORE, 
porque hay muchos versos que podría intentar mejorar. 

Seguramente cenaremos en casa, tranquilamente. 
 

⌘ 
 

¿Cómo  puede haber tanta gente por la calle? 
Ayer me decía Quiñonero: Tiempos de Disolución. 
Sí, evidentemente. Pero es una disolución que nuestra época ha buscado, hecho 

posible, yo diría que hasta anhelado. 

                                                
4631 de Mayo de 2014 
47 García Gómez. 
48 Vargas Llosa. 
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No entiendo bien esto de las lenguas. Todas son hermosas, todas responden a lo que 
las sociedades que las han desarrollado necesitaban y a su forma de ver el mundo. Pero no 
cabe duda de que hay lenguas digamos superiores, más considerables, porque es en ellas 
donde mayor número de hombres han decidido escribir desde Literatura a tratados 
jurídicos o científicos, y además, las lenguas, igual que nacen, viven y mueren. Aunque 
duren tanto como el latín, que si no me equivoco aún en el siglo XVIII era lengua oficial de 
Hungría. Y hay lenguas que no sirven para ir por el mundo. No hablo de escribir poesía -la 
prosa es otra cosa- en ellas o frecuentarlas “en familia”, pero como medio de intercambio... 
Pensemos en alguien que solo se exprese en quechua o en vascuence, o los lapones o las 
actuales pretensiones de los separatistas catalanes. 

 
Cuando pienso en las mujeres que amó o le gustaron a Casanova, creo que prefería a 

las morenas. 
Vuelvo mucho a Schubert estos días. 
Y a Stevenson. 
 

⌘ 
 

En L´ecume des Pages, comprando una nueva edición de LA ISLA DEL TESORO 
para la colección de Rafael, me he encontrado un libro de Koestler que no he leído, 
DRINKERS OF INFINITY.  

Estaba dando un repaso por los anaqueles cuando me ha llamado Carmen y me ha 
dicho que el Rey ha abdicado49. Bueno… No sé si es el mejor momento, pero bueno… 

Me han regalado un disco de Mado Robin. Yo la he escuchado bastante; en este hay 
una grabación de la LUCÍA muy hermosa. 

 

⌘ 
 

Cluny: ¡Ese panneau de retablos d´Albatre! Puede uno sentir la Inglaterra del XV. 
O esa Virgen con el Niño que viene del Auvergne, de finales del XII. 
Qué bien le vendría a todo el mundo un “paseo” por estas salas sagradas; a ver si 

mata la pleonexia aguda de su alma. 
Tarde con el viejo Espriu. Y cuando estaba leyendo esos versos: Hem rebut en el 

rostre l´alè del vent nocturn, comm el d´une bèstia maligna a l´augait…, me he sentido de 

                                                
49Por lo tanto, 2 de Junio de 2014. 
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pronto “trasladado” a una tarde, con Carmen, ante la Mezquita de Ortaküy, donde de 
pronto se levantó viento y sentimos esa misma sensación. 

Luego he hablado con Rafael y con Elena. Elena cree que TOSIGO podría estar 
acabado para Julio. 

 
------------------- 
 
 
Hace un rato pensaba en cuántos París he conocido. Y no sólo por el paso del 

tiempo. Tantos mundos distintos, con formas de vivir y "usar" la calle tan otras, con 
dedicaciones muy diversas - aquí todas las librerías del mundo, allí las fantasías del lujo 
actual; espacios "muy" franceses y otros recorridos por todos los desterrados de mil mundos; 
calles cubil de delincuencia lindando con residenciales de una burguesía acendrada; hasta 
acumulaciones de edades y costumbres muy diferentes; universos "blancos", africanos, 
asiáticos, donde uno escucha tantas lenguas...; escenarios de políticos y funcionarios junto a 
otros de artistas enloquecidos... -. Lo comentaba a veces con Revel, y recuerdo que me 
decía: Bueno, como con Proust. En À LA RECHERCHE cada personaje tiene su forma de 
hablar y comportarse: Madame Verdurin o Swann, Madame de Guermantes, Bergotte,  
Jupien u Odette... Y todos "son" la misma página, el mismo "sueño". Y es cierto. Incluso en 
el  mismo arrondissement,, a veces una calle marca una frontera. En el V, ¿palpita la misma 
vida del Panthéon al Luxemburgo, a Saint-Michel, que hacía Mouffetard?¿O de St. Médard 
hacia el Jardín des Plantes, y sobre todo ya en el bd. Saint-Marcel? En el II pasas Bonne 
Nouvelle, la Porte de St-Denis, y ya el X es absolutamente otro planeta. Incluso Sébastopol 
son dos universos el II y el III. O el V y el XIII, ¡y el XIV, Montpartnasse!, y basta uno y 
otro lado de la rue de la Santé. En fin... O el Marais; los muchos Marais: de ese IV uno da 
un paso al XI o al XII y ya todo ha cambiado. Se nota hasta en el francés de las personas 
más ancianas, en muchas expresiones (y eso sin contar el idioma modificado por tanto 
extranjero, o el lenguaje de muchos jóvenes). Revel vivía muy cerca de mi casa, cruzando el 
río; pues cuando yo entraba en l´Ile St-Louis, bastaba la pasarela y ya palpaba otra forma de  
vivir. Y si hablamos del inmenso barrio Chino, o al Norte, Saint-Denis, etc. Bueno... O el 
VIII, un mundo a sí mismo consagrado, o el XVI, donde vive Claudine Helft. La misma 
casa de Irazoki, y está a dos minutos de la Bastilla, es como entrar en otro París, y no ya el 
barrio, sino el espacio interior del inmueble donde se abren todas las casas a ese jardín tan 
entrañable. La Bastilla Richard Lenoir arriba, o el Beaumarchais, que a su vez estando 
juntos son tan diferentes, o Daumesnil, donde vive Jodorowski, ¿qué los unifica? La misma 
rue du Faubourg Saint Antoine, antes y después de Aligre; estando tan cerca, su mercado es 
otro universo que el del bd. Richard Lenoir (los precios, los mostradores de frutas y 
verduras, las antigüedades de Aligre, no interesantes pero curiosas, sus puestos de libros 
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viejos - una vez encontré allí, ¡por 1 euro, y absolutamente “de estreno”!, la traducción de 
Nabokov de EUGENE ONEGIN)-. Y ya Menilmontat, la Porte des Lilas... O Montmartre, 
un mundo - siempre lo fue - aparte, inmune incluso hoy a la plaga del turismo, al que le saca 
el dinero pero no le regala ni un pedazo de su ser. ¿No son tres mundos -  y se siguen como 
un solo camino -  Saint-Michel hasta el cruce con Montparnasse, y la avenue Denfer 
Rochereau y luego la del General Leclerc? Yo siento esas respiraciones diferentes. Incluso el 
mismo Saint-Michel ¿no es “otro” a partir de la rue Soufflot? ¡Y esos huecos estremecedores 
en mi memoria! Cuando paseo por lo que fueron les Halles... A veces siento una profunda 
humillación. Yo llegué a contemplar aquel reino de la Vida, de la alegría de vivir, aquella 
plenitud: la noche fourmillant como diría Baudelaire, donde palpitaban ante los ojos todas 
las delicias que podemos desear, las excelencias del mar, las frutas, las mejores carnes; y los 
cafés donde todo podía suceder, y los racimos de putas (ininterrumpidos desde Villon); todo 
podía encontrarse, todo crepitaba de alegría, de pasión por vivir. Y cuando ahora veo en 
qué se ha convertido. Y uno de los argumentos que se esgrimieron para su destrucción fue 
¡la higiene! Oscar Wilde decía que uno de los momentos más tristes de su vida había sido la 
muerte de Lucien en SPLENDEURS ET MISÈRES DES COURTISANES. Yo podría 
decir que el arrasamiento de les Halles. 

Estoy acordándome ahora de cuando Aline y yo vivimos en un piso que nos dejó su 
abuela materna - Mamy - en la rue du Faubourg Montmartre, a la altura de Provence. Era 
un barrio muy movido (el Palace, el Chartier), y agradable. Por allí cerca había estado 
Rubén Darío, en la casa de Enrique Gómez Carrillo. Y también había vivido Lautréamont. 
Pero no era “mi” barrio. Y eso ya indica mucho las “diferencias” de “mundos”. Aunque el 
peor de los sitios en que he vivido aquí fue cuando la otra abuela nos dejó su apartamento 
en Marx-Dormoy. Menos mal que la estancia fue corta. Y aún no estaba todo aquello tan 
degradado como ahora. Pero fue cuando el problema argelino hervía, los atentados eran 
frecuentes; recuerdo, al volver de noche, aquel viaducto del metro, siniestro... las comisarías 
con sacos terreros en las puertas... rostros crispados de odio con los que te cruzabas.  

Pero no era odio en los ojos franceses. Y eso era algo que me gustaba mucho de París 
- además de la mirada “acariciadora” de tantas mujeres -. Recuerdo algo que decían los 
alemanes cuando la ocupación: La ville sans regards; esto es, que no se les miraba con odio, 
cuando motivos había para ello. No fue hasta ya finales del 43 cuando, como cuenta Jünger, 
empezó a sentirse lo que él llama el turno de derramar sangre. Y sin embargo, ahora sí hay 
miradas temerosas y acaso de aborrecimiento hacia los “moros”. 

 

⌘ 
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Todo está lleno, insoportablemente lleno. Las calles, los cafés. El Alcázar, para  qué 
contar. Y esas jovencitas, que este año con la moda de esos shorts cortísimos, son un 
espectáculo sobrecogedor. Se siente el crepitar de las hormonas. 

La verdad es que en mi trato con las mujeres - no, por supuesto, con aquellas que me 
han deslumbrado por su inteligencia - lo que me ha importado sobre todo es su belleza, su 
atractivo sexual. Como dice mi maestro, je faisois grand conte de l’esprit (porque la ausencia 
total de “gracia” también arruina un encuentro), pero que el cuerpo “llame”. Au subject de 
l’amour que sobre todo se rapporte a la vista y al cuerpo que uno sueña con acariciar, ont 
faict quelque chose sans les graces de l’esprit, pero nada sans les graces corporelles. 

 
 
Hemos pasado la tarde con Michele Alassio, en la inauguración de su exposición. Es 

una sala nueva en la Rue de Penthièvre. Hemos hablado mucho y recordado cosas de 
Venezia.  

Esta noche, Schubert. 
Con la atracción sexual –aceptar que uno cada día atrae físicamente menos- 

conviene algo de humor y recordar aquello que Pompeyo le dijo a Sila, aunque por otra 
cosa: Más son los que saludan al sol en su amanecida que en su ocaso. 

 

⌘ 
 

Esta mañana, feria del Libro Antiguo en Saint-Sulpice.  
He comprado el MAQUIAVELO de la Pléiade, para tenerlo aquí. 
Es curioso el itinerario vital -digamos espiritual- de tantos amigos y conocidos. Han 

pasado del Comunismo stalinista al frenesí de la descolonización, de ahí al amasijo del 68, 
luego al multiculturalismo y ahora a algo que ya ni se sabe qué pueda ser. Y tienen 
explicación para todo. Han enfangado durante más de 70 años su pensamiento, y tan 
felices. 
           Me acuerdo de aquella librería de los 60, La Joie de lire, que estaba aquí al lado, en 
Saint-Sèverin, de Maspero. Allí se cocía más Izquierda que en el más miserable cenáculo 
político. 
           Me acuerdo de aquel París convulso. Cuando yo volví, a primeros de Junio del 61, 
aún estaban calientes las huellas de los sucesos de Abril. Ya no había tanques en las calles, ni 
delante del Parlamento. Se había apagado el putsch de los generales y como dijo De Gaulle, 
tout cela est dramatique, maís ce n’ est pas sérieux. Yo creo que la semana de las barricadas 
en Argel, el año anterior, había puesto más tensos a los franceses. De todas formas, qué 
contraste con los acontecimientos del 68. Porque entonces El General sí se inquietó lo 
suficiente para que considerara ir a Alemania y convenir con Massu  y otros jefes la 
posibilidad de una intervención. Se dice que los militares exigieron como contrapartida la 
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amnistía  para Salam, Lacheroy y Bidault. Yo creo que lo que pasó en el 68 fue que, cuando 
lo de Argelia, se contaba con la obediencia militar, y en el 68 no cabía esperarla de los 
revoltosos.           

 
Me llamó Durazzo y hemos tomado el aperitivo en Saint-Germain. 
Esta tarde hemos estado con él en su conferencia en la Maison d´Amérique Latine. 
Esta noche he escrito un poema que me parece aceptable50 . Pero tengo que 

encontrar imágenes más fuertes para el contraste de Bach y los crematorios.  
 

⌘ 
 

Es curioso cómo uno no olvida, cómo tantas cosas están agazapadas en la memoria. 
Conforme voy comprobando esta espléndida edición de Vallejo que me regaló Carmen, ya 
cada primer verso me hace seguir, porque la mayoría de esos poemas estaban guardados en 
mí, desde la juventud, desde que los recitábamos a voz en grito por las calles de Murcia 
Antonio Martínez Sarrión y yo en la noche alcohólica. Y dándome esa entrada, puedo 
seguir y seguir… 

Qué ocupación de todos los periódicos y radios y televisiones con la invasión del 6 de 
Junio en Normandía. Se cuenta como una carnicería lo que en verdad tuvo pocas bajas, 
sobre todo militares. Claro que fue un gran dia. Un dia para la Historia. Pero ¿por qué no 
contar las cosas como fueron? Y no aludir a que ratificó las previsiones de von Rundsted. En 
fin… 

 
Hoy estaba releyendo a Gimferrer; realmente, sólo a él, el FARRA de Azua y a mi 

querido Villena suelo volver, de aquellos compañeros; y con esos versos:  
Com els homes que s´acompleixen en l´acció o en el desig, o amb us  
          cos tebi al fons d un carreró,   
al fons d un diorama com els que hi havia abans a Colón, representant 
          la descoberta d América, a l´estil de les composicions 
          d´època del segle passat… 
me han venido a la memoria nuestras conversaciones por entonces, y algunas cartas; 

y cuando me consultó sobre ese verso: 
 Així, doncs, la paraula esdevindrà parany.  
Viejos tiempos… 
 

                                                
50Poema XX 
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Pienso en Bonneval Pachá. Un francés. Y sirvió con honor a Luis XIV, y luego 
estuvo en el Ejército austriaco, y luego sirvió a Turquía. Hasta creo que se convirtió –o lo 
fingió- en musulmán. Me gustan esos “avatares” de cuando el mundo no padecía ideologías 
ni la aberración nacionalista. 

Un libro con ilustraciones del Greco. Nunca ha sido pintor de mis  preferencias, salvo 
algunos cuadros. Pero me acuerdo de que cuando estuve un año viviendo al lado de Toledo, 
iba mucho a Santo Tomás a ver EL ENTIERRO DEL CONDE DE ORGAZ.  

Hoy nació Velázquez51. Voy a dedicarle esta noche de vodka y viejas cantantes de 
Jazz.  

---------- 
 
Cuánta razón – y cuánta sabiduría -: Entre las malas cualidades del hombre, envidia, 

superstición, ambición, la venganza, la crueldad, incluso creo que añade la desesperación, 
no duda Montaigne en incluir los celos. 

⌘ 
 

Dia insoportable por el calor. 
También ayer. Pero hoy es agónico. 
Y estas noches que como en el verso de Baudelaire, s'èpaississait ainsi qu'une  cloison. 
Añoro el mar. 
En realidad, cuando pienso en mi visión del ser humano, lo que me parece que es 

bueno para su desarrollo, para su vida, creo que me he movido siempre entre dos polos: uno 
podría resumirlo aquello de De Maistre: “He visto franceses, italianos, rusos, etc.; sé incluso, 
gracias a Montesquieu, que se puede ser persa: pero en cuanto al hombre, declaro que no lo 
he encontrado en mi vida”; y lo que en mi interior me ha llevado siempre a pensar que 
“somos” cuando somos del mundo, cuando ha triunfado en nosotros el cosmopolitismo. 
Porque es cierto que yo también, salvo muy raras excepciones, sólo he visto españoles (y aún 
estos con cuántas excepcionalidades) o alemanes o búlgaros o chinos. Pero no es menos 
cierto que a lo que debemos tender es a que ese ser se limite a recuerdos de infancia y no 
envenene el deseo de ser del mundo. Yo, acaso también muy excepcionalmente, nunca, ni 
de niño ni en mi juventud, he sentido esas llamadas "patrias". Me he sentido en mi casa en 
París, o en Budapest, y por supuesto en Italia, sobre todo de Florencia para abajo, y claro 
está en Venezia, y en Túnez, hasta en Japón, y qué decir de Alejandría. Yo me he sentido 
formando parte de todo, y puede que en esto me hayan ayudado mucho mis lecturas de la 
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Historia. Sobre todo en París o Venezia o Sicilia, me siento más yo, más que en mi propio 
lugar de nacimiento. 

Toda la tarde viendo facsímiles de las libretas del gran Schliemann: fotografías de las 
excavaciones, dibujos, su mujer Sophia con las joyas de Troya, anotaciones… 

Schliemann vivió aquí al lado, en el 6 de Saint-Michel, precisamente donde está 
ahora mi banco. 

Ah Schliemann... Nunca, como Stendhal dice de Hugo, veut être un ser 
extraordinario; simplemente lo era. 

 

⌘ 
 

Paseo por Saint-Eustache y todo aquel barrio. Pero volvemos pronto, por el calor. 
Curioso personaje - alguna vez pensé hacer un artículo sobre él - el Conde de Saint-

Germain. Primero, ver la coherencia de sus muchos nombres, luego, su origen, imposible de 
establecer; él se hacía pasar por hijo de la Reina María, esposa de nuestro Carlos II. Su 
padre, según decía, fue un judío portugués que se trajinó a la Reina. Era un gran tipo, 
inteligente, simpático, un coleccionista de maravillas, ¡y alquimista! Trató de tú a tú a Reyes 
y hasta hizo de agente secreto para alguno. 

Hablo con Luis Antonio. 
Esta tarde estaba escuchando viejas canciones de Danielle Darrieux. También sobre 

ella se podía hacer un pequeño comentario. 
_ _ _ _ _ _ 
 
Me he tenido que levantar. Resonaba como una batalla no muy lejana. Una 

tempestad enorme, como no había visto en años. Son las 2 y media de la mañana. No tengo 
sueño. Voy a trabajar repasando mis poemas. 

 
-------------------- 
 
Acabo el de Höss52 añadiéndole la compensación que regalaba a sus carniceros por 

aquel trabajo "tan desagradable". Y se me ha ocurrido un verso (sin duda es un homenaje a 
Jünger): Y envejeceremos en paz los desolladores. 

 

⌘ 
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Segundo dia de temporal. Menos  mal que el tiempo anuncia un cambio para 
mañana. Y el miércoles, que volamos a Sevilla, parece bueno. 

Escribo un poema que no me desagrada sobre una joven saliendo del mar53. 
Supongo que ha “juntado” viejas impresiones. Pero el rostro que iba venciendo a los demás 
era el de una joven, quizá la más hermosa que he visto en mi vida…,no en una playa, sino 
en Belgrado, donde ella era la ayudante de un fotógrafo. 

Hay una nueva fuerza en juego políticamente en España: sin organización de 
partido, sin programas, sin ideas definidas, basándolo todo en la aparición en televisión y 
tertulias y en internet del que parece su cabeza visible, y todo bajo el nombre de "Podemos". 
Y esta fuerza, con misteriosas financiaciones, y las que conocemos, muy abyectas, y, repito, 
sin organización, ha conseguido un número de seguidores que la respalda como fuerza muy 
poderosa. Y la verdad es que no es nada, ni detrás ni al frente, sino palabrería; pero 
palabrería capaz de subyugar al electorado, y no sólo al menos capacitado. Por lo que les he 
oído - no al cabeza de cartel, sino a otro mucho más peligroso que hay detrás, un tal 
Monedero - su receta es de las que conducen de forma inmediata a la destrucción de una 
sociedad. Y de triunfar -lo que no creo que suceda, por muchas razones- y tener el poder del 
Estado en sus manos, alumbraría un régimen totalitario donde volveríamos a presenciar una 
copia del Horror. No sucederá porque estando tan vinculados las economías y el equilibrio 
de otras naciones, le pararían los pies de inmediato y terminaría como un gobierno 
intransigente y corrupto más, pero sin llegar la sangre al río. Lo que me interesa es que ideas 
tales, y de tal mediocridad, y de tal vileza, estén reclutando a tanta velocidad tanta gente. 
Hay algo hitleriano, más que bolchevique. De todas formas, estos y los otros no dejan de ser 
la gran fraternidad de los mediocres que dice Nabokov. 

 

⌘ 
 

Estos dos días últimos han sido insoportables de calor. No recordaba yo París, en esta 
fecha, así. Y las dos noches con unas tormentas brutales. El diluvio nocturno, rayos, 
truenos…, y los dias sofocantes. 

Hoy lleva lloviendo desde las 10 de la mañana, y son las 12 de la noche. 
 
Hemos comido con mi abogada, Manuelle Lemarchand, en este restaurant que 

abrieron en la reconvertida Sala Pleyel. 
 
Cómo se apilan en las librerías cientos y cientos de novedades, que afortunadamente 

tienen corta vida. El problema es que ya sólo con el título, ¡y el autor!, uno se encuentra 
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defendido de echarle una ojeada siquiera. Casi todos son novelas despreciables o biografías 
y memorias de quienes no tienen aquella ni el derecho a exponer la miseria de la segunda. Y 
están tan mal escritos. 

 
--------------- 
 
Por qué me cuesta tanto escribir. No es porque no sienta la necesidad de hacerlo, 

porque en mi cabeza arden ideas y escucho versos –sí, escucho- que desean vivir. Es algo 
que viene de fuera, una fuerza extraña, misteriosa, que me agarrota. El constante ¿para 
qué? Y podría responder: Para que queden ahí, para que alguien lo lea, acaso para no 
morir… del todo. Eso y la necesidad de escribir, sin duda son razones suficientes. Pero sigue 
siendo muy fuerte el otro deseo: el de no escribir más, y desaparecer. 

Pavese decía que la Poesía no es un sentimiento sino un estado. No entender, sino 
ser. Pienso en aquel Otoño leyendo su IL MESTIERE DI VIVERE. 

 
Esta noche, Mozart y D. Alfonso Reyes. 
 

⌘ 
 

Volamos hacia Sevilla. Todo perfecto. hemos salido exactamente a la hora, y Pepe 
nos manda un coche al aeropuerto. El hotel que ha reservado, la Casa de los Mercaderes, 
donde ya estuvimos cuando lo de Treinta Años de Poesía Española, está bien situado, junto 
al Salvador. 

El vuelo es muy bueno, pero no tengo ganas de leer. Así que voy a escuchar en el 
IPod algunas grabaciones  que llevo de Chopin&Rubinstein. 

 
----------------------- 
 
Hace un calor insoportable. Ahora vendrá Pepe y saldremos a cenar. 
Me he traído una edición muy hermosa que tengo de Pascal, la que hizo Boutroux 

sobre la edición de Brunschvig, de la colección Gallia. Precioso volumen. Mientras Carmen 
se arregla, encuentro este pensamiento que parece un retrato de nuestro momento: Nous 
courons sans souci dans le précipice, après que nous avons mis quelque chose devant nous 
por nous empêcher de le voir. 

 

⌘ 
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40 grados. 
Ni duchas ni un estoicismo acreditado. 
Hemos pasado media mañana en El Salvador. No había estado después de la 

restauración. Ha quedado fastuoso. 
Adoro Sevilla. Lo que yo siento aquí nunca lo he visto mejor expresado que en aquel 

verso de García Lorca: “Aire de Roma andaluza”. No sé si es, como dijo Braudel, que 
escuchas latir el corazón del mundo. Pero si es el corazón de la Gracia. 

Comida junto al hotel. Ha venido Argullol y luego iremos a la mesa redonda. Pepe 
Serrallé lo ha organizado –como casi todos sus programas- en el Casino de la Exposición, 
que es un lugar bellísimo. Allí di una noche una lectura inolvidable. 

 

⌘ 
 

Por la mañana -intentando sobrevivir al calor- alguna iglesia y paseo bajo la mayor 
sombra posible y calles donde corriese esa intención de brisa. Después un paseo por el río.   
Podía uno escuchar la voz de aquella I’timad Rumaikiyah de oro. 

Hemos comido con Marie Christine, Abelardo y Christine. 
Ahora Carmen está descansando. 
Trabajo en el poema con Ulises cuando regresa a Ítaca54. Me vino la idea una noche 

en Villa Gracia, pero no lo seguí. Ahora vuelve, pero no me concentro lo suficiente. Lo 
venía pensando desde el vuelo. En fin …, ya lo seguiré. 

 

⌘ 
 

Vuelvo a Villa Gracia. 
Otro año más sin Borges55. 
 

⌘ 
 

 
Maravilla del jardín. Rebosante. Las rosas en todo su esplendor. Tatiana lo ha 

cuidado todo muy bien. 
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Y un día  hermoso. De Sol, con un cielo inmenso de ese azul casi negro de aquí. 
He pasado la tarde escuchando al viejo Bach. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _  
 
Carmen ha transcripto mis palabras de entrada a la mesa redonda de Sevilla. No me 

parece mal lo que dije. Lo conservo aquí: 
 
 
Era el mejor de los mundos. 
Nunca más gente había podido comer y estar al abrigo de inclemencias. 
Nunca se había disfrutado de tanta (cuantitativamente) “Educación”, Universidades, 

colegios…, hasta la prensa no era la basura actual. 
Nunca hubo tantos gobernantes ilustrados, prudentes, equilibrados, hasta los más 

tozudos; aunque ciegos. 
Los conflictos sociales estaban amansados. El paro ya no era un grave problema, 

basta recordar el descenso de la emigración a América. 
Las naciones, hasta las más autocráticas, con parlamentos o formas moderadas de 

gobierno. 
Y sin embargo… 
En un mes ese mundo feliz se convirtió en un Infierno.  
La guerra más devastadora, cruel. Cuando terminó, la Civilización yacía bajo los 

escombros. 
¿Por qué? 
Sabemos que existía -¿y cuándo no?- discordia entre las pretensiones de las 

“potencias”. La rivalidad de Austria-Hungría y Rusia, exacerbada por el problema de 
Serbia. Deseos de revancha en Francia por las anexiones del 71 de Alsacia y Lorena. Pero 
no eran irresolubles, y hubieran lidiado la carnicería de no estar intensificadas por el 
hambre de esa fiera que se robustecía agazapada, enquistada en la musculatura de la 
sociedad: el Nacionalismo. 

Pienso en Carl Menger: él ya vio en 1910 todo lo que iba a suceder. 
Así, las sociedades se movilizaron por completo. 
Hasta los enemigos de cualquier conflicto, los pacifistas, o el  internacionalismo 

Socialista: todos bajaron la cabeza y se dispusieron a matar y morir. 
Es inconcebible pensar que en Alemania, principal motor de la guerra, hubiera 

bastado con que los socialistas se negaran a votar los presupuestos de guerra. 
Y lo mismo en otras naciones. 
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Y así aquellas sociedades aparentemente pacíficas, pero envenenadas por el 
nacionalismo, en dos semanas –y un porcentaje muy alto fue de voluntarios- marcharon 
enardecidos unos contra otros. 

Sabemos cómo acabó el delirio. 
Europa, viuda de su juventud; y de cuánto talento. Los valores que nos constituían, 

arrasados; Alemania perdió Alsacia, Lorena, Silesia, algunos otros territorios y su Imperio 
colonial, y además fue condenada a pagos de Reparación impagables; el Imperio Austro-
húngaro, corazón de Europa, dejó de existir; Rusia, asesinada por el bolchevismo. Se 
crearon estados como Polonia, Yugoslavia, Estonia, Lituania, Letonia, Checoslovaquia…; y 
la metástasis de ese cáncer: un hipernacionalismo que cebaría Nazismo, Comunismo, 
Fascismos… 

Bien. 
¿Qué había sido más poderoso que esa prudencia de que he hablado, más 

aniquilador? Paradójicamente, acaso no fuera ajeno el sueño de lograr un mundo mejor, 
más allá de aquel, y que precisamente ese “estar mejor” que nunca al que he aludido, hacía 
parecer alcanzable. No hay que desdeñar carreras militares, negocios rentables en la 
retaguardia, puertas que se abren en el tumulto, los beneficios del caos, estar aún mejor. El 
sueño del ascenso social. Y lo que Jünger llamaría “descarga energética de las masas”. 

Y sobre todo los Nacionalismos. Ese sentimiento romántico abyecto que hizo hervir 
la sangre social, irracional, brutal, homicida, bajo la piel de la Civilización. 

Eso llevó a millones de hombres a la guerra. Eufóricos. Tocando ya todos la 
“Victoria”. Además, imaginaban que sería corta y mucho menos trágica de lo que fue. Ya se 
encargaría el odio y los nuevos armamentos de demostrar lo contrario. 

El Nacionalismo es el cáncer de los pueblos; grotesco cuando alza la bandera de 
pequeñas comunidades. La más alta traición a la Civilitas. Y esa vileza se había inoculado 
desde gran parte de la intelectualidad (me limitaré a recordar al gran Barrès) y, mucho más 
letal, a través de la Enseñanza. 

Y esa Enseñanza consagraba en Francia la enemistad con Alemania desde la guerra 
perdida de 1870. Y en Alemania señalaba al “enemigo del Este”, Rusia, a la que añadía en 
su enemistad el ser Rusia valedora de Serbia. 

En Rusia el enemigo señalado por la Enseñanza era el Oeste. Y para Inglaterra, 
siempre en guardia contra cualquier poder hegemónico en Europa, el “enemigo” era 
Alemania. 

En Junio de 1914 Gavrilo Princip, un terrorista serbio, asesina en Sarajevo al 
Archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio, y a su esposa. Estos disparos 
iniciales son ya irrazonables, porque matan precisamente a quien era partidario de los 
derechos eslavos. 

Austria culpa a Serbia y le declarará la guerra.  
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Alemania apoya a Austria. 
Es la Triple Alianza, que incluye también a Italia. 
Rusia apoya a los serbios, y moviliza. 
Francia sigue a Rusia. 
Inglaterra, a Francia. 
Es la Triple Entente. 
Pronto Bulgaria seguirá a Viena y a Berlín, como Rumanía, Grecia, Turquía, 

Portugal, Italia (cambiando de bando) lo harán con el Zar, con París y con Inglaterra. 
Luego seguirán otros, hasta Japón. 
Sabemos el final: 
Millones de muertos, devastación absoluta, quiebra moral, desesperanza de los 

pueblos; y como remate esos inicuos Tratados, Versalles, Trianón, Saint-Germain, donde se 
destaza Europa Central y se ponen los huevos del Horror que cobrará vida en la 
abominación Comunista y la Segunda Guerra Mundial. 

Pero como dice Cicerón, ni inundaciones, ni plagas, volcanes, terremotos, incendios, 
nada ha causado tantas muertes como las guerras de los hombres. 
 

Luego, en el coloquio, tuve dos o tres intervenciones: 
 
Militarmente, la guerra fue un desastre. Del Alto Mando francés casi mejor no 

hablar. No supieron ver que el ataque frontal sobre todo con la potencia de los nuevos 
armamentos, es una carnicería. Era como si no supieran de movimientos envolventes. Y 
1915, por ejemplo, es una muestra devastadora de esa carencia de flancos. Un solo frente. 
Donde millones de hombres murieron. Los franceses estaban empeñados en una absurda 
guerra de desgaste. 

.... 
Y tampoco he entendido por qué en 1916, Alemania decidió –en vez de asegurar y 

robustecer sus grandes conquistas en el Este- volver, y fue decisión de Falkenhayn, todas sus 
fuerzas hacia el Oeste. El mismo Heredero, al que se confió el ataque en Verdun, pensaba 
que era un inmenso error y que lo lógico hubiera sido avanzar en Rusia. 

Los fastuosos mataderos de Verdun, el Somne, El Marne. 
... 
Es curioso que uno de los principales, si no el mayor promotor de la guerra, Moltke, 

en pleno apocalipsis del Marne, viera tan claro el desastre: el día 3 de Septiembre, Alemania 
parecía tener la victoria en sus manos; el 10, Moltke le informa al Emperador que Alemania 
ha perdido la guerra. Eso fue el Marne. 
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Recuerden ustedes que hay un caso parecido: al día siguiente de Pearl Harbor, el 
Almirante Yamamoto, al darse cuenta de que su aviación no ha hundido a los portaviones 
norteamericanos, dice lo mismo: Japón ha perdido la guerra. 

... 
Sí, el Nacionalismo, el veneno de la Enseñanza. Piensen ustedes que esa juventud que 

fue masacrada allí, ya había dejado de sentirse europea. Ya eran franceses, o ingleses, o 
alemanes, o serbios, o austriacos, o rusos… En fin… 

 

⌘ 
 

 
Toda la mañana con mi asesor fiscal, con la maldita declaración de la Renta. Y ni la 

más remota posibilidad de salvar nada de este robo. Todo controlado hasta el último 
céntimo. Y tratar de salvar del saqueo estatal lo que sea dinero limpio, honradamente 
ganado, es uno de los derechos fundamentales, una de las bases de nuestra libertad. Pero no 
es posible. Afortunados los que pueden. 

Por la tarde -¡gracias, Villa Gracia, por esta frescura donde no penetra el calor!- 
lectura dichosa: la vieja edición que tengo de GRANDES CONTEMPORÁNEOS, de 
Churchill; la que sacó José Janés en 1943 y que conseguí hace muchos años en Barcelona. 
Luego me he metido –también lo encontré en Barcelona, allá por los primeros noventa- con 
la biografía de von Rundstedt que escribió Blumentritt. No había vuelto a leerla desde que 
la compré. 

Esta noche, unas copas que propicien el sueño y mi querido Schnabel. 
Tengo que hablar con Elena, pero las seis horas de diferencia me aconsejan las 2 de 

la mañana. 
 

⌘ 
 

Esta semana, viendo capítulos sueltos de EL ALA OESTE DE LA CASA BLANCA. 
Está  bien hecha, y qué bien servido el veneno demócrata. 

Cada vez me cansa más no ya discutir, sino simplemente hablar con gente que hasta 
hace no tanto parecía (y lo son, supongo) inteligentes. Pero es como si algo misterioso fuera 
devorando los cerebros, llevándolos a pensar deficientemente, a deslizarse por esquemas sin 
lucidez... Notable ejemplo, y sólo de hoy; qué digo, sólo de tres horas esta tarde:  

Uno de estos jóvenes que "me siguen": Usted tiene su sitio en Podemos. Le respondo 
que estoy parado en Talleyrand, que evidentemente no le sonaba ni ha entendido la broma. 
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Una joven que le acompañaba, y que sí sabía, aunque nutrida de errores: Pero 
Talleyrand era un reaccionario absoluto. Sí - le digo -, era un hombre muy conservador, 
con un miedo razonable a las revoluciones que por entonces empezaban a sacudir Europa. 
Pero si analizas la Historia, verás que su gobierno está lleno de aciertos, y sobre todo, qué 
consciente era de los peores males, a los cuales, si no había otra forma, convenía oponer 
males menores. Por cierto, también estimo a Metternich, que  aborrecía los nacionalismos, 
lo que fijó toda su política contra el poder de Prusia y una Alemania unificada, y fue 
bandeándose lo más hábilmente posible en la tela de araña de su época tratando de que el 
tinglado no se desmoronase. ¡Pero eran unos reaccionarios! insistía la joven. Hay cosas 
mucho peores: ser de Izquierda - le digo -, tener la más mínima consideración con los 
nacionalismos. Y además, eran hombres tan divertidos, tan cultos, tan elegantes. Sabían 
vivir, gozaron mucho. Lo que quiera, me dice. Pero debería usted pensar que... Procuro 
cambiar el tema. 

Pero nadie sabe cómo, al rato sale la última República española, que se ve les gusta 
mucho, y el "espantoso Franquismo criminal". Los escucho aunque en realidad estoy mucho 
más interesado en las piernas de la camarera. Pero en los pedazos de su argumentación que 
me llegan compruebo una vez más que: no ubican históricamente los hechos, ni siquiera la 
fecha de la muerte de Franco, ni quién fue Suarez, ¡ni Felipe González! 

Los invito a otras cervezas y cambio de tercio: al Cine. Pero me doy cuenta que 
tampoco saben nada.  

Los dejo que hablen entre ellos mientras yo vuelvo a ensoñaciones sobre las piernas 
de la camarera, y sumo a ellas cierto interés por los muslos de la joven que tanto desprecia al 
bueno de Metternich.  

No hay posibilidades de "le mot heureux". 
 
Vuelvo a Churchill: Qué buen capítulo el de Lawrence. Bueno, todos… 
 

⌘ 
 

Hay un nuevo Rey en España56. De todas formas, como ahora son los Reyes, no creo 
que cambie nada. Y esta Reina…, siempre que veo una fotografía suya siento el helor 
izquierdista. Además, está tan flaca… 

Esta tarde, el viejo Haydn y un par de horas de HISTORIA DE LA CONQUISTA 
DE MÉJICO de Solís. Magnífico libro, siempre me ha gustado, aunque no llega a la altura 
épica de lo escrito por Cortés. 

                                                
56Por lo tanto, 19 de Junio de 2014. Felipe VI. 
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Esta mañana he estado un rato con Miguel. 
Le doy muchas veces vuelta a lo que dice Thibaudet en su libro sobre Montaigne: le 

public de Montaigne n´étail pas formé au momento où il ècrivait. 
Una de la mejores comparaciones que he leído sobre la llamada crisis de España es la 

que Juan Pedro Quiñonero escribe en uno de esos libritos que me regaló y que me parecen 
admirables: Los españoles han despertado de su sueño ilusorio y sonámbulo como Gregorio 
Samsa en el relato de Kafka: sin poder entender cómo ni cuándo se produjo una 
metamorfosis tan atroz. 

Pero en fin, como en OTHELLO: There are many events in the womb of time, 
which will be delivered. 

 

⌘ 
 
Día atroz. 
 

⌘ 
 

Día atroz 
 

⌘ 
 

Me despierto ya con el ánimo muy bajo, y de ahí, excavando. Negros pensamientos. 
En general, suelo tenerlos, pero hay días… 

Trabajo en el jardín y eso me mejora. Unas rosas me dan el frescor de la dicha. 
Leo un poco por encima el Ranke que me mandó Abelardo: LA MONARQUÍA 

ESPAÑOLA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII. Toda Europa “respira” en esas páginas. No 
lo había leído porque tengo cola de atrasados. 

 
------------------------ 
 
Hoy pensaba en la Muerte. Pero…, qué estupidez. Perder el tiempo no con temores 

que nunca me han alterado, sino considerando: Ya no volveré a los libros, a los cuadros, a la 
Música que amo y que tanto placer me han proporcionado. No volveré a ver a Carmen, a 
mis hijos, a personas que aprecio. ¿Cuál será su vida? ¿Qué será su vida? Bueno… Cuando 
cierre los ojos será como cuando me duermo. Y además, puedo vivir aún veinticinco años 
más, como mi padre, o treinta y dos como Jünger. O dentro de cinco minutos puedo estar 
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del otro lado. O llegar a esas lejanías aceptablemente o con una penosa enfermedad o 
discapacidad, aunque esto último no sucederá. En fin… Como dice Montaigne, ce en est un 
grand lapin, et d’importance, et espere meshuys qu’il ne dementira pas le passé. 

 

⌘ 
 

Anteayer estaba buscando un viejo ejemplar de la ÉTICA de Spinoza, que por cierto 
no encontré, cuando de pronto veo el lomo rojizo de EL COLOSO DE MARUSI, que 
tampoco sé por qué no estaba con los otros libros de Miller. Recordé muy bien, casi podía 
ver la mañana cuando compré este libro, al salir de la Universidad, en la vieja librería Aula 
de Murcia que regentaba Don Miguel Doblado; una resplandeciente mañana de Invierno 
de 1959. Devoré el libro en mi pequeño cuarto del Colegio Mayor Cardenal Belluga. Me 
gustó mucho y me dije Tengo que leerlo otra vez. La fuerza de la escritura de Miller me 
sacudió brutalmente. Y no sé por qué, el libro quedó en una pequeña biblioteca que tenía 
allí, luego ha pasado por varias casas, como tantos otros, fastuosamente no se ha perdido, 
ahora, cincuenta y cinco años más tarde, cae en mis manos y me trae todo aquello. Lo he 
devorado en dos días –en realidad entre anoche y esta tarde-, y aún me estremece. Me ha 
llenado de un misterioso vigor, ha espantado los pájaros negros, me ha llenado de vida. 
¿Cómo he podido estar cincuenta y cinco años sin volver a él? 

 
Veo otra vez DÍAS DE  RADIO de Allen. Qué delicia. Conviene verla cada cinco o 

seis meses. 
 

⌘ 
 

Día parisiense, mucho más de allí que de aquí. 
Ha amanecido lloviendo a cántaros, y una hora después, lucía un sol excelente y ese 

cielo azul sin nubes infinito. 
Menos de dos horas después, un viento que parece sahariano, lleno de arena, 

irrespirable. Dura otro par de horas, y de pronto el mundo parecía como detenido. 
Entonces, de golpe, todo se ha entenebrecido y ha vuelto la lluvia. 

Hablo con Giorno. No he conseguido que se pongan en contacto Elena y Leandro y 
él. No sé por qué. Les facilité el teléfono. John está bien, y con las mismas ganas de vivir que 
siempre. Es una de las cosas, de las muchas cosas que me unen a él: su entusiasmo, su 
alegría. Recuerdo cuando nos conocimos: fue en Roma, en 1985; los dos participábamos en 
aquellas noches de Poesía en  la Piazzale del Pincio, y nos habían alojado en el mismo hotel.  
Y tengo muy vivo el recuerdo de la tarde en que “nos hicimos” amigos. Habíamos dado un 
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paseo por Villa Borghese, y luego, dichosos por el esplendor de las azaleas de la escalinata y 
el sol poniente convirtiendo en cobre sucio aquellas casas sagradas, John dijo: “Un té en 
Babington’s. Podemos invocar a Keats. Casi se siente su respiración de tísico”. “Mejor el 
Greco – le dije -. Ahí podemos invocar a Stendhal, o a Orson Welles, a quien quieras, 
porque han estado todos”. Al final fue el Greco. Y nada más entrar nos encontramos con 
Juan Luis Panero, que había llegado invitado también a esas jornadas. Nos pasamos la 
velada hablando de New York, de Pedro Gómez Valderrama - muy buen amigo de Juan 
Luis y mío -, de Drieu La Rochelle, de los tiempos de Madrid... yo qué sé. De pronto, y 
saludando con la mano su reflejo en uno de los espejos, Juan Luis dijo: “Había en Londres, 
en Piccadilly street, según he oído, unos espejos como estos, pero que por la noche 
reflejaban escenas del pasado”. “Los espejos siempre guardan el pasado - dijo John -. ¿Nos 
quedaremos nosotros aquí?... Felices como lo somos esta noche...”. Y fueron esas palabras, 
cómo las dijo, su mirada en ese momento, perdida ¿dónde?, lo que me hizo sentir una 
amistad profunda. Luego recuerdo que cenamos en un restaurant al lado del Pantheon, muy 
agradable. Estuvimos juntos diez o doce días, que fueron extraordinarios, donde nació esta 
amistad que perdura y que la siento ir a más. 

 

⌘ 
 

Ha muerto Ana María Matute57. 
Lo siento, Me caía bien. Recuerdo cuando nos vimos por primera vez, allá por los 

primeros Sesenta, en un viaje que ella hizo a París. Fue en el hotel Lutecia. Era una mujer 
muy hermosa, de una belleza rotunda, muy española, o mejor muy mediterránea. 

 

⌘ 
 

 
Santo de David. 
Me llama Ángel Montiel, de "La opinión": Quiere publicar durante todo el Verano, 

dos meses, una página entera cada día, con fragmentos de mis Diarios y del libro de 
conversaciones con Alfredo. 

Le he dicho que no creo satisfaga mucho a la gente, porque lo encontrarán poco 
ameno. Pero en fin… 

 

                                                
57Por lo tanto, 26 de Junio de 2014 
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Me acuerdo de algo que dijo Felipe IV, sobre Sevilla: Ciudad regocijadísima y 
vistosa. Es perfecto. 

 

⌘ 
 

Hoy he pasado ante la casa donde nací. Veo la placa que han puesto. Pero ya no es 
nada en mi memoria. Otra gente –unas oficinas- ocupan lo que fue mi mundo de altos 
techos. Y la ciudad… Lo único que me une aún a ella son mis hijos, que viven justo encima, 
en el segundo piso.  

Pero cuando bajo a la ciudad porque tengo que resolver algo, siento que paseo por 
un escenario extraño, que apenas reconozco. Es todo lo contrario de lo que me sucede en 
París, donde todo está lleno de recuerdos. Y mucho más –quizá ese sea mi hogar- Venezia. 

 
------------------- 
 
Como recuerda Raymond Aron, hay páginas en L'ÉDUCATION 

SENTIMENTALE que podían ser de aquellas locuras del Mayo68 . 
 

⌘ 
 

Los rosales y los ibiscus están hermosísimos. Pero no sé qué sucede con los jazmineros 
este año. 

Hoy, moviendo libros por una filtración de agua que he tenido en esa parte de la 
biblioteca donde yacen los “olvidados”, me encuentro con uno de los mamotretos de LA 
ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA. Era de mi abuelo paterno, y no había vuelto a esas páginas 
hace casi sesenta años. Lo hojeo y de pronto me encuentro con un cuadro de Félix Ehrlich, 
una dama implorante con los ojos al cielo, que allá por mis once años me sirvió de acicate 
en alguna masturbación. La miro y trato de entender qué me excitaba en esa imagen, pero 
no lo entiendo, y acepto que cada edad tiene obsesiones incomprensibles para otra. 

Cada vez estoy más convencido de que esto del Arte no es compatible con nada, con 
nada que no deje absolutamente libre toda tu disponibilidad en todos los sentidos y en cada 
momento. Una casa propia es seguramente un error –quizá de ahí mi amor por los hoteles-; 
como lo es el dinero siempre que requiera tener que llevar cualquier trabajo para su 
administración. Y en esta época, si tienes patrimonio, como es mi caso, por herencias, peor. 
Un artista sólo debería saber gastar. 

Fue el Romanticismo el que se cargó las delicias, la ligereza, la elegancia del placer 
del siglo XVIII. 
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⌘ 
 

Hablo con Norio. Acaba de llegar a Madrid; seguramente se quedará este Verano y 
podrá venir a vernos. Le he dicho que le dejo, si quiere disfrutar el mar, el apartamento de 
La Manga. Dice que Antonio le ha asegurado haber reservado ya en el presupuesto del año 
que viene para mi viaje a Japón. 

Reunión en Murcia con Noelia, Joaquín y Paco Miranda. Un aperitivo divertido y de 
conversación agradable. Paco me ha regalado unas pastillas de Opio. Luego he comido con 
Dionisia y Salvador en un restaurant bastante aceptable. 

Acabo el poema que viene dando vueltas hace tiempo. Definitivamente es sobre la 
nobleza de la madurez de Isabelle Huppert58 y no sobre el desastre de los “arreglos” faciales 
de la Kidman. Lo termino con una frase admirable de Szasz. Tenía otra de Ligne, pero esta 
va mejor. 

Mientras terminaba el poema, me ha venido a la cabeza  - y es curioso porque no 
había pensado en ella en los últimos años - una mujer que me gustaba mucho allá por los 
ochenta: Jane Seymour. Pero no la he visto envejecer. Me ponía, como ahora oigo decir, a 
100. Y  cuando vestía con ropa de los años cuarenta... 

 
Esta noche el viejo Lubitsch, que cada vez es más joven. 
 

⌘ 
 

Pilar, ingresada otra vez, esta con pulmonía. Hablamos con ella. Está perdiendo ya 
toda esperanza y voluntad de luchar. 

El mar estaba radiante esta tarde. Cada vez siento más mío este paisaje de Cabo de 
Palos y el Mar Menor. Me ha traído la luz de aquel día extraordinario en La Menara, con 
María Kodama, Carmen y Juan Goytisolo. La paz, la sensación de aislamiento en el centro 
de aquella pulsera de olivos.  

He escrito de un tirón un poema “contra” la Muerte59. Ahora lo dejaré reposar y ya 
volveré a él si hace falta. 

 
Es atrayente la vida de Pisístrato. No sé por qué esta tarde, mientras paseaba por la 

playa, iba pensando en aquella Grecia, bueno, en aquella Atenas. Es interesante que no se 

                                                
58Poema VII 
59Poema XXV 
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dejara dominar por la ambición del Poder, cuando tanto tenía en sus manos. Hubiera 
podido ser un tirano malvado, y fue un hombre que aprovechó ese Poder para ordenar la 
sociedad, garantizar las verdaderas libertades. Como Clístenes. Y hay que ver las vicisitudes 
extraordinarias de su vida, destierros y regresos… Y nunca perdió su firmeza tolerante, 
siempre respetó la moderación. Además, me interesa mucho su idea de lo que pudiéramos 
llamar el embellecimiento de la ciudad. No sé si lo que culminó Pericles se hubiera 
producido igual sin Pisístrato. Y hay algo que lo confirma como un gran hombre con miras 
largas, sabiendo lo que es el mundo y por dónde podía ir: creó el poder naval de Atenas, o 
sea, creó Atenas. 

Quizá, pensándolo, me siento más cerca de alguien como Efialtes. Además, Efialtes 
es la puerta de oro a esa asombrosa, para mí inexplicable, misteriosa era de Pericles. 

Pericles sí es ya nosotros. Cuando leo sobre él –pienso sobre todo en Tucídides- 
siento más cerca, más “actual”, su idea de la Libertad, nuestro sentido de la libertad 
individual. 

Y me gusta su título: strategós autokrátor. 
            Lo que suelo echar de menos cuando leo sobre la gran era de Pericles es que aquella 
notabilísima riqueza artística no se vincule más a la prosperidad social, a que se produce en 
una sociedad que precisamente por el capital puesto en circulación tanto por Pericles como 
por aportaciones privadas, había movilizado una inmensa cantidad de dinero. Atenas era 
rica, y como aquellos ricos tenían una idea muy clara y muy gloriosa de lo que el hombre 
puede - y acaso deba – hacer con su fortuna, levantaron el milagro de Grecia. 

 
---------------------------------- 
Me he despertado y he escrito un poema sobre Kafka60. 
Luego, como no podía dormirme, he estado contemplando el mar en la noche y 

leyendo - hace más de veinte años que no lo releía - FUN IN A CHINESE LAUNDRY, las 
Memorias de mi maestro Sternberg. Sigue siendo fascinante. Lo he dejado casi a la mitad 
porque me caía de cansancio. Mañana lo terminaré. 

 

⌘ 
 

Tatiana se ha ido a pasar casi un mes con su familia en Ukrania. Así que nos 
quedaremos aquí; de todas formas, tengo ganas de bañarme y poder disfrutar del mar, y 
arreglar el jardín, y leer, leer, leer. Y además, París en estos meses no me agrada, y se está 

                                                
60Poema XVII 
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tan bien aquí, tan fresco, porque a Villa Gracia le pasa como a la casa de París: ni el frío ni 
el calor la penetran. 

Encuentro entre las páginas del GLOSARIO de Onions una nota a lápiz, mía; no sé 
por qué la escribí, ni cuándo. Es una hermosa reflexión de Jünger: “El Mecenas concebido 
como alguien que aligera a los hombres de las Musas de su carga exterior. Como no lo 
mueven intereses sino el gusto, su apoyo es preferible al del estado o de los partidos. Aun 
cuando se llame César, Craso o Pompeyo: en esto él actúa como persona privada y como 
individuo culto. Son propicios los estados donde existe lo superfluo, ciudades mercantiles y 
provincianas mientras están en su flor, pero también en su decadencia: los Paises Bajos, 
Venecia, Florencia. Esto es una de las justificaciones de la riqueza y de la libre disposición 
sobre la propiedad heredada y adquirida.” 

 
He escrito un Nocturno61. Pero no termino de verlo para los Nocturnos. Me lo ha 

traído una frase de Emerson. O puede que haya venido con la Luna extraordinaria de esta 
noche. Mágica. 

 
------------------------ 
 
No podía dormir. La Luna es majestuosa62. Le he ofrecido IL MATRIMONIO 

SECRETO, que además hacía tiempo, mucho, que no volvía al viejo Cimarosa. Y en esta 
versión de Cavallero, todos participan, cantaron la alegría: la Mazzuccato, la Cicogna, la 
Baiano, Enzo Dara, De Simone. 

La Luna… Siempre es la Luna de mi niñez, la que veía salir del mar aquellas noches 
de Verano, el olor del Mar Menor. Siempre que la miro, es aquella. Y es una diosa. Los 
griegos lo sabían. La hermana de Helios, de Eos, la Aurora. Y seguramente mi memoria 
repite sin cesar el mito amoroso de Selene y Endimión. 

Yo me siento cerca de los griegos en su forma de adorar el Misterio. Dando nombre 
y entidades fantásticas a todo lo que no podemos comprender. Me resulta más plausible 
Apolo, y Artemisa, o Diana, o Palas Atenea, Juno y Zeus, Hermes, Marte, Poseidón, 
Dionisos, Venus (me gusta más cómo Afrodita)…el culto a los Penates y a los Manes; hasta 
la piedra Onfalos; y las Nereidas, las Sirenas… Si lo piensa uno bien, hasta los augures 
acertaban más que nuestras modernas encuestas. ¿Por qué no celebrar a las musas, sobre 
todo a Clío, Talía, Terpsícore…?        

Porque lo que verdaderamente palpita en el pensamiento religioso griego, que no 
fiaban mucho en otra vida, es la Memoria. 

Eso es lo que acaso me hace admirar al Catolicismo más que a otras fantasías. La 
mitología que ha sido capaz de crear, el Arte que ha hecho posible, lo que significa su culto. 
                                                
61Poema XIV 
62Seguramente 12 de Julio de 2014 (luna llena) 
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Esta noche, el olor de los jazmines me ha llevado como una alfombra mágica a la 

casa de mi abuela, donde solía poner –y acaso mi madre más aún- búcaros con esa delicia. 
Sí, la magdalena de Proust es una realidad asombrosa, como el olor a heliotropo que 
devolvió a Chateaubriand los días de juventud. 

Le doy vueltas al poema sobre la Muerte63. 
Hay un soneto de Donne, aquel que empieza  
Death, be not proud… 
Negaba también la muerte. 
Yo voy por otro lado, pero ese not proud… 
 

⌘ 
 

Dos días magníficos con von Mises: RECUERDOS y EL MARCO HISTÓRICO 
DE LA ESCUELA AUSTRÍACA DE ECONOMÍA. RECUERDOS es la tercera vez que 
lo leo, y en verdad lo tengo siempre a mano; en París guardo otro ejemplar de esta edición 
de Unión Editorial. Mira que amo a Hayek, pero von Mises tiene algo que me toca mucho. 
Venero su pesimismo. Cuando habla, por ejemplo, de Menger, tengo la sensación de que se 
refiere a sí mismo.  Ese “creo saber qué le desalentó… Su lúcida inteligencia había intuido 
qué camino estaba emprendiendo Austria, Europa y el mundo entero. Veía cómo esa 
espléndida Civilización corría precipitadamente hacia el abismo.” Es lo que él mismo sentía. 
Y qué asombrosa esa lucidez ya desde el principio: ya en 1919 alertó del Horror que 
suponía el Comunismo. Como acaso nadie ha condenado tan indiscutiblemente el cáncer 
del Nacionalismo. 

 
Hoy he visto en el FB una fotografía de Ana Blandiana. No he vuelto a estar con ella 

desde el Congreso de Verona. Pero tengo la fotografía donde estamos ella, Wole Soyinka, 
Babacar Shall y yo. Fueron días muy hermosos. 

Hoy he tenido la sensación, honda, aunque no me terminen de convencer algunos de 
los poemas, y creo que debo corregir bastante y… bueno, ya veremos. Pero he tenido la 
sensación de que el libro está saliendo. De todas formas... cuidado. Como aconseja mi 
maestro La Rochefoucauld, las pasiones son oradores que convencen siempre. 

 

⌘ 
 
                                                
63Debe referirse al poema XXV 
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Día de acostada con las Musas: 
Primero, ante la mar, acabo el poema que me trajo Emerson. Quizá son versos muy 

desolados. Pero creo que hay entereza64. 
Y esta noche, un Nocturno65 que no me desagrada. 
 

⌘ 
 

Noche, más que de leer, de pensar, de dejar volar la cabeza; armagnac y un buen 
cigarro, y mirando las vigas. Debería hacer como Montaigne: escribir en ellas sentencias que 
amo. Recuerdo una suya que mucho me ha enseñado: su “me abstengo”; hace falta mucha 
vida y mucha lucidez para llegar a la grandeza de esa decisión. Como me viene ahora algo 
que siempre me ha impresionado: su Je n´enseigne poinct, je raconte. Pero ese ME 
ABSTENGO. Uno va entendiendo con los años cada vez mejor qué quiere Montaigne 
decir. También Goethe supo cultivar esa “abstención”. 

Pienso tantas veces en Montaigne, recuerdo tantas páginas, tantos momentos de su 
vida. Qué lección de vivir con dignidad. 

Hay algo que siempre me ha sorprendido un poco. Muchas veces al considerar sus 
reflexiones, me llevan  a Maquiavelo – la verdad es que también muchas veces a Marco 
Aurelio -. De todas formas, Montaigne va más lejos que Maquiavelo. Y yo más cerca de 
Montaigne, acaso. Porque entiendo sus temores, su prudencia; aquel su “que cada pie tenga 
el zapato que le conviene” encierra más que prudencia: un ver la realidad en su totalidad, 
saber dónde conduce el error humano, haber olido la sangre. De todas formas la relación 
debió existir. La obra de Maquiavelo se publicó en francés cuando Montaigne era un niño, 
y la leyó sin duda pronto y reflexionó mucho sobre ella a lo largo de su vida. ¿Por qué sólo 
aparece dos veces en los ENSAYOS? 

La época de Montaigne fue espantosa, feroz,  y de ahí su prisa por encerrarse, por 
proteger su libertad y su conciencia, y por supuesto ese Me abstengo. Las guerras entre 
católicos y protestantes, las intrigas del Reino... Y él tenía quince años cuando la brutal 
represión de los pitaux, que debió grabársele muy hondo. El horror está en los cimientos de 
su apoyo a Enrique IV. Y además, verdaderamente, como dice Gibbon, Enrique IV y 
Montaigne fueron los dos hombres más ecuánimes y lúcidos de aquel panorama de 
desolación y sangre. Y probablemente su alejamiento del protestantismo y su “adhesión” 
católica, venga también de ahí, no de una Fe que en Montaigne es bastante tibia. Porque 
creyendo, como él creía, en la tradición como salvaguardia de la vida, con el protestantismo 

                                                
64Poema XIV 
65Poema XXXII/i 
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no podía entenderse. Yo creo que Gide habló de esto, aunque en el caso de Montaigne, a 
Gide lo considero con pinzas. 

Pensar en todo esto me ha dado ganas de repasar a La Boétie, pero no encuentro 
aquí el DISCURSO; debo haberlo dejado en París. Pero bueno, también debieron hablar 
mucho él y Montaigne sobre la calamidad de aquellos tiempos. Porque La Boétie veía, y 
acaso más radicalmente que Montaigne, que el pueblo, en el fondo busca cierta sumisión, la 
acepta bastante holgadamente, no se encuentra tan mal bajo una tiranía, hasta cruel. 
Recuerdo que decía, que aún pudiendo elegir, no le hace ascos a la servidumbre, busca el 
yugo, se corta la garganta creo que escribe. ¡Y eso lo decía La Boétie a los dieciséis años! 
¡Qué cabeza! Claro que había leído ya a Tácito. 

Bueno, en fin, me voy a dormir.  
Aunque antes: Hay una tumba en el Père-Lachaise cuya lápida dice de su ocupante: 

Vivió para obrar bien y adquirió su virtud en los ENSAYOS de Montaigne. 
Tomo nota. 

⌘ 
 

Tarde feliz con Ben Webster, unos cuantos gin-tonics y unos cigarros magníficos que 
me regaló Rafael. 

Sin embargo… toda esa felicidad... solo. Ah, aquellas noches con los amigos… con 
alguien. 

Me pasa lo que decía Gide en AINSI SOIT-IL, que muy raramente consigo tener 
todos los días la misma edad. 

He escrito otro Nocturno66. Los ojos de Carmen. 
Veo a Miguel. 
 

⌘ 
 

Tarde en el Mar Menor.  
Recordando a Espriu: 
Contemplo 
Serens xiprers a l´ample  
jardí del meu silenci. 
Passen dofins pel límits 
d´aquesta mar antiga. 
 

                                                
66Poema XXXII/ii   19 de Julio de 2014. 
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------ 
 
Otro Nocturno67. Una sensación veneciana. 
Sueño maravilloso. Estaba en la casa de Marguerite Yourcenar, en Mont Desert. La 

escucho hablar, pero no entiendo qué me dice. De pronto, señala la ventana, y de golpe 
estoy en  una playa, que reconozco, en Puerto Rico, y están Pilar y Ami y Carmen, estamos 
bañándonos con grandes gestos de felicidad. De pronto, como un primer plano, mi rostro; 
estoy llorando. Y salgo corriendo del mar. Corro por la playa, y desemboco en otra playa, 
de mi infancia, en Lo Pagán, con el viejo balneario al fondo: y ahí están bañándose mi 
abuela y mi madre y mi hermana. Quiero meterme en el agua con ellas, pero no puedo. Me 
entra una angustia insoportable. Y me he despertado. 

 

⌘ 
 

Sigo con von Mises. Una vez más ese admirable GOBIERNO OMNIPOTENTE. 
¿Quién ha desentrañado más implacablemente el caldo de cultivo del Nazismo? 

 
--------------- 
 
Siempre me ha fascinado el orden que llevaba Casanova. Un ejemplo: 
 
JOUR 14 (dimanche) 
    BILAN DU JOUR 14 
                             Dépenses             Gains 
Solde au jour 6.                             1 629 000 
A Iréne et ses  
parents: 
premiers cadeaux      18 000 
                                  30 000 
robes et babioles      126 000 
virginité                   300 000 
A Zénobie                  72 000 
Au frère de P. 
(sous couvert de jeu)  60 000 
A la sorcière                 36 000 

                                                
67Poema XXXII/iii  21 de Julio de 2014. 
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Travestis                     600 000 
Or dans les sébiles     360 000 
Perdu au jeu le jour 8   600 000 
Perdu au jeu le jour 12   600 000 
Gagné au jeu lejour 14  7 500 000 
                         ___________________________________ 
                               2 802 000                  9 129 000 
                                                              -  2 802 000 
                                                            _________________ 
Bénefice net.....                                         6 327 000 
 
Admirable. Ni un segundo de aburrimiento. 
 
---------------------------------------------  
 
Debería preparar un breve ensayo sobre el concepto Isonomía.  
 
Una noche como esta68, pesada, donde hasta el cielo parece sudar, murió, solo, 

mientras dormía, mi maestro Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Habrían de pasar cuatro 
años para que su obra entrase para siempre en mi vida. Maestro, brindo por usted, y voy a 
leerle algunas páginas de su LA SIRENA. 

 

⌘ 
 

El calor es insoportable. Hasta en mi estudio, que siempre guarda una agradable 
frescura. 

Ayuda mucho a entender el suicidio del Heredero, el Archiduque Rodolfo, que fuese 
alumno y muy estimado de Menger. Como Menger, Rodolfo era consciente del final, el 
Gran Final, y no quiso presenciarlo ni vivir en lo que vendría después. Probablemente no 
fue un suicidio por amor, sino por esa desesperanza de la que también participaba la joven y 
adorable Maria Vetsera, que decidió morir con él. 

 
Me apetece este Verano meterme a leer bien - hace años lo hice, pero saltándome 

cosas - las Memorias de Koetsler. Tengo por ahí los cinco libritos de entonces, los de 
Alianza. 

                                                
6823 de Julio. 
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Qué misterioso. Esta tarde - yo que lo rompo todo cuando acabo un libro, jamás 

guardo nada - al abrir CHARACTERS OF SHAKESPEARE´S PLAYS de Hazlitt, 
encuentro un poema que no recordaba. Supongo que lo abandoné porque no tenía "sitio" 
en lo que estaba escribiendo por entonces. O porque no me gustó. Menos mal que estoy en 
Villa Gracia, porque lo guardaba aquí. Lo escribí casi de un tirón en San Petersburgo, hace 
ocho o nueve años. Un recuerdo de una tarde de temporal en Nápoles69.  Y me gusta. Y 
ahora sí tiene "sitio". Lo estoy afinando. Le he añadido una imagen de Nápoles brillando en 
la noche, su resplandor de "puta, fastuoso, sucio"; y una cita de MACBETH. 

 
------------------------- 
 
Ha muerto Bergonzi. Dolor. Era -es- tan grande. 
 

⌘ 
 

El amanecer en el Mar Menor. Es una belleza más allá de lo que puede ser - o yo al 
menos no llego - expresado. Es todo lo que somos. Lo que hemos sido. Es Ulises volviendo a 
Itaca. No he podido sino dedicarle unos versos de Safo. Ah, Safo. Cuando repito sus versos 
siento no ya la dicha de su poder, esa luz, sino que "veo" cómo esa Mujer da un paso 
gigantesco en la Poesía. Es una sensibilidad, una emoción que no existía antes de ella. 

Anoche, cena con Carmen y María Vila en La Manga, muy agradable. Estuvimos 
hasta muy tarde, hablando, recordando. Jose ya ha vuelto a Puerto Rico, y María regresa 
esta semana; su madre se va también, pero a Singapur, me parece, porque tiene ahora el 
barco en Comodo. Le he dicho a María que me envíe lo antes posible su novela. La  tiene 
ya terminada. Podría recomendársela a Abelardo Linares. Me ha dicho que Luna está más 
que feliz, que disfruta con el mar de forma enloquecida. Verdaderamente nunca la hubiera 
dado sino a alguien como María y como Jose, porque al final parece que es más de Jose que 
de nadie; y bueno, con los niños, que no puede ser más “madre”. 

Hoy toda la tarde encerrado corrigiendo poemas, quitando una palabra aquí, otra 
allí, afinando. Y escuchando a mi querido Roberto Murolo. 

Decía Cioran que hemos inventado a Dios, y a los ángeles, y a todo Eso, para tener 
alguien con quien hablar cuando uno se da cuenta de que ya no se entiende con nadie. Sí, y 
acaso también sea lo mismo con la Literatura. 
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¿Qué sucedería hoy si como cuando los siracusanos vencieron al ejército de Nicias…? 
Bueno. Un momento. Está sonando uno de los Conciertos de Violoncello de Bocherini, uno 
de esos momentos que me dejan absorto… No puedo escribir y escuchar al mismo tiempo. 

Bueno. Sigo. Como se sabe, cuando los siracusanos vencieron a Nicias, pasaron a 
cuchillo a todos sus soldados menos a los que pudieran repetir de memoria versos de 
Eurípides. Qué maravilla. 

 

⌘ 
 

Anoche, sueño lascivo, fantástico. Y he reconocido a la protagonista, con la que, por 
cierto, jamás tuve nada: una camarera de aquel hotel junto al parque de El-Muntazah, 
donde nos alojamos Maria Kodama y yo. Y supongo que ha dormido todos estos años hasta 
que esta noche han vuelto aquellos ojos asombrosos, tan alejandrinos, aquellos labios y 
aquella sonrisa y el movimiento de su culo al pasar. Pues bien, estaba con ella y metidos en 
faena, cuando en medio de las efusiones, noto una caricia de lengua en mi espalda, bajando, 
y un beso negro, y al volverme veo que es -no sé cómo se llama- esa chica que presenta un 
programa en la Sexta con Sobera, un concurso. Ha sido una acostada a tres magnífica.  

Sigo -y creo que está acabado (al menos esa primera versión “acabada”)- el poema 
que empecé en Sevilla sobre el regreso de Ulises, la mañana en que Atenea disipa la bruma 
y reconoce su tierra70. Aunque el verdadero tema no es ese. Le doy vueltas a un verso que 
creo es importante, pero que no encaja en el tono del poema: "Sé que volviste al mar tus 
ojos". Quizá es para otro poema. 

Una joven de Santander, Lucía Fernández –nos conocimos allí en un curso hace un 
par de años- me escribe y me dice que ha fundado una editorial; que por favor, aunque son 
desconocidos, nada desearía tanto como poder publicar algo mío. Le he dicho que por 
supuesto, ya que son el tipo de editorial que yo amo. El problema es que no tengo nada 
inédito. Me ha dicho que no le importa. Y al final hemos acordado sacar un capítulo, el 
VIII, de mis Memorias, el que habla sobre “las mujeres”, y editarlo como un librito. 

Estoy recibiendo –y también mi hijo Rafael- por la calle algunos gestos digamos de 
“incomprensión” sobre escritos míos que están apareciendo este Verano en La Opinión de 
Murcia. Se me ha ocurrido -y así lo aprovecho para “despedirme” del Facebook, que cada 
día me parece no sólo una idiotez mayor, sino una de las perversiones de esta forma de vivir 
y pensar que lo está envileciendo todo- hacer una entrada que Carmen ha metido en el 
Internet. Ésta: 
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“A raíz de la publicación, este Verano, en el periódico "La Opinión", de mi viejo 
Diario de 2002 a 2000 y pico, y de fragmentos del libro de Conversaciones que el escritor 
Alfredo Rodríguez mantuvo conmigo en París - EXILIADO EN EL ARTE -, estoy 
recibiendo llamadas y comentarios, de los que me preocupa, en algunos, no su oposición, 
sino que no haya quedado claro lo que puedo pensar sobre algunas cuestiones de nuestra 
vida. Así que voy a resumir mis conjeturas para tranquilidad general y sobre todo para que 
no se me adjudiquen juicios que poco tienen que ver con ellas. 

Vamos a partir de una base: El ser humano - como ya lo sabía Homero, y desde 
luego Tucídides , y qué decir de mi maestro Tácito, y de ahí hasta hoy todas las cabezas 
memorables -, NO TIENE SOLUCIÓN. Si bien es cierto que es capaz en muchos 
momentos de los mayores sacrificios por el Bien, alberga en su alma una facilidad morbosa 
para el Mal; su capacidad de ser codicioso o discernir sobre lo afortunado o desgraciado que 
esta o aquella elección pueda ser para su suerte, presumo dolorosamente que en la mayoría 
padece de raquitismo, cuando no de vileza. En consecuencia, carezco, creo que 
afortunadamente, de certezas políticas. Me da lo mismo una forma de gobierno que otra y 
sus nombres, pues lo único que me importa son los resultados; esto es: si bajo ese poder 
somos o no más Libres, si se respetan o no los derechos a la Propiedad, a todo lo que 
constituye nuestra Individualidad inviolable, nuestra libertad de Expresión, nuestra 
Conciencia, nuestra libertad de comerciar, de movernos por el mundo. Por lo tanto soy un 
desesperanzado “Old Whig” - podéis considerarme un modesto alumno de Hume, de 
Hayek y de von Mises, y así nos entenderemos mejor - que seguro (de esto sí) de que lo que 
más nos acerca a una convivencia tolerante y fecunda es el Liberalismo digamos "clásico", el  
Gobiernos de las Leyes y no de los hombres,  me limito a apoyar considerándolo Bueno  
todo lo que vaya en menoscabo del poder del Estado, en el grado que sea, y a condenar 
todo lo que pueda fortalecer a ese gran enemigo de nuestras libertades y nuestras escasas 
posibilidades de felicidad. En ese horizonte, obviamente, sí mantengo odios feroces: a la 
Izquierda en general y sobre todo a sus formas extremas en nuestra época, como el 
Comunismo. Pienso que en una sociedad civilizada no debería permitirse la existencia de 
ese partido como no debería tener cabida el Nazismo ni movimiento alguno de 
características totalitarias. Soy un viejo liberal porque me parece indiscutible que las 
ocasiones en que la sociedad ha estado mejor ha sido cuando más se ha acercado a formas 
de gobierno Liberales; como es evidente que cada vez que se ha alejado de ello, ha derivado 
hacia el empobrecimiento y la esclavitud.  

Cuando considero un gobierno no miro si se proclama monárquico, republicano, 
demócrata (palabra que hoy, por cierto, sirve para todo), dictatorial... Tengo en cuenta sólo 
si bajo sus leyes soy más libre, si cuanto soy como ser humano está más garantizado.  

Todo esto, en cuanto a la vida de la sociedad. Si hablamos de Arte y de artistas, creo 
que su plenitud no tiene que ver con esa prosperidad social - aunque sí con su energía -. Los 
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caminos del Arte, de la Literatura,  son otros, y cruzan paisajes que socialmente pueden ser 
aborrecibles, pero que resulta que a ese Arte, a esa Literatura, los nutre con gusto. Quiero 
decir: un gobernante no puede ser una mala persona. Un artista, sí. De un depravado 
pueden nacer obras excelentes, y que mejoren a la sociedad.  El Arte puede tener alianzas 
que abominaríamos en la convivencia "normal". Pero es que el Arte no es "normal". Porque 
lo que cuenta es la obra, y si esta es grande, si el artista es grande, lo que nos regalará, hasta 
más allá de sus torpes - con  mucha frecuencia, en muchos,  muy torpes - opiniones, es Vida, 
la más profunda verdad de la Vida. Y la Vida nunca miente. El artista mezquino  es aquel 
cuyas páginas mienten. Con un ejemplo, rápido, y de nuestro idioma: ¿Por qué sobre el 
mismo tema - pensemos en ESPAÑA, APARTA DE MI ESTE CALIZ - , los versos de 
César Vallejo  son verdad, y los muy serviles de Neruda, despreciables, imperecederos los de 
Vallejo y ya olvidados los de Neruda? 

Pensad en la censura que los gobernantes pueden ejercer - desde la moderada 
admonición, al Gulag o los sótanos de la Gestapo -: Nada tienen que ver con el Arte, con su 
creación, con su altura y grandeza. Los Zhdanov o los Dzerzhiski de turno pueden hacerte 
la vida muy desagradable, o asesinarte; pero no impedir que sueñes, que imagines, que 
escribas, que dibujes..., que dejes tu obra de alguna forma y otros la repitan y perpetúen. 
Quiero decir: vivir bajo una tiranía es aterrador y cruel para aquél que no lame las botas de 
ese Poder, pero no es determinante para la obra de un artista. En los más atroces momentos 
de la Historia han alumbrado libros - y esculturas, y pinturas, y arquitecturas - que siguen 
asombrándonos. Jamás el Horror del Poder ha conseguido asesinar la creación artística. Y 
es curioso que cuando por primera vez sí está en grave peligro esa creación, sea bajo nuestra 
actual forma de Democracia. Porque lo que nuestras Universidades, y ya desde la primera 
Enseñanza, y cuantos medios pueden tener fuerza sobre el desarrollo del espíritu humano, 
están llevando a cabo, esta especie de "solución final" que no es ya la muerte física o el 
encarcelamiento del artista, el asolamiento de su libertad y su sensibilidad, sino la 
desecación de su imaginación, sus referencias, el arrasamiento de sus sueños y sus 
posibilidades de expresión mediante leyes, aparentemente para "mejorar" nuestra 
Conciencia en un baño de "igualitarias" cualidades, es, por sus consecuencias, mucho más 
letal. Para aclararnos: es menos peligroso que se proscriba a un creador por su obra cuando 
esta pone en cuestión la virtud de un Poder, que, simplemente, las "correcciones" que se 
están llevando a cabo en tantos libros - desde Shakespeare a cuentos infantiles -  en nombre 
de esa vileza llamada Pensamiento-Políticamente-Correcto. 

 Y aprovecho para decir otra cosa: Una sociedad bajo un gobierno no muy 
recomendable para el bienestar ciudadano, puede ser muy estimulante para el artista. 
Porque siempre y cuando no se trate de crueldades intolerables, en cuyo caso si éste 
colabora con ellas es un canalla incluso más abyecto que la propia tiranía, la ejecutoria de 
grandes personajes de la Historia cuyos sueños engrandecieron el mundo y el horizonte de 
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los hombres - desde un Alejandro a un Federico II Hohenstaufen, o la gran era de los 
Antoninos o de Pericles, o algunos de los excelentes Papas como Julio II...; o la Florencia de 
los Medicis; en fin, poned aquí los nombres que queráis - donde el artista gozó de 
extraordinarias ocasiones y posibilidades para levantar su obra (y además arrebatada por ese 
movimiento avasallador de la Historia), no deja de ser un caldo de cultivo para crear sin 
duda superior a la exanimación que hoy nos humilla, nos afrenta y nos ha convertido en lo 
que tan evidentemente muestran escaparates de librerías, exposiciones de Arte 
"jeffkoonsianas" y cuanta necedad y bajeza subvencionada son nuestro paisaje diario.   

Y con respecto a ese Arte y esa Literatura, os sorprende lo que suelo decir. Pues bien, 
lo repetiré: Creo que estamos asistiendo a su muerte. Nadie puede predecir cómo terminará 
todo. Quién sabe si algún día se dará un renacimiento espiritual considerable. Pero lo que 
hoy veo, en general, es basura. Y todo hace imaginar que la destrucción que se ha 
consumado del Pensamiento, la "amnesia planificada", la absoluta incultura de la sociedad, 
hace lejano y problemático ese renacimiento. ¿Qué podemos hacer quienes tenemos tan 
funestos augurios? Nada. No podemos hacer nada. Es demasiado fuerte la resaca del Mal. 
Sólo podemos hacer una cosa: decirlo, repetirlo, combatirlo, rechazarlo, atacar sin cesar lo 
que ha venido a llamarse "Pensamiento Correcto" y que es el mayor peligro que ha existido 
contra la Inteligencia, la sensibilidad, la Excelencia y la Libertad desde que el mundo es 
mundo. 

También os sorprende mi ausencia en el coro, tan nutrido, contra la Religión. De 
una vez por todas: Soy un agnóstico lo suficientemente en paz consigo mismo. Pero creo - 
como, por cierto, también lo sabía Homero - que sin Religión, sin esa "sed" de 
Trascendencia, los seres humanos no van a ninguna parte. Y también creo que Europa, su 
alma, lo mejor de su alma, se debe a lo que se ha mixturado en ella de Catolicismo, esa 
herencia sagrada de mesura y equilibrio y veneración del Arte que son nuestras raíces greco-
cristiano-romanas. 

Y vamos ahora a tres asuntos "menores": 
Parece que os pone los pelos de punta mi defensa de las Privatizaciones, que para mí 

no son sino devolver a la sociedad lo que es suyo rescatándolo de las garras depredadoras 
del Estado. No voy a entrar en detalles. ¿Privatizar?: TODO. Pero pondré el acento en un 
alejamiento del Estado de aquello donde a la perversa gestión, a la bancarrota, vincula sin 
escrúpulos el adoctrinamiento más abyecto y la consecución de una sociedad "lisa" de 
mansejones obedientes: la Enseñanza. He escrito  mucho sobre el tema, para extenderme 
aquí. 

Os sobrecoge también mi pensamiento sobre la Sexualidad. Creo que en ningún 
momento de la  Historia se ha mentido tanto sobre ella como en nuestra época, falseándola, 
viciándola, traicionándola. No hablo de tabús y ukases que otras formas de gobierno 
pudieran modificar. Sino lo que se ha inoculado en nuestras cabezas; eso es más difícil de 
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erradicar. Me basta con decir que las formas de placer más acorde con lo que de verdad 
somos, las encuentro sobre todo en el siglo XVIII. 

Y ahora quiero aprovechar para comunicar algo: Esto del Facebook es una idiotez y 
seguramente una forma más de lijar nuestra inteligencia. Pensadlo un poco. No tiene 
sentido. Convierte en trivial hasta el mejor pensamiento y lo hermana con el peor. Por lo 
tanto, desde este momento, me voy. Lo único que puede tener sentido entre personas que se 
aprecien y que estén lejos unos de otros es lo que siempre se ha usado: una carta. Creo que 
con aquellas personas que deseamos frecuentar, con quienes queremos hablar, cambiar 
impresiones, algo verdaderamente fructífero, lo mejor es el correo electrónico; pero como si 
escribiéramos una de aquellas "antiguas" cartas: recreándose, sin temor por el espacio. Los 
que queráis "hablar" conmigo podéis hacerlo (en la web : www. josemaria-alvarez.com  
tenéis el correo) de esa manera. 

Y esto no quiere decir que yo denigre Internet. He dicho muchas veces que me 
parece, tal como va todo en nuestro mundo, el medio más eficaz para salvaguardar nuestra 
libertad. Ningún  gobierno puede impedir nuestras palabras,  nuestros pensamientos. Salen 
a ese espacio que ellos muy difícilmente  pueden impedir. Viven. Por eso creo en las páginas 
web, y quizá en los blogs, y en el correo como garantías de esa libertad. Otras formas de 
usar estas posibilidades magníficas lo único que consiguen es hacernos más necios. 

Y nada más.”      
 

⌘ 
 

Escribo de un tirón otro Nocturno71. Me lo ha traído la Luna de esta noche y el 
resplandor del mar que me llevaban a un día en Kyoto. 

Hoy me ha venido un recuerdo muy fuerte de Jesús Carballal. Lo echo de menos. 
Habíamos logrado una notable complicidad. 

Creo que voy a tomar la decisión de volver poco a los poetas rusos. Porque siempre 
acabo deprimido y, casi, enfurecido. Hoy había pensado dedicar la tarde a releer a mi 
querida Ajmatova, a Tsvetaieva, a Pushkin, a Essenin… en fin, un repaso. Pero tengo 
siempre que los leo, como a Pasternak, la seguridad agobiante de que me estoy  perdiendo 
tanto, que me lo estoy perdiendo todo. Porque lo que se vierte al español, salvo algunos 
poemas, no tiene poder de emocionarme sin leerlo en ruso, sin escuchar su música; mucho 
más que en otros idiomas. A veces le digo a Tatiana que me lea en voz alta el texto en ruso; 
que me encanta. Y entonces tomo la traducción… y me deprimo. Esta tarde ha habido un 
momento que he tirado el libro de Pushkin contra la biblioteca (y, por cierto, he roto el 
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portarretrato con la fotografía donde estamos todos en Buenos Aires, cuando el homenaje a 
Borges; menos mal que no se ha estropeado la fotografía). No. Seguramente lo mejor es no 
volver a leerlos. O aprender ruso, lo que he pensado a veces. Quizá ya es tarde. Aunque con 
diez años más que yo empezó Borges a estudiar árabe. 

Liddy me pide poemas para una antología que quieren editar en Irlanda. Como él ya 
tiene su traducción de TOSIGO ARDENTO, le he indicado algunos otros, varios de ellos 
me parece que ya traducidos por él. 

Hoy es día de recuerdos. Me ha venido la imagen de Beckett –debía ser por 1985 
más o menos- sentado en el Luxemburgo, cerca del quiosco de la música. Miraba a la 
lejanía. Solo. Aquella figura casi pétrea. Yo he sido siempre desde que se estrenó –y una vez 
fui al teatro, con Aline, en París, a ver la representación- un lector apasionado de 
ESPERANDO A GODOT - como de FIN DE PARTIDA-. Pero no me atreví a acercarme. 
No podía romper aquella especie de urna de silencio que lo envolvía. Pensar que mi 
intromisión podía interrumpir algún pensamiento suyo en aquel momento… Estuve mucho 
tiempo mirándolo. Luego se levantó y se fue. Y pensándolo, debió de ser antes, hacia 1984, 
porque recuerdo que yo acababa de volver de Venezia, donde había pasado aquel Invierno. 

Y luego, muy fuerte, casi insoportable de dolor, aquella tarde en el hospital, el 
instante de la muerte de mi hermana. ¡Dios! 

 

⌘ 
 

Viaje “relámpago” 72 . Resolver un asunto con la compañía de Seguros del 
apartamento. Ida y vuelta en el día. Me ha pillado algo de lluvia, pero la temperatura es 
excepcionalmente fresca, agradable. El apartamento, perfecto; y las plantas siguen “vivas”. 
En la ida: una conferencia de von Mises que llevo en el i-Pad. A la vuelta, ese insuperable 
TRIPLE CONCIERTO de Beethoven, por Oistrakh, Rostropovich y Richter. 

 
------------------------ 
 
Le envío a Lucía (a Santander) todo lo referente al libro que quiere editar con el 

capítulo VIII de LOS DECORADOS DEL OLVIDO. He escrito un pequeño prólogo, 
dedicando esta edición a Arthur Koestler. Al final he decidido ponerle como título LA 
LUNA DE LOS SUICIDAS. 

Esta noche: EL RÍO de Renoir. Película que hay que ver con frecuencia. Siempre 
“da” más. 

                                                
72a París 
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⌘ 
 

Hemos estado con Pilar, en Murcia. Me ha alegrado ver que -pese al calvario del 
hospital- conserva su belleza y, aunque muy agotada, aún palpita en ella deseo de vivir. 
Esperemos que…  

Esta tarde he vuelto a escuchar IL MATRIMONIO SECRETO. Me parece 
maravillosa, como casi todo Cimarrosa. Me he emocionado mucho el PRIA CHE SPUNTI 
IN CIEL L´AURORA de ese asombroso acto II. 

Qué hermoso libro LA FÊTE DE L´INSIGNIFIANCE.  
Kundera es un maestro. 
 

⌘ 
 

Esta mañana, en Murcia, en la librería de Diego, se me acerca un poeta joven, y con 
aire de complicidad me susurra: Yo soy de usted, no de Eloy Sánchez Rosillo. Esto es algo 
que jamás he podido tragar de los españoles: son incapaces de disfrutar de varios estímulos, 
tienen que ser “partidarios” de algo, y en consecuencia, enemigos de lo demás. Es el 
cainismo ibérico en cualquier aspecto de la vida. Como los mindundis estos que se meten en 
política: jamás presentan sus ideas y que cada cual juzgue; tienen que exhibir su 
encastillamiento y atacar al otro. Seguramente no hay ideas que defender, porque 
adjudicarles eso sería excesivo, pero es algo más profundo, forma parte del carácter: Mi 
existencia se basa en estar contra usted, o contra aquél, lo que sea. Qué nación tan 
desgraciada. 

Reunión con Noelia, Joaquín, y otros amigos. Paco Miranda no ha podido venir. 
Noelia quiere publicar una antología -que establecerá Joaquín- de “momentos” míos en las 
Memorias, y hemos hablado del libro de Conversaciones que prepara para que hablemos 
sobre “las mujeres”. Le ha dejado LA ESCLAVA INSTRUIDA a la hija de Joaquín, que 
tiene quince años. Dice que le gusta. Pero me interesaría saber qué piensa, qué siente una 
adolescente española de hoy sobre algunas cosas que yo cuento en ese libro. 

Nunca he terminado de “entrar” en Blake. ¿Por qué? 
Hoy estaba pensando que reflexionamos demasiado sobre el Lenguaje, cuando lo que 

hay que hacer es dejarlo vivir, tocar su carne sudorosa. En esto coincido con Cioran, que 
me decía un día que la Poesía actual  iba a morir por exceso de reflexión sobre el lenguaje. 

 
----------------------- 
 



 
 

105 

Egipto, mi querido Egipto, vuelve a dar otra lección de libertad, de dignidad. Ha 
declarado fuera de la Ley a los Hermanos Musulmanes. Y en Occidente siguen 
levantándose voces defendiendo el derecho “de lo que sea” (aunque sea nuestra destrucción) 
a expresarse. Occidente está suicidándose. Y es curioso que tenga que ser una nación 
musulmana la que dé ejemplo de qué se debe y qué no se debe respetar. 

Veo a Miguel. Hemos hablado un rato. En fin… 
 

⌘ 
 

Una de las impresiones más contundentes que uno siente cuando lee a Gibbon, es la 
felicidad. Y esa felicidad proviene de la que él sentía al escribir. Pocos han podido decir 
como él: My own amusement is my motive, and will be my redward. Ah, ese "amusement". 

Viene a verme un joven que hace tiempo me entrevistó -la verdad es que no me 
acordaba- para una revista creo que de jóvenes poetas. Hemos hablado bastante. Piensa 
sobre muchas cosas como yo, y no ha sido porque quisiera caerme bien; verdaderamente 
sabía de qué hablaba. Me ha contado cosas de la Universidad, escalofriantes. Una muestra 
en un examen -¡aprobado! -: “Ser y no ser, como dijo Don Juan”. 

¿Por qué las novelas de Le Carré, aunque estén bien realizadas, no “dan” en cine? 
Salvo la serie que hizo la BBC, con Alec Guinness, Ian Richardson… Ni siquiera EL ESPÍA 
QUE SURGIÓ DEL FRÍO, que era la más fácil de “trasladar”. Esta noche he visto EL 
JARDINERO FIEL. Y no. 

 

⌘ 
 

Anoche, cena en La Manga, ante una mar radiante y bajo una Luna de Dioses. Con 
un matrimonio joven, relativamente jóvenes, muy amigos, en absoluto cofrades de esta 
infame “progresía” que intenta asolarnos. Gente de bien. Y en la sobremesa, como ya 
parece inevitable que en vez de hablar de algo interesante se imponga la penosa actualidad 
tanto española como foránea, he ahí que salió el conflicto Israel-Palestina. Y ante mi 
sorpresa, me encontré (Carmen no podía creérselo) no sólo con una, aunque tibia, defensa 
de los yihadistas, sino –y yo creo que su escorarse hacia ellos venía de esto otro- un ataque 
irreflexivo, más hondo que cualquier circunstancia histórica, contra Israel. Los tópicos de 
siempre: desproporción de los medios usados, número de muertos entre los palestinos 
(curiosamente, casi todos niños), ansia imperialista de Israel. Es inconcebible de qué forma  
el antisemitismo no muere; es como algo en la sangre: Hay que estar contra “los judíos”. Yo 
traté de explicarles sin entrar en detalles, que en un caso como éste, por encima de otras 
consideraciones, se trata de saber quién es el enemigo. Que por cierto, no tardaremos, si 
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todo sigue como va, en verlo más cerca. Y lo que tenemos que entender es el conflicto, 
mundial, seguramente el de este siglo, o de su primer tercio, entre este Occidente exánime y 
la expansión decidida y feroz del Islamismo más extremado. Y hay que elegir.  

Luego hice mi defensa de ese mundo árabe que es el primero en sufrir a los 
fundamentalistas, y se me ocurrió sacar a Egipto y alabar la lección de dignidad y defensa de 
la ley que está llevando a cabo con la represión de los Hermanos Musulmanes. Y aquí vino 
la segunda parte: No se puede tolerar que el Ejército interrumpa el curso legal de un 
gobierno, ¡aunque trate de imponer la sharía! En fin. Cuando me di cuenta de que hasta en 
cabezas como las de mis amigos ya fructificaba el veneno de cuanto la Enseñanza, los  
medios de comunicación y la opinión general ha inoculado, derivé la conversación y 
acabamos hablando de arquitectura. 

 

⌘ 
 

Ha muerto Lauren Bacall73. Siempre permanecerá como era en TO HAVE AND 
HAVE NOT. Inolvidable. 

Anoche cenamos en La Manga con Dionisia y Salvador. Salvador está contento con 
el marcapasos que le han puesto. Hablamos mucho de Literatura. 

He felicitado a Elena por su cumpleaños. Me ha dicho que TOSIGO está a punto, 
pero que quieren hacer un libro más voluminoso y están traduciendo más poemas, y me ha 
enviado luego por “email” alguna traducción nueva de poemas míos que también quieren 
sacar. La de COMO LA HIEDRA A UNA PARED VIEJA… me parece muy buena; suena 
en inglés como mi original. 

¿Por qué -hijos de la misma ideología- tantos poemas de Neruda son falsos, y 
CANTO A STALINGRADO (al que sólo le sobra un verso: Aún no hay Segundo Frente) y, 
sobre todo, NUEVO CANTO DE AMOR A STALINGRADO, son verdad, están vivos? 
Cuando respondáis a esa pregunta comprenderéis qué le reprocho yo a Neruda. Y, más 
importante, sabréis qué no debe jamás enturbiar la Poesía. 

Hay una actriz que me gusta: Jessica Chastain; una de las dos o tres mujeres delgadas 
que me gustan. 

 

⌘ 
 

                                                
73Por lo tanto, 13 de Agosto de 2014 
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Esta mañana, entrando al Corte Inglés, un poema74; como un golpe en la frente, con 
qué fuerza; y tan hecho que lo he dictado al teléfono (menos mal que Carmen me advirtió, y 
yo me he acordado, que este aparato puede grabar). 

 
Esta tarde han venido a verme Noelia, Joaquín, Paco Miranda y Roger Wolfe, y 

Laura, la hija de Joaquín, que está leyendo LA ESCLAVA INSTRUIDA y  me ha parecido 
que le causa cierta impresión. 

Hemos pasado unas horas muy agradables, bebiendo y prendiéndole fuego a todo. 
Wolfe es un tipo notable. Yo ya conocía su obra, que me gusta. Y me he percatado de que 
tenemos, no ya, por supuesto, una coincidencia notable en escritores, Arte y formas de ver el 
mundo, sino, algo más profundo: emociones que ya no es tan frecuente compartir. Me he 
dado cuenta, hablando de algún discurso de Churchill, aquel de “sangre, trabajo, sudor y 
lágrimas”, o el de “Lucharemos en las playas, lucharemos en las calles…”, o el inolvidable 
de “The Finest Hour”, que se turbaba hasta físicamente. 

Paco me ha contado su última experiencia gratísima con el opio. Y me ha dicho -yo 
no me había enterado- que ha muerto Szasz. Otro “de los nuestros”. Fue el 8 de Septiembre 
de 2012. Yo estaba en Istanbul, y como no leo prensa ni escucho noticias, no lo supe. De 
todas formas, como es lógico, tampoco se le daría a la noticia relieve alguno. 

 

⌘ 
 

Estaba esta tarde amodorrado tumbado en el sofá, con una biografía de Mizogushi, 
así, casi caída de mi mano, sobre el pecho, mientras iba entrando en un semisueño 
acompañado por Bach y sus Suites para cello. Y de pronto, ¡zas!, en mi memoria, sin 
relación con el momento, pero con tanta claridad como si estuviera allí -no en el recuerdo, 
sino "allí" -: el calor angustioso del Verano de Cartagena, y el olor espeso de aquella librería, 
el polvo en el aire. Y en mis manos, aquel libro de Austral: ADONAIS Y OTROS 
POEMAS BREVES, PERCY B. SHELLEY. Debía ser por Septiembre, porque ya 
habíamos regresado de la finca y Los Alcázares; el calor de Septiembre. He pasado la siesta 
en el billar del señor Pepe, con Antonio Desmonds y J.J. Muñoz. Y decidimos, como 
solemos hacer, pasar por la vieja librería de la calle Mayor. Cada uno busca por los estantes, 
aquí y allí. De pronto tengo en las manos ese libro. Lo abro. La verdad es que durante 
algunos años no me fijé en que la traducción era de Vicente Gaos. Pero aquel comienzo, 
que jamás he olvidado, que se apoderó de mi alma: MURIÓ ADONAIS Y POR SU 
MUERTE LLORO. /LLORAD POR ADONAIS AUNQUE LAS LAGRIMAS / NO 

                                                
74Poema XXIV  19 de Agosto de 2014 



 
 

108 

DESHAGAN LA ESCARCHA QUE LE CUBRE. / Y TÚ, SU HORA FATAL, LA QUE 
ENTRE TODAS / FUISTE ELEGIDA PARA DAÑO NUESTRO... (¿O es PARA 
NUESTRO DAÑO?) / DESPIERTA A TUS OBSCURAS COMPAÑERAS... Cuando 
vuelvo a escuchar ese "Despierta a tus obscuras compañeras"... Nunca he podido repetirlo 
sin cierto escalofrío en la voz. Es curioso que jamás "veo" ROUSE THY OBSCURE 
COMPEERS. Mi memoria vuelve siempre a aquella tarde. Y hoy, sacándome de mi 
adormecimiento, me ha llevado a repetir esos versos, repetírmelos en voz alta. Y he vuelto a 
emocionarme como entonces, hasta el tuétano. 

 
Mañana sería el cumpleaños de Borges75. María y yo lo celebramos como si no 

hubiera muerto. 
 
Estaba repasando un libro magnífico que me traje de Edimburgo, con ilustraciones 

de los Pesebres napolitanos. No dejan de asombrarme. Qué Civilización tan refinada - y con 
tantas vinculaciones con la antigüedad- está detrás de esta belleza. Las obras de Gori, de 
Salvatore Franco, Somma, De Luca, Mosca, Celebrano, Sammartino… Disfruto tanto 
viéndolas. 

 
------------------- 
 
Pensaba en el término Neocracia. No está mal esa dictadura de lo excelente, que deja 

tan en su sitio la ignorancia y la superstición. 
Y pensando en esto, mi pensamiento ha ido a Aspasia, aquella puta amante de 

Pericles, aquella cima de sabiduría carnal y literaria y de gusto tan depurado. 
Y eso me ha llevado no sé por qué, a Ortega, cuando dice que las dos cabezas 

políticamente más claras en el mundo Antiguo son Temístocles y César. No lo sé… Quizá 
tengo otros candidatos. 

Esta noche, como homenaje a Borges, voy a leerle en voz alta unos cuantos poemas 
de Lee Masters. Siempre he sido un lector devoto de su SPOON RIVER. Y Borges 
también. 

Va por usted, maestro. 
 
------------------ 

 
Ha muerto Jaume Vallcorba. Su editorial Acantilado era un refugio de inteligencia 

en estos tiempos de mediocridad. Lo siento. 

                                                
7523 de Agosto de 2014. 
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⌘ 
 

Me llaman de Irlanda. Neane: Ha muerto Desmond O´Grady76. Lo siento.Y me 
vienen muchos recuerdos, la mayoría disparatados. Con Desmond podía suceder cualquier 
cosa. Pero era un buen amigo y un hombre entregado a la Literatura. Él conoció a su mujer, 
Olga, precisamente aquí, en la Shakespeare. Y me parece que durante algún tiempo le hizo 
de secretario a Pound. Y también ha sido traductor de Kavafis. Fellini lo estimaba mucho y 
lo sacó en LA DOLCE VITA. 

 
Hablo con Paco [Brines]. Esas largas conversaciones con él. Lo encuentro cansado, 

pero con unas extrañas y misteriosas brasas de vida que me alegran mucho. 
                 

⌘ 
 

Tarde inesperadamente agradable, después de una mañana desasosegada por la falta 
de sueño - ha sido una noche "espesa" -: sin ganas de ponerme a trabajar en nada, decido 
tumbarme a ver si duermo un rato. Recorro con la vista la biblioteca del dormitorio y tomo 
al azar un librito, algo que me ayude a arropar el sueño. Como en esa parte de la biblioteca 
están las novelas de Rex Stout, de Agatha Christie, etc, y las de Simenon, mire usted por 
donde mi mano coge EL HOMBRE QUE MIRABA PASAR LOS TRENES (la edición 
que hizo Luis de Caralt). Hace allá los treinta años, puede que más, que no había vuelto a 
leerlo. He empezado, y ha ido tomándome, y despertándome, y apartando de mí la pesadez 
que se había apoderado de mi cabeza. Me ha mantenido en vilo dos horas. Después me he 
levantado completamente despejado, y solo aguardo meterme esta noche en la cama para 
acabarlo. Una novela apasionante. 

 

⌘ 
 

Tarde de revisión de viejas cajas:  colaboraciones en prensa, fotografías, originales 
mecanografiados con correcciones del TALLEYRAND, el LAWRENCE, las Memorias…, 
dos o tres guiones de cine, galeradas corregidas... y un montón de escritos “menores” que 
destruyo porque sé, aunque en alguno lo dudo, que están publicados en revistas. Pero 
encuentro tres que jamás han visto otra luz que la noche en que tuvieron lugar los actos: 

                                                
76O´Grady murió el 25 de Agosto de 2014. 
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Uno es una charla sobre Luis Cernuda que di en su homenaje, yo creo que montado por 
Pepe Serrallé, en Sevilla, en…………de……. Otro es la transcripción que alguien hizo de 
una charla que tuve que dar para no recuerdo qué asociación de mujeres del PP, cuando yo 
estaba organizando todo lo de Cultura para el futuro Presidente, y por lo tanto debió ser 
antes de que ganara las elecciones en 1995. Creo que fue en Cartagena, pero no tengo ya 
idea de qué asociación era. De todas formas, al releerlo me doy cuenta de lo poco PP que 
era lo que yo les estaba contando, y ojalá despertara una reflexión liberal en alguna de ellas. 
El tercero, y me divierte el tono exaltado de la pregonera, se debe a mi intervención en 
Barcelona en representación del ya Presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis 
Valcárcel; y la historia es la siguiente: Valcárcel me nombró su Asesor, aunque la verdad es 
que en poco lo asesoré; pero sí cumplí algunas misiones digamos “representativas”, como 
ésta, con ocasión de las Fiestas (con nombramiento de Reina de las mismas, etc) que la Casa 
de Murcia en Cataluña llevaba a cabo al tiempo que las Fiestas en Murcia. El ditirambo es 
notable, pero corresponde a la naturaleza del acto. Recuerdo que Alejo Vidal Quadras 
estuvo conmigo aquella noche, y recuerdo que lo pasamos muy bien con el entusiasmo de 
aquellos murcianos barcelonitas y la belleza de la Reina y su corte. Los conservo aquí para 
evitar que se pierdan. No tienen otro interés. Pero por el cuarto tengo un cariño especial: ese 
trabajo de Geografía, que no es relevante, para mí sí tiene un valor añadido: ha sido como 
cuando uno abre un viejo album de fotografías y vuelven imágenes que hacía muchos años 
se habían desvanecido en su memoria, pero que unen a ellas la juventud, las alegrías y 
faenas de entonces, antiguos amores. Y para mí, la Geografía tuvo características de 
enamoramiento. Disfrutaba estudiando aquellos (a veces enormes) volúmenes, en las salidas 
para trabajos de campo con Vilá Valentí y Horacio Capel. Por eso quiero - ya que el 
original está en trance (papel más que amarillento que va como devorando las letras) de 
desaparición, conservarlo. He visto otros en el mazo, estudios del clima, Geografía Humana, 
etc. Pero imagino que con este es suficiente para saldar la curiosidad de algunos lectores, 
amigos que tantas veces me han preguntado sobre aquel mi interés, que tantas veces me han 
escuchado hablar sobre la Geografía pero no saben cómo satisfacía yo aquel entusiasmo.. 
En fin, lo guardo como el que se recrea conservando una fotografía de una novia de 
juventud. Lo redacté en Madrid en 1962 sobre un trabajo de campo de 1961, creo. 

 
 
I 
 
 
Un caso curioso, Luis Cernuda: No es el poeta de más alto vuelo de aquellos a quienes reúne el 

nombre de Generación del 27; no llega a la luminosidad de Alberti en, por ejemplo, BALADAS Y 
CANCIONES DEL PARANÁ. Ni toca los abismos de Aleixandre (pienso en VALS). Fue ajeno al 
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“misterio” que a veces subyuga en Lorca. Y sin embargo es, de todos, el más cercano, el que más influencia ha 
tenido en el discurso de nuestra Poesía, el único al que podemos reconocer como uno de los nuestros en el 
sentido mafioso de la palabra. 

 Acaso desafortunadamente para él -aunque no estoy muy seguro, pues poco le tiraba España-, 
pero sin duda afortunadamente para nosotros, pisó los caminos del exilio, todos los exilios, el que lo llevó por 
otras tierras (esas otras tierras a que tan poco dados han sido en general los poetas españoles) y el que 
habitaba en su alma, desarraigándolo también de un entorno y una manera de hacer la escritura sobre la cual 
la Vida hacía tiempo que en todas partes había señalado su final. Yo creo que la experiencia del exilio, o 
mejor, las experiencias que tendría Cernuda en los lugares a donde ese destierro lo llevó, son la musculatura de 
su poesía.  

 Luis Cernuda fue un poeta que empezó muy joven, allá en su aborrecida Sevilla. Su primer 
descubrimiento y deslumbramiento fue por Bécquer; tenía nueve años y empezaría a escribir versos sobre los 
trece / catorce. A los dieciséis ya tiene todo lo que comprenderá PERFIL DEL AIRE, aunque no se publique 
hasta 1927. Es un libro de melancolía adolescente, buena factura… y nada más. Cuando se publique, 
recibirá malas críticas, y escasas, incluido cierto desdén de Salinas, aunque había sido su maestro y quien lo 
orientará hacia la lectura de poetas franceses, Mallarmé, Baudelaire, Rimbaud…; sólo de Bergamín obtuvo 
cierta defensa. PERFIL DEL AIRE muestra muy visibles influencias de nuestros clásicos, y de creer al 
propio Cernuda, las de Reverdy y Gide, a quien consideró muy pronto uno de sus grandes maestros. Esas 
críticas despectivas hacia PERFIL DEL AIRE le molestaron mucho a Cernuda. Nunca tuvo encaje para las 
opiniones que le resultaban poco favorables, lo que, como veremos, es uno de sus mayores defectos, sobre todo 
porque traspasa lo personal y se mixtura con algunos de sus poemas. 

 En Septiembre de 1928, abandona Sevilla, donde se siente despreciado y no ve sino ruindad y 
provincianismo. 

 En 1927 y 1928 ha ido Cernuda escribiendo EGLOGA, ELEGÍA, ODA. Lo más 
interesante es que frente a la general exaltación de Góngora, aquí Cernuda recobra a Garcilaso. Sigue la buena 
factura, y sigue el nada más. Y en 1929, coincidiendo con su viaje a Francia, UN RÍO, UN AMOR: será 
casualidad, pero aquí ya empieza a escucharse “otra cosa”, eso que nos hará amarlo; pienso en Habitación de 
al lado, por ejemplo, o en Mares escarlata. 

 El viaje a Francia es muy corto, pero regresa a España con más desprecio aún por las 
costumbres y el paisanaje cultural patrio, quema de la que si no recuerdo mal sólo salva, y con justicia, a 
Aleixandre; pero también se incrementa ese deplorable resentimiento que viciará grandes poemas más tarde. 

 En 1931 empieza a adentrarse en poemas considerables, pero que no verán la luz hasta la 
tercera edición de LA REALIDAD Y EL DESEO: Son LOS PLACERES PROHIBIDOS. Entre 1932 
y 1934 hace diversas incursiones en el Superrealismo pero pronto, lo que denotaba lucidez, con DONDE 
HABITE EL OLVIDO abandona esos experimentos y vuelve a la protección de Bécquer. 

 A mí hay un libro que me interesa mucho más, que es INVOCACIONES. 
INVOCACIONES es del 34/35. Hay vetas de paganismo, acaso porque ha pasado deslumbrándose por el 
Océano de Hölderlin. Aquí ya tenemos poemas de cuerpo entero, tensos, hímnicos -pienso en El joven marino, 
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en Himno a la tristeza-, y un lado cernudiano que es ya muy ‘nuestro’, el que parte de ese verso memorable: 
“Nunca he querido dioses crucificales”. 

 De Hölderlin diría Cernuda que había representado una de sus mayores experiencias poéticas. 
 1936 ve la primera edición de LA REALIDAD Y EL DESEO. Por fin ya hablan bien de 

él, Salinas y Lorca. Y se refuerza, en París, con un decisivo encuentro: con los poetas de la ANTOLOGÍA 
PALATINA. 

 Es el año en que España se hunde una vez más en uno de sus rituales sacrificios de odio y 
sangre, y esta vez la carnicería será memorable. Cernuda -y eso también lo hace muy ‘nuestro’- es de los pocos 
que no se dejan engañar por ninguna de las dos (o más) atrocidades que se disputan el poder. Aunque muchos 
de sus amigos se unirán entusiasmados a la barbarie revolucionaria, también llamada legalidad republicana, 
no tarda en verificar que la abyección ibérica es unánime. Aún en Madrid, e imagino que sometido a qué 
presiones, de las que emerge indemne, empieza a escribir LAS NUBES, libro que publicará años después. 
Este libro debe, creo yo, ser considerado el “arranque” del Cernuda que amamos. Ya hay poemas largos y 
narrativos, es un texto hondo y dolorido. Recordemos estos versos del poema Impresión de destierro 

 
Fue la pasada primavera, 
Hace ahora casi un año, 
En un salón del viejo Temple, en Londres, 
Con viejos muebles. Las ventanas daban, 
Tras edificios viejos, a lo lejos, 
Entre la hierba del gris relámpago del río. 
Todo era gris y estaba fatigado 
Igual que el iris de una perla enferma. 
  
Eran señores viejos, viejas damas, 
En los sombreros plumas polvorientas; 
Un susurro de voces allá por los rincones, 
Junto a mesas con tulipanes amarillos, 
Retratos de familias y teteras vacías. 
La sombra que caía 
Con un olor a gato, 
Despertaba ruidos en cocinas. 
  
Un hombre silencioso estaba 
Cerca de mí. Veía 
La sombra de su largo perfil algunas veces 
Asomarse abstraído al borde de la taza, 
Con la misma fatiga 
Del muerto que volviera 



 
 

113 

Desde la tumba a una fiesta mundana. 
  
En los labios de alguno, 
Allá por los rincones 
Donde los viejos juntos susurraban, 
Densa como una lágrima cayendo, 
Brotó de pronto una palabra: España. 
Un cansancio sin nombre 
 
 
 Cernuda tuvo la suerte de instalarse en Inglaterra, aunque muy provisionalmente. Pero creo 

que a ese “contacto” le debe lo que va a ser su poesía mejor, y, según él, lo que sería su vida. Allí lee bien a 
Shakespeare -el más grande, como es lógico que lo reconociera una cabeza como la de Cernuda-, a los 
Románticos, al Dr. Johnson y a Eliot. No está mal. Yo no sé qué tal sería su dominio del inglés, pero debió 
serle suficiente, porque leyó con provecho y esa lectura exige conocimientos profundos del idioma, y además 
luego se atrevió con la traducción de TROILO Y CRESIDA. 

 Entre 1941 y 1944 ya todo eso está fundido con su poesía. En Méjico, en 1940, sale la 
segunda edición de LA REALIDAD Y EL DESEO.  

 En esos cuatro años escribirá Cernuda un gran libro: COMO QUIEN ESPERA EL 
ALBA. Es una profunda reflexión a la que no es ajeno, pienso, Oxford y sobre todo Cambridge, donde vive, 
en el Emmanuel College (aunque va con mucha frecuencia a Londres, sobre todo para asistir a conciertos, 
preferentemente de su adorado Mozart). COMO QUIEN ESPERA EL ALBA será el libro que Cernuda 
prefiera de todos los suyos. Ahí están esos magníficos poemas que son Góngora -que en realidad es un canto a 
sí mismo donde desenfunda todo su desprecio por todos y por cuanto no sea el reconocimiento de su propio 
valor-, A un poeta futuro -de los pocos poemas de esa naturaleza que se salvan de ese rencor que he dicho-, 
Apología pro vita sua, o Quetzalcóatl. Es un libro hondo, desengañado, herido, restallante, pero sobre todo, 
desengañado, desengaño que es donde reconocemos a Cernuda como “uno de los nuestros”, y donde nos 
reconocemos mejor. 

 Y eso aún teniendo en cuenta que ya aparecen claramente vetas —a mi entender lo peor de 
Cernuda— de ese resentimiento a que he aludido. No ira, sino un rencor que hay que apartar cuando se lee, y 
que parece mentira que no se diera cuenta el propio Cernuda, cuando bien claro tenía ya, y son palabras 
suyas, que “una de las cosas que aprendí en Inglaterra es a evitar, en lo posible, dos vicios literarios que en 
inglés se conocen, uno, como ‘pathetic fallacy’ (creo que fue Ruskin quien lo llamó así), lo que pudiera 
traducirse como engaño sentimental, tratando de que el proceso de mi experiencia se objetivara… Otro como 
‘purple patch’, o trozo de bravura, la bonitura, lo superfluo”. Qué lástima que no considerara ese 
resentimiento como perversa objetivación y absolutamente superfluo. 

 
Ahora al reducto último de su casa y su huerto le alcanzan todavía 
Las piedras de los otros, salpicaduras tristes 
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Del aguachirle caro para las gentes 
Que forman el común y como público son arbitro de gloria. 
Ni aun esto Dios le perdonó en la hora de su muerte. 
 
Decretado es al fin que Góngora jamás fuera poeta, 
Que amó lo oscuro y vanidad tan sólo le dictó sus versos. 
Menéndez y Pelayo, el montañés henchido por sus dogmas, 
No gustó de él y le condena con fallo inapelable. 
 
Viva pues Góngora, puesto que así los otros 
Con desdén le ignoraron, menosprecio 
Tras del cual aparece su palabra encendida 
Como estrella perdida en lo hondo de la noche, 
Como metal insomne en las entrañas de la tierra. 
Ventaja grande es que esté ya muerto 
Y que de muerto cumpla los tres siglos, que así pueden 
Los descendientes mismos de quienes le insultaban 
Inclinarse a su nombre, dar premio al erudito, 
Sucesor del gusano, royendo su memoria. 
Mas él no transigió en la vida ni en la muerte 
Y a salvo puso su alma irreductible 
Como demonio arisco que ríe entre negruras. 
 
Gracias demos a Dios por la paz de Góngora vencido; 
Gracias demos a Dios por la paz de Góngora exaltado; 
Gracias demos a Dios, que supo devolverle (como hará con nosotros), 
Nulo al fin, ya tranquilo, entre su nada.  

 
 Entre 1944 y 1949 escribe lentamente SIN ESTAR VIVIENDO. De este libro yo 

rescataría el poema La fecha. Y al mismo tiempo, a caballo de Londres y Cambridge, traduce como he dicho, 
TROILO Y CRESIDA y escribe también Silla del rey. 

 En Septiembre de 1947 viaja a los EE.UU. para trabajar como profesor en Mount Holyoke 
College. No se queda mucho, y poco fecunda es su experiencia americana. Y en 1949 decide ir a Méjico. 
Cernuda no llegó a sentirse a gusto en los EE.UU., le resultaba insoportable; pero allí hizo un descubrimiento 
que sería fundamental para su desarrollo: el del mundo griego primitivo que le trajo la obra de Diels. Durante 
algún tiempo, Cernuda va y viene a Méjico, y finalmente se instalará allí. Escribe VARIACIONES SOBRE 
UN TEMA MEXICANO y conoce -goza y sufre- acaso el mayor amor de su vida, que hará nacer 
POEMAS PARA UN CUERPO. “Nunca me he sentido tan joven como aquellos días de México” dirá. 
Por fin, en 1952, se queda a vivir definitivamente allí. No me resisto a citar una frase de esas 
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VARIACIONES, porque nos da la medida cabal de un Cernuda que ya sabe lo que hay que saber y muy 
bien define su sueño. Hablando de los indios, dice: “Demasiado sería pedir su descuido ante la pobreza, su 
indiferencia ante la desdicha, su asentimiento ante la muerte”. 

 En 1957 se publica por fin POEMAS PARA UN CUERPO, libro del que hablaré ahora, 
y OCNOS. 

 Y por fin, en 1962, con poemas escritos desde 1956, su mejor obra, esa extraordinaria 
DESOLACIÓN DE LA QUIMERA. Si, con el primer poema de PARA UN CUERPO, Cernuda no 
hubiera escrito más que Birds in the night, Díptico español, JRJ contempla el crepúsculo o Peregrino o 
Despedida, ya bastaría. Ha aprendido bien la gran lección de Browning, a proyectar la propia experiencia 
emotiva sobre una situación dramática, histórica o legendaria. Pienso, más que en Birds in the night, en 
Peregrino. Ese poema es bandera nuestra. Voy a leerlo, para que se den cuenta ustedes dónde reside eso que le 
hace ser “uno de los nuestros”. Y no hablaré tan bien de por ejemplo Despedida, porque cuando habla de 
España, cuanto dice de España y sus habitantes es cierto, qué duda cabe, pero ahí se le nota ese tono 
reprochador que antes decía y que rebaja el alcance de sus versos. 

 
PEREGRINO 
 
¿Volver? Vuelva el que tenga, 
tras largos años, tras un largo viaje, 
cansancio del camino y la codicia 
de su tierra, su casa, sus amigos, 
del amor que al regreso fiel le espere. 
Mas ¿tú? ¿volver? Regresar no piensas, 
sino seguir libre adelante, 
disponible por siempre, mozo o viejo, 
sin hijo que te busque, como a Ulises, 
sin Ítaca que aguarde y sin Penélope. 
Sigue, sigue adelante y no regreses, 
fiel hasta el fin del camino y tu vida, 
no eches de menos un destino más fácil, 
tus pies sobre la tierra antes no hollada, 
tus ojos frente a lo antes nunca visto. 

 
 En 1958 nos llegaría la tercera edición de LA REALIDAD Y EL DESEO, y en 1964, la 

cuarta. 
 Como traductor le debemos la ya referida TROILO Y CRESIDA, parte de ROMEO Y 

JULIETA, poemas de Nerval, de Eluard, de Hölderlin, de Wordsworth, de Blake, de Keats, Andre 
Marwell y Browning, y quisiera poder olvidar que tradujo Bizancio de Yeats, porque traducir “The 
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Emperor’s drunken soldiers are abed” por “La imperial soldadesca borracha está acostada”, denota tan poco 
oído poético que puede hacernos dudar de todo él. 

 Es también muy importante -por la forma en que se traducirá en sus versos, creando una 
forma nueva- su, mejor que aceptación, vindicación de su homosexualidad. No la oculta -como tantos 
españoles y varios de sus compañeros de generación y tantos otros célebres escritores de entonces-, sino que ya 
desde LOS PLACERES PROHIBIDOS, la exhibe, y la exhibe como normalidad, “su” normalidad. 
Poemas de amor y de deseo “sin plumas”. 

 Sí, sin duda, y por extraños caminos, es uno de los nuestros. Este Luis Cernuda que, como 
acabo de decir, no me apasiona, sin embargo con un verso suyo -“ABAJO TODO, TODO, EXCEPTO 
LA DERROTA”- se abre el libro que recoge toda mi obra. Esto es: cuando tuve que elegir la cita 
emblemática, fue suya. 

 De igual manera, si tuviera que elegir el poema de amor que más me interesa, junto a alguno 
de Quevedo y de Góngora, de toda la Poesía española, sería éste de Cernuda: 

 
 
POEMAS PARA UN CUERPO 
 
 I 
 
  SALVADOR 
 
Sálvale o condénale, 
porque ya su destino 
está en tus manos, abolido. 
 
Si eres salvador, sálvale 
de ti y de él; la violencia 
de no ser uno en ti, aquiétala. 
 
O si no lo eres, condénale, 
para que a su deseo 
suceda otro tormento. 
 
Sálvale o condénale, 
pero así no lo dejes 
seguir vivo, y perderte. 
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Y no quiero acabar esta desmañada intervención, sin repetir unos versos suyos que me parecen una de 
sus más altas lecciones de lucidez, y que pudiera haber sido escrito esta mañana: 

 
De DÍPTICO ESPAÑOL: 
ES LÁSTIMA QUE FUERA MI TIERRA 
 
Cuando allá dicen unos 
que mis versos nacieron 
de la separación y la nostalgia 
por la que fue mi tierra, 
¿sólo la más remota oyen entre mis voces? 
Hablan en el poeta voces varias: 
escuchemos su coro concertado, 
adonde la creída dominante 
es tan sólo una voz entre las otras. 
 
Lo que el espíritu del hombre 
ganó para el espíritu del hombre 
a través de los siglos, 
es patrimonio nuestro y es herencia 
de los hombres futuros. 
Al tolerar que nos lo nieguen 
y secuestren, el hombre entonces baja, 
¿y cuánto?, en esa escala dura 
que desde el animal llega hasta el hombre. 
 
Así ocurre en tu tierra, la tierra de los muertos, 
adonde ahora todo nace muerto, 
vive muerto y muere muerto; 
pertinaz pesadilla: procesión ponderosa 
con restaurados restos y reliquias, 
a la que dan escolta hábitos y uniformes, 
en medio del silencio: todos mudos  
(…) 
 
 ¿Qué es lo que hace de Cernuda un poeta tan distinto, tan “moderno”, tan “de nosotros”, él, 

su vida y, lo más importante, su obra? ¿Por qué su voz es “otra” que la de su pretendida Generación? 
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 Decía sabiamente, como siempre, Jaime Gil de Biedma, que es distinto de sus compañeros de 
promoción por su actitud o tesitura poética, pero también es distinto a lo frecuente en el discurso de la Poesía 
española. 

 Yo creo que pocos como él han defendido tan resueltamente y pagándolo tan caro, que el poeta 
es algo fuera del río de los otros. Y pocos como él, como escribía Brines, “nos han enseñado tan bien esa lucha 
constante entre la realidad y el deseo, que en Cernuda no cesa con el declinar de la vida, haciéndole apurar 
hasta el fin su destino humano”. Son tantos poemas levantados, digamos, en la autobiografía (a veces 
vicariamente adjudicadas las emociones a otro) y el lenguaje coloquial. 

 Hay experiencias en UN RÍO, UN AMOR, que los “novísimos” y otros muchos tendríamos 
muy en cuenta en la formulación de las nuevas estéticas: la mezcla de géneros, que un título de un disco de 
jazz le diera la idea de un poema, o una película. 

 Y hay dos ejes supremos: la individualidad exacerbada y esa marginación del poeta a que he 
aludido. Marginación orgullosa. Uno de los nuestros, como digo. 

 Debo confesar que yo nunca he sentido una gran pasión por Cernuda, quiero decir, que no es 
de los poetas que releo continuamente. Y añadiré que son pocos los poemas suyos que me interesan, pero esos, 
debo decir que me interesan mucho. Y que, misteriosamente, es un poeta que ha ido acompañando mi vida, 
toda mi vida. Y añadiré que no siendo de los poetas que releo, versos suyos no abandonan mi memoria. Y eso 
es muy importante, porque la poesía que no se queda en la memoria, que no le vale a uno para repetirla en 
muchos momentos, no vale. Quiero decir, con todo esto, que Cernuda va a permanecer. 
 

II 
 

El acto que tiene lugar aquí esta tarde, es importante, porque significa no sólo vuestro interés por 
cuanto ampara el complejo concepto CULTURA, sino porque esa voluntad libre de uniros para llevar a cabo 
actividades de tal naturaleza, las hará nacer del corazón de la sociedad y por lo tanto no sujetas a la hoy en 
día esterilizadora ceremonia de la confusión de la política cultural socialista. 

El hecho de que, además, esta asociación la establezcáis mujeres, multiplica su importancia. Porque 
las mujeres sois la columna vertebral de la sociedad, con una idiosincrasia que os capacita muy especialmente 
para estos cometidos, por vuestra privilegiada situación en el más esencial cauce de transmisión cultural: la 
familia. 

Yo no voy a recordar ahora el fundamental papel que las mujeres han jugado a lo largo de los tiempos. 
Aunque la inmensa falsificación de la Historia con que la Izquierda, y no solo la Izquierda, ha envuelto, 
como una tela de araña, el pensamiento de nuestra época, haya tratado de negar vuestra importancia y vuestra 
presencia constante en todos los capítulos de la sociedad, ya desde Egipto y Grecia, es algo bien sabido por 
todos los que se han tomado el trabajo de estudiar la realidad de los hechos en vez de repetir los burdos 
prejuicios de la más cerril de las propagandas partidistas. 

Yo voy a hablaros de otra cosa. Voy a hablaros del futuro. Porque si hoy establecéis esta asociación, 
no es para mirar nostálgicamente pasado alguno, sino para enfrentaros a los tiempos que vienen y tratar de 
mediar en ellos para convertir nuestro mundo en más habitable, más humano, más responsable, más culto, 
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más lúcido, y para tratar de que todo aquello que sí constituye, en nuestra memoria, algo digno de ser salvado, 
perviva y pueda ayudarnos a ser mejores. 

La tarea que tenéis por delante es sumamente compleja, difícil y sin duda muy larga. No hay rincón 
de la Historia y de la comprensión del mundo y de la vida, que no haya sido roída, carcomida y falseada por 
el Estado, que muy astutamente ha situado en cada ángulo a sus voceros y cómplices, tantas veces pagados, 
hasta cumplir aquello que en los comienzos de su poder les aseguró a los suyos Alfonso Guerra: “Vamos a 
dejar España que no la va a conocer ni la madre que la parió”. 

Y es cierto. Lo han cumplido. Han tenido muchos años y todo el dinero que nos han rapiñado, para 
llevar a cabo su labor de destrucción. 

A vosotras, como a otras asociaciones de personas dispuestas a luchar por las libertades ciudadanas y 
la dignidad humana, os incumbe un muy duro trabajo de reconstrucción cultural, moral y de todos los aspectos 
de la vida social. 

Pero quizá nadie, repito, mejor capacitado que vosotras. Mujeres. Y mujeres que han dejado ya muy 
atrás el velo timorato de unas costumbres sobrepasadas por la evolución del cuerpo social, que no consideráis el 
sexo como un elemento de discriminación, que no teméis ninguna suerte de trabajo, que no dudáis de vuestra 
capacidad ni formación. Pero al mismo tiempo, mujeres que no habéis olvidado que hombres y mujeres no 
somos iguales, sino complementarios, y que no habéis olvidado que sois esa criatura donde tiene lugar el mayor 
milagro de la Naturaleza: la Vida. 

Vuestra organización forma parte de un noble impulso europeo para cambiar el rumbo abyecto de 
nuestra sociedad.  

El Partido Popular, tras su Noveno Congreso de Enero de 1989, inicia una deriva hacia la 
adaptación del Centro-derecha español a las necesidades de nuestro tiempo. Hoy es la única fuerza capaz de 
acabar con el nefasto fragmentarismo del Centro-derecha español.  

Felizmente, la Izquierda ha muerto. Sus presupuestos ideológicos se derrumban en todos los países. Su 
poder está dando sus últimas y grotescas —y en ocasiones catastróficas— boqueadas. En todas las naciones 
caen sus símbolos y sus dirigentes, siendo substituidos elecciones tras elecciones por formas de entender la 
sociedad cercanas al pensamiento Liberal. 

Y la Izquierda, el Socialismo, no ha muerto porque haya caído el poder aterrador que la sustentaba 
como símbolo, sino porque el hundimiento de ese poder, el hundimiento generalizado de la economía y la ética, 
ha demostrado hasta para el más necio que su ideología era un siniestro gobernar causante de infortunio. 
Hasta quienes engañando a los últimos incondicionales de su electorado siguen aún en el Poder, como sucede 
en España, no cesan de liquidar su lastre ideológico izquierdista. El problema es que saben lo que tienen que 
eliminar, pero no lo que tienen que desarrollar para sacar a España del gravísimo atolladero en que su misma 
ineptitud nos ha colocado. 

La dedicación más importante de quienes, como vosotras, se deciden a unirse para llevar a cabo 
actividades culturales y sociales, es, sin duda, intentar abatir, como antes os decía, esa inmensa y despreciable 
falsificación de la realidad con que la Izquierda ha fortificado la defensa de sus cubiles: su petulante 
pretensión de que la Cultura es patrimonio suyo. 
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Jamás ha sido así: todo lo contrario. Aunque es difícil adscribir un ideario político determinado a 
algo tan complejo como la mente de un artista, la Historia prueba —y ahí está para quien quiera verlo— que 
el 90 por ciento de los grandes creadores, desde Homero a Shakespeare o Nabokov, Mozart o Verdi, 
Velázquez o Fidias, han desarrollado su pensamiento y su obra del lado de lo que podemos considerar formas 
de entender el mundo tolerantes, reflexivas, sin miedo a la libertad pero decididas a oponerse sin ambages a 
todo Poder sin Conciencia. 

Saludo con alegría vuestro deseo de uniros para llevar adelante este difícil cometido. Contra la 
disolución moral y cultural de nuestra actual sociedad, debéis argumentar, con verdad y eficacia, los 
procedimientos de estabilidad familiar, acondicionándolos a la evolución de sus formas, teniendo en cuenta los 
cambios que se han producido en su estructuración, alentando sus posibilidades de mantenimiento, y al mismo 
tiempo debéis ir deslindando cuidadosamente lo que es Cultura y lo que es otra cosa: usos y costumbres, 
actividades recreativas, etc, tan confundidos, para su propio y alevoso beneficio, por los años de dictatorial 
control socialista que aún estamos —aunque por fin se le ve el final— sufriendo. 

Cuando por fin consigamos, en las próximas elecciones generales, y en las regionales, y en las locales, 
desalojar del Poder a la Izquierda, estaremos en condiciones de intentar levantar de nuevo a esta nación. 

Pero mientras tanto os incumbe la tarea de tratar por todos los medios posibles —y las actividades 
culturales son muy importantes para ello— de hacerle comprender a la sociedad la realidad de nuestra 
situación y qué medidas son necesarias para salir del caos en que el gobierno de Felipe González nos ha 
sumido. 

Debéis explicar por qué hay que reducir con decisión y a fondo el gasto corriente, eliminando de los 
presupuestos tanto organismo sin otro fin que alimentar el voto cautivo. Y por supuesto Patronal y Sindicatos. 
Por qué hay que reducir al mínimo posible el personal dependiente del caudal oficial, me refiero sobre todos a 
los miles y miles de protegidos a dedo que han sido y son sufragados con nuestro dinero. 

Por qué hay que privatizar cuanta empresa pública no funcione, e incluso el mayor número que se 
pueda. Por qué el Estado es siempre el peor gestor. 

Por qué es imprescindible moderar los impuestos y estimular fiscalmente el ahorro y la inversión. 
Por qué es la pequeña y mediana empresa el verdadero espinazo de una nación y su fuente esencial de 

riqueza, y no la movilidad sin patria del capital financiero. 
Por qué es precisa, por dura que sea, la flexibilidad de las condiciones de empleo y que el crecimiento 

de los salarios vaya ligado a la productividad. 
Por qué hay que conseguir el descenso de los tipos de interés. 
Por qué la iniciativa de un ser humano es siempre superior al poder planificador del Estado, y por qué 

este último siempre termina mal. 
Por qué lo que mueve al mundo y hace progresar a la sociedad es lo que reside en cada individuo, en 

su afán de superación, en su deseo de mejorar, en su inteligencia y su trabajo. 
Por qué el mejor gobierno es el que menos gobierne. 
Por qué el poder del Estado inexorablemente se alza sobre el aplastamiento de la libertad y la 

dignidad de los hombres: a más poder, menos dignidad, menos libertad y más miseria. 
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Sí. Los Estados no crean nunca riqueza. Cuando se meten en tareas que corresponden a la sociedad, 
no hacen sino devorar y arruinar a sus pueblos. La riqueza la crea el trabajo individual realizado con las 
menores trabas posibles, con el estímulo del beneficio y de la competencia. Cada vez que un Estado ha 
decidido planificar las actividades de la sociedad —como ha sucedido en España con el gobierno Socialista—
,  ha impedido esa riqueza, esa iniciativa, y ha conducido a la nación al más absoluto de los desastres, tanto 
económico como de envilecimiento moral. 

Debéis explicar que si hoy parecen incuestionables las Autonomías, y aún defendiendo en ellas 
nuestras peculiaridades diferenciales, la realidad y defensa de esas peculiaridades no deben jamás olvidar que 
España no es solamente una superestructura jurídica y administrativa, un hecho político, sino que sobre todo 
lo que es, pese a cualquier nacionalismo obtuso, es un cuerpo más allá de lo político; eso es: un crisol humano 
donde desde hace siglos se han mezclado sangre y esperanzas, odios y alegrías, guerras, Imperio, miseria y 
grandeza. 

Debéis hacerle comprender a la juventud cómo la han engañado, cómo quienes no han sabido 
proporcionarles ni ideales ni puestos de trabajo con los que incorporarse a la sociedad, los dejan adormecerse 
—buena forma de amaestrarlos— con el falso paraíso de la movida, la droga, el alcohol y la muerte en que 
han centrado sus aspiraciones de diversión. Y explicarles por qué deben rebelarse contra esa tutela criminal. 

Debéis hacerles comprender a todos cuantos podáis, cómo esa justa aspiración a una vida mejor que 
ellos expresaron votando lo que les pareció alternativa de bienestar, era ya en su esencia un colosal matadero de 
ilusiones que desembocaba, como ha desembocado, no en trabajo sino en paro, no en bienestar sino en pérdida 
de su poder adquisitivo, no en un futuro seguro sino en un infernal pudridero de esperanzas donde todo anhelo 
es exterminado y donde nadie ve porvenir para sus hijos. 

Explicarles a nuestros mayores cómo sus pensiones, a las que tanto derecho tienen por haberlas ya 
pagado, no subieron gracias a que hubiera un gobierno socialista, pues cualquier administración en estos 
tiempos hubiera hecho lo mismo, ya que ese el camino de la Historia, pero sí que precisamente es ese gobierno 
socialista el que se muestra incapaz de asegurarlas en el futuro. 

Explicarles a los parados que su situación no es una maldición de los cielos, sino la consecuencia de 
una política determinada: la socialista. 

Explicarles a nuestros conciudadanos que la inseguridad callejera, el aumento inconcebible de la 
drogadicción, de los robos, el caos moral de nuestra sociedad, no es sino el coherente desenlace de una política, 
la socialista, que no ha hecho sino dar palos de ciego en cuantos ministerios, empezando por el de Justicia, ha 
desquiciado, pretendiendo que aceptemos como un mal inevitable lo que solo es el fruto de su ineficacia, de su 
incompetencia, hasta hacer añicos nuestra sociedad. 

Explicar a todos ese desastre. Hacérselo comprensible.  
Y explicar que sí hay salidas, que sí hay alternativas. O al menos que cabe el derecho y la necesidad 

de intentarlas. El Partido Popular, como mínimo trae algo: ilusiones, ansia de trabajar, ideas nuevas. No hay 
milagros. Pero sí hay caminos de recuperación, de recuperación moral, de recuperación económica, de 
recuperación social. 

España tiene derecho a elegir otro camino, y misión de asociaciones como la vuestra es explicar esos 
otros caminos, desenmascarar la inmensa patraña que nos ha conducido a la lamentable situación en que hoy 
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nos encontramos, asentar esa sociedad que queremos, más justa, más libre, más digna, cuya meta sea la 
excelencia en todos los terrenos. 

Vais a trabajar en el que acaso sea el más complejo de los propósitos: la Cultura. Y digo el más 
arduo, porque la Cultura es mucho más que las manifestaciones artísticas. Es un todo que envuelve la vida, 
una visión del mundo, una forma de establecer nuestro sentido vital, una forma de vivir. La Cultura no es una 
parte de la actividad política. Es la política la que se hace desde una determinada perspectiva cultural. Y dado 
que abarca a todas las manifestaciones de nuestra existencia, en todas ellas deberéis moveros. 

El Socialismo ha degradado la Educación, apostando por una enseñanza uniforme y a la baja, lo que 
ha llevado a deteriorar la instrucción de nuestros hijos a niveles inaceptables. Estamos creando el peonaje de 
Europa. Y eso debéis decirlo. La Educación no puede ser solo una adaptación de conocimientos al medio, 
sobre todo cuando ese medio cada día es más rastrero. Otro día hablaremos de Enseñanza Privada versus 
Pública. 

El error garrafal —fruto perverso de esa fatal arrogancia, ese camino de servidumbre, como Hayek 
definió al Socialismo— consiste en la planificación cultural por parte del Estado, con la pretensión de 
modelar la naturaleza humana y separar el existir de la ética. Nada más contrario a la Cultura que la 
pretensión de uniformidad. 

Debéis luchar por otro modelo de escuela y de Universidad, y hacerles comprender a los jóvenes que 
ellos son los más perjudicados por el actual sistema, aunque tengo la sensación de que muy bien saben ya esto 
en carne propia. 

Debéis explicar que la única gasolina del progreso social es ser dueños de nuestro propio destino; esto 
es: saber que nuestro trabajo, con todo el margen de solidaridad que sea posible, nos va a producir una mejora 
personal. Quiero decir, que los impuestos del Estado deben ser muy razonables, no ahogar en nosotros el deseo 
de llegar a más porque sepamos que de todas formas el fruto de nuestro esfuerzo va a parar a las arcas de los 
gobiernos y su derroche inaudito. El que trabaja debe tener la seguridad de que va a beneficiarse él, no otro. 
Porque un hombre o tiene la seguridad de que su esfuerzo va a verse recompensado, y de que eso que ha ganado 
con su trabajo y su inteligencia es además transmisible familiarmente, que su familia va a disfrutar ese 
beneficio, o tal hombre perderá las ganas de ir a más, de perfeccionarse, de mejorar. 

Y vais a trabajar en Cartagena, donde todos estos problemas desaforadamente son aún más graves que 
en casi todas las otras regiones españolas. 

Hay un error en el que debéis llevar mucho cuidado para no caer. El Socialismo, la Izquierda, en el 
sálvese quien pueda que ahora vive, pretende seguir engañando con la argucia de que si parte de sus 
actuaciones han fallado, ha sido por culpa de determinados políticos, que han sido malos administradores 
cuando no incuestionablemente corruptos y venales. Esa es la gran trampa. Porque el hecho verdadero es que la 
catástrofe en que España se hunde, no es por culpa de unos políticos socialistas que han gestionado 
perniciosamente… Es que aunque hubieran gobernado con honradez y capacidad, el resultado hubiera sido el 
mismo. Porque el mal reside no solo en los gobernantes, sino en la ideología, en la imposibilidad del 
Socialismo como práctica política para crear riqueza; en que per se, es intervencionista y totalitario y conduce 
a la rigidez social y a la miseria, como todo Estado que suplanta el auténtico latir libre del corazón 
ciudadano. No son esto o aquel político corrupto o incapaz a quienes hay que expulsar del poder con vuestros 
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votos: es al sistema. Porque os lo digo con toda claridad: O España poner término al poder socialista, o el 
pueblo vota otra alternativa que arrincone a los socialistas donde no puedan seguir destruyendo esta nación, o 
España está acabada, en bancarrota, arruinada y en el filo de la navaja de un caos que acaso tenga un final 
trágico. 

Es un error cargar toda la culpa del arruinamiento de Cartagena en la crisis económica que soporta 
Occidente. Hay males que son de la más pura cepa cartagenera. Y no debéis tener miedo en decir esto. Es 
más, debéis analizarlo y razonarlo hasta el agotamiento, aunque contra vosotras se alcen cuantos mediocres 
satisfechos quieran. Mientras no se modifique el carácter de muchos cartageneros —su desánimo, su falta de 
coraje ciudadano, su no cesar de mirarse el ombligo pensando que es el mejor del mundo, su no hacer nada por 
ponerse al día, como si los problemas sociales fueran un cataclismo contra el que nada puede hacerse—, no 
será posible que Cartagena levante su cabeza, ni aunque en ello se esforzase la administración central o 
regional. 

Cartagena precisa salir de su sopor, ponerse en marcha con decisión, enfrentarse sin miedo a los 
poderes que pueden y deben coadyuvar en su recuperación. Y ese enfrentamiento, ese negociar lo que no es sino 
justicia, necesita mejores banderas que las que hoy ondean en la ideología que gobierna nuestra ciudad. 
Cartagena requiere una alcaldía que no sea la voz de su amo siempre presta a servir los intereses de su partido 
aunque vayan en detrimento de quienes en ella viven, sino nuevos gobernantes, libres y sin otras miras que la 
salvación de la ciudad. 

Hay que dejar de mirar al cielo. 
Ni el cielo tiene que ver con nuestro hundimiento ciudadano ni de él vendrá el milagro. Cartagena se 

ha hundido por causas muy concretas, que tienen que ver con el carácter nuestro y sobre todo con una gestión 
determinada, política y económica, que ha sido la gestión socialista y la legislatura cantonal. Gobiernos 
municipales incapaces de prever y de hacer frente a la evolución de la Historia, a sus cambios, a las nuevas 
necesidades. Y esos sucesivos gobiernos municipales, tampoco han caído del cielo. Han sido elegidos por los 
cartageneros. Como si cultivaran una rara especie de masoquismo. ¿Es que está ciega Cartagena? ¿Es que la 
mezquindad de la administración socialista —bien acompañada en ocasiones de oportunas y jugosas 
prebendas— no está suficientemente demostrada como para optar por otras soluciones? ¿Es que no hemos 
sabido nosotros transmitir desde nuestras posiciones el mensaje de la necesidad de cambio? Los próximos meses 
irán respondiendo a estas preguntas. 

Pero os lo digo muy claramente: O abrimos otra puerta, desarticulando el poder socialista, o lo mejor 
que podemos hacer es irnos y dejar que la ciudad se hunda y entre sus ruinas se queden los actuales 
gobernantes y quienes les voten. 

Pero creo que no va a ser así. Creo que el pueblo va a reaccionar. Creo que vamos a echarlos. 
Y para la consecución de esa sociedad mejor, debéis aportar vuestro trabajo. Trabajar sin descanso. 

En todos los ámbitos. Desde vuestras casas y vuestras propias familias, a vuestros lugares de trabajo. 
Demostrad con la mayor eficacia posible que hay otros caminos para nuestra sociedad, más libres, más dignos 
y más seguros. Que alguna vez podamos decir con orgullo, volviendo del revés la nefasta frase de Alfonso 
Guerra: Hemos dejado España que no la reconoce ni el Socialismo que la arruinó. 
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 III 
 
Señoras y señores: 
Creo que no se es hijo de Murcia en vano. 
Una muy larga historia nos ha marcado con esas particularidades —la alegría, la generosidad, el 

tesón en el trabajo, cierto estoicismo en ver venir y soportar los golpes de la fortuna— cuya exhibición no puede 
ser sino motivo de orgullo. 

Y en nombre de esa patria chica que muchos dejasteis y que otros han recibido por vuestra memoria, 
vengo yo hoy aquí a traeros un pedazo de nuestra tierra, y ojalá logre despertar en vosotros la poderosa 
sensación de aquellos paisajes. Porque como esa memoria riquísima se extiende por sus huertas y secanos, por 
sus montañas y playas, y aparece en cuanto se escarba la tierra en forma de insignes ruinas de otros tiempos, 
de igual manera está en lo más profundo del alma de todos vosotros, y basta un chispazo, un gozo común, una 
exaltación repetida año tras año, como estas Fiestas, para llenaros de una alegría de vivir, permitidme la 
palabra, que muy de nuestra tierra sería, una alegría de vivir “clásica”. 

La Fiesta es ese momento radiante y pleno, cuando todo sobre el mundo, la vida entera, se lanza a 
vivir exultante. Creemos tanto en ese poder mágico de la Fiesta, que a ella acudimos con lo más vivo y 
misterioso de nosotros: juventud, pasión, turbulencia, instante esplendoroso del deseo y del reencuentro con el 
que ayer fuimos —ese ayer que son todos nuestros sueños—, bajo el encantamiento de estas mismas fechas. 

Como si el mundo se iluminara vivísimamente con una luz nueva, nuestros cuerpos y nuestros 
corazones se sienten atraídos por una llamada antigua, feraz, jubilosa, que agita nuestra sangre y nos lleva 
hacia un horizonte de felicidad. 

Cuando esta Fiesta, como la que ahora mismo se está celebrando en Murcia, nos invita, ¿quién no 
dejaría a su corazón correr como un chiquillo detrás de esa antigua llamada que estalla en nuestra carne y 
nuestros pensamientos? Dejarlo ir, otra vez joven y libre, renovado, renacido en y por ese milagro, ese hechizo 
de la Fiesta. Dejarlo ir, ir tras él, olvidar por unas horas nuestras inquietudes, y sentirnos fundidos a esa 
felicidad común que embriaga nuestros sentidos, ciegos de amor como ella. 

Yo también soy hijo de Murcia, nacido en la costa, junto a la mar de Ulises, en esa Cartagena por 
donde entró Roma. Desde muy niño he recorrido nuestros paisajes, y siempre me han emocionado, como todo el 
Mediterráneo. La violencia de esas tierras nuestras, fronteras de vientos y civilizaciones, la reciedumbre del 
espíritu de sus hijos, como la helada presencia de sus atalayas, esa Murcia nuestra dura y bellísima, paisaje 
de hombres, brutal a veces como un trallazo, pero inolvidable. Tierra abierta a todas las convulsiones de la 
Historia, hija y síntesis de Civilizaciones, ha sentido en sus entrañas ese fulgor, ese ruido y esa furia de la 
palpitación de vuestro caminar a través de los siglos. Por eso los ojos —vuestros ojos, y los ojos de vuestros 
padres, y los de vuestros hijos— son ojos surcados de Historia; ojos que ya lo han visto todo, desde el 
esplendor a las dolorosas lejanías del destierro. Vuestros ojos y vuestras manos son un espejo del discurso de 
esa Historia, de miles de años durante los cuales os habéis aferrado a la vida, aquí y allí, donde la suerte os 
haya llegado, tratando de lograr, con fortuna o contra ella, vuestro lugar bajo el sol. 

El mundo, la vida y la Historia han dado muchas vueltas, pero vosotros siempre habéis estado ahí, 
como estáis aquí, tratando de hacer vuestra esa suerte, decididos, firmes como nuestra esperanza. Como hijos 
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de Murcia, sois herederos de una gran Historia. Hoy, en Cataluña, también sois parte de la gran Historia de 
esta región trabajadora y hermosa. Muchos pueblos nos han precedido a todos, como aquellos que se enterraron 
en Bagil o pintaron sus sueños en la Cañaica del Calar, la misteriosa blancura de los Anades o las costas por 
donde llegaron fenicios, griegos, o esos otros, acaso desterrados de Troya, que fundaron Cartagena. Pensad en 
Roma: a Murcia llegó la gloria de sus Leyes, el resplandor de su grandeza. Pensad también en cuando todo 
ese pasado fecundó los designios de aquel hombre de los desiertos que un día, obligado por la derrota en su 
Oriente, avanzó hacia nuestra península y por ella se extendió como una plaga de langosta. 

Tantas formas de vida mixturadas con las creencias y usos del Cristianismo vencedor, han fermentado 
en la personalidad del murciano. 

Por eso el crisol cultural y el carácter de Murcia es como un inmenso arco que arrancando más allá de 
la memoria, endurece su argamasa espiritual con la cultura Cristiana cuyo triunfo sellaron las Capitulaciones 
de Alcaraz, en 1243, y que se cerrará sobre sí mismo con el Barroco. 

Sí. El orgullo de esa Historia creo que debe estar en el corazón de todos vosotros, ese corazón de alta 
reciedumbre como las atalayas de Priego y Benizar, ese corazón vigía como los faros de nuestras costas. Y 
debéis transmitir a vuestros hijos ese amor. Españoles de Murcia, españoles de Cataluña, como españoles de 
cualquiera de las tierras diferentes y hermosas, a las que un pasado común vincula históricamente en esa 
unidad identificadora que es España. La Historia ha dejado en cada uno de nosotros, como destilado gota a 
gota, lo mejor de sus varias mudanzas. Y son todas esas culturas del ayer, como la suma de las que hoy 
existen, las que han forjado lo que somos. 

En vuestra Fiesta, como en la Feria de allí, el estremecimiento de esa musculatura recorrerá estas 
calles impulsada por vuestra alegría. En esa exaltación —la Fiesta es sangre y nervio de un pueblo— 
reviviréis como diversión lo que ayer fueran sacrificios a otros dioses y ritos de fertilidad, chocar de armas, 
festín de la victoria o adoración del Misterio y sus prodigios, y todo ello mixturado —paganismo, 
Cristianismo, barroquismo tan mediterráneo de nuestros sentidos, hondas pisadas del Oriente musulmán— 
con esa fe inquebrantable en la vida, simbolizada en la vindicación de la comida y el vino, ese viejo camarada 
del hombre, como la más firme expresión de esa decisión que un día ciertos hombres tomaron de estar aquí, y 
que vosotros continuáis, contra viento y marea, como si esa vitalidad fuera la ilustración de un cuento 
milagroso superpuesta a la dureza del paisaje, a las crueles condiciones de vida a las que, hoy como ayer, 
desafiáis, mirándolas cara a cara, de hombre a hombre, con la reciedumbre y la sonrisa serena y sabia del 
murciano. 

Encontré una vez, en las altas tierras de nuestro Noroeste, una leyenda que me parece que ilumina a 
la perfección esa inmensa capacidad de imaginación, ese culto a la vida y a la fantasía tan de Murcia. Es la 
leyenda de la Piedra Encantada. 

Cuenta la historia de amor entre una dama de excepcional belleza, Doña Castellana Fajardo, y un 
bravo caballero, Don Pero López de Villora. Como prueba de amor, Doña Castellana pidió a Don Pero que 
le ofreciese cierto collar de perlas que lucía sobre el cuello de una dama encantada como piedra en el camino de 
Benamor, y que cada año, a las 12 de la noche de San Juan, aparecía en el lugar ataviada con ese mágico 
collar. Don Pero aguardó la hora lunar, presenció la aparición de la encantada, y tras una conversación —
conversación que mucho recuerda los mejores cuentos de LAS MIL Y UNA NOCHES— en la que la dama 



 
 

126 

le cuenta sus desventuras, el por qué de su encantamiento en piedra por haber faltado a una promesa, por fin, 
enternecida ante las razones de Don Pero, lo arrastra al interior de la roca y allí le ofrece el collar. En ese 
instante, cuando Don Pero ya toca con sus manos esas perlas que son la felicidad, aparece la Muerte y toma 
al caballero. 

La Muerte arrebata los sueños como la dureza de la vida ha arrastrado tantos sueños de prosperidad 
en muchos de vosotros, en nuestros padres, en nuestros abuelos… Pero también la Muerte —esa Muerte— es 
un culto iniciático. 

Iniciático y sabio, como el fuego del corazón murciano. 
Si meditáis esta leyenda, algo como un espejo —que fuera nuestro carácter— la recorre reflejando 

todas las Culturas que nos han conformado y que constituyen las raíces fabulosas, las piedras angulares de 
nuestras costumbres: Canta la belleza de una mujer y la bravura de un hombre, cualidades que dan fama a 
nuestra tierra. La localización en la noche de San Juan —como el sueño de la noche shakesperiana—, en esa 
luz lunar, nos está poniendo en contacto con las más misteriosas mitologías, las que sacudieron con su hechizo 
este Mediterráneo nuestro. Pero si ahí está presente la Grecia de la ODISEA, no menos revive el espíritu que 
nos llegó del Oriente. Esa Muerte que arrebata los sueños es la dura realidad de nuestros campos, que tantos 
esfuerzos han consumido desde siempre y sobre los que el paso del hombre, como huella de fuego en el polvo, se 
ha mantenido firme tratando de sacarles fruto, mientras sus ojos veían alejarse el verdor del río hacia otras 
tierras, como un espejismo sobre el ocre quemado de nuestros montes salvajes. 

Es la entereza de ese antiguo combate con la tierra, con esa áspera geografía que el sol abrasa en los 
Veranos, y que los vientos del Invierno triscan como una guadaña de escalofrío, el nervio de nuestros 
pescadores y mineros, es la determinación, más allá de las desventuras de la Historia, lo que ha dado el temple 
de los murcianos, siglo a siglo, hasta haceros indestructibles como los matorrales de nuestras laderas, como el 
mineral de nuestros pozos. 

La Fiesta que hoy pregonamos, lleva en su esencia todas esas tradiciones envueltas en la luz del 
mismo Mediterráneo, ese que nos vincula a todos. La alegría que nos tome con la música y la comida y el 
ardor de nuestros sentidos, esa exultación nos dice que somos hijos de una Cultura y una Civilización que ha 
creado lo mejor que el hombre levantó sobre la tierra, que por nuestras venas calienta aquella fuerza sensual e 
inteligente que produjo el milagro de Grecia, de Roma, la fuerza primigenia que dictó la arquitectura moral y 
estética de que aún se alimenta el mundo. 

En esta hermosísima Cataluña, bajo la belleza de estos cielos, tratáis sin cejar de cumplir vuestro 
Destino: el futuro. Y yo os digo: ese futuro es vuestro. Y lo es por el vigor de vuestra decisión y porque en esta 
región habéis dado mucho y tenéis mucho por dar, en la construcción de ese mundo sin fronteras que ya se 
anuncia. Y vais a hacer vuestro ese futuro con la misma alegría con que abrís ahora la puerta de vuestra 
Fiesta. 

Quiero que recordéis algo, que lo recordéis siempre, porque es lo que Murcia regala a sus hijos, y de lo 
que podéis jactaros. Lo he dicho antes: no se es murciano en vano. El orgullo de vuestro pasado, la 
determinación y la esperanza con que vuestros ojos miran el futuro, todo ello debe brillar esplendorosamente en 
estos días de Fiesta, como esta noche brilla la belleza de vuestra Reina y de estas otras Reinas que la 
acompañan venidas desde allí. 
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Cuando entregados a esa Fiesta que esta noche anunciamos, os regocijéis por estas calles, bebiendo 
felizmente con los amigos, o cuando los enamorados se abracen ellos también arrebatados por esa voz antigua 
y luminosa de la Fiesta, y los mayores recuerden con melancolía a quienes ya no están junto a ellos pero 
evoquen su rostro y su sonrisa traídos por una misma música y un mismo alborozo, cuando los niños hagan 
suya la calle para alzar en ese ámbito su territorio sagrado de libertad, cuando todos, unidos en la alegría de 
la Fiesta, sintáis cómo la vida late en vuestro pulso con un renacido vigor, pensad que viváis donde sea, donde 
la suerte os haya llevado, Murcia no os olvida. 

El Presidente Ramón Luis Valcárcel me ha encargado que os transmita sus mejores deseos de 
prosperidad, un fuerte abrazo y que os asegure en su nombre que Murcia va a hacer todo lo posible para que 
los lazos entre sus hijos de allí y los de aquí, y los de otras regiones, sean cada día más estrechos, más 
entrañables. El nuevo Gobierno de la Comunidad de Murcia va a procurar que en todo lo posible, nuestras 
tradiciones, nuestras fiestas, aquello tan nuestro con lo que incrementamos la riqueza cultural de España, 
nuestra música, nuestra Literatura, nuestro Arte, lo que en nuestra región suceda, se os acerque y os permita 
disfrutar con ello. 

Y basta de palabras. Que comience la Fiesta. Y permitidme que bajo otro cielo de la misma España, 
con el derecho que me da el amar a Cataluña desde hace mucho, proclame yo esta noche: Viva Murcia. 

 
y  IV 
  
CONSTITUCIÓN DE LA LLANURA LITORAL DEL "CAMPO DE CARTAGENA" 
 
Comunicación para el Seminario de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Murcia.  
 
EL RELIEVE: UNIDADES MORFO Y LITROESTRUCTURALES:77 

                                                
77 Fuentes: 
INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑ. MAPA GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA; escala 
1/50.000. Hoja nº 955 y Memoria “Fuente Alamo de Murcia”, Hoja nº 956 y Memoria “San Javier”, Hoja nº 934 y 
Memoria Murcia” y Hoja nº 977 y Memoria “Cartagena”. 
INSTITUTO GEOLÓGICO Y CATASTRAL: MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL; escala 1/50.000: Hoja nº 
977 “Cartagena”. 
TERAN, Manuel de: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA Y PORTUGAL. Vol., I: Luís Solé Sabarís: ESPAÑA, 
GEOGRAFÍA  FÍSICA – Muntaner y Simón, S.A., Barcelona 1952. 
BIROT, P. Y SOLÉ SABARÍS, L.: RECHERCHES SUR LA MORPHOLOGIE DU SUD-EST DE L´ESPAGNE – 
Geographie des Pyrenées et du Sus-Ouest, tomo XXX, 1959. Pp.,209-284. 
BATALLER, J.R: UNA EXCURSIÓN GEOLOGICO-MINERA POR MURCIA Y ALMERÍA – Ibérica, XXXI, 
semestre 1º, Barcelona 1929. 
BOTELLA, F. De: DESCRIPCIÓN GEOLOGICO-MINERA DE LAS PROVINCIAS DE MURCIA Y 
ALBACETE – Imprenta del Instituto Nacional de Sordomudos y Ciegos, Madrid 1868. 
COLMAR, B.:DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA Y GEOSNÓSTICA DEL REINO DE MURCIA  - (Discurso) - 
Murcia 1917. 
FALLOT, P.: OBSERVATIONS PRELIMINAIRES SUR LA GÉOLOGIE DE LA PROVINCE DE MURCIA -  
Comptes rendus Academie des Sciences, CLXXXVII, nº 187, pp., 1.150; nº 188, pp., 67, 263, 404 y 717. París 1928-
29. 
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El Campo de Cartagena - según Pierre Birot y Luís Solé Sabarís78 - es una falla pura y simple 

comprendida entre dos alineaciones montañosas, no demasiado elevadas, que pertenecen ambas al último 
segmento oriental del complejo Bético79: al norte la sierra de Carrascoy, Puerto de la Cadena y Columbares, 
que la separan de la depresión prelitoral murciana, y al sur la sierra de Cartagena, cordillera litoral. Entre 
estas dos alineaciones, y en dirección este, se encuentra el gran plano inclinado de la comarca cartagenera, que 
suavemente, de mayor a menor altitud en sentido NO-SE, se extiende hasta las riberas del Mar Menor. 

 
 
El Campo de Cartagena es resto de un antiguo golfo colmatado por sedimentos modernos, que forman 

las riberas de ese Mar Menor. Es una amplia planicie sobre una serie de conos volcánicos - al NE - y 
terrenos diluviales, féretiles, formados de derrubios de las sierras de Carrascoy y Cartagena. 

 
 

                                                                                                                                                            
(del mismo): ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN LA ZONA SUBBÉTICA ENTRE ALICANTE Y EL RÍO 
GUADIANA MENOR – Centro Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1950. 
GIGNOUX, M. y FALLOT, P.: CONTRIBUTION À LA CONNAISSANCE DES TERRAINS NEOGENES ET 
QUATERNAIRES MARINS SUR LES CÔTES MÉDITERRANÉENNES D´ESPAGNE – Comptes rendus IV 
Congrées Géologique International, fasc., 2º. Madrid 1926. 
JIMENEZ DE CISNEROS, D.: SOBRE LA GEOLOGÍA DEL SURESTE DE ESPAÑA -  Boletín de la Sociedad 
Española de Historia Natural, VI. Madrid 1906. Pp., 103-110. 
PATO QUINTANA, M.: DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA PROVINCIA DE MURC IA – Boletín de la Comisión 
para el Mapa Geológico de España, XXIX. Madrid 1908. 
VERNEUIL, E. de: OBSERVACIONES GEOLÓGICAS SOBRE EL REINO DE MURCIA – Revista Minera, VII. 
Madrid 1856. 
78 BIROT, P. y SOLÉ SABARÍS, L.: Op., cit., Apartado “Sierra de Carrascoy – Cartagena”, pp.,247-250. 
79 Para Solé Sabarís, esta región está dentro de la que denomina “núcleo metamórfico de la zona de Sierra Nevada”. 



 
 

129 

 
 
Quizá el rasgo más sobresaliente lo constituya la tremenda falta de unidad geológica, tanto en la 

calidad como en la disposición de los materiales. Para testimoniar de este campo, hemos de describirlo como 
una gran llanura diluvial (arenas, arcillas, conglomerados y travertinos), absolutamente llana, con la sola 
excepción, violentísima, del estrato-cristalino del Cabezo Gordo, que como una rotunda manifestación de 
micacitas y calizas se destaca ampliamente sobre la monotonía del campo cartagenero. 

Nuestro sector es una llanura litoral compuesta de materiales postorogénicos, horizontales y 
subhorizontales, que buzan hacia el Mar Menor - al E -. Una llanura afectada por movimientos póstumos 
de materiales de cordillera. Generalmente está compuesta de materiales miocénicos y cuaternarios (aluviones de 
ramblas, etc) con un cierto predominio de formaciones triásicas, neógenas80 y otras estrato-cristalinas. En 
líneas generales, un esquema - desde el norte de Carrascoy hasta el Mar Menor, señalaría: 

 
 
 

                                                
80 SMITH, J.: SOBRE LAS FORMACIONES TERCIÁRIAS DEL REINO DE MURCIA – Quaterly Journal, II. 
1845. 
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La característica más notable de este gran plano inclinado se encuentra en que es en parte estructural y 
en parte una rampa de erosión inmensa. Esta doble configuración - rampa de erosión y estructural al  mismo 
tiempo - confiere a la morfología cartagenera una gran originalidad. 

Al N de la falla cartagenera dominan conglomerados consolidados, con algún abarrancamiento de 
separación, que llegan al mar al sur de Torrevieja81.  

Puede atribuirse una edad pontiense a la formación, y no villafranquiense. Esta opinión82 está 
reforzada por el examen de la vertiente N cerca de la carretera Murcia-Cartagena, donde sobre las capas 
miocénicas y pontienses, fuertemente levantadas, reposan areniscas amarillas, poco consolidadas, de tipo 
"astien", que fosilizan un relieve variado, en particular la cornisa monoclinal principal, y que han quedado 
horizontales.   

El Cuaternario83 está representado por los restos de un antiguo glaciar de erosión superior - restos 
exíguos, desde luego - que corta las capas más débiles del mioceno en una vertiente meridional de la prelitoral, 
al NO (sobre los 280 m) y, sobre todo, por el inmenso campo de filtración de la comarca. 

El estrato-cristalino está constituido por micacitas, pizarras talcosas y sericitas, blandas, satinadas, 
de variada coloración según la proporción de clorita contenida. En estas pizarras se intercalan bancos 
homogéneos de calizas más o menos magnesianas, cristalinas, sacaroídeas, a veces granulares, igualmente con 
coloración variante del blanco al gris azulado o pardo. Todas las formaciones carecen de restos orgánicos, pero 
los caracteres litológicos y la semejanza con las homólogas de la sierra de Cartagena, inducen a atribuirlas al 

                                                
81 BIROT, P.: LE CICLE D´ÉROSION SOUS LES DIFERENTS  CLIMATS – Universidade do Brasil. Centro de 
Pesquisas de Geografía do Brasil. Rio de Janeiro 1960, pp., 97-117. 
82 I.G.M.E: MAPA GEOLÓGICO... Hoja nº 955 y Memoria. 
83 JIMENEZ DE CISNEROS, D.: DEPÓSITOS CUATERNARIOS Y ACTUALES EN LA REGIÓN DUDESTE 
DE ESPAÑA – Memoria de la Sociedad Española de Historia Natural, XXV. Madrid 1929. 
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piso superior del estrato-cristalino. A causa de reiteradas acciones dinámicas, sufridas desde tiempos 
primitivos, los estratos presentan diferentes cambios de dirección, buzamiento e inclinaciones desiguales 

 
 
El Cabezo Gordo (303 m) forma una prominencia que se distingue a gran distancia sobre la 

monotonía del plano inclinado. Apoyadas sobre las micacitas se observan formaciones de calizas de muy 
diversa naturaleza; en su lado SO estas calizas son marmóreas y condicionan bancos de potencia superior a 2 
m, que se han explotado en canteras. 

En el  mismo Cabezo Gordo, entre el Mojón y el Cabezo del Garrofero, afloran micacitas en una 
banda de 100 m de anchura, gracias a una falla que ha roto el pliegue constituyente del Cabezo. Entre ellas y 
las calizas se advierte, en la ladera S, un triásico84 por lechos intermedios de calizas pizarreñas de color 
blanco, gris o azulado, por lo que es factible distinguirlas de las calizas de Carrascoy, de las del Puerto de la 
Cadena  y de las de Cartagena, mucho más ricas en magnésias. En su conjunto, el Cabezo Gordo es un 
anticlinal roto, en cuyos estratos y fracturas domina la dirección ENE, relacionado con la no lejana sierra de 
Cartagena. 

Pero es el Pleistoceno el que domina toda la superficie llana de la comnarca. De facies continental, 
esencialmente detrítico, constituyendo mantos de gran espesor que cubren por completo las formaciones 
miocénicas y completan el relleno de la depresión litoral. Este pleistoceno procede, en su totalidad, de la 
derrubiación de los relieves que forman las estribaciones meridionales de Carrascoy y el Puerto, cuyos detritus 
han sido arrastrados por  aguas superficiales a nivel inferior, para esparcirse y depositarse en el sinclinal hecho 
por los movimientos Alpinos85. 

A causa de tal origen, los depósitos, constituidos por arcillas dominantes, lechos de arenas, gravas, 
conglomerados calizos y travertinos, no ofrecen una estructura uniforme ni espesores iguales y contínuos, de 
suerte que, aunque en determinados sectores puedan encontrarse indicios de estratificación, no suele ser de gran 
corrida. 

La composición de los mantos depende de la naturaleza de las rocas de procedencia; así, en los 
alrededores del estrato-cristalino abundan los fragmentos de calizas y pizarras procedentes de la desintegración 
de las capas correspondientes. El tamaño de los elementos integrantes de las capas pleistocenas sufre 
                                                
84 SMITH, J.: Op., cit. 
85 En las interpretaciones del trazado de los Alpides españoles:  
SUESS (1886), TERMIÈR (1911), KOBER (1912), STAUB (1923), STILLE (1927), CUETO (1927), KOBER (1030) y 
SOLÉ SABARÍS (1949). Sobre todo en las interpretaciones de Staub y Kober. 
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considerables variaciones, de modo que, mientras en algunas alcanza cierto volumen, en otras es bastante fino 
a causa de haberse depositado en condiciones diferentes. El espesor de los mantos varía también, a causa de 
que los materiales detríticos han rellenado un suelo previamente derrubiado, en el que existen repetidas y 
sinuosas desigualdades. Los sondeos para el aprovechamiento de aguas ascendentes revelan que el sistema, 
apoyado sobre las margas yesíferas del Mioceno, tienen una potencia de 50 a 100 m y que aumenta de O a E 
alcanzando su máximo en las proximidades del Mar Menor. Las diferencias  que se advierten en la 
naturaleza y volumen de los elementos, así como en la distribución de los mismos, señalan los cambios 
climatológicos de la época. Al comenzar debió existir una variación del clima que originara una extraordinaria 
actividad en las corrientes de superficie. Acaso las lluvias no se repartieran uniformemente a lo largo del año, 
sino que, por el contrario, como acontece en nuestros días, se producirían circunstancial y violentamente. Más 
tarde el clima se dulcificó, comenzando el régimen actual, con acciones fluviales de insignificantes proporciones 
en comparación con las de los primeros tiempos. 

La edad de los depósitos disminuye, lógicamente, a medida que se localizan más altos; así que los 
más modernos son los superficiales, que constituyen magníficas tierras de labor a causa de los cambios de 
composición de las capas y del predominio entre ellas de rocas poco coherentes. 

En el sector N - hacia Roldán - pueden estudiarse, debajo de la tierra vegetal arcillo-arenosa, 
lastrones de travertino blanco, más o menos compacto o terroso, de 50 cm a 1 m de espesor. Muchas veces 
muestran, cerca de la superficie, concreciones de carbonato cálcico debidas a fenómenos de infiltración. 
Infrapuestas a los travertinos, yacen capas discontinuas de arcilla, arena y cantos de no gran tamaño, que 
alcanzan en conjunto una potencia media de 45m. 

En los alrededores del Cabezo Gordo aparecen superficialmente conglomerados y brechas con 
fragmentos de mármol de hasta 3 dm3. Una caliza incrustante, debida a la acción de los agentes exteriores, 
traba a los primeros. Se observa también una formación terrosa compuesta de sílice, arcilla y caliza. Al SE 
del Cabezo Gordo, en los pueblos de Dolores y Roda, existe un espesor de 10 a 14 m con esta misma 
formación terrosa, y por debajo se encuentran bancos de travertino blanco, de iguales características que los de 
Roldán. 

En el sector de Torre Pacheco aparecen travertinos compactos o rosáceos, que no exceden de 70 cm de 
potencia; y por debajo hay mantos de arcilla, arena y cantos rodados. 

 
ESTRUCTURA TECTÓNICA86. 
 
La región presenta tres elementos tectónicos: 

A) Estrato-cristalino, 
B) Mioceno y 
C) Plioceno. 

 
 

                                                
86 Fuente: 
I.G.M.E: MAPA GEOLÓGICO... Hoja nº 955 y Memoria; hoja nº 956 y Memoria. 
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A) ESTRATO-CRISTALINO: Corresponde al núcleo o basamento regional, y 
determina un amplio anticlinal, desde Carrascoy a Cartagena, que es prolongación del de Sierra 



 
 

134 

Nevada, roto en su tramo sur87. Este anticlinal se manifiesta en el Cabezo Gordo. Las calizas que 
constituyen la formación corresponden siempre al mismo horizonte y se presentan en gruesos bancos, 
trastornados por fallas y pequeños desplazamientos, consecuencia de los esfuerzos hercinianos que 
afectaron a los estratos enrrollándolos de SO a NE. Según Birot88 es un zócalo herciniano interesado 
por corrimientos. 

A) MIOCENO: Sobrepuesto al triásico se encuentra el mioceno marino transgresivo, con espesor 
medio de 500 m, integrado por potentes conglomerados bien estratificados de base, areniscas calizo-
arcillosas, abundantes margas grises y blancas, y molasas que corresponden a los pisos burdigaliense y 
helveciense. Estas capas miocénicas buzan al S - al pie del Puerto y Columbares (con inclinaciones de 
15º a 20º) - y se extienden sin interrupción por todo el Campo de Cartagena, ocultas bajo el 
cuaternario89. Durante el Mioceno la comnarca - como todo el macizo Bético - queda como área de 
sedimentos químicos, calizas, yesos y sales. 

B) PLEISTOCENO: Finalmente, el pleistoceno posee una potencia variable de 50 a 100 m, y 
está compuesto de arcillas, arenas, gravas, conglomerados calizos y travertinos, sobre los cuales se 
encuentran las tierras de cultivo, pardas o rojizas, originadas por fenómenos de descalcificación. Esta 
formación cubre el mioceno y completa el relleno de la llanura litoral. 

 
SISTEMAS MORFOGENÉTICOS: EL MODELADO: 
 
En los comienzos del Paleozoico el mar cubría toda la región, y si las débiles repercusiones de los 

empujes huronianos levantaron alguna arruga - aunque muy suave -, es probable que quedase arrasada por el 
avance de los mares subsiguientes. 

Proseguiría el territorio invadido por las aguas, hasta que más tarde, al acaecer los movimientos 
caledonianos, se originarían ondulaciones que iniciaron la emersión de un macizo en medio del ámbito marino. 

A fines del Carbonífero Medio dieron comienzo los esfuerzos varísticos, productores de acentuados 
plegamientos en la Meseta Ibérica y de una serie de fracturas que desprendieron de ella la región Bética 
(aunque sin perder la solidaridad tectónica con la misma). Las aguas del Atlántico invadieron el 
Mediterráneo, y así llegaron a inundar el espacio existente entre la meseta Central peninsular y la Central 
africana. 

El diastrofismo ocasionó la elevación del Cabezo Gordo, cuyos pliegues, rotos por acciones posteriores 
del Alpino, revelan en su dirección los empujes hercinianos. 

A esta emersión - finales del Wesfaliense - sucedió una intensa denudación de los materiales 
levantados, que redujo el relieve a una superficie algo ondulada. 

En las postrimerías del Permiano volvió a verificarse un nuevo avance del mar. 
Siguió luego un cierto periodo de reposo, durante el cual, con regresiones y transgresiones alternativas 

del mar triásico, se depositaron los sedimentos de este periodo, adaptándose a las formas redondeadas del 
relieve preexistente. Así llegaron a formar cúpulas cuyo origen no puede atribuirse a acciones mecánicas, ya que 

                                                
87Este hundimiento origina los acantilados de la costa.  
88 BIROT, P.: LA MÉDITERRANÉE ET LE MOYEN-ORIÈNT, vol. I – Presses Universitaires de France. París 
1964. 
89 JIMENEZ DE CISNEROS, D.: DATOS PARA EL ESTUDIO DEL MIOCENO EN LAS INMEDIACIONES 
DE CARTAGENA – Actas del Congreso de Ciencias Naturales de España. Zaragoza 1909. 
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esto supondría pliegues esféricos, inverosímiles en materias tan frágiles como las calizas; y esto hace ver, 
además, que el fondo del mar donde aquellas se depositaron no era una penillanura sino la superficie 
ondulada del núcleo de las actuales sierras, y, por consiguiente, que la surrección de las últimas se inició con 
presiones hercinianas. Durante la regresión marina del Cretácico Medio y Superior, no se afectó la comarca. 

A los señalados fenómenos diastróficos seguiría la exudación de la comarca, con la consiguiente 
denudación del triásico e incluso de algunas rocas cristalinas subyacentes, durante el resto del Secundario y el 
Paleógeno, pues aunque cabe imaginar una erosión total de los términos estratigráficos pertenecientes al 
expresado intervalo, que habrían podido sedimentarse, no es ello lo más verosímil dada la extensión del área, 
donde se advierte la falta de tramos que llega hasta el centro de esta provincia y se prolonga a la de Almería y 
aún a la mayor parte del sector meridional de la de Granada. 

Avanzado el Eoceno se inició en  la Península la surrección pirinaica, con paroxismos, cuya fase 
principal se desenvolvió en el Oligoceno. La meseta Ibérica, que ya contaba con un alto grado de estabilidad 
como corolario del dinamismo herciniano, actuó como horts contra el que se aplastaron los sedimentos que 
consideramos triásicos (al avanzar en masa hacia el N el antiguo macizo Bético-Rifeño); los empujes 
acentuaron los pliegues anteriores y reabrieron las fracturas, resultando, en definitiva, grandes desgarrones en 
cuyos bordes los estratos constreñidos llegaron casi a la posición vertical. 

Después de transcurrir el Oligoceno, una nueva invasión del mar burdigaliense originó los 
conglomerados de base, discordantes sobre el “muschelkalk” en las tierras de Carrascoy y Puerto de la 
Cadena, que forman en el territorio el basamento de la constitución miocénica. 

El régimen marino prosiguió con oscilaciones que eran efecto de la fase stairica del dinamismo Alpino. 
Pero estos últimos esfuerzos debieron tener débiles repercusiones en el sector que nos ocupa; mayor sería la 
influencia de los acaecidos en la fase rodánica, que produjeron la estructura actual, y cuyas remisiones 
ocasionaron el hundimiento de los bloques de los óvalos mediterráneos y el descenso de los territorios costeros. 
Se engendraron así nuevas dislocaciones de dirección E-O, por donde ascendieron las emisiones endógenas 
modernas – traquitas y andesitas – que aparecen en la sierra de Cartagena y en los islotes del Mar Menor. 
Otras dislocaciones transversales, esto es de dirección N-S, derivadas de los movimientos epirogénicos, 
dividieron el territorio en bloques con desplazamientos en sentido vertical, aunque sin grandes alteraciones en 
las líneas generales de la orografía. 

Después de la emersión de la comarca, originada por los movimientos Alpinos, las porciones en relieve, 
favorecidas por las dislocaciones, aportaron abundantes derrubios que fueron barridos con ocasión de lluvias 
torrenciales. Eliminados de esta manera el triásico y el mioceno, pudo quedar al descubierto en algunos puntos 
el estrato-cristalino. Existió así una fase de deposición de detritus en  todo el Campo de Cartagena, 
ocasionada principalmente por una corriente pluvial que procedería de las sierras al NO – acaso los actuales 
ríos Luchena y Guadalentín, cuyo cauce se ha desviado después hacia el río Segura a consecuencia del 
hundimiento del valle tectónico de Murcia. 

Posteriormente se acentuaría el movimiento positivo de la comarca. La elevación ha continuado hasta 
nuestros días, gracias a la tendencia al equilibrio isostático del núcleo conmovido por la formación de los 
óvalos mediterráneos. Por último, la erosión holocena sobre los materiales anteriores, juntamente con los demás 
fenómenos que cierran el ciclo de evoluciones geológicas, acabaron por modelar el territorio en la forma en que 
actualmente se encuentra. 
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LA SISMOLOGÍA90: 
 
Mención merece en este capítulo, por su importancia en el sector que nos ocupa, la Sismología. 
Situada la región al borde del geosinclinal Mediterráneo o Alpino, entra de lleno en la banda 

Antillano-Alpino-Caucásico-Himalaya, que establece la segunda banda sísmica del planeta. Luís Solé 
Sabarís la incluye en la que denomina Provincia Pacifica Calcoalialina91. 

No puede resultar extraño, así, que la provincia de Murcia figure entre las españolas más afectadas 
por terremotos, y que ofrezca importantes áreas sismológicas o epicentros. Concretamente, entre Fuente Alamo 
y Torre Pacheco se localiza un epicentro de poca frecuencia y grado máximo VI, que puede ser debido a la 
línea de dislocación Murcia-Cartagena. El bloque del Mar Menor sufre también los procesos vibratórios 
derivados del hundimiento del inmediato bloque de Elche. 

Nuestra comarca corresponde a la región Murcia-Cartagena, 4ª en la Península según la magnitud 
del coeficiente general, que llega casi al valor máximo. Ested coeficiente viene dado por la relación entre la 
media anual de días sísmicos y elárea afectada por kmº multiplicando el resultado por 10 

Para evitar decimales de orden muy inferior. 
Entre los años 1517 y 1916 se han determinado 239 días sísmicos, 1.139 sacudidas y 64 

epicentros con valores medios anuales de 0,6 – 3,0 y o,16 respectivamente. Desde 1917 a 1926 se 
registraron 56 días sísmicos, 83 sacudidas y 26 epicentros, con valores medios anuales de 5,6 – 8,3 y 2,6. 
Un total, pues, de 295 días sísmicos, con una media anual de 2,3; y 90 epicentros. 

Como la superficie total afectada es de 17.600 km, resultan los coeficientes siguientes: 
- de 1571 a 1916: 35.10 -6 
- de 1917 a 1926: 300.10 -6 
- de 1517 a 1926: 42.10  

De lo que se deducen los correspondientes valores prácticos, que son 35, 300 y 42 respectivamente. 
Los terremotos son de “término”, más que de “iniciación”, lo cual aminora su importancia. 
 

⌘ 
 

                                                
90 Fuentes: 
I.G.M.E: MAPA GEOLÓGICO... Hoja nº 955 y Memoria. 
REY PASTOR, A.: LA SISMICIDAD EN LAS REGIONES LITORALES ESPAÑOLAS DEL MEDITERRÁNEO 
– Gèologie Mediterranée Occidentale, IV, parte III, nº 1. Barcelona 1931. 
(del  mismo): ESTUDIO SÍSMICO-GEOGRÁFICO DE LA REGIÓN SUDESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA -  
Revista de Geofísica, nº 7. Madrid 1943. 
SÁNCHEZ NAVARRO, M.: LOS TERREMOTOS SENTIDOS EN LAS PROVINCIAS DE ALICANTE Y 
MURICA EN SEPTIEMBRE DE 1919.- Revista de la Sociedad de Arte español y Americano. Madrid 1919. 
SANCHEZ LOZANO, R. y MARTÍN, A: TERREMOTOS EN LA PROVINCIA DE MURCIA EN LA 
PRIMAVERA DE 1911 – Revista Minera, serie C, XXIX. Madrid 1911. 
(del mismo): ESTUDIOS RELATIVOS A LOS TERREMOTOS OCURRIDOS EN LA PROVINCIA DE 
MURCIA – Boletín del Instituto Geológico de España, XXXII. Madrid 1912. 
91 SOLÉ SABARÍS, L.: LA GEOGRAFÍA DE ESPAÑA Y PORTUGAL. Vol. I: ESPAÑA GEOGRAFÍA FÍSICA – 
Muntaner y Simón S.A. Barcelona 1952. 
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Esta mañana he estado largo rato contemplando el desastre de la “limpieza” de LA 
VIRGEN, EL NIÑO Y SANTA ANA, y LA BELLE FERRONNIÈRE. Y por primera vez 
he tenido alguna duda sobre la autoría de Leonardo. Es posible que Boltraffio pintara parte 
del cuadro. Pero creo que esos ojos, la mirada, ese pecho… eso es Leonardo. Una mínima 
duda me la plantea el cuello y la frente. 

Y media hora "desentrañando" ese retrato de un joven, de Franciabigio, que cada 
vez me fascina más, que se ha convertido en una obsesión. Recuerdo ahora otro retrato 
suyo, también de un joven, y muy parecido a este, que vi en los Uffizi; pero no hay 
comparación posible.  

Hace tiempo que no he vuelto a Florencia. Quizá porque es una ciudad donde 
siempre me he limitado a lo que pudiera llamar "mi soledad en el Arte", pero sin trato 
humano, sin que haya existido encarnamiento con su vida. Entonces es una ciudad a la que 
voy, pero no tengo otro trato que con sus iglesias y sus museos. Muchas veces echo de 
menos alguna fachada, ¡y LOS ESCLAVOS de Miguel Angel! - me interesan más que su 
DAVID -. O aquel Salón de Venus del Pitti. ¡¡¡Y los Uffizi!!! Aquella Virgen con el Niño de 
Boninsegna; aunque si lo pienso, me gusta más otra de Agnolo Gaddi, que recuerdo de la 
Academia. 

O esa maravillosa ANUNCIACIÓN de Martini. Y mis Filippo Lippi, mis Rafael, mis 
Memling, ¡aquella VISITACIÓN de Albertinelli!, esos niños del Bronzino... Y recuerdo 
cómo me dejó en el sitio la primera vez que estuve ante LA ADORACIÓN DE LOS 
MAGOS de Gentile da Fabriano. La tengo siempre en mi mesa de trabajo en una excelente 
reproducción. O aquel autorretrato de Velázquez que nunca he estado seguro de que fuese 
suyo. ¡Y los Rembrandt! Y aquél soldado de Giorgione… Aquella Virgen de Sassoferrato. 
En fin... 

El día no es muy agradable. Plomizo, pero no el plomizo leve y casi transparente de 
París, sino como amasado, espeso.  Lo mejor ha sido una lámina con un retrato que pintó 
Singer Sargent y que no he visto nunca, porque es de una colección privada. El de Madame 
Errázuriz. Es admirable, y me ha regalado un rato muy dichoso. 

 
He pasado por Rieffel y por L’ecume des Pages, pero no he visto nada interesante. 
 
--------------- 
 
Me dice David Pujante que Pedro Mateo ha muerto. Hace mucho tiempo que no 

había visto a Pedro -la última vez fue cuando Villena y yo dimos una conferencia en Atenas 
sobre Kavafis- y no sabía ni que estaba enfermo. Esto es como una epidemia de las bíblicas. 
Ni aquellas de la Peste que recorrían Europa se llevaba tantos amigos como ahora están 
cayendo. En fin… Me acuerdo de que hace muchos, muchos años, Pedro escribía poemas 
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que me interesaban y traté de publicar una antología en alguna revista, pero creo que no 
llegó a editarse. Luego se fue a vivir a Grecia, que siempre le había fascinado, y nos hemos 
visto en varias ocasiones en Atenas, durante mis viajes; incluso me dejó un piso una de las 
veces. Como suele decirse, descanse en paz. 

 
Hoy es de esos días - y ahora mismo, absolutamente insoportable - que la espalda no 

perdona. De todas formas yo siempre, cuando algo me duele así, pienso en aquello de 
Kipling: hace olvidar otros infiernos. 

No hace mucho estuve releyendo de THE LOOKING-GLASS WAR. El universo 
de Le Carré en carne viva. La lealtad brillando en el polvo de la sordidez. Y el orgullo 
humano. La verdad es que no me he cansado nunca de leer - y a él lo estimo mucho - sus 
novelas, sobre todo lo que podemos llamar el ciclo de Smiley. 

 
 

⌘ 
 
Están haciendo días de un calor insoportable, inusuales en esta temporada. Muy 

pesado, y húmedo. La luz es preciosa, pero pasear no resulta agradable. 
Me ha divertido mucho un libro que encontré en un bouquiniste, LA FEMME AU 

TEMPS DE CASANOVA, de Elisabeth Ravoux-Rallo. Hay algunos datos sobre las 
cortesanas de Venezia en aquellos tiempos, y algo sé de eso, que no conocía. 

Noelia me manda la antología que ha hecho con mis poemas de viajes, ciudades “y 
crepúsculos” dice en el título. Es buena. Le envío un prólogo. 

 
Cuando estuve invitado en la Universidad Hertzen en San Petersburgo, me 

regalaron un hermoso libro con fotografías de la ciudad, que al repasarlo esta tarde me 
provoca una nostalgia inmensa. Tengo que volver. 

Hace un rato he terminado el poema que empecé en Enero sobre las enseñanzas de 
Tucídides92 . Verdaderamente, ¿en qué ha cambiado el hombre desde aquellos que se 
mataron en la Guerra del Peloponeso - las guerras, mejor? 

Uno de los temas preferentes en la preocupación de la gente hoy, hables con quien 
hables, es sobre la inmigración, que les preocupa mucho, y la integración, sobre la que 
manejan las hipótesis más necias. Yo creo que la integración es que todos puedan sentirse 
seguros bajo las mismas leyes, tener acceso, si lo merecen por sus cualidades, a lo excelente, 
a los valores que se han convertido en mojones y horizonte de la mejor Humanidad, no en 

                                                
92Poema II 
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integrar pasados bestiales o mediocridades o formas de vida y leyes que nada tienen que ver 
con lo que hemos construido a lo largo de los siglos. 

 
 
No sé por qué, hace un momento, viendo unas tijeras, me ha venido la imagen de 

aquellas vías del tren que llevaban a las puertas de Auschwitz; me ha causado la misma 
impresión que las jeringuillas.  

 
Buena frase de Cioran: El tiempo ha sido mi bosque de Dunsinane. 
Se dijo de Talleyrand que era un rebelde contra la Monarquía, un tránsfuga de la 

nobleza y un apóstata para la Iglesia. No creo que fuera así, exactamente. Pero me gustaría 
dejar un recuerdo parecido: Rebelde contra el Estado, tránsfuga de todo interés partidista y 
apóstata de todo Credo intolerante. 

 

⌘ 
 
Volvía esta mañana del Monceau, y al bajar por Haussmann, junto al square Louis 

XVI, me he acordado que allí, en la rue Pasquier, vivió Koestler. Me caía bien Koestler, era 
un persona de una integridad notable y un buen escritor. Está en la carne del siglo. Y su 
suicidio -y con él, su esposa- es un modelo de elegancia. 

He estado toda la tarde metido con el poema de Gettysburg93. Se atrancó esta 
Primavera - el problema del "tono" - pero ha terminado por salir. 

Y luego con Alfredo y el nuevo libro de Conversaciones, corrigiendo por el teléfono. 
Esta mañana, en el 27 desde Opera, me ha venido a la cabeza un cuadro que me 

gustó un día, en el Belvedere, en Viena; un retrato de un joven, no sé quién, de Waldmüller. 
Puede ser porque en el autobús iba frente a mí un rostro como aquél. Muy extraño. Porque 
el joven de hoy también vestía como en el XIX. 

 
El mundo no tiene solución mientras exista esta plaga de las ideologías. ¿Hay algo 

más absurdo, y letal, que tener una idea fija de qué debe suceder en la Historia, cuando ésta 
es lo más cambiante e imprevisible? Ideologías y nacionalismos… Y parece que esa 
enfermedad es ya la de nuestra época y, sin duda, acabará con nosotros. El reino de todos 
esos Savonarola que se creen en posesión de la verdad. Y lo mismo da uno que otro, porque 
como dijo Burke en aquella sesión de los Comunes: Han cambiado de ídolo, pero no de 
idolatría. 

                                                
93Poema XXXIII 
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Y lo curioso es que todo el mundo está convencido de que las ideologías son parte 
inseparable del ser humano; que hay formas -más allá de los acondicionamientos, pactos, 
una relación “realista” con la realidad- de estructurar el mundo y la sociedad por decreto. 
En fin… No hay forma de que casi nadie reflexione (o, simplemente, haya estudiado y 
comprendido la Historia) de que son esos ajustes, esas adecuaciones libres del quehacer de 
cada uno, como pueda -claro que lo más honorablemente posible-, con la vida social, lo que 
termina siendo bueno para él mismo y para los demás. El otro día lo hablaba con un amigo, 
en el Jade; le dije: Si tenemos esta copa excelente que nos estamos bebiendo, si su ginebra es 
buena, esto es, mejor que otra, y el hielo también, y el local es agradable, y lo preferimos a 
otro… no es porque el dueño nos quiera mucho y desee regalarnos este placer: es porque su 
inteligencia puesta en movimiento y buscando solo su propio interés, produce algo que atrae 
a la gente, y les procura placer, bienestar. Salimos ganando todos. 

 

⌘ 
 

 
 
Calor insoportable. 
Esta mañana, paseando por el quai des Grands-Augustins, había una tonalidad en el 

verde del río, y una luz, que me ha llevado a otro río, a Cambridge, y a una tarde muy 
dichosa, hará veinticinco años, leyendo a Keats. Y de repente se ha armado un poema94 . 
He bajado al square du Vert Galant, donde tantas veces me siento en paz, y he escrito un 
poema sobre aquella tarde en Cambridge. He vuelto rápidamente a casa, y lo he terminado. 
No me disgusta. Conservo el libro de que hablo; lo tengo en Villa Gracia. Es una edición 
ilustrada, y lo que sí recuerdo bien es que eran estampas deplorables. Pero el libro es 
perfecto. 

Toda la tarde en casa, con Chopin -sesenta y cinco años escuchándolo y cada día me 
parece más grande- y leyendo. En un libro he visto una lámina con un cuadro que si alguna 
vez voy a Nivaa, no dejaré de ver: de Anguissola, un retrato de su familia, su padre y su 
hermana Minerva y Asdrúbal. Hay también otra con un cuadro que amo mucho y que veo 
en el Louvre a veces: ANNA DE CLÈVES de Holbein. Lo mejor de las lecturas de hoy ha 
sido Kavafis. 

Me acordaba hace un rato del título de aquella diatriba que escribió Joyce cuando 
era muy joven: EL DÍA DE LA CHUSMA. Sería un buen título para describir el Hoy de 
nuestro mundo. 

                                                
94Poema XIII 
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Alfredo me manda la antología que ha hecho con todos mis poemas digamos 
venezianos. Bueno. Le mando un prólogo. 

Hoy, es curioso, porque siempre todo sucede -o se agiganta- en días 13; hoy, 13, y 
diré para el lector que de Septiembre, he estado a punto de romper todo lo escrito para el 
nuevo libro de poemas. ¿Porque no me gusta? No. Acaso no. Creo que hay poemas dignos. 
Pero es una desgana que se sobrepone a todo razonamiento - o como dice Montaigne, tiene 
la razón tantas formas que no sabemos la que debemos tomar, y lo mismo con la 
experiencia -: el maldito ¿Para qué? 

¿Es desamor por la Literatura? No. Es otra cosa. Cada día creo que amo más la 
Literatura, y siento deseos de escribir, y me vienen poemas que no me avergüenzan, creo. El 
desapego no es con la Literatura: es con el mundo Literario. No siento deseos de moverme 
en él, no siento deseos de relacionarme. Es un aburrimiento denso lo que me produce toda 
relación, quitando cuatro o cinco amigos. Por el momento - pero esto tiene toda la cara de 
continuar así, o peor - el mundo va por un lado que no me interesa absolutamente nada. 
Las conversaciones que escucho cuando estoy tomando café en un bar, me parecen de otro 
tiempo, no el mío, y no me interesan. Oigo a las mujeres hablar, y si alguna despierta mi 
atención digamos erótica, en cuanto dice tres palabras siento un rechazo brutal. Me aburre 
este mundo, y no deseo aparecer en él. Pienso a veces si continuar escribiendo pero ya sin 
publicar; dejarlo todo ahí. Y París, hasta París me está cansando. Es esa ciudad hermosísima 
por donde paseo y donde en mi cubil luego paso casi toda la tarde encerrado trabajando, 
leyendo, escribiendo. Pero está llena de agujeros, agujeros de los amigos ya muertos, 
agujeros de los sitios, cafés, parques, sombras, donde era dichoso y ahora me lo estropea un 
gentío  mal vestido y estúpido. Agujeros en librerías amadas que van convirtiéndose en 
mercadillos de otros productos o en exhibición de títulos nuevos que me repelen. 

Bueno, como dice Catulo: Nec quae fugit sectare. 
 

⌘ 
 
Hoy, en Notre Dame; he estado un rato; estaban en misa. He procurado no molestar 

ni perturbar la sacralidad del acto, a diferencia de las manadas de turistas. Luego he estado 
unos minutos presenciando la ceremonia. Y sí, me ratifico: sin latín no hay “sagrado”. 

Escuchaba esta tarde por el canal Parlamentario una mesa de debate de varios 
políticos de estos que hoy sufre el mundo. Juicios tan imperturbables, tan seguros como la 
que supongo dureza de su cerebro. 

Es notable. El otro día recibí una carta de la compañía de Seguros que me cancela la 
póliza, porque, dice, he tenido varios sucesos de desperfectos por pérdida de agua. Les digo 
que ninguno ha sido causado por mi casa, sino, al contrario, por el piso superior, y que en 
todo caso, yo soy el “sufriente”. Me dice que es igual, puesto que sea responsabilidad del 
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asegurado o no, en Francia, ahora, al tercer parte de daños, se cancela la póliza. Bien. Y ahí 
empieza el problema: porque ninguna compañía quiere asegurar a alguien que haya sido 
“borrado” por otra compañía y por esas razones. Y lo absolutamente endiablado: por ley, 
no puedes tener una casa sin asegurar. Fantástico. Se lo digo a mi abogada, y me dice que es 
así, que va a intentar conseguir alguna. Hablo con Quiñonero, que ha padecido, creo, 
situaciones parecidas. Me dice que no hay arreglo, que él tuvo graves problemas después de 
unas pérdidas de agua importantes desde su piso que anegó el de Yves Montand En fin. 
Noches sin dormir, porque el problema no es pequeño. Grave. 

Lo que jamás imaginé: Rieffel ha dedicado parte de su librería a libros, por decir 
algo, infantiles, comics, libretas y cuadernos… En fin. Esto es más señal de los cosacos que 
veía Bloy que otros signos más aparatosos. 

Paso la tarde repasando poemas. Corrijo algunos versos. Ya veremos. 
 

⌘ 
 

Soluciono el problema del seguro. Y de la forma más estúpida. Hablo con el banco, 
con el responsable de mi cuenta, que a su vez es el intermediario con la vieja compañía. Por 
fin encontramos una solución. Cambiar el seguro de nombre y que lo subscriba Carmen. 
Increíble. Increíble. Bueno... como dice Montaigne, picoreurs, que acaso son los pires 
ennemys. 

Después he ido a pasear y despejarme por el Luxemburgo. Me he sentado un rato al 
fondo, junto a esos dos árboles extraordinarios, destrozados pero bellísimos, junto al busto 
de Beethoven. En esa paz, ese silencio, de pronto, escucho unas campanadas. Debían ser de 
Saint-Sulpice. Y lo he sentido muy vivamente: lo que somos, lo que es Europa, cómo 
podríamos concebirlo sin esas campanadas, ese sonido en el aire . 

Cuando he vuelto a casa, Carmen estaba “negra”: se ha roto el frigorífico; roto por 
completo. Hemos tenido que salir a toda prisa para comprar otro, porque con el calor que 
hace es imposible conservar nada; y lo traerán en dos días. En fin.  

Luego tenía que ir al Cervantes, porque viene Víctor García de la Concha para un 
homenaje a Joseph Pérez. Pero la verdad es que no tenía la más lejana apetencia. Así que lo 
he dejado pasar. 

Además prefiero quedarme aquí tranquilo, tomar unas copas y seguir con un libro de 
Stendhal que encontré el otro día, HISTOIRE D’ESPAGNE. El contenido es menos 
amplio que el título, aunque es un episodio que retrata muy bien aquel país desgraciado. 
Stendhal escribe en ese delirio que va de 1694, pasa por la revuelta del 99 y se cierra con la 
muerte de Carlos II en 1700. El retrato del Rey, apocado, incompetente, es acertado. Y 
muy interesante cómo cuenta la facilidad de la manipulación del populacho. 
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--------------- 
De golpe, estaba ya acostado leyendo, me viene un poema sobre (recordando a) 

Colette95. Me he levantado y lo he escrito. Ya lo corregiré. Ahora me vuelvo a la cama. 
 

⌘ 
 
Toda la tarde, primero trabajando en los poemas y luego con el barón Corvo. Esta 

mañana, volviendo de comprar en el Monoprix, al pasar por Boulinier veo, insólito, un 
libro, LETTRES DE VENISE, que recoge las 25 cartas que Rolfe le dirigió a Charles 
Masson Fox. 1 euro; absolutamente nuevo. He pasado tres horas estremecido por esas cartas 
desgarradoras. No las conocía, y me han dejado exhausto. 

Esta mañana, comprando un éclair para Carmen en Ladurée de la rue Royale, me 
he acordado, casi lo sentía, de Jünger, que venía mucho por aquí; como iba frecuentemente 
-es un lugar agradable- a la Brasserie Lorreine en la place de Ternes. Yo paso cuando voy a 
ver a Manuelle, mi abogada, que tiene el bufete en la rue de la Neva. A Jünger le gustaba 
también mucho el restaurant Prunier, con su hermosa fachada verde y su fascinante déco 
"trasatlántico", aunque no sé si cuando él iba era verde. Ahora es de una compañía 
japonesa, creo. También venía mucho aquí al lado, en el quai des Grands Augustins, al  
restaurant Lapérouse. 

Hemos visto otra vez -hace años que no la ponía- KIM DE LA INDIA (le sobra “de 
la India”). Es curioso que, al contrario que la novela de Kipling, aquí la India parezca 
pequeña. 

Hoy hace 37 años que murió la Callas96. 
 

⌘ 
 
Hoy es el cumpleaños de María Vila. 
Mañana viene María del Mar a pasar el fin de semana. 
Es curioso contemplar cómo los seres humanos - o gran parte de ellos -caminan por 

senderos muy poco inteligentes, que conducen no a una mayor libertad, a un mayor y mejor 
poder sobre sus vidas, sino a progresar como rebaño perfectamente dispuesto a obedecer. 
Hoy están votando los escoceses para separarse o no del resto de Gran Bretaña. Y los 
acompañan muchas voces por toda Europa exigiendo referéndums para aislarse todos de 
todos. Y lo llamativo es que jamás escucho a una comunidad -da igual su tamaño, siendo 

                                                
95Poema XXXIV 
9616 de Septiembre de 2014 
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posible; puede ser una ciudad (las hubo en la Historia, y grandiosas)- que pida constituirse 
por separado con el fin de huir de gobiernos indeseables, de impuestos confiscadores, de 
leyes opresoras... asegurando las libertades, una Justicia ejemplar, una administración eficaz 
y barata...  Sino que escucho argumentos de barbarie tribal, vindicaciones necias exaltando 
una lengua, algún signo racial, he oído hasta alusiones a la sangre. Y sobre todo, basándose 
sus pretensiones en un falseamiento de la Historia -previa la amnesia colectiva- propio de 
mentes envilecidas, intereses espúreos y en general todo el imaginario perverso de la 
gentuza. Es lo que Areilza llamaba "fanatismo retrospectivo". 

La verdad es que os aborrezco. Lo único que me queda es dejar testimonio de que no 
soy uno de los vuestros. Mi patria es el mundo, carezco de toda maldad nacionalista, amo 
varias lenguas y acaso no es la mía la que más estimo, sueño con un mundo sin fronteras y 
no creo en otro gobierno que el de las Leyes, jamás el de los hombres. 

Como escuchaba decir a la gente en mi niñez: Que os den morcilla. Creo que se 
referían a la morcilla envenenada con que se mataba a ciertos animales.  

 

⌘ 
 

 
 
Bueno. En Escocia, por suerte, ha ganado el NO97. Pero es una suerte “escasa”, 

porque queda una sociedad dividida al 50%. Y además, tampoco el No deja de ser un paso 
más en la destrucción de esa pretendida unidad europea que no es más que una serie de 
trileros viviendo del espectáculo. Porque con las “concesiones” que el incapaz de Cameron 
ha prometido, ¿qué es ya la Gran Bretaña? 

 Por fin he conseguido hablar con Slama. Hemos quedado para esta próxima 
semana. Sigue con problemas; sus enfermedades. Y sobre todo el de su madre, de 
noventaymuchos años, que lleva tiempo agobiándolo. Ha conseguido al menos traerla a 
Nanterre, porque mientras estaba en Normandía eran dos viajes por semana, y engarzando 
todo eso con su trabajo de prensa y sus intervenciones en la radio. Pero no lo he encontrado 
tan desanimado como otras veces. Ya veremos. 

Esta mañana he visto aquí al lado, en San Andre-des-Arts, una edición preciosa, en 
tres volúmenes, encuadernados en piel y oro, preciosa, del Exquemelin. Es algo cara, pero la 
he comprado. La pondré junto a la que tengo desde que era un muchacho. 

 

⌘ 
                                                
97Por lo tanto, 18 de Septiembre de 2014 
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Boulinier ha comprado -o traspasado- los Mona Lisait y han desaparecido los libros 

de Arte, que tenía muchos y a un precio excepcionalmente bueno. De todas formas, es 
curiosa la metamorfosis que están sufriendo últimamente (porque es cosa de pocos meses) 
muchas de las librerías grandes en el sector de precios reducidos. Creo que eso no había 
sucedido jamás aquí. Y debe ser no solamente por el turismo, porque los turistas rara vez 
compran libros, y menos de Arte, que pesan mucho para las mochilas. Es también el 
comprador parisiense. 

Esta mañana, en Le Hibou, en Odeón, había una dama que era igual a Delphine 
Seyrig, que por cierto es una de las mujeres que me han encantado. He estado a punto de 
decirle ¿Has resucitado? 

Es dramático el desconocimiento -peor, el falseamiento, la manipulación- de la 
Historia, porque sin saber lo más acertadamente posible qué fue, no hay forma de entender 
qué es. Hoy, en el canal de Historia, estaba viendo un documental sobre el aplastamiento 
del Ejército francés en Mayo de 1940. Ninguna alusión a la culpa que tuvieron los 
Comunistas en esa derrota, cómo habían minado el espíritu de defensa, además de la 
incompetencia de tantos mandos militares y, sin duda, que también parte de la población, 
hastiada de los enfrentamientos, huelgas y desconcierto de aquella República, no veía con 
malos ojos que esos soldados rubios llenos de entusiasmo, pusieran orden como lo habían 
puesto en Alemania. Porque no fue una derrota después de unas batallas digamos “dignas” 
militarmente, sino que en gran parte de las tropas había cuajado el desánimo y las consignas 
comunistas que obedecían el pacto Hitler-Stalin, de no combatir contra los alemanes. 

No dejan de ser "silencios" hijos de  pretensiones abyectas. Los delirios nacionalistas 
tapando cuanto no exalte la reciedumbre (para ellos, superioridad) nacional, el problema es 
que no sólo es dedicación de cretinos; ha tenido exaltados que no eran imbéciles, incluso 
nombres muy considerables. Es como si un misterioso y bastante vil Espíritu Santo tribal 
revoloteara por sus neuronas. Yo he llegado a sentirlo hasta en Michelet, y en Mickiewicz, 
en Mazzini, en Carlyle... 
            Y la Enseñanza... Le pasa lo que según Horacio sucede con el hombre: Nuestros 
padres, que ya eran peores que los suyos, nos engendraron a nosotros aún más degenerados, 
y nosotros engendraremos hijos aún más incapaces. 

 
Más de treinta años que no releía a Claudel. Hoy he vuelto a algunos poemas. Sí, es 

bueno, pero algo sigue distanciándome de él. 
 

⌘ 
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Vino Alfredo, y como tiene pocos días, por su trabajo, estamos dedicándolos 
intensamente  al libro. Alfredo es infatigable. Y me agrada esta ocupación porque me lleva a 
recordar cosas, aunque a veces él recuerde más que yo sobre mi vida. Cuando lo transcriba, 
si hay dudas o lo que sea, podemos volver a la vieja fórmula del teléfono o trabajar con el 
skype. Eso nos da mucha libertad. Y lo importante es que preguntas y respuestas no pierden 
viveza y el mismo tono que si estuviéramos conversando aquí y él con su grabadora. 

 
 
----- 
Esta noche, viendo por la televisión unas intervenciones de políticos y su corte de 

“forjadores de opinión”, de pronto me ha venido un imagen dantesca: “Los párpados 
cosidos de los envidiosos”. 

 
 

⌘ 
 
Sueño: Estoy en el jardín de Villa Gracia. Regando. Luna corretea junto a mi, 

persigue pájaros, pero no son los mirlos que suelen llenar el jardín; son como cuervos 
enormes que revolotean como colibrís, con un pico inmenso y alas que parecen de fuego. La 
manguera, grande, de bombero. Pasan gatos en fila india. Todo lo veo con una claridad 
asombrosa. No hay deformaciones en el paisaje: todo tal como es: el árbol gigantesco, las 
palmeras, el cenador, el porche con sus azulejos andaluces, las colecciones de cactus... Todo 
exacto. Suenan unos golpes muy fuerte en la puerta grande, la que nunca se abre. Abro 
- primero me escucho gritar ¡Voy!¡Voy!¡Voy!, pero no es mi voz -. Abro, y es mi padre. No 
el de sus últimos años, sino joven, como una fotografía que tengo de él a sus treinta años. 
Pasa, le digo. No. No puedo. Tengo un problema, me susurra: tengo 79 de tensión. ¡Es 
imposible! le contesto. Sí, 79, dice compungido. Y casi no veo. ¡Vamos al hospital, ya! le 
digo. No. Y empieza a desvanecerse su figura. Lo sujeto de un brazo, pero el brazo 
desaparece bajo mi mano. En un segundo, ya no está. Entonces me he despertado. 

 
He comprado para tenerlo aquí -porque el que tenía me lo llevé este Verano a Villa 

Gracia para trabajar allí- L’EMPEREUR FRÉDÉRIC II y LES DEUX CORPS DU ROI 
de Kantorowicz. Tengo que decidirme a mi ensayo sobre el gran Federico. 

Y en un bouquiniste cerca del Louvre, la edición de Flammarion de 1946 de las 
memorias -él lo titula SOUVENIRS D’UNE AMBASSADE A BERLIN- de François-
Poncet. Ya le meteré el diente, aunque sobre esos años y aquellas intrigas sé lo que necesito 
saber. Pero pueden ser recuerdos “sabrosos”. 
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Pienso que esto de comprar libros tiene, aparte del interés por su lectura, algo de 
manía. Por ejemplo la cantidad de ediciones que tengo de Tácito, o de Shakespeare, incluso 
libros que no he leído, sólo he acariciado, porque ya me sé de memoria el texto. En fin… 
Son también una forma de placer; pero no deja de ser lo que Kipling llamaba oldmaideries. 

No termino de entender, al menos para mí, esto de la siesta. La gente la hace y dice 
que es algo magnífico. Yo, cada vez que me tumbo después de comer, salgo con la cabeza 
entumecida. En cambio es la hora perfecta para joder. 

Esta tarde, MISIÓN DE AUDACES y DUELO EN LA ALTA SIERRA, sesión 
doble como en los cines de mi niñez. DUELO EN LA ALTA SIERRA sigue gustándome 
más que GRUPO SALVAJE. 

Acabo el Nocturno98 que empecé en Venezia.  
 

⌘ 
 

Por fin ya parece que asoma el Otoño. Hoy ha hecho un día verdaderamente 
agradable. 

Esta mañana estuve con un nuevo “amigo”, Marcelino (y lo curioso es que se me ha 
olvidado preguntarle su apellido). Es de Oviedo. Se jubiló y se ha dedicado a recorrer 
Europa pasando varios meses en esta o aquella ciudad que le interesa por su Arte. Y resulta 
que es un lector mío desde que salió MUSEO DE CERA en La Gaya Ciencia. O antes, 
porque me ha hablado de 87 POEMAS. Es un lector de esos que yo llamo “devorados”. 
Viaja con libros míos, se los sabe de memoria. Me localizó por Internet y quedamos en 
vernos; lo he citado en el Jade y hemos hablado largamente. Me ha traído el MUSEO de La 
Gaya, EL ESCUDO DE AQUILES, LA SERPIENTE DE BRONCE… yo que sé. Para 
que los firmase. 

Hablo con María Vila. Le doy mi opinión sobre su novela. Es buena, pero será difícil 
que la publique, porque he calculado que tendrá más de mil páginas, y tal como está todo, y 
de un autor desconocido, y además el tema, y cómo está escrita, que no es lectura “fácil”, no 
va a encontrar editor. Ya veremos. 

Repasando a Velázquez. Yo me puedo creer a un Papa como Inocencio X, en esa 
tela. Pero este de ahora… 

 
----- 
 

                                                
98?  No se ha encontrado este poema. Y JMA no recuerda de qué trataba. 
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               Esta mañana me hablaba Marcelino sobre Ardentísima, lo que significó; y me 
insinuaba que debería intentar ponerlo en marcha otra vez. Pero es imposible, y así se lo he 
dicho. Y lo es no por motivos económicos seguramente. Cuántas veces los poetas invitados 
no cobraban por su intervención, más allá de pagarles el vuelo, y en ocasiones ni eso. No. 
Lo que ha desaparecido es el caldo de cultivo donde podía celebrarse, los sueños que 
cumplía. De momento se ha hecho imposible su espacio verdaderamente internacional, y 
ese era un principio fundamental sobre el que se levantaba Ardentísima. Lo más importante 
no era acaso la lectura de poemas en público, aunque lo fuese mucho. Sino convivir durante 
unos días tantos poetas de muy diferentes naciones y lenguas; fomentar el conocimiento 
mutuo, el intercambio de poemas, reflexiones, inquietudes, placeres… La amistad. 
Fortalecer esa red misteriosa del gusto por lo excelente. Y ya en las dos últimas Ardentísimas 
tuvimos problemas muy considerables para reunir a tantos amigos, sobre todo egipcios, 
sirios, palestinos, a los de Irán… Problemas con los visados. Y Ardentísima, sin esa 
convivencia sin fronteras, era un mutilado. 
 

 

⌘ 
 

Sesenta y cinco años de Grecia. 
Lo primero fue la ODISEA. No recuerdo ya qué edición. Sé que era un libro 

pequeño, probablemente incompleta -aunque no eran resúmenes, porque el tono era 
plenamente “homérico” por cómo me impresionó-. Yo debía tener siete u ocho años; sin 
duda antes de Mayo de 1950, porque me aventuré en esas páginas, en ese mundo, en Villa 
Gracia, antes de la separación de mis padres. Desde entonces brillan en mi memoria el 
encono de Telémaco que lo decide “a partir”, al viaje; y Circe; y Nausícaa, el encuentro en 
la playa con Ulises... La invocación  de sangre al Reino de los Muertos, que vienen a beber, 
y una de esas “sombras” es su madre, a la que no había visto morir... Y aquel Hermes de 
sandalias de oro que volaba como una gaviota sobre la mar encrespada... Y la historia del 
Cíclope... Y el ciego Demódoco cantando la caída de Troya ante un Ulises oculto que 
escucha lo que fue su obra. Ahí fue la primera vez que supe del Caballo.  

Y el viejo perro Argos... Y la matanza de los pretendientes. Ese grito de Eurímaco 
(¿por qué se me quedó a fuego?) y que he buscado en tantas versiones hasta hacer los más 
míos el “alarido” de García Gual y el magnífico “awful cry” de Lawrence. 

Uno o dos años después, con el sol de Verano en la finca de mi abuelo, fue la 
ILÍADA. Que ya no me ha abandonado nunca. No he pasado un mes de mi vida sin volver 
a sus páginas, sobre todo a esos momentos: la despedida de Héctor y Andrómaca, el llanto 
del niño, ese penacho del yelmo “como fuego al viento”, en la mejor versión que he leído, la 
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de mi querido don Alfonso Reyes; y la entrevista de Príamo y Aquiles, implorando aquel 
Rey que Aquiles  le devuelva el cuerpo de su hijo; la belleza de Helena en la muralla... 

Luego fue Plutarco. Llenó mi adolescencia, y sigue acompañándome. Como 
Jenofonte, como Herodoto.Y con ellos, tantos poetas... 

Y pronto entraron acompañando mi camino, Esquilo, Sófocles - el que más me 
impresionó -, Eurípides. El arquitrabe de mi memoria. Y empezaron a amontonarse libros 
sobre aquel  milagroso siglo V ateniense. 

Y Píndaro. Y Platón. 
Y los Alejandrinos. 
Y luego, hacia mis diesiete años, Tucídides. Como a Homero, no he dejado de leerlo. 

Con Montaigne, y Tácito y Shakespeare,  creo que jamás he hecho un viaje, ni siquiera 
pequeño, sin que me acompañasen. 

Han ido sucediéndose las ediciones, las lenguas a que fueron traducidos, pues mi 
griego es tan insuficiente...  

Si tuviera que decir quiénes han tenido una mayor influencia en mí, en mi forma de 
ver el mundo, de intentar comprenderlo; hasta en mis acciones. Tendría que decir que ellos, 
que Grecia. Aquella Grecia. 

 
La otra noche - adorables insomnios - me preguntaba. ¿Qué fue lo primero que yo 

leí? Se que no fueron cuentos; esos me los contaban. Y sé que a los cinco años - puede que 
antes - ya leía. Debieron ser pies de página, alguna leyenda en libros de imágenes. De los 
primeros libros, ya libros, que leí, sin duda hay alguno de Tarzán. Creo que lo leí antes que 
a Verne, que a Salgari. Y acaso las primeras poesías fueran en aquel inefable las 1000 
MEJORES POESÍAS DE LA LENGUA CASTELLANA. 

 
 

⌘ 
 

Hoy, volviendo de ver a mi abogada, al bajar por los Campos Elíseos he entrado -
lleva ya tres años abierta, pero no había ido- a la tienda que abrió Abercrombie. Se quedó 
con el palacete que hay en el Rond-Point, maravilloso. Y lo ha dejado como era, con esas 
puertas soberbias que dan al jardín, y dentro de éste, la tienda, respetando lo que fue. Creo 
que es la tienda más bella que he visto jamás. Negro y oro, envuelta en una luz muy tenue. 
Los vendedores son gente muy joven, todos de una belleza excepcional; los chicos harían las 
delicias de Luis Antonio, y las niñas… Hoy en la puerta, recibiendo a los compradores -que 
además, pero eso lo hace Abercrombie también en New York, no pueden pasar de un 
número muy pequeño, por lo que se forman colas- había un joven hermoso con un punto 
árabe, atlético, con la camisa abierta, lo que provocaba el éxtasis de las clientas, y una niña 
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de diecisiete o dieciséis años, rubia, también como para adorarla. El problema es que toda la 
ropa que tienen a mí me parece detestable cuando no, mucha de ella, de la que odio. Pero 
en fin, el espectáculo merece la pena. Imagínese usted ese local como prostíbulo suntuoso y 
un fumadero de Opio. O un bar, simplemente. 

 
He encontrado esta tarde en Gibert un libro que estoy deseando empezar a leerlo. Y 

yo creía que tenía casi todo lo escrito por Philby y sobre él. Pero esta biografía, que es 
considerablemente voluminosa, no. Es de un tal Ben Macintyre, redactor-jefe adjunto del 
Times, que parece que ha tenido acceso a mucha información hasta hace poco clasificada. 
Lleva un postfacio de Le Carré. Espero pasar horas estimulantes. 

 

⌘ 
 
Esta mañana, con Quiñonero. Me cuenta cosas muy divertidas de su estancia en 

Cataluña. Hay una imagen que dice más que cinco libros: un pakistaní vestido de pakistaní 
"muy" musulmán regentando una tienda donde se venden bocadillos de cerdo y hablando 
en catalán. Si no fuera porque todo esto forma parte no de una verdadera integración con 
los lugares donde uno vive, cosmopolita, con cabeza abierta al mundo, sería una imagen a 
mi entender muy noble. Es lo que me gusta: Un ser humano viviendo en otro lugar que 
donde ha nacido, hablando otra lengua, vendiendo lo que sea, viviendo en suma; y lo ideal 
sería ese pakistaní musulmán hablando catalán -y espero que español-, casándose con una 
inglesa que también viviera en Cataluña, con otras creencias religiosas, y teniendo hijos de 
tez morena y pelo rubio hablando inglés, español, urdu, ¿por qué no catalán?, que vayan a 
estudiar a Cambridge, por ejemplo, y que terminen viviendo en Inglaterra, casados con 
africanos, y siendo todos felices. Qué bien. Aunque probablemente la realidad será muy 
otra: un pakistaní musulmán que sigue aferrado a sus costumbres menos tolerables, 
“comprensivo” (cuando no partidario) de los movimientos islamistas radicales, que trabaja 
en esa tienda maldiciendo al dueño por servir esa carne, y riéndose de un Estado de cuyos 
beneficios se aprovecha, al tiempo que desea su acabamiento, y esperando casarse con 
alguna compatriota con la que perseverar en el continuismo de la cerrazón mental y tener 
hijos que sean educados en lo mismo. 

Me acuerdo que Finkielkraut decía que ahora vivíamos por primera vez en la 
Historia, que un inmigrante, refugiado o por trabajo, un “acogido” por esa nueva tierra 
prometida, le niega a su acogedor el derecho y la facultad de encarnar los valores de ese 
nuevo mundo donde se instala el “acogido” y su derecho a defender esas formas de vida, la 
Cultura que ha hecho posible ese “hogar”. Lo único que yo añadiría es que esa nueva 
actitud, en realidad más que nacer del alma de la mayoría de los inmigrantes, ha sido 
procreada y cebada por nuestra  intelectualidad. 
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Hoy, paseando, pensaba cuánto amo esta ciudad. Pese a todos los cambios. Amo 
París. Con un amor maduro, ese que incluye decepciones y maravillas, ese que te hace 
decir: aquí. 

 

⌘ 
 
Tarde feliz: Kawabata: LO BELLO Y LO TRISTE. 
Luego: en la Shakespeare. Insólito. Una joven americana de estas que vienen a París 

soñando con la maravilla. Me ha reconocido. Por la web. Bendita web. 18. Un pelo rubio 
como seda de ámbar. Ojos azules. Se llama Kirsten. No ha podido leer mis poemas en 
español, pero sí las traducciones al inglés. Le he dicho que cuando vuelva a Pennsylvania - 
Allentown creo que ha dicho - se ponga en contacto con Elena y Leandro, que le 
proporcionarán la edición americana. Lo que hay en los ojos de jóvenes así, no vuelve a 
haberlo nunca. 

Y esta noche: SOME LIKE IT HOT. 
¿No está mal, verdad? 
 

⌘ 
 
Kirsten. 
Asombroso. París es algo ahí, en la lejanía (o ni eso), exótico, aureolado por una 

leyenda de la que no conoce las raíces. Algo a lo que tienen que ir tantas universitarias 
americanas. Un raro bautismo, donde se mezcla Hemingway -pero al que no ha leído- y 
una película de Woody Allen, y mil leyendas que más tienen que ver con la moda -moda 
que no siguen estas niñas, por supuesto- que con lo que París puede significar. París es ese 
sueño donde “se da” el amor, unas vacaciones erótico-culturales-iniciáticas no sé de qué, 
que ocupará una semana (como mucho) de su vida. Un viaje a la estela de una leyenda 
extraña, sin asideros, y que está a X horas de avión. 

Incluso esta muchacha tan hermosa, tan sana, rezumando juventud... Se le parece 
mucho a esa actriz que hace de hija de la Secretaria de Estado en MADAME 
SECRETARY. Y - misteriosa esquizofrenia en su formación - le gusta la Poesía, lee, aunque 
no he conseguido saber qué le gusta de mis poemas, tiene eso que llaman “inquietudes” 
artísticas, pero no sabe nada de París, ¡ni la historia más inmediata de la guerra!. Y de 
España… sabe -no está muy segura-  que tiene un Rey; pero no la localiza geográficamente, 
ni a Francia, con respecto a Italia o el Norte de África. 

Pero realmente… qué importa. 
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⌘ 
 
Intenso sueño voluptuoso. Con Jessica Lange, tal como la recordaba de EL 

CARTERO SIEMPRE LLAMA DOS VECES. En la carretera, cuando se entrega, esos 
muslos, esas medias… Ha sido magnífico, porque el polvo ha sido arrasador. Una mamada 
espectacular y una comida de coño que aún me relamo. Me he despertado con una erección 
maravillosa. Es curioso que casi siempre que tengo un sueño de este tipo no es con extrañas, 
o con alguna amiga, o una vecina, en fin, alguien reconocible, y al que sin duda puedo 
haber deseado en algún momento. Siempre son, algunas veces con Carmen, que además es 
algo misterioso porque la tengo al lado, o con actrices de cine que no he conocido 
personalmente. 

 
Hablo con Felipe Benítez. 
 
Cuando veo la gente -¡y qué gente!- que patea todo eso en torno al espanto del 

Pompidou, el Beaubourg, y pienso en lo que fue, en Le Cloître Saint-Merri, los mercados 
maravillosos, cuánta vida estallaba ahí. Y cuánta sangre en las jornadas de 1832. 

Recuerdo una historia que cuenta Franck Pauloff: Hay dos amigos que quieren 
mantenerse obedientes a los dictados de su gobierno. Un buen día el Estado ordena que 
sean exterminados todos los animales que no sean marrones. Ellos se duelen, pero uno mata 
a su perro y el otro a su gato. Poco después otra orden del Estado dice que se retiren de las 
bibliotecas los libros donde las palabras perro o gato no vayan con el adjetivo marrón. Lo 
aceptan. Poco después otra orden decreta como delito haber tenido un perro o un gato que 
no fuesen marrones. Entonces los arrestan. 

 

⌘ 
 
 
 
(DICTADO AL TELÉFONO): 
     Estoy en el Monceau. Son las doce de una 

fabulosa mañana de Otoño pero que parece preOtoño, cálida, luminosa. El parque está 
radiante, la belleza de los árboles, la gente descansando plácidamente en los bancos y sobre 
el césped, algunos leyendo, otros jugando con niños. Estoy sentado frente a las columnas 
corintias y el estanque, precioso hoy con su sauce central que se hunde en las aguas ya 
cubiertas de hojas secas.. Siempre me han gustado estas columnas. La gente suele decir que 
son griegas y a veces he leído en algún libro que son falsas. No son ni griegas ni falsas: 
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vienen de una capilla que se demolió, en Saint-Denis, que Catalina de Medicis mandó 
construir para mausoleo de los Borbones. A Proust le gustaba sentarse en este paseo. Vivía 
muy cerca, y venía mucho por aquí. Este jardín inglés. Realmente tiene el espíritu de lo que 
Carmontelle quería: un jardin d’illusion. 

En la esquina de Lisbonne y Rembrandt, una casa soberbia. 
Realmente, el Pabellón no es de lo que más me gusta de Ledoux. 
Hace 54 años me sentaba aquí mismo. Cuánto ha pasado. Pero me doy cuenta de 

que soy el mismo y en la cabeza las mismas obsesiones y los mismos versos de Baudelaire 
que repetía entonces. 

Me acuerdo que Cioran decía de Hokusai que su pintura estaba emancipada del 
peso, de lo pesado, que flota. Este parque también “flota”. 

 

⌘ 
 
Santo de Miguel y Rafael99. Hablo con ellos. He comprado otra ISLA para la 

colección de Rafael y discos de viejas cantantes francesas para Miguel. 
 
He pasado por Saint-Étienne-du-Mont. Ese fruto de tantos estilos. Quizá la amo  

más entrañablemente porque su primera piedra la puso mi querida Marguerite de Valois. Y 
me gusta - se nota - la mano de Baltard. Los vitrales y el coro merecen una contemplación 
descansada. 

 
Luego ha llegado Alfredo y hemos pasado la tarde en el Café de la Paix. Hoy Alfredo 

estaba interesado por el problema “árabe”, el yihadismo, etc. 
Luego se nos ha unido Maram.  
 

⌘ 
 
París ya tiene color de Octubre, aunque los árboles siguen misteriosamente verdes. Es 

tan hermoso. 
Esta mañana, al pasar por la rue Touiller, me he acordado de que ahí, en el hotel 

Paris, vivió Rilke cuando vino por primera vez. Parece ser que era un alojamiento algo, o 
bastante, sórdido. Se lo he indicado a Alfredo, que va con su grabadora mientras paseamos. 
Y como no teníamos nada concreto que hacer, me he dicho: vamos a pasear por algunos 
lugares rilkeanos, porque vivió por toda esta zona muchas veces; lo más lejos - y nos hemos  
                                                
99Por lo tanto, 29 de Septiembre de 2014. 
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acercado -  en la rue Campagne-Premiere, cerca del cementerio de Montparnasse. Y es 
curioso cómo algunas calles, a veces muy pequeñas, han congregado a tantos artistas. En 
Campagne-Premiere vivieron Picasso, Miró, Modigliani, Kandinsky, Max Ernst, 
Giacometti… Hemos vuelto por Varenne, donde también vivió, la rue Casette, que también 
guarda el recuerdo de Jarry, al otro lado del Luxemburgo, y luego, Saint-Michel arriba, la 
rue de l’Abbé de l’Epée. No recuerdo que hubiese buscado algo más digamos acorde con su 
forma de ser, por el 8º, el 9º, el 16º… Pero los lugares que le gustaba frecuentar estaban 
todos por aquí. Y desde luego era visitante asiduo del Jardin des Plantes. 

Luego, tomando café junto a la casa donde vivía Revel y contemplando el ábside de 
Notre Dame, se me ha ocurrido un poema muy breve100 . Lo extraño es que mi estado de 
ánimo, bastante aceptable esta mañana, no era el caldo de cultivo de versos como estos. 

 
----------------- 

 
Hoy pensaba en Salvador Montesinos, al que tanto quiero y admiro. Acaso yo 

desearía una Fe tan firme y serena, tan segura como la suya. Pero mi agnosticismo es más 
fuerte y me veo en ese aspecto mucho más como Rilke -realmente este pensamiento lo he 
tenido paseando por Champagne-Premiere- cuando dice de sí mismo en el DIARIO 
FLORENTINO que Dios es la más antigua obra de Arte, y que no se ha conservado 
demasiado bien, ha necesitado de restauraciones de vez en cuando, y un poco, sí, decía que 
un poco al azar. Y añadía algo que me parece importante: Qué persona cultivada no lo 
tendría en cuenta y no ha visto (supongo que con admiración) los restos que nos quedan. 

 

⌘ 
 
Ébola en Madrid. Se lo advertí a Rafael cuando repatriaron a aquel misionero. 
Hoy me he acercado al 16º porque quería ver una cosa en la Porte d’Auteuil, y me he 

acordado de que allí cerca, en la rue Bouleau, vivió Nabokov. Pero después de recorrer 
arriba y abajo no he podido localizar la casa. Menos mal que la calle es agradable, con la 
Embajada de Vietnam y esa casa, hoy de Argelia, art nouveau, y alguna otra. 

Esta tarde, en el Luxemburgo, sin leer, sin nada, solo observando, he sentido lo que  
Nabokov decía de Cambridge, y que por supuesto yo también he sentido allí: la constante 
conciencia de un espacio no estorbado por el tiempo. 

 

                                                
100Poema XXVII   2 de Octubre de 2014. 
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Hablo con Elena y Leandro. Me dicen que se ha retrasado la salida del libro en New 
York porque el editor quiere meter bastantes más poemas, y entonces siguen traduciéndolos. 
Pero de todas formas, que ya está ultimado. 

 

⌘ 
 
Hoy había una joven, bastante hermosa, en la terraza del Mabillon. Belle et de riche 

encolure. Y -hace siglos que no lo veía- al levantar su brazo llamando al camarero, su axila 
sin depilar. Y me ha invadido una inmensa alegría; no, una singular excitación. Me acuerdo 
que a Paco Rabal le pasaba lo mismo. ¡Y recordaba axilas memorables! Una vez me dijo 
algo que es una gran verdad: “Cuando a veces se abre un brazo es como cuando se abren 
unas piernas”. ¿Estarán volviendo aquellas axilas? El problema es que a mí no me sirven, 
incluso me causan rechazo, por ejemplo en una dama en una cena, si el vestido deja los 
hombros descubiertos. Pero lo que no sirve para cenar es maravilloso en la cama. Por eso 
hay que separar situaciones y protagonistas de las mismas. 

 
Hablo con Vicente Gallego, que está metido en un nuevo libro, por lo que me 

cuenta, de gran interés. No hay forma de convencerlo que se acerque a París. Primero por el 
trabajo y luego porque ha conseguido, me dice, un beatus ille del que no desea salir. Le he 
dicho que llevo varias llamadas a Paco Brines pero que no lo localizo. Me dice que está 
bien; cansado, pero aún con ilusiones, y que ahora estaba encerrado con la lectura de los 
libros para el premio Loewe. Paco siempre ha sido un jurado infatigable, dándole mil 
vueltas a los poemas, tratando de que lo que se premie sea lo mejor. Intentaré llamarlo esta 
noche otra vez. 

 

⌘ 
Esta mañana, yendo hacia el Marais, he cruzado como siempre por la pasarela de St. 

Louis, y he estado un rato mirando las ventanas del piso de Revel. Y me han venido muchos 
recuerdos, no solo de él, de aquellas mañanas hermosas conversando y bebiendo 
champagne… Aquella época. Ahora paso mis días solo con Carmen, o si veo a Quiñonero, 
pero no hablo con nadie, salvo algún librero o a veces alguien desconocido en un café. 
Maram está siempre por ahí, Slama no hay forma de encontrarnos, sigue enfermo y con 
demasiado trabajo, Kundera ni sale ni recibe, Couffon, muerto, como Revel, como Cioran, 
Marie Claire Zimmermann desde que dejó la cátedra vive fuera y es muy difícil 
encontrarnos, Durazzo en Burdeos, la Academia Mallarme no hace nada, Babacar ha 
desaparecido, Lionel Ray sigue viviendo fuera de París, y no da señales. Todos los días 
recibo alguna invitación para algún acto, pero ya no voy, porque son insoportables, como 
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las últimas veces en el Pen Club. Claudine Helft sí da señales de vida, pero está muy 
amargada y solitaria, y con el mismo desasimiento que yo. En fin… 

Teléfono: María Kodama, Jodorowski, Babacar, mi hijo Rafael, Noelia, Ami, 
Dionisia… 

Me extraña mucho que Bloom hable tan bien de Freud. Seguramente mi alemán 
rapado no me permite darme cuenta de su “grandeza”, si la hay. Pero cuando leí -nunca he 
vuelto a hacerlo- algunas de sus obras, hace ya mucho, me aburrió y no me interesó. Es 
más, me preocupaba la adhesión general a sus teorías. 

Estaba leyendo hace un rato en una revista un artículo sobre los viajes de Ulises. Pero 
siempre que leo sobre esto, creo que los alargan demasiado en el espacio; incluso cuando se 
llega al actual Gibraltar, con la historia de Calypso. Pero imaginando lo que Homero podía 
"soñar", no debía tener otro mundo que el Mediterráneo Oriental, Sicilia como mucho. 

 
----------- 

 
Esta noche, otra vez, pájaros negros.  
¿Habitamos Infiernos que creamos nosotros mismos, como Jünger decía de Cocteau? 
Recuerdo algo que Borges dijo de Carlyle, sobre SARTOR RESARTUS: Un libro 

trabajado por la desolación. ¿Será así nuestra vida? 
 
--------------- 

 
Alfredo me ha pedido un prólogo para una antología que van a publicarle. Le he 

mandado este101 : 
Estimado Alfredo, 
gracias por haberme enviado el original de su próximo libro. Lo he leído con interés y, como siempre, 

usted no me ha defraudado. 
Hace poco, en New York, Hilario Barrero hablaba de su último libro publicado, ALQUIMIA HA 

DE SER -por cierto, con una notable alabanza con la que estoy de acuerdo-, y calificaba su poesía con dos 
palabras, «difícil» y «densa», que me abren la puerta a una consideración  me parece que fundamental en sus 
versos: No tienen que ver con lo que habitualmente se está escribiendo en España. Lo que por cierto me 
recuerda algo que hace ya más de cuarenta años, me dijo a mí sobre los míos, mi maestro Salvador Espriu.  

Usted sabe que el mayor problema de nuestra Poesía son los estertores del estancamiento. La vana 
repetición de lances sentimentales muy viciados por el cretinismo light que nos viene de tantas películas, de la 
TV, del uso de Internet, etc (esto es notorio en farsantes como un tal Luis García Montero); nostálgicas 
evocaciones de una juventud perdida, pero no con entusiasmo, pasión por la gloria de la carne, la belleza, la 

                                                
101Según el email, 4 de Octubre de 2014. 
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vitalidad de esa hora, como sí lo hará Luis Antonio de Villena, sino como estéril memento por su pérdida, y 
como ésta, la de todo tiempo pasado; exhibición de sentimientos muy personales, pero no convertidos -con la 
altura de Brines o Felipe Benítez o Vicente Gallego- en emociones inolvidables para quien lea; incluso me 
aseguran que hay una nueva poesía «social» prêt-à- porter; y en fin, un absoluto alejamiento, menos en  Julio 
Martínez Mesanza o Antonio Colinas, de toda dignidad Épica. 

Pues bien... Usted, en sus CAJAS DE LUZ salta como un trapecista de trampolín a trampolín, 
sobre ese agotado y estéril panorama, y enlaza... la verdad es que no sé muy bien con qué, pero desde luego con 
otro mundo, que a su vez implica que usted viene también de otro. Y en el paroxismo del salto, en ese vértigo, 
nos hace ver que hay otra vida, que hay Vida después de la vida de casi toda la poesía actual española. 

Esta mañana, volviendo de comprar en la nueva tienda de comida que ha instalado Lafayette, al 
pasar por las galerías Printemps me he quedado mirando el edificio antiguo y el anexo; hermoso, orgulloso 
aquel, abominable éste. Bueno, esa es la diferencia: qué éramos capaces de hacer y qué somos capaces ahora. 
Yo creo que usted está entre los digamos «antiguos». Por cierto, hablando de golosinas, al volver he pasado por 
Ladurée, en la rue Royale, que tanto le gustaba a Jünger, y me he acordado de su esposa, de cuánto disfruta 
con esos dulces. Ya volveremos cuando me visiten. 

Un abrazo de su amigo 
 

⌘ 
 
Esta mañana, que no llovía, hemos dado un paseo y nos hemos acercado al Orsay. 

Cada vez que voy sufro una decepción mayor. Hoy casi he sentido deseos de no volver en 
mucho tiempo. La reducción de sus obras es asombrosa; incluso ya no está LA GUERRA 
del Aduanero, de los dos que quedaban. Es un museo cada día más para uso de imbéciles. 

Felicito a Dionisia102. Hoy es su santo. Me dice que ha visto a Pilar y la ha 
encontrado mejor. 

Lo del ébola sigue en España. Qué pensaban. Un gobierno incompetente 
organizando “la defensa”. Sin idea de lo que hay que hacer para prevenir, ni qué grados 
debe tener el aislamiento. Y siguen sin acudir a los únicos que sí saben y tienen medios, que 
es el Ejército, las unidades de lucha biológica. Y la gente parece que está aterrada, lo que es 
natural. De todas formas, puede que este asunto tan desagradable, tan trágico, termine por 
convencernos de dos cosas: una, que el ébola no es tan peligroso, porque al no producirse la 
transmisión por el aire reduce mucho la expansión de la enfermedad; y la otra es que en 
Europa no se muere la gente en los porcentajes de África, que lo letal no es el ébola sino las 
condiciones de vida. Aunque no creo que eso conmueva demasiado a la gente. La gente está 
dispuesta a enviar dinero para cualquier historia que les cuenten, y a lamentarse por la falta 
de “solidaridad”-cuando en realidad África es el continente que más dinero ha recibido de 
                                                
102Por lo tanto 9 de Octubre de 2014. 
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las organizaciones internacionales-, pero no a considerar que lo que hay que acabar es con 
aquellos gobiernos de canallas y ladrones y las grandes empresas y los gobiernos occidentales 
que los aúpan. En fin… Ya tienen los periódicos y las radios y las televisiones con qué 
medrar y entretener al paisanaje. 

Esta tarde he escuchado - y cómo me regala siempre la alegría hasta cuando estoy 
más hundido -  EL BARBERO DE SEVILLA, mi maestro Rossini. Yo creo que con LA 
TRAVIATA, RIGOLETTO, LA FLAUTA MÁGICA, LAS BODAS DE FÍGARO, LA 
BOHÈME y TOSCA, es la Ópera que más veces he escuchado y seguiré escuchando. 
Tengo todas las versiones habidas y por haber. Hoy he disfrutado con la que para mí tiene 
el mejor Fígaro que recuerdo, Bruscantini, y además con una extraordinaria Victoria de los 
Ángeles, que quizá con la Baltsa y, por supuesto, la Callas, son para mí las mejores Rosinas; 
la versión de Gui de 1962. 

 
---------------- 
 
Le añado - y lo dejo ya así - la imagen del viejo Cecil al poema de la joven de 

Alejandría103. 
 

⌘ 
 
Esta mañana se me ocurrió acercarme al Pompidou. Me desagrada ir, porque 

siempre me invade una sensación de humillación - la que lamentablemente no sintieron los 
que lo levantaron -  al pisar ese edificio espantoso y ver la basura que encierra. Pero hay una 
exposición de Marcel Duchamp que sí merece la pena. Y en fin, he hecho de tripas corazón 
y me he aventurado. De paso, me he dicho, volveré a contemplar esos Bacon asombrosos 
(de los que por cierto, ya sólo queda uno), y algún Picasso, y, bueno, ese Matisse, ese Otto 
Dix, esos veinte cuadros más o menos que son lo único salvable, porque todo lo demás, 
edificio por supuesto incluido, no merece sino la destrucción. Es lo que yo haría: salvar esos 
cuadros, hasta el de mi viejo amigo Matta, y el resto derribarlo y dedicar el espacio a 
jardines y cafés; y ya de paso, que los basureros se llevasen esas imbecilidades que 
“adornan” la placita al lado. Cuando estoy en el Pompidou se me acentúa muchísimo el 
desprecio que siento por los responsables gubernamentales de eso que llaman “Cultura” y 
por los codiciosos que se dicen “artistas”, que se aprovechan de su escasez mental y que son 
capaces de asesinar el Arte con tal impunidad, tal desfachatez y tanta vileza. Además, 
siempre que voy estoy a punto de tener un altercado, porque me indigna ver lo que se hace 

                                                
103Poema V 
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con los niños, cómo se intenta deformar su cabeza hasta convertirlos en zombis ya 
esterilizados culturalmente, matar en ellos lo que existe de admiración natural por la 
Belleza, de libertad, de sano vivir... Esta mañana, como era de esperar, había varios grupos 
de colegiales; muy pequeños, sobre nueve o diez años. He visto tres grupos, dos presididos 
por profesoras jóvenes y otro por un señor mayor. Me he detenido junto a uno de ellos: un 
círculo de niños imagino que aún perfectamente redimibles, sentados en el suelo ante un 
engendro que ocupa una pared inmensa y que consiste en muchísimos globos terráqueos, de 
esos que venden, de plástico, en cualquier sitio, y a los que el sinvergüenza que los ha 
“creado” había pegado pedazos de papel de estraza. Pues bien, delante de esa abominación, 
una, por su aspecto, muy “progresista” profesora les explicaba con profunda convicción, a 
esos desamparados, la grandeza de la obra donde el artista había plasmado la ferocidad de, 
por supuesto el Capitalismo, amordazando y asfixiando al mundo. He estado a punto de 
intervenir, de decirle a la profesora que era una incapaz, absolutamente inculta, pero 
peligrosa, que estaba atentando contra lo que pudiera haber de esperanza de inteligencia y 
sensibilidad en esos niños; y que era indigno que alguien así suplantara figura tan noble 
como la de maestro. Y a los niños les hubiera dicho que huyeran, que no pisarán nunca más 
ese lugar infecto y, de ser posible, ni siquiera su colegio. De verdad, me ha costado 
refrenarme. Sí. Por higiene social: Cerrar el Pompidou. El destino de más del 90 por ciento 
de lo que ahí se almacena, no merece más que el desprecio. Y el fuego. 

 
Qué claro vio Balzac en LE CHEF-D´OEUVRE INCONNU el asesinato del Arte. 
 

⌘ 
 
Hoy, comiendo en Chartres, delante de la Catedral: en una mesa cerca, una dama - 

no era francesa, acaso danesa u holandesa, no he reconocido bien el idioma - de un 
atractivo brutal. Elegante su ropa y sus gestos, elegante, orgulloso un rostro ya surcado de 
arrugas, casi insolente su mirada, aunque cruzada por ráfagas de sarcasmo. He pensado: 
Cuántos amantes han sido necesarios para esa majestad. Su imagen me ha rondado toda la 
tarde, y en el tren me ha dado unos versos para el poema de la joven en la playa104, que creo 
con esto se termina.   

También, entre el tren y esta noche en casa, he escrito un poema breve sobre la copa 
que Helena ofrece a Menelao; en realidad un poema sobre los efectos del Opio105. 
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Pero cada vez sé menos qué "trae" el poema. Nada había en el tren que lo 
propiciara. Ni el paisaje, ya totalmente en la obscuridad. Seguramente, como decía Novalis, 
el poeta no es el  que hace, sino el que deja que se haga el poema.  

El día ha sido magnífico. Chartres siempre me emociona. Siempre que subo esa 
pequeña cuesta, y de pronto, ahí: “esa” catedral. Antes de contemplar su infinita riqueza. El 
impacto de esa fachada, esas torres y agujas que ascienden a los cielos. El Cristianismo en su 
hora de gloria, resplandeciendo al sol. Lo que somos, aunque no nos sintamos cristianos. 
Ahí. Somos nosotros, lo mejor de nosotros, elevando su plegaria. Porque es lo que somos. 
Porque ahí también está Grecia. El Cristianismo pasado por la Iglesia, esto es: pasado por el 
Helenismo. La Civilización. Como si aún nos iluminara - aunque cada vez estoy menos 
seguro - aquella luz del faro de Alejandría. Hace muchos años, sobre 1963, recuerdo una 
noche algo neblinosa, y esa fachada como desgarrando esa suave bruma, iluminada por la 
Luna. Me dije: Es la Luna de Virgilio. Y ahora que lo recuerdo y lo pienso, quizá en esa 
imagen se resuma lo que siento siempre al contemplarla. 

Alguna vez lograré un poema sobre Chartres que merezca la pena. Eso espero. 
Porque cuando estoy en esa Catedral siento algo que no arranca de mí, que es un Destino 
misterioso quien lo trae, y además que eso que me regala es algo que posiblemente no soy 
capaz de soñar. Han de dártelo. 

 

⌘ 
 
Treinta y dos años ya de la muerte de mi madre106 . 
 

⌘ 
 
Cumpleaños de Miguel107. 50 años. 
Nació dos días después que Rimbaud. 
Le he comprado unos videos de conciertos de Ray Charles y algunos libros. 
Noelia me dice que ya tiene acabada la antología que ha preparado con mis poemas 

de viajes y ciudades, y crepúsculos. Y que se la ha enviado al editor. 
Hablo con Abelardo Linares. Me pregunta si tengo alguna predilección para la 

portada del segundo libro de Conversaciones de Alfredo. Estamos pensando en EL 
ESCRIBA del Louvre. Dice que tiene listo aquel libro mío, la transcripción de mis 
programas sobre piratas para RNE. 

                                                
10613 de Octubre de 2014 
10722 de Octubre de 2014. 
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Esta mañana hablaba con Carmen sobre el Fanatismo. Ella piensa que es 

consecuencia de la maldad que anida en el alma humana, y que lleva, en su desprecio por 
los demás, a cometer las mayores brutalidades por imponer unas ideas. Hasta ahí estoy 
conforme. Pero Carmen cree que el fanatismo puede darse en personas inteligentes, en las 
que parece increíble que pueda producirse. Y ahí empiezo a estar menos de acuerdo. 
Porque si es cierto que el fanatismo es una forma de maldad, de lo que cada día estoy más 
convencido es que es una consecuencia de la ignorancia, de la incultura, un coherente 
“aboutir” de la barbarie. Esa ignorancia “militante” que lleva a seguir ignorando, el odio a 
reflexionar, a la duda, a cultivar el pensamiento. Esto es: todo fanático es un bruto. Inculto, 
un imbécil criminal, un absoluto iletrado. Y ese encerrarse en su ignorancia se convierte en 
una apisonadora que arrasa la conciencia. 

Los únicos fanáticos de que tengo noticia, y que no eran incultos, pero cuyas acciones 
han sido tan devastadoras como las de los zotes, son los digamos “adoradores de la Razón”. 
Muchos no eran incultos, pero su cultura no caminaba por la lucidez; y el peor de los 
orgullos, el de creer saberlo todo, que podían decidir el mundo, dominarlo todo con la 
razón, convierte esa razón en un muro de incultura. Quiero decir: también son unos 
cretinos ignorantes que terminan siendo unos asesinos. 

 
 
Escribo un poema sobre los laberintos del Insomnio108 . 
 

⌘ 
 
Toda la tarde tumbado, bebiendo, escuchando a Mozart. Es como hablar con un 

amigo de siempre que jamás deja de deslumbrarte con su altura de vuelo, que jamás deja de 
regalarte un buen rato. Como si te llevara de la mano por caminos que ni siquiera son 
reconocibles, que se abren a la felicidad. 

Nerlich me dice siempre que mi admiración por Jünger se vería mermada si lo leyese 
en alemán. Dice que su escritura es la traducción lo que la hace pasar como si dijera 
“grandes cosas”, cuando no es así. Eso sí sé que me puede haber sucedido con Heidegger, 
pero no con Jünger. Sobre todo el Jünger que “cuenta”, no el que filosofa. 

Elena y Leandro me envían ya el libro preparado. Queda bien. Da 128 páginas. 
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Buscando en youtube un conferencia de Borges que me grabó Carmen, me sale al 
encuentro Luz Casal cantando PIENSA EN MÍ. Uno de los boleros que más me gustan. Y 
nadie lo ha cantado como ella. 

 
----------------- 
 
Esta noche, supongo que bien macerado por la tarde, un poema sobre algunas 

imágenes que me siguen desde Madhia109. No sé por qué se me quedó tanto en el corazón. 
Y fue la consecuencia simplemente de un rocambolesco itinerario. Estaba yo en Túnez, con 
Carmen y María Kodama, para unos actos relacionados con Borges y unas lecturas mías. 
Después de unas conferencias en Kairouan teníamos que volver - María a Roma y nosotros 
a París -, pero por problemas de la guerra (vuelos militares y no sé qué más) hubo 
dificultades en nuestro regreso. María, que era ineludible que volviera, tuvo que hacerlo, 
gracias al Gobernador de Sousa, Mohammed Soudani, en la cabina de los pilotos de un 
avión tunecino. Y a nosotros, para compensarnos del retraso, nos invitó a quedarnos el 
tiempo que quisiéramos en un magnífico hotel en la playa muy cerca de  Madhia. 
Aprovechamos dos semanas para disfrutar de aquellas playas, visitar Madhia (a la que 
íbamos casi todas las tardes) que nos gustó mucho, e incluso florecieron algunas amistades. 
También hicimos una escapada a  El Djem y a Monastir. Yo conocía ya El Djem, pero no 
Madhia. Y es curioso que esa ciudad se me hiciera tan entrañable. Y que ese amor fuera el 
producto de un problema de vuelos.  

Y muchas veces han vuelto a mí recuerdos muy agradables. La placita en sombra 
donde solía leer en aquel café; la tienda de un anticuario que resultó  ser una persona 
extraordinariamente culta; el Cementerio Marino, inolvidable... 

Bueno... como dice Marcial, poder gozar del pasado es vivir dos veces. 
 

⌘ 
 
Es curioso - y no sé si estremecedor -  el cambio que está deformando las librerías, 

sobre todo las grandes, desde hace no tanto tiempo. Gibert, por ejemplo, está modificando 
todas sus tiendas. Está desapareciendo el espacio de los libros que a mí me pueden interesar, 
y ampliándose muchísimo el de Comics. Como en las secciones de París: desaparecen libros 
verdaderos sobre París y aumentan las pilas de guías bastante miserables. Pero lo del 
asolamiento de estanterías y estanterías por los comics es pavoroso. 
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Esta mañana, comprando en el Carrefour de Buci, estábamos en la sección de vinos 
cuando ha pasado una dama, una señora muy bien vestida, de unos sesenta años, puede que 
más. Y su gesto era de una elegancia… quizá algo altiva, pero la decisión de su mirada, la 
mirada, su paso como por una gelatina transparente… Nos hemos mirado, y me ha 
sonreído. Eso es algo que hacen todas las francesas. Sonríen. Pero la sonrisa de esta dama 
era antigua, estaba cargada ¿cómo diría? de toda una forma de mirar el mundo, de 
comprenderlo con ironía. Cuando hemos vuelto a casa, esa imagen me ha empezado a 
ilusionar. Y me ha llevado a la Pompadour. Y ¡voila! ha creado un poema110 . 

Me dice Lucía desde Santander que ya tiene listo LA LUNA DEL SUICIDA. Al 
final creo que como portada irá el cuadro de Gervex, ROLLA. 

 
Veo otra vez LACOMBE LUCIEN. Ni una palabra. El sastre de Holger 

Löwenandler me ha impresionado más que nunca. 
 

⌘ 
 
Encontré en la Galerie de la Sorbonne, de viejo, aunque está absolutamente nuevo, 

el VOYAGE À CONSTANTINOPLE de Galland. No lo había leído nunca. Y me ha 
gustado. Galland tenía veintiséis años (entre 1672 y 1673). Es una edición anotada por 
Charles Schefer, facsimil de la de 1881. No es solo la excelente prosa de Galland, lo que ya 
justificaría su lectura, sino que hace un retrato de aquel mundo de la segunda mitad del 
XVII. Galland fue a Istanbul como secretario del Marqués Olier de Nointel, que había sido 
nombrado embajador. 

 
---------- 

 
Le añado al poema de la Pompadour una digresión sobre la casa de Frick. 
Esta semana he estado cada noche con una obra de Shakespeare en los videos de la 

BBC, y luego esos MACBETH que me apasionan: el de Welles, el de Kurosawa; también el 
de Polanski y otro de la Royal Sh. Y el JULIO CÉSAR de Mankiewicz. Viene bien de vez 
en cuando ver la representación. 

Beber lentamente, ir entrando a una embriaguez sagrada - que no es la borrachera - 
mientras escucho a Chopin. 

Recuerdo aquellos versos de Swinburne: There go the loves that wither / The old 
loves on wearier wings. 
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⌘ 
 
Vuelvo a España. 
La mar. Ahí. Esperándome. 
Pasado mañana, Noelia y Joaquín presentan la Galla Ciencia111 II. 
 

⌘ 
 

Día en la playa. Todo. 
Isabel de Austria decía que el mar era su confesor. 
 
Cuando estás metido en el poema, todo gira ya hacia algo misterioso en ti que lo 

funde. 
Como dice Wilson Knight en THE WHEEL OF FIRE: todo en las obras de 

Shakespeare -y esto es absolutamente palpable en LEAR o en MACBETH-  irradia hacia 
dentro, toda la obra converge en un núcleo ardiente; y que si no tenemos éste en cuenta, nos 
quedamos in albis. 

 

⌘ 
 
Presentación en Murcia del número II de La Galla Ciencia. Como es habitual en 

cualquier acto que no sea de “murcianicos” y para “murcianicos”, poca gente. Pero 
entusiasta. Y la verdad es que Noelia, Joaquín, todos los que hacen esta revista, merecen el 
éxito. Ojalá puedan seguir con el proyecto. Yo he leído los tres versos del poema que les 
envié, que por cierto es el primero que se publica del libro que estoy haciendo. También 
han leído Dionisia y Soren Peñalver, y una joven poeta, muy joven, Cecile, que me ha 
gustado lo que leía. Un poema que indica que puede, que debe seguir escribiendo. Al 
terminar hemos hablado unos minutos. 

 

⌘ 
  
Esta mañana, en Lo Pagán y San Pedro: nunca - o puede que alguna muy lejana vez 

en mi juventud, sobre todo al amanecer - había visto un espectáculo tan maravilloso, 
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milagroso, como el mar de hoy. El Mar Menor era - ¿para qué buscar otra palabra? -, un 
espejo. Pero un espejo como en las sedas chinas y japonesas. El día neblinoso, el sol oculto, 
fundía el cielo. Y todo era una superficie mágica donde flotaban las islas y los barcos, 
delicadamente como en esas pinturas. 

Todo quieto, detenido en un sueño. Y un inmenso silencio. He estado mucho tiempo 
en la playa, absorto. Carmen ha  hecho muchas fotografías, pero no creo que eso salga en 
una fotografía. Yo no podía apartarme de la contemplación de ese milagro. Y sentía tan 
profundamente que ahí había algo. Me han venido a la cabeza los versos iniciales de la 
primera elegía  de Rilke. Quién si yo clamara. Pero yo estaba clamando, invocando a los 
Dioses, porque para mí ahí habitan. 
 
------------------------ 

 
La tercera o cuarta vez que le meto el diente a PETERSBURG de Biely. Siempre 

tengo la sensación de gozar páginas magistrales, pero a las que, no pudiendo leer el ruso, se 
me veda el último chispazo del asombro. Me gusta mucho, y alcanzo a sentir qué significa 
como paso adelante en la narrativa. Pero creo que no tengo posibilidades de alcanzar un 
gozo pleno como lo sentía Nabokov (al que por cierto le debo haber llegado a Biely), porque 
ese placer, esa emoción está fundida con la belleza de la escritura. 

 
------------ 
 
Me llegan noticias de nuevas "actualizaciones" de libros intocables. Lo que esta 

gentuza se atreve a hacer en nombre de esa aberración del pensamiento "correcto" no se 
atrevieron a perpetrarlo malvados poderosos de otras épocas. Podían prohibir un libro, o 
entregarlo al fuego, o matar al autor, pero jamás modificar esas páginas. 

Cuando yo era niño, en el colegio -fue en los maristas, luego yo debía tener nueve 
años - leíamos en voz alta el QUIJOTE. Pasándonos el texto de uno a otro alumno, y lo 
entendíamos perfectamente. 

 
-------------------- 
 
Creo que voy a dedicar el mes que viene112  a una lectura tranquila de Tocqueville. 

En realidad nunca he dejado de volver a él con mucha frecuencia. Y no solo porque cada 
vez aprendo algo, y lo aprendo mejor, sino por el gozo de su lectura, de su escritura. Esa 
lucidez asombrosa sobre lo que somos, lo que hemos hecho, lo que viene en el tiempo, esa 
carne del tiempo, y contada así. Y cuando uno se predispone a entrar en su lectura, ya tiene 
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un gozo en el cuerpo como cuando sabes que esa noche, tras esa cena, vas a acostarte con 
esa dama que has deseado mucho. Ese cosquilleo. 

Muchas veces pienso en cómo es posible gobernar sin saberse de memoria 
L’ANCIEN RÉGIME ET LA RÉVOLUTION, sin haber entendido LA DEMOCRACIA 
EN AMÉRICA… Sin recordar como a fuego su final, esa advertencia implacable sobre la 
Igualdad. 

Voy a dedicar el mes -o dos meses- a Tocqueville. 
 
Como escribió Eliot: Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the 

knowledge we have lost in information? 
 
Estaba viendo la fotografía que tiene Sylvia, y que yo también guardo en Villa 

Gracia: ella, niña, sentada en las rodillas de Durrell. Nunca he hablado con ella de él. Y 
mira que el CUARTETO es importante en mi vida. Pensaba hace poco que aunque solo 
hubiera escrito Durrell esas ocho o nueve páginas sobre la muerte de Cohen, cuando 
Mnemjiam lo cuenta, sus reflexiones sobre lo que somos, con Melissa, la visita de Darley en 
el hospital… ya sería inmortal, como decían los antiguos, ya viviría para siempre en la 
Literatura. 

 
Cada día siento con más intensidad que la Poesía está muriéndose en nuestro mundo, 

boqueando como los peces fuera del agua. Y lo mejor que podría pasarnos es como al 
adolescente solar de Hölderlin, el que canta con lira celeste su canto crepuscular, su 
Abendlied: irse a vivir muy lejos entre los pueblos que aún la veneran. 

 

⌘ 
 
Escuchaba esta tarde - y me ha emocionado en muchas arias - el BARBERO de 

Paisiello, que hacía tiempo que no ponía. Lo compré, me acuerdo muy bien, una tarde de 
lluvia en la tienda al bajar el puente de Rialto. La Sciutii, Panerai, Monti, Capecchi, 
Patrio… y una buena dirección de Fasano, aunque le falta “un pelo” de vivacidad. Pero es 
una hermosa versión. Mañana voy a escuchar - creo que solo la he escuchado una vez, 
cuando la compré en Budapest (un álbum de discos duros) - la de Adãm Fischer con la Laki 
Gulyãs, Jõzsef Gregor, Gãti, Sõlyom-Nagy… Pero tengo un buen recuerdo. 

 
Anoche empecé a escribir - y no sé por qué -  sobre cómo aquellos magníficos poetas 

árabes preislámicos “veían” la Poesía; sobre el sentido de esa palabra, ansãda, que era la 
misma para poema y conjuro. Pero cuando llevaba dos o tres folios consideré que no estoy 
suficientemente preparado para analizarlo bien. Lo rompí todo. 
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⌘ 
 

Recibo una carta de Cecile. 
Como se dice en LA CELESTINA, “oh sabrosa traición, oh dulce sobresalto”. 
Que una criatura de dieciséis años me diga lo que ella dice, bueno… halaga  - ¿y por 

qué no?: produce una “subida” de la autoestima que mucho le agradezco. 
 
Paso la tarde en el Mar Menor. 
 

⌘ 
 
 
Tempestad enorme. 
Como dice Montaigne, tiene la razón tantas formas que no sabemos la que se debe 

tomar, y lo mismo la experiencia. 
Llega un momento en que sabes que ya no vives en ningún sitio, sino en “el poema”, 

la Literatura. 
Cada vez leo más sobre esa época y me interesa más el siglo XII, el XIII. Aquellos 

hombres, reyes, comerciantes, guerreros, mendigos, la Iglesia... afirmando su destino en 
cada piedra de sus catedrales. 

 
Tantas veces, cuando estoy paseando por el jardín, me acuerdo de Onetti… Nuestras 

conversaciones aquellos meses calurosos, las cenas bajo el árbol prolongadas en los universos 
del whisky; Montevideo, Faulkner, mujeres, el viejo Proust… más mujeres, más noches 
infinitas. De todas las personas que he tratado, acaso Juan Carlos sea con quien más he 
coincidido, no ya en consideraciones sobre la Literatura, sino en cómo la sentíamos, cómo la 
vivíamos, ese amor desolado entre una mala puta y un solitario extraño. 

Pienso en aquello que le dijo una vez Cioran a Savater: No creo ser nihilista. Quizá 
un escéptico al que de vez en cuando tienta la duda. 

Podría firmarlo yo. 

⌘ 
 

Cenamos con Norio en Murcia. Hablamos de Huxley. Yo he sido poco dado a su 
obra; me ha aburrido con frecuencia, como para no perseverar. 

John Milton: AREOPAGÍTICA 
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⌘ 
 
Frío. Pero soportable. Brumoso. Pero sin lluvia. 
Es hermoso el río, perdiéndose; el Louvre que se desdibuja. Los colores parecen 

"encerrarse" en misteriosos volúmenes. Me han "llevado" a Cézanne, lo que "vio" al 
traspasar su obsesión con Poussin. 

Hay muchas veces que la intensidad, la cantidad de horas encerrado escribiendo, 
corrigiendo, anotando, leyendo... y todo eso unido a que los problemas derivados de 
digamos "la otra vida", la estupidez ajena, la incompetencia de tantos que en vez de 
solucionar problemas los agravan - y en estos últimos tiempos cuánto de ello a causa del 
maldito Banif (bueno, hoy ya no se sabe qué; lo que era Banif fusionado ahora con el 
Santander)  -, todo ello me está causando lo que jamás imaginé: una tensión, una angustia 
del enfrentamiento de esos dos mundos irreconciliables, el del Escritor y el del Otro... que ya 
es insoportable. A veces me veo al borde de un precipicio mental, sí, mental... No sé como 
acabará todo esto. No lo sé. 

Qué gran retrato el que hace Mommsen de Sila. 
 
Mañana, o pasado, cumpliría cien años Jaime113. Y ya son veinticuatro desde su 

muerte. Y sigo sintiendo como si hubiera sido anoche, nuestra última cena. 
 
Toda la semana ordenando mi curso sobre la Poesía española. Al final lo he 

estructurado en un trimestre. Pero no creo que pueda impartirlo jamás, al menos en una 
Universidad. Pero podría quizá, como Lampedusa, darlo en un café, para unos cuantos 
amigos. O por Internet. 

 

⌘ 
 

Dos días leyendo sin parar a mis viejos “Chinos”. Más de cincuenta años volviendo a 
ellos continuamente, abriendo los libros por cualquier página, y siempre encuentro nuevas 
perlas, o es más delicado el brillo de otras. Hace un rato, con este poema de Li Kiu Ling, 
pensaba que bien podía haberlo escrito yo; sólo hubiera dicho en vez de “el agua del 
arroyo”, “pasan Inviernos y Veranos”. 

   En la región de las  nubes espesas levanté mi cabaña. 

                                                
113 Gil de Biedma 11 o 12 de Noviembre de 2014. 
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   En el polvo del mundo se pierden ya mis huellas. 
   Me alejo sin cesar. 
   No me preguntes cómo pasa el tiempo. 
   Ante mi ventana corre el agua del arroyo. 
   En la cabecera de mi cama me acompañan mis libros. 
 

⌘ 
 
Ha llegado Alfredo para intentar acabar el libro de nuestras conversaciones. Pasamos 

la tarde en casa. Trae un cuaderno con preguntas, pero parece que quiere centrar ahora los 
temas en mis opiniones "políticas" y sobre Economía. 

Bueno. 
Esta tarde uno podía "escuchar" les sanglots long des violons de l' automne, y es 

verdad que blessent mon coeur d´une languer monotone. 
 
------------------------ 
 
Dice Schopenhauer que el orgullo más bajo y barato es el orgullo nacional. Por 

supuesto. 
Ya lo dijo Sócrates, que nuestra patria es el género humano. 
 

⌘ 
 
Toda la mañana en el Luxemburgo, conversando con Alfredo. Y por la tarde, en el 

Mabillon, y después de cenar, un rato, aquí, en casa.  
Después hemos visto la LOLITA de Lyne, que me ha parecido peor que la primera 

vez, y ya entonces me resultó bastante intragable. No porque no tenga nada que ver con 
Nabokov - tampoco tenía mucho que ver la de Kubrick -. La historia de la perversión de 
Humbert Humbert, un depredador aborrecible, en Lyne es la historia absolutamente 
normal de un cuarentón excitado (y desde luego, lo monstruoso hubiera sido que no sintiera 
ese deseo) por una jovencita que es un devastador tornado sexual, reina de su poder, una 
cima del esplendor adolescente con las hormonas como las mascletás valencianas. Lo 
incomprensible hubiera sido que H H no se la tirase. Y lo peor es que Irons, un gran actor, 
está toda la película haciendo de imbecil (qué gestos de cretino) y la pobre Melanie Grifftih, 
peor todavía, si eso es posible. Pero lo que permanecerá ahí, sin duda, es la criatura 
encarnada por Dominique Swain: hay secuencias que pueden acompañar nuestra memoria 
para siempre: de una sexualidad brutal, letal. Y lo siniestro es ver fotografías de ella, y no de 
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mucho después - tenía 16 años cuando rodó LOLITA -, convertida en una mujer olvidable, 
incluso contra-atractiva; un desastre. Es imperdonable asesinar a la que fue en aquel 
momento.  

En aquella Lolita es una de esas ligheas que uno entiende perfectamente que pueda 
arrastrar a los abismos. Claro que también a la gloria. Lo que sucede es que siempre se nos 
olvida, como a Guizot cuando visitaba a la Princesa de Lieven, la Legión de Honor en el 
diván, y siempre aparece un Merimée que lo descubre. 
 

--------------   
 
Carmen me ha dado esta tarde algo que Ami escribió hace tiempo. Creo que tiene 

gracia. 
Lo conservo aquí: 
 
SECRETARIA ALVAREZ: COMO CONSEGUIRLO 
 
La mayoría de las veces la vida pone a tu alcance momentos inolvidables: suelen dejar huella 

emocional, a la vez que, ponen a prueba la capacidad para desarrollar al máximo nuestra adaptación al 
medio. Esto me ha ocurrido en MI MOMENTO ALVAREZ. He tenido el privilegio de ser elegida 
SECRETARIA ALVAREZ. Esto ha sido un honor, no cabe duda que el empleo del tiempo en esta tarea 
merece la pena, enriquecerá tu intelecto, adquirirás otros conocimientos y sin duda la curiosidad se apoderará 
de ti. 

Cuando te presente el manuscrito cerrado ten en cuenta: 
• Primero no tengas miedo. No dejes que te invada el temor ante la bolsa de plástico que 

contiene el manuscrito y aún no has visto. Cuando lo ponga en la mesa y su mano descanse en las tapas de la 
encuadernación, no hagas nada. Míralo a los ojos, tranquila, serena y deja que hable, mientras pregunta qué 
tomas. 

• Una vez esté sentado y el café servido, abrirá el manuscrito, por alguna parte, no lo toques, 
no es el momento todavía. Tampoco hables. Escucha, sólo escucha: cómo quiere los márgenes, el interlineado, 
el tamaño de la fuente, en fin algunos detalles. Llévate el manuscrito a casa con paso firme. 

• Pon el manuscrito en la mesa. No lo mires. Déjalo unos días encima de la mesa de trabajo y 
haz otras cosas. El manuscrito esta presente, ira formando parte de ti. 

• Debes disponer de un procesador con tecla de retroceso y borrador o suprimir. Será muy útil. 
No es necesaria la rapidez sino la precisión. 

• Otras herramientas que agilizan la tarea son: atril, luz directa al manuscrito, lupa, bloc de 
notas para algunas dudas (en mi caso fueron 34), un pequeño lápiz para guardar diariamente el trabajo 
avanzado. 
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• Es recomendable que hubieras hecho el Camino de Santiago ya que la búsqueda de las flechas 
indicando el siguiente recorrido será familiar para ti. En caso de no contar con esa experiencia puedes disponer 
de un pequeño gps para edición de textos. 

• Si tienes entrenamiento en los pasatiempos de sopa de letras o buscando a Wally, notarás que 
te mueves con rapidez y soltura por el manuscrito. 

• En el caso de ser daltónico lo tienes “jodido”.  
• No acostumbres a chupar los dedos para pasar las hojas porque no vale, se pegan por el 

“fixo”. Necesitas las dos manos para pasar las hojas (como abres las bolsas del supermercado más o menos la 
misma técnica). 

• Poseer un Master en Paleontografía o en su caso algún curso de doctorado de 6 créditos. 
• De vez en  cuando llámalo para decirle cómo va la tarea, le encanta. 
 

⌘ 
 
Hemos dado una vuelta por el Museo de Cluny y luego hemos estado conversando, y 

comiendo, en los jardines del Palais Royal, tan agradables. Después hemos cenado en casa y 
hemos visto un par de capítulos de LA CIVILIZACIÓN, la extraordinaria serie de Clark. 

 
------------------------- 
 
Yo no recuerdo, ni contando guerras, una Europa con tal afán de distanciarse una 

nación de otra, de esgrimir cada una superioridades irreales, agravios de falsario, exhibiendo 
cada una primitivismos tribales excluyentes, en vez de buscar todos el amparo de la 
Civilización, que es común y que debe regir sobre inferiores y patéticas peculiaridades. 

Ya Alejandro Magno nos dijo - y lo ordenó a todos sus súbditos - que nuestra patria 
es el mundo y que sólo los malvados son extranjeros. 

 
Pienso en aquello de Valery: que una verdadera Historia de la Literatura podría - yo 

creo que acaso debería - prescindir de los nombres de los autores, ser la Historia del Espíritu 
Creador. Es lo que yo estoy haciendo con mi Curso de Poesía, más o menos. 

 

⌘ 
 
Toda la mañana metidos con el libro de Alfredo. Se ha ido en el último TGV. Yo 

creo que ya está acabado, y si surge algo, lo añadiremos por correo. 
 

⌘ 
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Al salir de los jardines del Palais Royal, en la rue de Montpensier, saludo a 

Rastignac, que ahí gozaba a la señora de Nucingen. Luego ahí viviría Cocteau. 
Y también estaba cerca  el Beaujolais, donde le gustaba alojarse a Zweig. 
 
Como en la Tragedia griega - pienso por ejemplo en EDIPO - nuestro mundo, las 

fuerzas que lo empujan, como nuevos Dioses desconocidos y salvajes, acaba por devorarnos 
a todos, lo deciden todo. Es tan fuerte ese viento que hasta nuestra rebeldía le sirve. 

Cómo duele, aunque acabe siendo una segunda piel, sentir que nuestra vida no tiene 
sentido. 

Uno podría decir aquello de Bertrand Russell: ¿Morir por mis ideas? Acaso son 
erróneas. 

De pronto me viene a la cabeza, con mucha fuerza, una sensación que tuve no hace 
mucho en el Luxemburgo. Aquellas campanadas. Sale un poema, de golpe114. 

Me lo he pasado muy bien esta tarde con EL JUEZ DE LA HORCA. ¡Por Texas y la  
señorita Lily!  Sí, señor. Hermosa película. Debo haberla visto lo menos veinte veces. 

 

⌘ 
 

Esta mañana desperté no sólo con el ánimo muy bajo, sino veteado de un mal humor 
casi furioso. Me desvelé pensando en los problemas que me están creando estos 
incompetentes - gente nueva que han incorporado tras la fusión - de lo que era Banif.  

Pero es notable: me puse a intentar trabajar un poco en el estudio, metí un compacto 
del viejo Fats Waller, y poco a poco ha ido tomándome una fantástica alegría, ha ido 
borrando los negros pensamientos y devolviéndome una preciosa alegría de vivir. Gracias, 
maestro. 

Hablo con Vicente Gallego. Su último libro, CUADERNO DE BROTES me parece 
hermoso. Hablamos también de Paco115; lo he llamado varias veces pero no hay forma de 
localizarlo. Dice Vicente que no responde al teléfono, porque está muy sordo y se siente mal 
cuando tiene que hablar con alguien. 

 
-------------------- 
 
Tengo que preparar un artículo sobre "¿Cómo traducir?". Pero lo que pienso está 

muy distante  - cuando no se opone - a lo que hoy suele hacerse. Me acuerdo de una vez en 
                                                
114Poema XXXV 
115 Brines. 
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Londres, en el Congreso de Traductores al que me invitaron, y las discusiones sobre cómo 
"verter" a Shakespeare. Yo planteé mi oposición a las traducciones académicas y literales, y 
fue un escándalo. De todas formas, ahí está siempre el das Unübersetzbare de Been. 

Pienso ahora por ejemplo en el célebre "To be or not to be”. Siempre se traduce por 
"Ser o no ser". Pero en español, hoy, eso es más “frío” y mucho menos "shakespeareano" y  
contundente. Es más, yo no tendría reparo, pensando en el escenario, en decir: "Vivir... 
Suicidarme...”. O mejor: "Seguir viviendo o suicidarme". 

¿Y por qué reiterar ese "Devotamente apetecible" cuando  'Tis a consummation 
devoutly to be wish 'd es mucho más carnal, físico, para un oido inglés? Igual que el habitual 
"Levantado" por "Nobler". No. Yo traduciría: "Este es un final furiosamente deseado (o 
ansiado)", y Nobler lo daría por Digno. 

Hay muchas palabras muy difíciles de traducir. Llevo toda la tarde dándole vueltas a 
una palabra alemana extraordinaria, porque expresa de forma intensísima y totalizadora lo 
que sería "el cansancio de la Historia", pero que no hay forma de traducir al  español con 
tan absoluta precisión y al mismo tiempo hondura: Geschichesmüde. Y es que cada lengua 
ha creado aquellas palabras que precisaba para el vuelo de su pensamiento y para nombrar 
con exactitud lo que su sociedad era capaz de sentir. 

 

⌘ 
 

Ha venido Ami. Estos dias le sentarán muy bien, creo. Está bastante recuperada y 
añoraba  París. 

Todo el día callejeando. París acaso tiene menos aire de Navidad que otros años, 
pero aún así... 

Hablo con Abuelata y con Csaba. 
He estado en Taschen viendo una edición que han sacado con excelentes 

reproducciones de Velázquez. Es un libro muy incómodo por el tamaño, pero las láminas 
son magníficas. 

Maram vino a cenar. Acaba de regresar de unas lecturas en Italia, y sigue con sus 
muchos problemas familiares. Le he dicho que voy a ponerla en contacto con el editor de 
New York. 

Hemos hablado de Tawfik, de la imposibilidad de localizarlo (tampoco Abuelata sabe 
nada de él). Entonces Maram ha hecho unas llamadas y nos hemos enterado de que Tawfik 
murió en Mayo. Me ha causado un profundo pesar,  porque lo quería mucho y nos unían 
muchas cosas, entre ellas Kavafis, del que Badr hizo una traducción al árabe, que por cierto 
me dedicó. En fin,  otro amigo...  

Anoche tuve un sueño agradable: no recuerdo el principio, si lo tuvo; pero había una 
escalera interminable por la que yo iba bajando, palpando las paredes porque la obscuridad 
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era muy grande. Y de pronto, un puerta se abría, y daba a un mundo refulgente de sol. 
Entro, y ahí estaba el mar, una mar en calma. Entonces me he despertado. 

No paro de darle vueltas en mi cabeza a una frase del querido Chesterton, me parece 
que de ORTODOXIA: La tradición es la democracia de los muertos. 

 
----- 
 
No he podido dormir, pensando en Tawfik, recordando. Hay tantas cosas... Lo 

pasamos tan bien juntos. Tantos kilómetros en aquel coche desvencijado que conducía 
como un fórmula 1, tantas “aventuras” a veces extravagantes, alguna vez peligrosas; las 
tardes en El-Fishawy, sintiendo la vida como una caricia y hablando de Al-Mutanabbi, de 
Salih Jarfi, de Ibrahim Al-Usta Umar, de Isa Al-Nauri, de Imru’ L-Qays, de la poesía 
preislámica, que nos interesaba mucho... y de mujeres, y de viajes, y de guerras - sus 
recuerdos militares (había sido nasserista (“por orgullo” decia) -. Nos hicimos una fotografía 
reflejados en un espejo de El-Fishawy, que no me mandó nunca, y que daría lo que fuera 
por tenerla. Y las noches de Alejandría, sobre todo aquella vez cuando María Kodama y yo 
estuvimos invitados en el Sheraton Montazah. Tantas horas memorables, dichosas, ante 
aquella mar, como tantas que pasamos en mi Mar Menor, cuando él venía a los 
Ardentísima. Y en Buenos Aires. Y cómo me toma ahora acaso el instante de mayor 
plenitud de nuestra amistad: cuando no se habla; cuando uno siente que está templándose 
con el otro en una comunión de sentido, de entender la vida en su totalidad: Aquella noche 
en la colina de Muqattam, bajo una Luna de plata derretida, en el olor, como una droga, 
que ascendía de Masheyia, y ahí el cementerio, el Reino de los Muertos donde los vivos 
habían  levantado su otro reino... Contemplábamos en silencio aquel Misterio, y es como si 
estuviera viendo ahora el gesto de Tawfik, su mirada, no perdida sino fundida con aquel 
Infierno; y entonces me dijo: Los vivos y los muertos. No hay vivos ni muertos. Todo es 
Historia. El amasijo de la Historia. 

En fin... 
 

⌘ 
 
Leí una vez en mi querido Simon Schama algo que se me quedó, porque me parece 

una frase perfecta: "Las dentelladas de la experiencia humana". 
 
Un ejemplo de esa inteligencia que nos ha abandonado. Me acuerdo de que cuando 

murió Talleyrand, alguien dijo: ¿Qué motivos habrá tenido? Es imposible encerrar más 
talento, ironía, absoluta comprensión y retrato de alguien, en cuatro palabras. 
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Pensaba esta tarde en que posiblemente uno de los mojones más clarificadores de 
todo el desorden derivado de la Revolución Francesa, se podría clavar en algo muy simple: 
La Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 dice "Liberté, Proprieté, Sûreté, 
Résistance â l'oppresion". Y en  la de 1793 se añade "Égalité", pasando a primer lugar, 
mientras que Resistencia a la Opresión se deja para otro artículo. En ese salto de lo que 
afirmaban los Constituyentes a lo que dejaron los hijos de la Convención, está la raíz 
podrida. 

 
------------------ 
 
Creo que la primera vez que tuve conocimiento - porque alguna mención de algún 

libro de Historia no se me había quedado - de la extraordinaria vida de Federico II, fue en 
la biografía de Santo Tomás de Aquino, de Chesterton, siendo yo muy joven. Y luego ha 
permanecido tantos años agazapado en la memoria... Y aquella mañana ante su tumba en 
la Catedral de Palermo... 

 
-------------------- 

 
Los prostíbulos franceses solían llamarse Maisons d´illusions. Esto da que pensar; 

como da que pensar que cuando en 1946 se cerraron los burdeles - una ley estúpida 
inspirada por Marthe Richard - muchas voces se levantaran en contra considerando esa ley 
un Ataque a la Cultura Francesa. 

 
Y considerando esto, y España, es curioso la pudibundez que ha solido presidir las 

expansiones sexuales de nuestros gobernantes. Aparte la exuberancia amatoria de la Reina 
Isabel, y aún ella con disimulo. Hay una anécdota que lo refleja muy bien: Cuando la 
regencia de María Cristina, fue visitada por el embajador del Sultán de Marruecos, y al salir 
de palacio, dicen que comentó: “Todo es muy hermoso. Pero el  serrallo quizá bastante 
pobre...”. Me gusta el sentido de la alegría de vivir que tenía el embajador. Luego, Alfonso 
XIII, como su padre, darían muestras de una notable vitalidad en este sentido. Pero siempre 
“de tapadillo”. 

 

⌘ 
 
Ayer vino David. Y también llegaron Noelia y Joaquín. 
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Despedimos el año cenando en casa116, porque no era cuestión de salir con no sé 
cuántos grados bajo cero. Lo pasamos muy bien. 

Noelia me dijo que la antología que ha preparado de mis poemas saldrá a finales de 
Enero. Tengo que ver si puedo ir para la presentación en Murcia. 

Hoy hemos pasado el día dando vueltas por París, que a Noelia y a Joaquín les 
fascina. 

He hablado con Durazzo. Vendrá dentro de unos días para presentar no sé qué libro 
en la Casa de Méjico. 

Anoche, cuando todos se habían ido, me quedé muy despierto por el alcohol y el 
café, y empezó a dar vueltas un poema. Lo escribí, y misteriosamente creo que puede 
quedarse así117. La emoción de Aquiles ante la belleza de Pentesilea muerta. 

 

⌘ 
 

Hablo con Quiñonero, que resulta que al final no se había ido a España. Hemos 
quedado para pasado mañana. 

Hablo con María Kodama. Me ha llamado para decirme que el mes próximo vendrá 
a París; ahora estaba en Buenos Aires. 

Hablo con Alejo. Me dice que ha conocido en una cena a un abogado que es un 
lector mío de los "incendiados", que se sabe mi obra de memoria. Resulta que es Mikel 
Ormaeche, con el que he hablado a veces por FB. Un tipo interesante, muy culto. 

Ami regresa mañana a España. 
No sé por qué no dejo de ver en mi memoria la vieja Biblioteca Wren del Trinity. 
Dice Brasillach que hay dos especies de traducción: éloignante y rapprochante. La 

primera puede representarla muy bien Leconte de Lisle; la segunda es la que suele seguir la 
tradición francesa. Yo debo estar en la estela quizá de la rapprochante, si es que estoy en 
alguna. Aunque tampoco. 

 
------------------------- 

   
   ¿Cómo hubiera contado Tácito la ejecución - el vil asesinato - de Charles I? Yo 

siempre que imagino aquel cadalso, lo veo envuelto por el fragor y la furia, los gritos y la 
polvareda de la carga de Cromwell en Marston Moor. 

 

                                                
116Ya es 1 de Enero de 2015 
117?  Poema no encontrado. JMA no recuerda sobre él. 
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⌘ 
 
Esta noche, en uno de esos largos desvelos que me persiguen últimamente, he estado 

pensando  que este año se cumplen treinta del Homenaje a Ezra Pound en Venezia. Se 
podría - deberíamos - hacer algo que lo recordase. Al final se me ha ocurrido que voy a 
plantearle a Abelardo Linares la posibilidad - porque además no quedan ya ejemplares del 
libro que se hizo entonces - de hacer un facsímil de aquel añadiéndole una especie de 
"Treinta años después - Los que estuvimos allí". 

Podría quedar un hermoso libro. Y creo que debe tener Carmen fotografías que 
nunca salieron. 

Cada día me doy cuenta de que pienso más en francés. Recuerdo que Gibbon decía 
que un idioma ya es tuyo cuando piensas en él de forma espontánea. Pero alguna vez me 
sucede, y eso me preocupa, que es como si algunas palabras españolas desaparecieran. 

 
Ayer encontré en Boulinier, a 20 céntimos, un Graham Greene que no conocía, y 

además en español, en la edición de Edhasa: ¿PUEDE PRESTARNOS A SU MARIDO? 
Son cuentos breves, y en lo que he leido, qué lección de contar. 

 
-------------------------- 
 
Lawrence es una de esas lecturas - como Tácito, como Montaigne, como 

Shakespeare - a la que vuelvo una y otra vez, y abriendo SEVEN PILLARS por cualquier 
sitio. Da igual. Es la asombrosa belleza, la riqueza sin fin de esa escritura. ¡Qué inglés! 
Incluso hay veces que tengo que cerrar el libro, y a lo mejor sólo he leído cuatro o cinco 
páginas, porque la emoción es demasiado fuerte. Me sucede algo parecido con ADA O EL 
ARDOR. 

 
-------------------------- 
 
Descubro a una actriz danesa que me apasiona: Sidse Babett Knudsen. Es una mujer 

ya cerca de los cincuenta años; para mí, inmensamente atractiva. No sólo me parece una 
actriz magnífica, sino que me excita sexualmente. Qué poder en esos ojos (de los que yo 
llamo "ojos de cama"), en su gesto. Me gustaría conocerla. 

 

⌘ 
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Tarde muy agradable escuchando a Dorothy Kirsten. En algunos momentos de la 
BUTTERFLY y de LA TRAVIATA me ha emocionado. 

Anoche no podía dormir. Estuve leyendo un libro de conversaciones de Finkielkraut 
con Robitaille, pero cuando llevaba ya hora y media seguía vivísimo. Apagué la luz y me 
puse a escuchar una excelente versión que tengo de DIE DREIGROSCHENOPER. Nada. 
Y entonces -lo he hecho a veces con  buenos resultados- me sumergí en mi memoria, 
recuerdos de mi infancia, de mi familia, escenas... y de pronto se impuso, como si estuviera 
allí, un viaje, hace años, un viaje  muy feliz, y las sensaciones que experimente aquellos días, 
y el rostro de alguna acompañante, paisajes, restaurantes, el color del cielo y de las aguas... y 
allí estaban Peschiera, Sirmione, Saló, Garda, la casa de d´Annunzio en Gardone, 
Malcesine... y el sabor del vino, las risas de las sobremesas.  

 
Esta tarde se ha ido David. Trabaja mañana.  
 
Empiezo un poema118. Me lo ha traído recordar ese verso de CYMBELINO: Golden 

lads and girls. Y me ha llevado a unos cuerpos y unos rostros de noches dormidas en la 
memoria. 

 
-------------------- 
 
Estas últimas semanas no duermo seguido más de dos horas. Luego, tras un desolado 

intervalo, me duermo otra vez, pero con intranquilidad. Todo este asunto de ex-Banif. Son 
ya meses de no saber resolver, por su parte, aspectos nímios. Y el problema no es la 
envergadura del asunto, sino que cada día me llaman varias veces con absurdidades, 
contradicciones, incompetencias. Estoy intentando trabajar y cuando ya enhebro la frase, 
¡zas!, el teléfono o el correo electrónico. Y así semana tras semana. 
 

-------------------------------- 
 
Hoy ya ocho años que murió mi padre. Este año cumpliría 104119    
 
                                  ⌘ 
 

                                                
118Poema XXXVI 
1196 de Enero de 2015. 
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Horas de intranquilidad. París está conmocionado120, y toda Francia, por el atentado 
esta mañana en la redacción de Charlie Hebdo. La movilización de la policía es 
extraordinaria, y la gente no puede comprender lo que ha sucedido. Ya sospeché algo 
inusual esta mañana, cuando salía de comprobar unas cosas en Hacienda, en Geoffroy Saint 
Hilaire: empezaron a pasar a toda velocidad muchos coches de la policía y ambulancias; 
supongo que iban en dirección a la Bastilla, porque luego he sabido que la redacción de 
Charlie Hebdo está por allí. Cuando he vuelto a casa, las televisiones estaban echando 
humo. Parece que unos terroristas musulmanes han asesinado a cinco o seis de los 
periodistas, y he visto imágenes muy duras del asesinato a sangre fría, en la acera, de un 
guardia de seguridad. Las televisiones francesas emborronaban la imagen, pero las de otros 
países lo han dado sin consideraciones. Terrible. Parece que los terroristas han huído. 

Esta noche la place de la Republique y otros lugares están llenos de gente; como 
aquí, ante Notre Dame. 

La repulsa es estremecedora. Pero me entristece que, como está sucediendo 
últimamente en todas partes, sea lo que sea, se convierte en un "espectáculo", y todo el 
mundo sigue las mismas consignas. Todo el mundo se comporta igual. Nadie reflexiona. 
Parece como si estuviera programado que en cada momento la sociedad se comportase de 
tal o cual forma, y todo el mundo obedece las directrices.  

Ya veremos qué pasa. Porque verdaderamente lo que ha sucedido es muy 
considerable, una tragedia y de una crueldad insoportable. 

No sería extraño que se produjeran actos de represalia, la venganza sobre centros 
islamistas. 

 
Esta tarde vino el equipo para hacerme una grabación para el homenaje a Bobo 

Ferruzzi. Creo que ha quedado bien.  
 

⌘ 
 
Esta mañana121, más. Aquí, en el Sur de París. Otro policía asesinado por otro 

terrorista. La gente sigue arracimándose en Republique, en Notre Dame, por  muchos 
lugares. Creo que se han producido atentados a centros musulmanes. He visto por TV a 
líderes de la comunidad  musulmana - el Rector de la Gran Mezquita y otros - uniéndose a 
las manifestaciones, condenando los atentados. 

Pero los problemas son más hondos, y a nadie le escucho una reflexión sobre las 
tripas de lo que está sucediendo. Occidente muestra en sus declaraciones una gran 
                                                
1207 de Enero de 2015. 
1218 de Enero de 2015. 
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debilidad. Ha desaparecido lo que Maquiavelo llamaba "verdades efectivas", esto es, sin 
falsificar su sentido. 

 
---------------------- 
 
Parece que tienen cercados a los terroristas de ayer, dos hermanos. Que tampoco 

entiendo por qué no  estaban bajo vigilancia, cuando no encerrados, ya que son yihadistas 
muy conocidos y hasta fichados. En fin... Los tienen localizados y ya veremos qué pasa. Pero 
"el circo" sigue. Hoy he escuchado a  muchos de nuestros "intelectuales" decir por TV que 
los  muertos de ayer son "la gloria de Francia". ¡Por favor! Son gente asesinada, y muy  
cruelmente, y eso hay que sentirlo y dolerse, pero qué tiene que ver con la heroicidad, y 
sobre todo con "la gloria". 

 

⌘ 
 
Día trágico122.Y menos mal que por fin han cercado a los dos terroristas, en el Norte, 

y los han liquidado. 
Pero en París, cerca de la Porte de Vincennes, otro terrorista, dicen que el mismo que 

ayer mató a un policía, se ha encerrado en un supermercado judío con varios rehenes. La 
policía ha asaltado el local, y parece que ha habido varios muertos, y desde luego el 
terrorista. 

París está conteniendo el aliento. Y siguen las manifestaciones por muchos lugares 
emblemáticos. 

Anoche apagaron la tour Eiffel como señal de luto. 
Hollande ha vuelto a dirigirse a la nación con las mismas estupideces blandengues. 
El domingo habrá una manifestación, pero han excluido al Frente Nacional. Es 

inícuo; si es una manifestación como dicen "de todos", ¿quién es nadie para excluir a 
alguien? En fin.  

Imagino que aún nos sacudirán hechos terribles. Pero yo no participo en este "circo". 
El mundo ha perdido el rumbo.  

Me acuerdo de un atardecer de platino en Oxford. Esa luz que resbala por los muros 
cubiertos de hiedra de Christ Church. Yo había dado una conferencia en la Cátedra del 
Rey de Ian Michael y paseábamos desde el Exeter College hacia el Ashmolean. Ian me dijo: 
Has hablado de la Literatura como el mundo donde acogerse, donde poder sentirse libre en 
el sentido que uno puede sentirse protegido en una nación neutral en medio de un 
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continente en guerra. Me has hecho pensar en Suiza, en lo que significó para algunos en la 
Gran Guerra y en la Segunda. Puede ser - le dije -. Una Suiza. No es mal ejemplo. Me gusta 
más San Marino, aunque en la Segunda lo ocuparon. 

Y ahora que lo pienso, me viene a la cabeza una carta de Lou Albert-Lasard a Rilke 
donde le decía precisamente sobre Suiza en medio de aquel conflicto devastador: “Aún 
existe el ‘extranjero’”. Probablemente yo le respondí a Ian en ese sentido. En medio del 
horror del mundo, del alarido del mundo, ese sagrado de un territorio que no pueda ser 
sacrificado. Pero ya no creo tener la misma seguridad que aquella tarde. 

 
Releo - siempre lo he hecho con gusto - esa preciosa biografía (con cartas) de Keats 

que escribió Lord Houghton. Tengo el libro deshecho; la vieja edición de Imán, Buenos 
Aires, de 1955, que tradujo Cortazar. Lo compré en una librería de Zaragoza allá por 1963. 
Este libro me trae también noches en el viejo Dickens y en el Oliver, hablando whisky tras 
whisky con Juan Benet; él también amaba mucho este libro. 

 

⌘ 
 

Viendo viejas fotografías. Y me ha entristecido mucho una con Jaime123. Porque es 
de Mayo de 1988. Estaba ya Jaime muy enfermo, pero vino a pasar un par de días en 
Cartagena. Hablamos mucho. Pero ni una palabra cruzamos sobre su estado. Hablamos -   
lo recuerdo muy bien - sobre Eliot, me discutió mi “excesiva” admiración por Ezra Pound, 
también hablamos de viejos veleros, de mi familia en Filipinas, y - lo que a veces hacíamos - 
sobre táctica y estrategia y algunas batallas muy considerables. Bebimos mucho, aunque no 
tanto como en otras ocasiones, y disfrutamos del mar, de la temperatura (era un Mayo 
apacible) y de un excelente caldero y unos no menos excelentes pescados a la sal. A cierta 
hora de la noche ya se le notaba muy claramente -  impensable en él – un agotamiento físico 
preocupante. Pero recuerdo aquellas jornadas como resplandecientes de alegría,  de 
amistad, sin que su enfermedad y mi dolor por eso entenebreciesen por un instante aquella 
dicha. Cuando se fue, nos estrechamos las manos - no nos abrazamos, como para darle 
menos familiaridad al momento - y nos dijimos un Adiós que los dos sabíamos era el último. 

Hoy, pensando en aquella despedida, me han venido a la memoria dos escenas que 
amo mucho: dos despedidas de hombres de verdad: la de Gary Grant y Thomas Mitchell en 
ONLY ANGELS HAVE WINGS y la de Edgar G. Robinson y Fred Mac Murray en 
DOUBLE INDEMNITY. 
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⌘ 
 
A Alfredo le gustaría - puesto que para esa fecha ya habrá salido el segundo libro de 

Conversaciones - que firmásemos en la feria de Madrid. Hace muchos años que no voy. No 
me gusta lo de firmar, y menos esa feria. Pero en fin... 

El libro de Noelia, la Antología, debe estar a punto de salir. Creo que ha hecho un 
buen trabajo. 

Elena y Leandro me dicen que en un par de semanas me mandan ya los libros de 
New York. Se ha retrasado porque han hecho otra edición, en pasta dura. Y quieren 
sacarlas al mismo tiempo. 

 

⌘ 
 
 
Todo sigue igual. Y las manifestaciones de hoy124, han sido asombrosas.  
Miles y miles de personas. El "Espectáculo". Y todos esos "líderes" encabezando a las 

masas (imagino que contando votos), casi todos responsables de lo que está sucediendo en el 
mundo. Y esas masas, convertidas mágicamente en "Charlie". Lo que hubiera podido ser 
una manifestación de respuesta al Horror en nombre de nuestra Civilización, de nuestra 
forma de vivir... se ha convertido en una encarnación de unos periodistas y dibujantes poco 
considerables y bastante irresponsables. ¡Y hasta la Alcaldesa de París hablando de 
enterrarlos en el Panteon!      

De todas formas, estas manifestaciones... Las manifestaciones ahora parecen 
movimientos de extras de cine; como si los dirigieran con el megáfono. Yo tengo hecho el 
cuerpo, y la memoria, a otro tipo de manifestaciones. Aunque quizá estas sean mejor, 
porque no hay violencia, como si al acabar la toma todos se fueran a por su bocadillo. 

En fin... que el  mundo siga su rodar. Yo voy a tumbarme un rato a leer el magnífico 
STENDHAL de Prévost. 

 
------------------ 
 
Esta mañana, contemplando el cielo inmenso de París, me ha vuelto - muchas veces 

pienso en ello desde que lo leí siendo un muchacho - aquella "visión" de Rilke (la tuvo 
cuando su "contemplación" de Ronda): Sentir, desentrañar el mundo a través de otro 
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sentido, pues algo nos dice que ninguno de los "normales" nos basta. Supongo que esto tiene 
que ver con "el otro lado de la Naturaleza" al que dice haber llegado. 

Si pudiéramos "contemplar" - ese contemplar que es conocer - como lo hacemos en 
los sueños. 

 

⌘ 
 
Sueño curioso. Estoy en un lugar absolutamente irreconocible. Puede ser una vieja 

iglesia medio destruida como algunas que recuerdo de Escocia. Pero estoy trabajando en 
una mesa con una luz que es la de los antiguos flexos. De pronto llaman a la puerta. Golpes 
como los de MACBETH, o así los siento. Abro y ahí está Aurelia. Llueve y está empapada. 
Es Aurelia -¿cómo será ahora?- , la Aurelia de hace años, como en aquellos días de Japón, 
de Irlanda, de Roma... Tiene el gesto triste. Nos miramos. Cierro de golpe la puerta. Y me 
he despertado. Pienso ahora: ¿Puede alguien morirse tanto? 

 
Cada día me siento más lector de Stevenson. Esa vida valerosa -como decía Borges -, 

y en todos los sentidos. Ni una página de la que pueda prescindir. Ni una lectura que no me 
haya regalado la dicha. 

Me gustaría traducir más libros suyos. LA ISLA fueron meses de una intensísima 
felicidad, y aprendí mucho. Como - la bastante más ardua - WEIR DE HERMINSTON. Y 
su Poesía... tantas horas con Txaro Santoro, disfrutando cada verso. Pero de vez en cuando 
siento la necesidad de meterme con sus Ensayos. Y con MEMORIES AND PORTRAITS. 
Ya veremos. No sería mala ocupación. Incluso con el BALLANTRAE, que nunca me han 
convencido las versiones españolas. 

O los CUENTOS DE LOS MARES DEL SUR. Recuerdo un lectura en Le 
Lavandou, entre baño y baño, aquel hermoso Verano del 61. Vivíamos en Bormes les 
Mimosas, un pueblecito encantador que adoro.  Y es curioso; hace muchos años que  no he 
vuelto, aunque haya pasado cerca, camino de Niza o Cannes. Pero es como si rehuyese 
volver allí, como si no quisiera ver ahora aquel escenario de muchas horas dichosas. Me ha 
sucedido igual - y eso que está a veinte minutos en coche de Villa Gracia -  con la vieja finca 
de mi abuelo. No he querido volver, porque ahora serían huecos, precipicios en la memoria. 
No quiero volver a ver donde YA NO ESTÁ el olivar inmenso que tanta felicidad me 
regaló, donde YA NO ESTÁN tantos rincones benditos. Son emociones que quiero guardar 
intáctas, sin humillar. COMO FUERON. 

 
Esta tarde he estado escuchando grabaciones de Cesare Bardelli. Un barítono 

"sabio", en el sentido de que sabía qué cantar y cuándo. Su Rigoletto es muy bueno. Y su 
Scarpia. 
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⌘ 
 
26 de Enero. Tal día como hoy, con un París congelado, en la rue de la Vieille 

Lanterne, aquí cerca, en Châtelet, se ahorcó de una farola mi querido Gérard de Nerval. 
Esta noche beberé en su honor un santo armagnac y le recitaré EL DESDICHADO. 

 

⌘ 
 

Estuve anoche - la verdad es que quizá con dos whiskys de más (o de menos) - 
escuchando mientras pensaba ya no sé ni qué, a unos músicos húngaros, en realidad lo que 
llaman música zíngara, que siempre me llena el corazón. Y uno de los compactos eran 
canciones de Apollónia Kovács, que siempre me produce una emoción que va más allá de 
un emoción normal, si eso existe. En fin, supongo que es el fondo de mi alma, pedazos de la 
"desvencijada Europa..." Pero la verdad es que en esos espejos me reconozco, como con 
algunas viejas canciones francesas o con EL TERCER HOMBRE. 

 

⌘ 
 
Me envía Leandro la portada para otra edición en pasta dura de TOSIGO 

ARDENTO. La de pasta blanda ha quedado muy bien, pero esta no termina de 
convencerme, así que le he mandado unas fotografías para que él elija. Le he dicho que 
encuentro a Elena excesivamente obsesionada por su lucha - que sin duda está perdida - 
contra el Estado; nosotros seguramente no alcanzaremos a ver sino este delirio nefasto. Que 
vuelva a la Literatura. 

Logro terminar, nadie sabe cómo, el poema que empecé el otro día sobre esos 
rostros, esos cuerpos que bailan hacia la muerte125.  

Pero estos últimos tiempos están siendo demasiado amargos. Lo de ex-Banif me ha 
afectado mucho. Debería decirles lo de Roderigo a Iago: That thou, Iago, who hast had my 
purse as if the string were thine. O mejor, debería mandarlos a tomar por el culo y que salga 
el sol por donde quiera. Pero mi cabeza seguramente no debería, en el estado de 
desasimiento, confusión, y algo ya más allá de la tristeza, por donde ahora camina, 
dedicarse sin la limpieza y la lucidez necesarias a repasar los poemas. Quizá deba dejar el 
libro dormir un tiempo, hasta que yo me sienta Yo.   
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⌘ 
 
Ayer tarde estuve releyendo los EVANGELIOS. De vez en cuando los repaso; tienen 

páginas admirables. Pero cada vez me sorprendo más que las tres historias que a mí más me 
impresionan, tengan tan poca digamos "importancia" en esos textos: La Adoración de los 
Magos - ¿podemos concebir la Pintura europea sin ese momento? -; ¡¡¡¿Y María?!!!. Los 
Magos sólo están en Mateo. ¡O el Sermón de la montaña! También solo en Mateo y, 
reducido, en Lucas. Y sobre todo la  poca "presencia" de la Virgen. Menos mal que vinieron 
luego tantas páginas y tantos cuadros. Y acaso para el sacrificio final bastara con Van der 
Weyden. Y sin embargo tienen más "espacio" en el Protoevangelio de Santiago y en el 
PseudoMateo.  Eso sí podría ser tema para un ensayo: la creación de la imagen de María, lo 
que ha significado y significa para nuestra Civilización, el significado de su Poder. Lo que 
sucede es que ese culto sagrado es posterior sin duda al Cristianismo primitivo. No se puede 
entender la grandeza de María, todo lo que se vincula a su inmensa Mediación, cómo el 
Arte se rinde ante ese poder, sin Francia, sin esa energía cultural, sin ese sueño que 
levantará Chartres. Sin ese sueño que aún somos muchos de nosotros. Sin ese sueño que es 
la Civilización. 

 

⌘ 
 

Pensaba que tenía acabado SEEK TO KNOW NO MORE, a falta sólo de dormir 
un tiempo, pero hoy, 2 de Abril, se me ha ocurrido un poema que "le pertenece". Y si este 
Diario debe dar cuenta de ese libro, pues debo continuarlo. 

Estaba esta mañana con Sylvia en la Shakespeare. He visto un pequeño volumen con 
las cartas de Stevenson - precioso librito en piel rojo obscuro y los títulos en oro - que al final 
Sylvia me ha vendido por casi nada. Pero el tacto de ese libro... Y me ha traído de golpe el 
tacto de otro libro, que nada tiene que ver con la belleza de la encuadernación de este, y que 
además viene de hace cincuenta y tantos años: los poemas de Kavafis en la traducción de 
Yourcenar. Entonces he estado un rato sentado en la puerta de la Shakespeare, bajo el 
cerezo, contemplando a esas muchachas que como dice Rilke Pasan como la brisa de la 
mañana, y he empezado a pensar en Kavafis y a imaginar un encuentro con él - en verdad, 
a "sentir un encuentro con él” -. Y ha empezado a "montarse" un poema126.   

Esta tarde he hablado con Quiñonero - nuestras charlas de desencantados - y con  
Juan Manuel Bonet, que cada vez ve más difícil meter mi curso de Poesía española en la 
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Sorbona. Me ha propuesto hacerlo en el Cervantes, uno de esos cursos que cobran 
matrícula. Pero no creo que lo que yo tengo en la cabeza deba ir a un centro español. Veré 
de tocar alguna de las teclas que  yo sí tengo en la Sorbona para el Centre de Recherches.  

La otra noche ardió la casa justo enfrente de la nuestra. De madrugada. Fue 
asombroso. Se armó un lío tremendo, con los bomberos sacando a la gente por las ventanas, 
con un humo asfixiante. Lo fantástico es que el incendio, brutal, estaba sucediendo a menos 
de cinco metros de mis ventanales, y no sufrieron nada, cuando en Georges saltaron todos 
los cristales del bar. Creo que fue por el viento, que soplaba fuerte hacia Saint-Jacques, 
porque la que sí ha quedado muy perjudicada es la casa de la esquina. Y algo que me ha 
dejado perplejo: todos los que escapaban por las ventanas, iban sin zapatos (cuando eso es lo 
primero que hay que calzarse), varios en ropa interior, pero una de las chicas bajaba por la  
escalera de los bomberos ¡sin dejar su móvil! 

Voy recuperándome, aunque lentamente, de lo de Banif. Pero es como si me 
hubieran hecho una   lobotomía. 

 

⌘ 
 

Sigo con Kavafis. Hoy he estado dándole vueltas a una imagen que tengo de un día 
de mucho frío delante de la que fue su casa.  

 
Esta mañana, en el quai des Grands Augustins, casi al lado del puente de Saint-

Michele, he estado con ese bouquiniste - para mí, uno de los tres o cuatro mejores - que 
tiene varios puestos juntos, y casi todos los libros son considerables, buenas ediciones, 
algunas excelentes. Es un hombre mayor, bien vestido, que siempre está sentado leyendo. 
Lo conozco hace años pero no he conseguido hacer amistad con él. Hoy tenía una edición 
de Tácito, en cinco volúmenes, espléndida. Puede que me la compre, aunque ya tengo 
muchas, pero esta me ha seducido. 

 
Hablo con Savater, que sigue muy hundido por la muerte de su mujer. Y con Luis 

Antonio. 
 
---------------------- 
 
Sueño: Estaba en Venezia. Debía ser - aunque algunas cosas no correspondían a esa 

fondamenta (había una iglesia, que ademas me sonaba a Roma) - en la de la Misericordia. 
Tomando el sol en la puerta de Da Rioba. Por el rio pasaban barcos, pero no eran 
venecianos; barcos grandes, casi rozándome. De pronto, en mi mesa, veo a Nerlich. Nos 
miramos y sonreímos, pero no hablamos. De pronto nos levantamos, y empezamos a 
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caminar. Las casas van inclinándose  por arriba a ambos lados del rio hasta cerrarse y 
convertirse en un túnel. Al final había una luz muy fuerte, cegadora. Y al pasar por esa luz, 
estábamos paseando por Charroux, por la calle donde está la casa de Nerlich. Entramos en 
su biblioteca, gigantesca, y me muestra unos libros. Todo esto sin cruzar palabra. Entonces 
me he despertado. Me han despertado. 

 
 

⌘ 
 

Hablo con Alejo. Al final no puede venir a París. Y no sé si yo podré acercarme a 
Bruselas. A lo mejor puedo ir, hablar mientras comemos  y volver esa misma tarde. Ya 
veremos. 

Luego he hablado con Rafael. Todo va bien por allí. 
Y con Leandro y Elena. Me dicen que los libros ya salieron y que les han dicho que 

en tres días podré tenerlos. Los han enviado a España, a Villa Gracia.  
Durazzo me decía esta mañana: Eres un old whig muy raro. ¿No te das cuenta que 

ese pensamiento es imposible? Y bueno, quizá lleva razón. Yo me siento un viejo liberal en 
el sentido de que creo que con esa forma de ver el mundo uno hace el menor daño posible, 
e incluso bastantes medidas acertadas. Mi experiencia me ha enseñado que sólo con formas 
de gobierno en ese camino puede la sociedad desarrollarse, ser libre, prosperar y vivir en 
paz. Pero claro que la Historia es muy otra. Es una lucha de poderes, de intereses, 
despiadada, ciega, donde la gente sufre y muere. Y tengo pocas dudas de que va a seguir así, 
o a peor. Pero al menos uno puede decirse a sí mismo: Os lo vengo advirtiendo. 

Estaba repasando esta tarde algunas páginas de las MEMORIAS DE 
ULTRATUMBA. Es apasionante esa escritura febril de Chateaubriand. Esos momentos 
que parecen escritos con fuego, sobre la Revolución del 89; la llegada del Rey a París -que 
Chateaubriand contempló en los Campos Elíseos- rodeado de esa corte de los milagros 
sanguinaria; es escalofriante; la gentuza borracha de poder y odio. Los imagino como 
cuando habla del ajusticiamiento de Danton, esos pies que se pegan en la sangre que 
chorrea de la guillotina. Y el retrato de Mirabeau, o el de Danton, o el del asesino Marat. 
Muchas veces hay que tomar aliento para seguir leyendo. Qué fuerza. Me acuerdo de la 
primera vez que leí las MEMORIAS; en español, en un viejo libro comprado en un 
bouquiniste allá por el Otoño de 1960. Luego he vuelto muchas veces, ya en las ediciones 
francesas, porque a Chateaubriand hay que leerlo en francés. Pero cómo desde aquella 
primera lectura ha habido imágenes que jamás han abandonado mi memoria: ese momento 
sobrecogedor de la Campaña de Rusia, aquel soldado sin piernas arrastrándose entre 
montones de cadáveres y sobreviviendo en el vientre reventado de un caballo, 
alimentándose royendo su carne; la ejecución del Duque de Enghien... Recuerdo cuando leí 
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estas páginas  por primera vez en francés, cómo se me quedó, volviendo a ese soldado que se 
arrastra mutilado hacia Napoleón, y dice Chateaubriand que eso que se arrastraba era 
"l´effrayant remords de la gloire". 
 

⌘ 
 

Yo creo que en lo único que alguna vez diferí de Borges es en su idea de Roma como 
tan sólo una mera extensión de Grecia. Pienso que él lo decía considerando sobre todo la 
Literatura. Pero Roma, sin duda, es mucho más. Es Grecia, sí. Pero pisó caminos que 
Grecia ni imaginó. Su idea del Imperio. Sus Leyes. Todo lo que nos ha hecho. 

Y hay una Grecia -yo empecé a interesarme por ella gracias a D. Alfonso Reyes - que 
podemos llamar anterior a lo que consideramos Grecia. Hay que remontarse allá los treinta 
siglos. Recuerdo que lo que me atrajo fue una frase de Reyes refiriéndose a todo lo que 
aquellos "antiguos habitantes" hicieron ya posible: la navegación por alta mar, lo que él 
llama "el sentimiento federativo", los cultos matriarcales deificados; y algo que decía y me 
sedujo profundamente: La Gracia, esa gracia que por primera vez le sonríe al hombre; 
seguramente unida a lo que Reyes advertía sobre la elegancia de los cretenses, su afán de 
Arte. Y que, recuerdo, "Grecia llevaría en su piel la cicatriz de ese nacimiento”. 

 

⌘ 
 

Es notable. Yo que recuerdo cuándo este o aquel libro entró en mi vida - incluso 
libros no demasiado importantes para mí -; dónde, y hasta muchas veces la luz de aquella 
hora, el tacto de los lomos en los anaqueles, mis primeras impresiones... Y de quien me ha 
acompañado a lo largo de mi vida, continuamente, quien tanto me ha dado, con quien 
tanto he conversado... Montaigne. Y no recuerdo con esa lucidez nuestra primera vez. 

Si escudriño en mi memoria, viene a mí una mañana, en Murcia, y la librería Aula, 
donde D. Miguel Doblado, el encargado de aquel Paraíso, me propone una joya: la edición 
de Iberia de los ENSAYOS traducidos por G. De Luaces. Y recuerdo noches de lectura en 
mi habitación del hotel Internacional, y recuerdo mi asombro. Eso fue, debe ser, en 
Octubre o Noviembre de 1961, porque yo había regresado de mi segunda estancia en París, 
y era el comienzo del Invierno adorable de Murcia. Pero sé que ya antes había tenido a 
Montaigne en mis manos. Y sé que no me había “tomado” como para seguir devorándolo; y 
eso debió ser en los últimos tiempos en Cartagena, antes de la Universidad: un libro de 
Austral; porque me recuerdo leyendo en al jardín de la finca de mi abuelo, y el último 
Verano fue el de 1958. 
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Aquellos Iberia me acompañaron mucho. Y ahí fue donde se consolidó mi amistad 
con Montaigne, ya indeclinable. Luego fue la edición de Edaf, que no me abandonó 
durante mi servicio militar en aquella batería de Campaña, y eso fue en 1968-69. 

Desde 1970 o 71, la edición del Club Francés del Libro, la que había organizado de 
Sazy, que me gusta mucho. Y ya desde los años ochenta la edición de la Pléiade con el texto 
establecido por mi querido Thibaudet. 

Pero cuando recogí la biblioteca de mi madre, encontré un precioso volumen 
publicado en 1946 por Guillermo Kraft en Buenos Aires: el MONTAIGNE de Ricardo 
Saenz Hayes, numerado con el 836 de esa edición. Forzosamente tuve que haberlo hojeado 
en mi adolescencia. Pero ni le metí el diente ni recuerdo conversaciones con mi madre sobre 
esta obra, cuando tanto hablábamos de Stevenson, o de Lawrence de Arabia, o de 
Cervantes, o de Plutarco... 

Ahora disfruto de muchas ediciones, pero ya como vicio. El camino lo pertrecharon 
esas de que hablo. 

 
Y ahora que estoy con usted, maestro; hay algo que muchas veces considero, y no 

termino de creerle: me refiero a su relación con aquella joven, Marie de Gournay. Bueno, sí 
le creo, porque sé lo cauteloso que es usted. Pero estoy más seguro de su “amada por mí 
mucho más que paternalmente” que de “fille d´alliance”´. Sí, ya sé... las conveniencias, lo 
que en aquellos tiempos (y en estos, se lo aseguro) convenía ocultar, disfrazar, incluso le 
acepto ciertas precauciones para no desatar más aún la pasión de Marie; o que con la edad 
sintiera usted cierto temor de no estar a la altura sexual de aquella juventud impetuosa. Pero 
aún con todo: a usted le gustaban las mujeres con fruición, y no dejó ocasión de gozarlas. Si 
no recuerdo mal, mandó su virginidad al cuerno poco después de la primera Comunión - 
debo confesarle que yo lo hice a los catorce años y muy gustosamente -. Qué pocos, como 
usted, antes de los delirios del psicoanálisis, han visto tan claro lo que somos en ese territorio 
mágico. Y Marie debió ser muy “persuasiva”. De que lo amaba a usted no tengo la menor 
duda. Y me resulta muy difícil pensar que no metió usted la mano bajo su falda o dejó de 
besar aquellos pechos que lo ansiaban. ¿Me dirá usted que en aquellas noches mórbidas y 
cuajadas de deseo en Gournay-sur-Aronde, dormitorio con dormitorio, no disfrutó usted de 
aquella cama empapada de juventud?. Le voy a decir algo, maestro: Lo respetaría a usted 
menos si no fue así.  
 

 

⌘ 
 
Esta tarde, por la radio, de pronto el Intermedio de GOYESCAS. Hacía años que no 

lo escuchaba, y Granados sigue emocionándome. 
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Esta mañana un amigo me ha enviado por correo unos poemas de Wole Soyinka; dos 
de ellos no los conocía. Y me han gustado. Fuerza que arranca de la tierra, como cuando el 
sol cruje en esos campos agrietados por la sequía. Hace años que no he visto a Wole; desde 
2001, en Verona, cuando constituimos la Academia Mundial de la Poesía - que yo creo que 
ya no funciona; al menos no he vuelto a tener noticias -. Recuerdo con mucho agrado 
aquellos días, todos juntos, Babacar, Walcott, Seamus, María Kodama, el bueno de Luzzi... 
Lo pasamos muy bien. 

 

⌘ 
 
Hablo con Dionisia. No mejora, y la encuentro desolada, con dolores, dice, 

insoportables.       
Esta mañana, en Saint-André-des-Arts, me he cruzado con una joven insólitamente 

parecida al recuerdo que tengo de Françoise Dorléac. Que también fue - oh misterio - ahí, 
un poco más arriba, ya en Buci. Sería por 1971, una mañana de Primavera que ella hizo 
resplandecer. Había que verla, "absolutamente francesa", aquellos ojos pervertidos, aquellas 
ojeras que podían llevarte al Infierno, aquella sonrisa "de cama"... Había que ver, ser 
cómplice de lo que aquella criatura irradiaba con 17 o 18 años.  

Hablo con Noelia - que ya tiene eso que llaman skipe - y con Ami. 
 
--------------- 
 
Primera vez que en un sueño me veo llorar de desesperación, de rabia, de 

impotencia.  
¿Somos un sueño de...? Como El Caballero Blanco, de Alicia; de Alicia que es un 

sueño del Rey Rojo, que es un sueño de Alicia;  como el Caballero es un sueño de Carroll, o 
mejor, Carroll mismo, que a su vez vive en el sueño de Alicia. En la casa del Sombrerero 
Loco siempre eran las 5 de la tarde. Quizá es así con nuestra vida. 

Recuerdo aquello que dice Montaigne, que uno es para sí mismo una buena 
disciplina pourveu qu’il ait la suffisance de s’espier de près. 

 

⌘ 
 
Toda la mañana en el Cluny. Cluny ha ido convirtiéndose en algo más que un 

Museo, para mí. Muchas veces entro y sólo recorro alguna sala, me detengo en ciertas tallas, 
algunos objetos... y por supuesto, siempre, los tapices. Paseo por un Mundo que cada vez es 
más mío. Y salgo "nuevo"; me serena, me confirma. ¡Qué adoración del Misterio! 
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Hoy he estado viendo además una sala que han dedicado temporalmente a imágenes 
traídas de Suabia. Algunas de ellas son extraordinarias.  

Afortunadamente, como casi siempre, muy pocos visitantes.Y aún estos - que cabe 
pensar están interesados en el Arte religioso - con cierta indiferencia. 

Orson Welles decía que era muy difícil la  representación teatral de Shakespeare en 
EE.UU. porque los americanos no podían entender qué significaba, qué quería decir "Rey". 

He hablado con Rafael y con  Miguel. 
Sigo con el poema de Kavafis. 
Hablo con Liddy. Quiere preparar unas lecturas en Irlanda. Le he dicho que cuando 

quiera, aunque no paguen por ello. Adoro Irlanda, me siento bien allí. Después de colgar he 
estado mucho rato recordando nuestros viajes por aquellas tierras. Y "lo tocaba". Una 
inmediatez absoluta. Cashel, aquel castillo, los huesos de su Catedral; el viejo Shannon, 
Limerick... toda aquella costa de Kerry, Killarney, hasta Kinsale. He sido feliz en Kinsale. 
Me ha venido como si estuviera viviendo aquellos momentos, la tarde de la lectura con el 
fondo de las Three Sister y el Atlántico furioso. Aquella tierra, aquella gente... La próxima 
vez tengo que ir - esa parte no la conozco - a Donegal y Sligo. 

 
Esta tarde estuvimos en la exposición de Velázquez que han montado en el Grand 

Palais. Esperaba algo mejor. Menos mal que han traído el Inocencio X del Doria y la Dama 
ante el espejo. Y - hacía tiempo que  no lo veía - el pequeño autorretrato de Valencia, que 
me gusta mucho. 

Esta noche, descansando un poco de corregir poemas,  Jennie Tourel, Risë Stevens, 
Blanche Thebom y Gladys Swarthout, cuatro mezzos que me gustan. Ah el "VOI CHE 
SAPETE" de la Stevens. Y después de cenar, una serie que me interesa, THE FALLS; la 
paré hace unos días, no sé por qué.  

 

⌘ 
 
La Catedral de Beauvois. 
Y luego la de Amiens. 
Lo que se diga, es poco. 
 

⌘ 
 

Esta mañana, como está en obras el CIC de Saint-Michel, me he acercado al de la 
rue Soufflot, y cuando salía, bajando a Mouffetard, me han entrado ganas de pasar - está al 
lado - por la pequeña rue Amyot; un homenaje sentimental a la bella Jeanne Hébuterne, 
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que se suicidó arrojándose desde un quinto piso, embarazada, dos días después de la muerte 
de Modigliani. No sé... sentía la necesidad de ese homenaje. Cuando estaba mirando la 
casa, he pensado en aquel "Ahora que podemos" de Mandelstam a Nadiezhda. 

Como dice Balzac: se promener c´est végéter; flâner c´est vivre. 
Hablo con Leandro. Los libros no han llegado a Villa Gracia, y empieza a ser 

extraño. 
Esta tarde Sylvia estaba muy cariñosa. Qué mujer tan rara. 
Ya tengo en marcha lo de Ezra Pound "treinta años después". Llegan algunos 

artículos. María, que está en Buenos Aires pero salía hoy para New York, porque el 27 da 
una conferencia en Harward y otra en el Cervantes, me ha dicho que mandará su escrito. 
Le he dicho a Leandro que le lleve al Cervantes ejemplares de mi libro. Los tendrá antes 
que yo, al paso... 

 
------------------ 

 
La amnesia histórica afecta hasta a quienes podríamos considerar con más fortaleza. 

He hablado con un joven inglés, hijo de unos amigos, y estaba convencido de que la 
oposición británica, la férrea determinación que encarnó Churchill, a la bestialidad 
hitleriana, había sido siempre la decisión firme del pueblo inglés y sus dirigentes. Al final - y 
le he citado argumentos de peso - no he podido convencerlo por completo de que ir a la 
guerra no sólo fue una resolución tardía, sino que costó mucho persuadir a la gente y a 
muchos gobernantes. Le he recordado que desde el "Times" a historiadores como Gilbert 
Murray o Toynbee, no veían con malos ojos ciertos pactos con el Horror. 

Y eso me lleva a pensar que verdaderamente es muy difícil comprender el proceso. 
Porque lo que uno podría imaginar de una sociedad civilizada: que sea casi imposible que 
en ella se produzca algo tan monstruoso como el triunfo de ideologías perversas - (¿Y el 
Comunismo? Y sigue pasando) -, resulta que es bastante fácil cuando se dan condiciones 
que llevan al pueblo a aceptar cualquier  servidumbre si ello le garantiza seguridades vitales. 
Yo siempre he pensado que en un mundo civilizado, lo primero es que las Leyes y los límites 
morales a las acciones humanas sean lo suficientemente fuertes, inviolables, para evitar esos 
espantosos estremecimientos. Y que de producirse, ese mundo sea capaz de segar de raíz, y 
arrancando las raíces, con la más firme determinación contra quienes atacan lo que nuestra 
"realidad" y nuestra moral no pueden consentir. Porque algo  muy revelador es, no ya el 
triunfo del Mal absoluto en aquella Alemania - proceso al que ya me referí en mi SIEG 
HEIL! -, sino el entusiasmo que Hitler despertó (por supuesto en Francia) en Inglaterra 
precisamente. Lloyd George - y esto  mi joven amigo no podía creerlo, lo que dice mucho 
de la actual Enseñanza inglesa - llegó a titularlo "Líder Nato" y "El más grande de los 
alemanes", y echaba de menos algo así para Inglaterra. Hasta Churchill había alabado a 
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Mussolini, aunque ese elogio hay que enmarcarlo con la importancia que Churchill le 
concedía a toda barrera eficaz contra el Comunismo, y por supuesto fue gracias a Churchill 
que Inglaterra resistió. Y la corriente favorable a pactar con Alemania fue mayoritaria. Los 
políticos que nos exterminan, como decía Borges, son infalibles en el error. Eso nos enseña 
que cuando una sociedad se pudre -como estaba sucediendo en Inglaterra- hay sitio para 
caudillos malvados,  y que lo razonable es prevenir, evitar ese pudrimiento. 

 
Ayer encontré un  libro de Joseph Roth que no he leído. Son artículos de prensa - 

conocía uno de ellos - desde Marzo de 1924 a 1938. Magníficos. Lo he devorado entre 
anoche y esta tarde. De una lucidez que cruje como el cristal al romperse: UNE HEURE 
AVANT LA FIN DU MONDE. 

 

⌘ 
 

Hace un calor insoportable. Ayer, frío. Y hoy Verano.  
Esta mañana, bajando de Haussmann hacia la Concorde, en la rue de Saussaies, no 

he podido dejar de estremecerme al ver donde estuvo el centro de torturas de la Gestapo. 
Pero lo curioso es que ese recuerdo estremecedor lo que me ha traído a la cabeza no es 
ninguna imagen que tuviera que ver con aquel horror, sino la de Agathe y Ulrich 
cambiando las condecoraciones en el cadáver de su padre. 

 
---------------- 
 
Estaba viendo una reproducción de un retrato de Lola Montez; el de Steiler. Era 

hermosa. Esos ojos grandes azul obscuro, ese cuello esbelto. Uno entiende a aquel Rey. 
Ese cuello me ha hecho pensar en Anna Karenin. Lleva razón Nabokov en que 

debemos escribir Karenin y no Karenina; no era una mujer del teatro. 
Y ese retrato me ha llevado, no sé por qué, a aquel momento de MADAME 

BOVARY, asombroso: la relación sexual (que sucede en nuestra imaginación) de Emma y 
Leon en el carruaje después de la iglesia. 

Hay formas que uno siente que han desaparecido; gestos, radiaciones de las mujeres, 
milagrosas, puede que letales, pero magníficas. Me acuerdo de una noche, hace ya muchos 
años, en el viejo hotel de la rue de Beaux-Arts donde le gustaba alojarse a Borges - y donde 
había muerto el bueno de Wilde -: al fondo, en el bar, estaba Michèle Morgan con unos 
amigos. No he olvidado aquella forma suya de mirar; no ya qué belleza en sus ojos, sino qué 
estilo de acariciar con la mirada. Qué suavidad lasciva en los gestos, y al mismo tiempo qué 
distanciadores.  
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El poema de Kavafis127 va resolviéndose. El "escenario" me lo ha traído el recuerdo 
de una tarde en Amalfi, unos jóvenes besándose en la escalinata que lleva a la catedral. 

 
Pensaba esta mañana, mientras trataba de salir de la pesadez de no haber dormido 

bien, en que casi todo lo que se entiende como "cosas del pasado" que hay que asolar según 
el salvajismo al uso, no son sino el adaptar el hombre sus costumbres a lo que conviene a la 
pervivencia de la especie. 

Pero ya no sé si esto - ni siquiera esto - es comprensible para los devotos del "prêt-à-
penser". 

 

⌘ 
 
Hace más de veinte años que no volvía a UNA AVANZADA DEL PROGRESO, y 

en ese tiempo debo haber leído tres o cuatro veces, quizá más, EL CORAZON DE LAS 
TINIEBLAS; y éste no le va a la zaga. Y me ha hecho ilusión el viejo libro de Laertes - aún 
lleva la etiqueta de aquella librería, Aquilea, que era de una amiga, donde Chamorro y yo 
comprábamos cuando vivíamos en la calle Orense - porque con la fiebre que siempre me 
despierta Conrad, me ha traído algo de aquellos días. Me lo leí anoche de un tirón. 

Hablo con Abuelata. Porque he pensado que el libro de homenaje a Pound debería 
incluir cómo ven su obra en el digamos "mundo" árabe, y Mohammed tiene una visión muy 
amplia, no sólo de la recepción en Egipto, y traducciones, etc, sino en el resto de paises. Le 
ha parecido muy bien y me ha hablado de algunas versiones excelentes, según él. 

Hace un rato estaba repasando el libro de Vyvyan Richards sobre Lawrence. Sigue 
pareciéndome de lo mejor sobre él. 

Esta mañana he pasado por el Louvre - menos mal que no hago cola, porque 
verdaderamente de otra manera no iría nunca -; venía de Galignani de dar una vuelta por la  
sección de Historia, y me han entrado ganas de volver a ese retrato que para mí es 
inolvidable, que tantas veces he visto y sigo repitiendo en mi memoria, ese Franciabigio 
asombroso, y luego mi VIRGEN Y EL NIÑO CON SANTA ANA, de Leonardo, y el 
Condottiero de Antonello de Messina. Después he paseado un rato al buen tuntún. No he 
encontrado LA NAVE DE LOS LOCOS del Bosco, puede que la hayan retirado. Están 
haciendo cambios nefastos en todos los museos. He estado un rato con Corot, que no me 
entusiasma, pero su RECUERDO DE MORTEFONTHAINE, sí. Me sigue sobrando la 
joven que alza sus brazos en el árbol; sería mejor sólo con las otras dos niñas. Pero bueno... 

                                                
127 Poema XXXVII 
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Por último, el retablo de la PASIÓN E INFANCIA DE CRISTO, que trajeron de la iglesia 
de Coligny. Pero me gustaría más en el Cluny. 

Luego, mis holandeses, Hals, ¡Veermer!, ¡ Rembrandt! 
Cada vez entiendo menos esto de los museos. Cuadros agolpados, humillados, con la 

misma luz un Tiziano que un Veronés que un Velázquez o un Leonardo. Telas que estaban 
pintadas para un lugar determinado, para una luz, o este palacio o aquella iglesia, para estar 
ahí para la contemplación de quien lo encargó, de sus amigos, de fieles que "veían" ahí 
"algo", que lo amaban, esta capilla, aquel dormitorio, ese salón... En fin, hay que hacerse a 
la idea de que vivimos en un mundo donde todo esto está en proceso de aniquilamiento. 
Que las turbas asolen los museos. Estos cuadros me han hecho feliz esta mañana. Cada día 
me doy cuenta de más matices, percibo detalles, pinceladas nuevas.  

Cuando ya estaba cansado, he salido y me he tomado un martini junto a Delamain, y 
luego he vuelto a casa paseando por el río. 

 
------------------- 

 
Me dice Leandro que ha estado investigando, y que la compañía postal le ha dicho 

que los libros llegaron a Madrid el 30 de Marzo, pero que están detenidos en la aduana. No 
lo entiendo. Hoy es 19 de Abril. ¡Veinte días en aduanas! 

 
---------------------- 

 

Me avisan de que Raymond Carr ha muerto128. Me vienen tantos recuerdos. En 

Villa Gracia, en Murcia, en el Mar Menor, en Oxford, en Londres… Ah. Otro hueco 

insoportable. 

           Raymond era la negación inviolable de eso que los tiempos han decretado que debe 

ser un catedrático. Rebosaba Vida y sabiduría. Una vez, comentando en qué se había 

convertido la Universidad, nos reímos mucho cuando le cité aquella frase de Borges - en 

verdad es una frase de Shaw que Borges recogía -, que hablando de uno de esos “cerebros 

académicos” al uso, decía: Lo sabe todo, pero es lo único que sabe. 

 

⌘ 
 

                                                
128 Por lo tanto 19 o 20 e Abril de 2015. 
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Ha vuelto el frío. Los días son admirables de luz, un sol como inmóvil, pero un viento 

helado. Compro en mi amigo del square Painlevé la edición de 1957 de POURQUOI DES 

PHILOSOPHES? de Revel. Él no tenía ejemplares y nunca pudo dármelo.  

Sigo con Kavafis. Creo que puede ser un buen poema. 

Hoy veía a este tal Hollande en la TV. Como decía Diana Cooper de la conversación 

con De Gaulle: viqueuse comme de la glu. 

En todo caso, hacían mucho menos daño aquellos poderes que trataban de censurar 

algunas ideas, que estos soberbios que lo que pretenden es imponer las suyas. 

 

⌘ 
 

Un París desacostumbrado. Y no sé por qué, como si de repente hubiera 

desaparecido el turismo. Aunque eso aquí va por días, y ayer era imposible moverse y 

supongo que mañana volverá a lo mismo. Pero esta mañana - y ahora que lo pienso, 

también era bastante temprano, aunque después tampoco haya visto gente, salvo en la 

puerta de Notre Dame - era perfecto. Saint-Germain solitario, envuelto en un tono grisáceo 

como una lluvia menuda. Magnífico. Los árboles tenían un brillo apagado pero intenso. He 

dado luego una vuelta por los bouquinistes de la Tournelle (junto al pont de l´Archevêché 

hay uno que  tiene cosas interesantes; hay un viejo especializado en libros de Historia, en 

biografías sobre todo), y como era temprano, he vuelto al Cluny, porque quería ver con 

detalle alguna de las imágenes de la temporal de Suabia: esa Santa Bárbara de finales del 

XV, que han traído del museo de Albi. Se le atribuye a Allgäu. Y una extraordinaria Virgen 

con el Niño del taller de Daniel Mauch. Y un precioso y pequeño retablo, también de 

Mauch, con el Niño entre la Virgen y Santa Ana. En fin… testimonios de cuando éramos 

seres humanos. He estado viendo por ya no sé qué vez ese cofre de principios del XIV con 

tallado en marfil donde se ilustra “el asalto al castillo del Amor”. Perfecto para “entonarse” 

antes de entrar a la sala de los tapices de la Dama y el Unicornio. 
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Y esta tarde tan agradable con Stevenson. Cada lectura de sus libros lo hace crecer 

como escritor, y como amigo.  Es asombroso. Esta tarde con VIRGINIBUS PUERISQUE 

y MEMORIES AND PORTRAITS.... “THE ENGLISH ADMIRALS” cada vez me 

emociona más. Y siempre que vuelvo a esas páginas... No tenemos en español algo así, esa 

entonación, esa dignidad; cuando tantas gestas pudieran ser cantadas con orgullo. 

 

                                                   ⌘ 

 

 
Esta mañana me acerqué a ver unas casas, unas fachadas, de que me habían 

hablado, por la rue des Amandiers, pero no me han interesado mucho; y como era 

temprano, y hacía tiempo - desde el funeral de George Whitman - que no había vuelto, he 

aprovechado para visitar el Père-Lachaise una vez más. Siempre me ha gustado pasear por 

los cementerios, sobre todo cuando son misteriosos y bellos; esos silencios donde tienes la 

sensación, como pasa con los gatos, de rozar “el otro” mundo. Y pasear por el Père-

Lachaise es extraordinario, uno de los mejores vagabundeos. Los caminos entre sus acacias 

y cipreses, los tilos, los olmos, los cerezos... escuchando como  lejano el canto de los pájaros. 

Y hay tanto ser querido ahí, recordado, descansando. He entrado por la tumba de Wilde, 

que nunca me ha gustado; me acuerdo que incluso, allá por 1962, una tarde con Aline, no 

pude soportar ese monumento y nos alejamos casi furiosamente. Luego he pasado por la de 

Edith Piaf, y la de Modigliani. Y me he acercado al columbario a saludar a Max Ophüls, a 

Isadora Duncan. Luego, Sarah Bernhardt, y una caricia a la sepultura de Proust, que sí es la 

tumba de un dandy, y el viejo Apollinaire... De ahí, sintiéndome a cada minuto más sereno, 

más fundido con Todo, por el camino de los Ingleses, a ese conjunto que siempre me 

emociona: los Mariscales y Generales de Napoleón, Murat, Masséna, Augers, Gobert, mi 

admirado Ney, que como Murat siempre me han deslumbrado desde aquellas láminas que 

contemplaba siendo niño. A Ney lo frecuento mucho en su estatua junto a la Closerie des 

Lilas, y hasta le perdono la nefasta carga de Waterloo. Luego he saludado a Hugo y - están 

muy juntos - a Delacroix, a Nerval (le he recitado la primera estrofa de su DESDICHADO), 

a Balzac. Ante la tumba de Balzac uno siente intensamente la mirada de Rastignac sobre 

París desde esa colina, cuando el entierro del Père Goriot, y escucha su “¡Ya estamos frente 
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a frente!” desafiando a la ciudad. No he querido irme sin visitar a Thiers - al fin y al cabo 

me serví mucho de él en mi TALLEYRAND - y después lo que llaman el triángulo musical, 

Bellini, Cherubini, ¡y Chopin! La primera vez que estuve ante Chopin, no me gustó la 

tumba; me pareció “poca cosa” para alguien tan grande, pero con el tiempo ha ido 

gustándome - no en vano es obra de Clesinger, al que dediqué un poema hace mucho, y que 

también reposa ahí -. Y he acabado con Musset, el mausoleo de Héloïse y Abèlard, donde 

trajeron sus restos en 1700, y Colette. He comido por Ménilmontant, y a casa.  

 

⌘ 
 
 

Ya están los árboles “en Mayo”. 

Otro año, otro año más… “Y ya la primavera se aleja”, como canta Tsui Mion 

T´ong. 

Schopenhauer lleva razón cuando dice que todos nacemos en Arcadia, llenos de 

esperanza, pero pronto el destino nos enseña -y suele ser brutalmente- que nada es nuestro, 

sino suyo. 

Esto sería interesante aplicarlo a escribir. Y no me refiero al destino “público” (su 

conocimiento, éxito o fracaso) de un escritor, sino el discurso de su escritura. Hay algo -y 

prefiero no llamarlo destino- que se va apoderando de esa escritura y llevándola a territorios 

vírgenes, y a lo “no imaginado”, lo “no buscado”, a lo que el escritor sigue sirviendo lo 

mejor que sabe, pero que es “otra” obra que lo imaginado “de salida”. 

 

Paseo por Saint-Germain -la terraza del Flore estaba abarrotada de japoneses- y 

luego, Raspail arriba hasta Balzac. Siempre me “alza”. Ah, ahí, diciendo: Nada podrá 

contra lo que Rodin soñó; contra lo que Rodin logró. Sí, cómo te levantas sobre todas 

nuestras incertidumbres, nuestra mediocridad.  

 

Pienso mucho últimamente en Lampedusa. Realmente cada vez veo su vida más 

ensombrecida por un sino trágico. Él lo sabía muy bien, sin duda. Y cuando lo leo - y hace 

muchos años que vuelvo una y otra vez a sus páginas - va in crescendo el respirar (podría 
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tomarle una imagen, aquel perfume mórbido de sus jardines infantiles, y que impregna todo 

EL GATOPARDO)  la intensidad de su tristeza, su melancolía. No puedo perdonarle a esa 

mezquina Izquierda  italiana, representada por Vittorini, que le amargó sus últimos tiempos 

con la negativa (y el descrédito que pretendieron extender sobre esa obra magistral) a 

publicar IL GATTOPARDO. Creo que eso, no sé si aceleró, pero en todo caso, pese a su 

estoicismo, amargó su muerte. Malditos sean. Esa Intelligentsia que apesta como aquellas 

lemnias de la leyenda. 

Esta noche, y estoy por vestirme como los ingleses se vestían para cenar: LA 

ÚLTIMA ORDEN del maestro von Sternberg. 

 

⌘ 
 

Europa está cada vez más ciega. Cualquier enemigo de lo que habíamos logrado 

cultural, moralmente, cualquier enemigo de nuestra forma de vivir, podría decir hoy  lo que 

Goebbels al principio de la Segunda Guerra Mundial: “Si en 1933 yo hubiera sido 

Presidente de Francia, hubiera advertido: El nuevo canciller alemán es el hombre que 

escribió MEIN KAMPF, y allí ya está todo dicho. No podemos tolerar un hombre así en 

nuestro mundo. O él desaparece o nosotros forzamos su desaparición. Pero no ha sido así. Y 

nos han dejado avanzar en la zona peligrosa". 

 

------------ 

 

Cada vez me gusta más la pintura de Van der Weyden. 

 

------------- 

 

Si vamos a Estrabón, nos diría que los Turdetanos disfrutaban de una prosa y una 

poesía –y Leyes, añade- muy considerables (que diga prosa indica escritura), con más de 

6000 años de antigüedad, lo que nos llevaría a un mundo intelectual y artístico rico hace 

más de 8000 años, y en el Sur de España. Pero, ¿y Oriente? 

Llevamos -¿cuánto tiempo?- miles de años escribiendo… ¿Qué es eso en la Historia 

del hombre? ¿Cuántos miles y miles de años estuvimos “contando” cuentos, fabulando… sin 
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escribirlos? Y eso también está en nosotros. Lo importante es nuestra memoria. Y quizá 

queda una sombra cuando nos damos cuenta de que leer en voz alta es lo mejor para la 

Poesía. E incluso para la prosa. 

 

-------------- 

 

Con la vida, con nuestros sueños, con el que vamos siendo, todos los que vamos 

siendo… Recuerdo algo que contaba Borges hablando sobre un libro de Eastman: este 

diálogo entre dos que se encuentran: 

-¿No nos hemos visto ya en Cincinati?- dice uno. 

-Yo nunca he estado en Cincinati- responde el otro. 

-Yo tampoco- contesta el primero-. Deben haber sido otros dos. 

 

En fin... como creo que escribí  hace muchos años, Todo, ya 

          es una cosa mucilaginosa 

          que va por la memoria 

          y no se posa. 

 

 

⌘ 
 

Esta mañana en  Saint-Nicolas-du-Chardonner; quería comprobar unos detalles en la 

tumba de la madre de Le Brun. Luego he visto, porque no lo recordaba, el cenotafio de 

Vignon, de Girardon, que me gusta más que el de Le Brun. Hay una estatua, que tampoco 

recordaba, de Juana de Arco, que es de las que tendría yo en mi casa.   

Iban a celebrar la misa. Me he fijado en el anciano sacerdote. Lo he visto salir de la 

sacristía; concentrado, humilde, “recogido” hubiera dicho mi abuela. Sabía - o lo fingía muy 

bien (pero no lo he sentido así)- que estaba absolutamente seguro de ser un intermediario 

con “algo” y que era él el destinado a celebrar en ese momento ese sacrificio. 

Luego he estado en el St. Victor, que es uno de los cafés que más me gustan, aunque 

voy poco. Pero por las mañanas sobre todo es magnífico; esa terraza donde nunca da el sol. 

Muchas veces pienso en el sentido de ese verso de Yeats: Man has created death. 
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En Epsilon, en Vaugirard; un rato con mi amigo el librero. Me muestra una preciosa 

edición de Marco Aurelio. Había orgullo en su voz y en sus ojos. 

 

⌘ 
 

Toda la mañana en el Bois de Boulogne, acompañando a Carmen que quería hacer  

fotografías de los árboles y senderos. Estaba espléndido, y ya la gente tumbada en el césped 

tomando el sol; muchas jóvenes simplemente en ropa interior. Hacía tiempo que no volvía 

por el Bois, pero me he prometido ir con más frecuencia, porque me sucede como con 

Cluny: salgo muy sosegado. Además, en el Chalet des Illes es muy agradable tomarse una 

cerveza contemplando el lago. Fue Eugenia de Montijo que decidió que se levantase ahí e 

hizo traer pieza a pieza un chalet suizo que le gustaban mucho. 

Esta tarde he estado largo rato con el poema de Kavafis. Creo que está “hecho”. 

 

⌘ 
 

Pienso en aquello de Aristóteles en MORAL A NICODEMO: “La felicidad está en 

el ocio”. 

⌘ 
 

 

Noche de nostalgia eslava. Abundante whisky y viejas canciones. Muchas me 

emocionan hasta casi las lágrimas. Pero SULICO -que tantas veces he escuchado- es como 

si unos labios amados rozasen el alma. Me jode que fuera también la canción que más le 

gustaba a Stalin. Coincidir con una bestia asesina no es lo mejor. Pero aún así… 

 

⌘ 
 

Me he tomado un café en un bar bastante sórdido que me ha recordado mucho 

aquel La Reine Blanche, del Ménilmontant de los 60. En la barra había un hombre cuya 

mirada era terrorífica. Ojos saltones como incendiados y unas guedejas grasientas 



 
 

202 

repugnantes. Me recordó el retrato–¡era el retrato!- de Mussorgsky de Iliá Rapin. Como si 

hubiera salido de la tela. Me gustan los retratos que pinto Rapin. Recuerdo el magnífico de 

Vladímir, Stásov,  y los de Tolstoi, y aquel  de Eleonora Duse, que siempre me ha fascinado.   

 

Tenía que ir a Velan en el Passage Brady. Hemos ido dando un paseo por St. 

Eustache y de ahí por Montorgueil arriba ese barrio que me gusta, tan vivo, todas esas calles 

después de Réaumur; otro mundo: Le Sentier: rue du Nil, du Caire, Aboukir, Chenier, 

Cléry, de la Lune, hasta Bonne Nouvelle y la parte de St. Denis. Un mundo “negro” lleno 

de vida. Putas en las puertas con sus clientes -casi todas son asiáticas-, hoteles “de paso”, 

tiendas y bistrots acogedores. En ese mundo nació mi querida Madame de Pompadour; 

nació en la rue de Cléry y habitó en la du Sentier. ¡Qué mujer! 

Velan es un  paraíso de olores; se sienten en la lengua. Las especias que uno quiera, 

los tés, lentejas y arroces… En realidad, todo el Passage Brady es ya Indio. 

Me da la vida ese mundo porque es de verdad. Ni un turista. Las calles vivas - unos 

vendiendo lo que sea, otros chulos de las putas, otros con droga. 

Carmen se ha comprado unas camisas preciosas - las mismas que había visto el otro 

día en Saint-Germain y a la cuarta parte de precio (en estas tiendas de Aboukir compran 

también los de las tiendas de otras zonas). 

Luego, el 38, y a casa. 

Esta noche he acabado el poema de Kavafis129. 

 

⌘ 
 

Le mando a Abelardo una introducción para el libro de Pound. Los que estuvimos 

allí, 30 años después: 

 

“SÍ. ESTUVIMOS ALLÍ. 

Todo empezó una noche - recuerdo el frío al salir a la Zattere ai Saloni, la niebla - 

del Invierno de 1983. Carmen y yo habíamos pasado la tarde con Olga Rudge en su 

pequeña casa de la calle Querini. Pound seguía viviendo en aquella voz: "Por esa escalerita 
                                                
129 Poema XXXVII 
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bajó para ir al hospital. Era un león. Ya no volvería". Recuerdo que la desolación parecía 

envolver a Olga mucho más que otras veces. Recuerdo también que la casa estaba helada, 

porque Olga no disfrutaba precisamente de recursos muy espléndidos. Salimos bajo la 

impresión de un amargo desconsuelo. Le dije a Carmen: Hay que hacer algo. 

Y ahí comenzó la historia. 

    Al volver a casa, hice algunas llamadas - amigos de los que sabía su lealtad 

poundiana; los primeros fueron Vicente Aleixandre, Luis Antonio de Villena, Fernando 

Sánchez Dragó, Jesús Pardo de Santayana, Eduardo Chamorro, Espríu (que no llegaría a 

ver el Homenaje)... Luego lo consulté con Borges y Stephen Spender -.Y empezaron 

semanas y semanas de teléfono, cartas... Ya en Villa Gracia fui estableciendo una lista de 

amigos, y en ocasiones, conocidos, a quienes les propuse el Homenaje. Debo decir que todos 

lo apoyaron.  Pardo de Santayana cedió generosamente su traducción de los CANTARES 

PISANOS para el libro que daría cuenta de los actos y se ocupó de establecer las adhesiones 

de Universidades y sociedades Ezra Pound, Sito Alba se dedicó a escritores italianos y lo 

mismo hizo con centroeuropeos Branislav Prelević. 

    Sólo añadiré, porque así debe constar, que Stephen Spender, que fue de los 

primeros en unirse a la Convocatoria, en el cartel su nombre fue confundido con Stephen 

Fender, que al ser también escritor el corrector no puso en duda, y yo, ocupado con otros 

problemas del Homenaje, no comprobé. Por esa razón en el libro que publicaría la 

Consejería de Cultura de Murcia, Spender continuó siendo Fender.  Gabriel García 

Márquez quedó en enviarme su comunicación, para ser leída en Venezia, pero no había 

llegado cuando se celebraron los actos, y por eso no figura entre las adhesiones, aunque 

telefónicamente me la había confirmado; es el mismo caso de Lawrence Durrell. Y ahora, 

cuando para organizar este nuevo libro estoy comprobando aquel primero - que ojalá 

hubiera yo cuidado más - verifico la ausencia de mis muy queridos Raymond Carr, Colin 

Smith, Hans Magnus Enzensberger y Gregory Corso, que sí me afirmaron su deseo  de estar 

en el llamamiento. 

    Las vicisitudes - y en algunos casos, la vileza de quienes trataron de evitar el 

Homenaje - ya lo guarda el libro que da cuenta de nuestra "peregrinación" a Venezia, y 

que, prácticamente imposible de encontrar a estas alturas, aquí se reproduce en facsimil. Si 

acaso, señalar que el "valet" encargado de hundir el Homenaje (sin duda, voz de otros) fue 

el poeta Antonio Hernández. 
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    Estoy convencido de que la vida de algunas personas - puede que muchas - entre 

las cuales me honra encontrarme, hubiera sido más tediosa, incluso abominable, sin Ezra 

Pound, sin su generosidad, su inteligencia, su pasión por la  vida y la Literatura, su inmenso 

talento de Poeta, su magisterio excepcional. Y eso, el agradecimiento, es lo que brillaba en 

nosotros cuando nos encaminamos a Venezia para rendirle homenaje. Creo que la lucidez 

en carne viva de su ejemplo, sigue en nosotros. 

    Como perdura la alegría de aquellos días, escenas del viaje en aquel disparatado 

autobús - Pardo de Santayana, sentado junto a García Gual, estudiando húngaro a las 5 de 

la madrugada; Rosa Pereda y Marcos Ricardo Barnatán intentando dormir envueltos en 

una especie de anaconda algodonosa con la que imaginaban proteger sus vértebras y que les 

daba un misterioso aspecto de Quimera; Luis Antonio de Villena discutiendo conmigo 

ciertos aspectos y bellezas de la PALATINA, mientras un inexorable dolor en la columna 

(tuvo que regresar de Venezia en avión) no conseguía enturbiar la pasión por algunos 

versos; ya no sé quién (puede que Serrallé) recordando en voz alta, y convocando su 

ectoplasma, a Leopoldo María Panero, que no pudo viajar con nosotros por motivos obvios, 

como tampoco pudo hacerlo Antonio Colinas, aquejado de un ataque de su vesícula; y 

jolgorio en la parte trasera del autobús, donde se habían concentrado los más jóvenes y 

entre versos de PERSONAE, cognac (que compartieron) y entusiasmo en estado puro, 

alguna historia de amor se trenzó; y todos envueltos por la voz estruendosa de Jaime Ferrán, 

que ya desde la sobremesa de la cena en Niza al amanecer por Verona (¿o fue Padua?), no 

dejaba de recitar poemas de Pound. Y para qué seguir... 

    Y cómo agradecer la amistad y la generosidad de Gianfranco Ivancich, que no 

sólo se ocupó de nosotros en sus palacios de Venezia y San Michele al Tagliamento, sino 

que nos proporcionó sus muchos recuerdos de Pound y algunas películas rodadas en su 

barco donde recogía muchos momentos de sus últimos años. 

    La mañana en el Cementerio la recuerdo con emoción. Fuimos paseando - Campo 

San Polo, Rialto, S. María dei Miracoli, S. Zanipolo…-  hasta la Fondamente Nuove. Hacía 

mucho frío y la niebla le daba a la Laguna una elegancia sombría. Compramos un ramo de 

flores, embarcamos en el 42 y llegamos a San Michele. Mientras navegábamos, pensé en el 

entierro de Browning. Luego, mientras yo depositaba en la tumba aquellas flores, Jaime 

Ferrán recitó el Cantar XLV. Y aún resuenan en mi cabeza aquellas palabras: 

With usura, repetidas una y otra vez... hasta ese final:  
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They have brought whores for Eleusis 

Corpses are set to banquet 

at behest of usura. 

     Y recuerdo la última cena, en Il Paradiso Perduto de la fondamenta della 

Misericordia. Amparados por la Madonna dell´Orto -¿hay nombre más hermoso? -. 

Eufóricos por el alcohol y el ardor poético y algún otro amigo de la sensibilidad caro a De 

Quincey. Los jóvenes y las hermosas muchachas que se nos unieron. La memoria de Pound 

que estrellaba el aire espeso de la sala. El rostro feliz de Gianfranco Ivancich... Chamorro 

me dijo: No habíamos estado así, tan dichosos, desde alguna de aquellas cenas de los 70. 

     Sí. Estuvimos allí. Pese a cuanto se conspiró para impedirlo. ESTUVIMOS ALLÍ. 

De los de aquellos días, ni Ivancich ni Jaime Ferrán están ya con nosotros, como 

tampoco lo está Eduardo Chamorro. Pero para mí siguen como en aquellas jornadas. Hoy, 

treinta años después, creo que mantenemos el espíritu tan vivo, tan libre, tan  incandescente 

como entonces en Venezia, que Pound sigue siendo un compañero de nuestro viaje, y que lo 

que hicimos, como me dijo Borges, era justo.” 

 

⌘ 
 

Hablo con Noelia. Joaquín ya ha regresado de Madrid y preparan el próximo 

número de La GallaCiencia. 

Hablo con Paco Miranda. Adelanta en su novela. Creo que será -de hecho ya lo es- 

un buen escritor. 

He pasado una tarde muy hermosa con IL GATTOPARDO y fumando uno de esos 

extraordinarios habanos que me regaló Rafael y saboreando unos armagnac que han ido 

calentando mi cuerpo hasta dejarlo en la exacta dimensión de inviolable. Verdaderamente, 

por encima de cualquier desengaño, de todo desasimiento… cómo sé que no tengo otro 

destino que el literario, que, como Leopardi decía, no puedo vivir ni quiero para otro 

mundo que el de las Letras. Después, templada el alma, unos conciertos para violín del viejo 

Haydn. ¿Puede uno pedir más? 

 

⌘ 
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Después de comer he estado un rato entreteniéndome con un viejo libro. Lo compré 

en Barcelona, y es una de aquellas joyas que nos proporcionó José Janés: es de 1943, de 

Churchill: PENSAMIENTOS Y AVENTURAS; una serie de escritos breves, algunos 

memorables. Por ejemplo, ¿NOS SUICIDAMOS TODOS? sigue absolutamente actual (y 

su primera publicación compruebo que es de 1925). 

 

------------ 

 

Curioso el juicio de Pla sobre Proust, que entonces era desconocido, pues sólo había 

publicado À  L´OMBRE DES JEUNES FILLES EN FLEUR. Pla escribe en 1920 - ese 

libro había sido Premio Goncourt el año anterior- extrañado de que Gide lo desdeñase, 

incluso habiendo aconsejado a Gallimard que no lo editase. “Autor insignificante” creo 

recordar que dijo Gide. Y Pla cuenta que fue la defensa de León Daudet lo que lo 

“encumbró”. Es interesante la apreciación de Pla sobre la prosa de Proust, que considera 

que hasta para un lector culto, iba a resultar difícil; y dice que dar por muerto a Proust, 

“muerto y enterrado”, dice, por parte del gusto francés imperante, era coherente. Pero 

afirma que por encima de todo, Proust es un escritor inmenso que pervivirá. Y dice algo que 

me parece excelente: que Proust no recuerda, sino que recuerda el recuerdo. 

 

---------- 

Esta noche he visto un HAMLET que interpretó Nicol Williamson, con Anthony 

Hopkins como el Rey, y Marianne Faithfull… Lo dirigió Tony Richardson. Es bueno. Y 

una vez más confirma aquello que decía Novalis, y que Carlyle comentaba: que las tragedias 

de Shakespeare son como creaciones de la Naturaleza, tan inmensas e insondables como 

ella. 

⌘ 
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Vuelvo a España. El domingo tengo que firmar en la Feria de Madrid130. Pasaré por 

Villa Gracia un par de días. 

 

⌘ 
 

Villa Gracia, bien. Tatiana cuida el jardín con acierto. Pero necesita poda; tengo que 

dedicarme algunos días a cortar. Y debería ver qué libros pueden hacerme falta en París, y 

preparar algunas cajas. Y esta tarde, el mar. 

 

⌘ 
 

La Feria del Libro131, como siempre, insoportable e inútil. Manadas y manadas que 

recorren - bajo un sol de justicia - no las casetas, sino por delante de las casetas. Colas 

únicamente en algunos escritores que o son muy conocidos, como Arturo Pérez Reverte 

(con quien no pude hablar más de cinco minutos, porque el gentío rodeaba la carpa como 

los zulúes la guarnición de Rorke´s Drift, y hasta tenía servicio de seguridad) o que se han 

hecho famosos por cualquier historia desde luego no literaria pero sí televisiva. A pesar de 

eso hemos firmado algunos libros y Alfredo estaba felíz. Luego comimos con Rosa y Marcos 

Ricardo Barnatán. 

Pero bueno, le debía a Abelardo firmar en su editorial. 

Anteanoche - porque ayer ya sabía yo que no iba a ser posible -, aunque era la 

víspera de mi cumpleaños, aproveché que también estaba en Madrid Pepe Aguilera, y 

habían llegado Mamen y Alfredo, y los invité a todos, y a David, a cenar en un restaurant 

bastante agradable. Y luego estuvimos hasta las tantas conversando en una terraza. 

 

--------- 

 

Acaba de llamarme Noelia. Paco Miranda se suicidó anteayer. O el miércoles o el 

jueves, porque lo encontraron el viernes y ya llevaba algún día muerto. Ella estuvo con él el 

                                                
130 27 o 28 de Mayo de 2015.  
131 La firma fue el domingo 31 de Mayo de 2015. Esta entrada debe de ser del lunes 1 de Junio. 
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miércoles, y no le notó nada inquietante. Y yo hablé con él ese domingo (luego, tres o cuatro 

días antes del suicidio) y tampoco vi algo anormal; incluso estaba contento con su nueva 

novela, estaba trabajando bien. Lo que siempre sí sentí con él es que algo había en su gesto, 

en sus ojos… Lo que Le Carré llamaba esa expresión que produce el misterio del alba... 

¡Qué hachazo! Porque no es solamente un conocido que se va, sino un buen amigo, 

con el que tenía muchas cosas en común; un escritor de verdad del que esperaba páginas 

importantes. 

 

⌘ 
 

Seguimos intentando saber algo que nos explique la muerte de Paco. Pero la familia 

mantiene un silencio extraño; peor: una serie de contradicciones algunas de ellas absurdas. 

Lo encontraron ahorcado. No es una muerte que fuera “la suya”, y aún en el caso de querer 

morir, Paco conocía caminos más agradables. Todo es muy extraño. Porque lo que sí está 

descartado es que haya sido un asesinato. 

Pienso en lo extraño que es haber hablado tres días antes con él, y con el grado de 

intimidad que teníamos, no haber notado nada. De todas formas, a veces es así. Recuerdo 

que Crevel - aunque allí fue muy intensa su desilusión del Comunismo (¿Habría en Paco un 

retorno brutal de su pasado clínico?) - una noche, yendo en taxi con Cassou y Tristan 

Tzara, habló con ellos normalmente, y al subir a su casa, se suicidó. 

 

⌘ 
 

Anoche estuvimos cenando con Rosa y Andres y Fefa y Pepe Aguilera. La 

sobremesa, larga, no salió de los problemas de España, lo que no hay forma ya de soslayar 

jamás. Todo el mundo está muy inquieto con Podemos, aunque yo no creo que lleguen al 

Gobierno; son excesiva (y muy claramente) torpes, ignorantes, confusos, y hasta en una 

opinión pública tan fácil de manipular y de aceptar precisamente esa igualitaria 

mediocridad, de alguna forma inspiran poca confianza. Lo único bueno de toda esta 

ceremonia de la confusión es que los dos grandes partidos, PSOE y PP, acabarán 

desmoronándose y dando paso a otras cosas, ya veremos si menos dañinas. Pero lo que me 
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preocupa, y eso lo noto aún cuando hablo con personas inteligentes y  baqueteados en estos 

trances, como lo son Pepe y Andrés, es que achacan gran parte del problema a lo que - y  

bien se han encargado de meterlo en las cabezas los medios de comunicación - llaman 

Corrupción. Y esto lleva a pensar a la gente que sin esa corrupción el sistema hubiera 

funcionado. Y no es así, porque lo imposible es el sistema, y la corrupción no es más que 

una derivada de la chusma que ha ido ocupando el Poder y un empresariado que jamás ha 

creído en el libre comercio sino en la subvención, como cada quisque en este país 

desventurado. Aunque hubiera existido una administración más intachable que San Juan de 

la Cruz, la imposibilidad del desarrollo económico y este sistema político, agravado en 

España por la aberración de las Autonomías, llevaría al mismo catastrófico desenlace.  

 

⌘ 
Estaba contemplando el cielo, limpio, estrellado, y no se por qué  me ha llevado a 

Magallanes, imaginándolo en el frío de una noche así, aunque del Sur, y “entregado” a este 

misterio sagrado. ¿Qué sentiría él aquella fría madrugada de Noviembre cuando sus ojos se 

abrieron a un inmenso mar desconocido, y que a dónde llevaría? Que por cierto poco 

tiempo lo disfrutaría, apenas seis meses. Y ya sería Elcano quien cumpliendo sus sueños  

daría la vuelta al mundo. 

 

Ahora que voy a estar dos o tres semanas aquí, he aprovechado para meterme en este 
nuevo tratamiento que dice mi dermatólogo que es muy bueno y que elimina en todas esas 
"como se llamen" de la piel (y que me han quemado tantas veces) cualquier posibilidad de 
evolución a canceroso. Dice que es agresivo, y que por eso tengo que reservar un par de 
semanas al menos sin “mostrarme” en público. Ya veremos. 

Alfredo y Mamen y el pequeño Oliver se van a sus vacaciones como siempre a Ibiza. 
Me apetece releer los poemas de Gerard Manley Hopkins. Nadie se acuerda de él, y 

puede figurar sin reparos entre los  líricos más altos. 
Cómo vuelven a mí muchas veces, no tanto el recuerdo digamos visual, sino las 

sensaciones, de aquellas noches de Verano de mi niñez, cuando la brisa del mar no era 

suficiente contra lo que parecía hervir en las paredes encaladas. Y la casa estaba silenciosa y 

se escuchaba el mar batiendo en la playa. Recuerdo la luz de aquellas Lunas. Y en ese 

ámbito que nos investía, a veces la música de la terraza de los artistas, aquella orquestina… 

Me faltaban aún algunos años para conocer EL DIOS ABANDONA A ANTONIO de 
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Kavafis,  pero algunas veces al repetir en mi memoria esos versos, me llevan a mi memoria 

personal de aquellas noches.     

 
 

⌘ 
 
¡Joder! Agresivo, decía el médico. Se me ha hinchado la cara y está cubierta de una 

repugnante masa rojiza. Ultrajes de la Fortuna, como dice Bossuet. La medicina puede 
terminar aceptando y perpetrando los peores desatinos. Uno puede morir, como decía Karl 
Kraus, de una picadura de la serpiente de Esculapio.                      

 
No voy a poder salir a la calle, por supuesto. Aprovecharé para repasar este Diario, 

ver si hay erratas en lo que han pasado a limpio Noelia y Alfredo (como Ami no podía, se 
han metido ellos en este agobiante trabajo). Y leer, leer, leer. Puedo dedicar estos días de 
cárcel para estar con Don Alfonso Reyes. 

Estaba después de cenar releyendo un poco a Cora Pearl, y me ha dado envidia lo 
que cuenta de sus relaciones con Khalil Bey. Yo no puedo quejarme, pero el viejo Khalil 
Bey era de antología. 

 

⌘ 
 
Un monstruo. Me he convertido en un monstruo. Me resulta doloroso que Carmen 

me vea así. Ahora la parte izquierda de mi cara es como una costra - parezco un leproso, 
supongo - que dice el médico dentro de unos días empezará a caerse a trozos. En fin… 

 

⌘ 
 
Me llama Norio. Hay un nuevo Embajador de Japón, y quiere conocerme. Nos 

invita a una cena en su residencia el día 20 de Julio. Para entonces ya estaré bien de este 
infierno facial. De todas formas, hasta primero de Agosto no regresaré a París, porque 
quiero aprovechar Julio para bañarme en el mar. 

A Ami le han dado los resultados después del primer año de su operación de cáncer. 
Y está bien. Se va para celebrarlo a las islas griegas; Istanbul, las islas y dos días en Venezia. 

Esta tarde - ya estoy más visible - han venido a verme Noelia y Joaquín, y esta noche 
vendrán a cenar Ami y Ascen, ¡y Pilar!, que aunque aún está destrozada con lo suyo, quiere 
verme. 
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⌘ 
 
He dedicado la semana a escuchar - escuchar bien, sin nada que me distrajese - los 

Cuartetos de Beethoven. Tengo hace años la edición del Quartetto Italiano, que me parece 
excelente. Ha sido un viaje... Algunos, como el XV, del opus 132, y ¡el 135! nunca me 
habían impresionado tanto. Y esa Gran Fuga que desgajó del 13. ¿Sabía Beethoven en la 
absoluta Grandeza en que se internaba, dónde llegó? Ni  nosotros. Como tantas veces 
Mozart, se abren puertas cuyo más allá... 

 

⌘ 
 
Hoy he salido por primera vez a la calle132. La cara ya está casi bien. 
Todo el mundo está enloquecido con el asunto de Grecia. Y hasta amigos míos, nada 

tontos, expresan unas opiniones disparatadas. Yo sigo pensando que el gobierno griego - y 
gran parte de su sociedad - no son más que trileros de tres al cuarto; y Europa tiene parálisis 
mental. 

Y ahora el Quijote. No ya algún problema de puntuación o acentos. ¡El QUIJOTE 
para imbéciles! Para que “lo lean” -¡si no saben leer!- una piara de ignorantes satisfechos. 

No puedo sentir sino asco. Esta soberbia pretensión de “modernizar” lo que por 
sagrado es inviolable.  

Es inicuo. Hay que leer lo que fue escrito mientras el texto -y lo son prácticamente 
todos en español, desde el MÍO CID y antes- sea perfectamente comprensible. Nadie tiene 
que hacérmelo fácil. Un francés lo suficientemente culto puede leer a Montaigne como él 
escribía. Y nosotros a Berceo, a Manrique, a Quevedo, y por supuesto, a Cervantes. 

 

⌘ 
 
Esta tarde largo rato hablando con Dionisia. Y la he encontrado bastante deprimida. 

Es algo que está invadiendo en los últimos tiempos a muchas personas - y puede que yo 
mismo me sienta más fuera de situación que nunca -. Lo peor es que casi todos lo 
consideran culpa propia por "inadaptabilidad" al mundo tal y como ha evolucionado. La 
rapidez de esa evolución tiene desde luego mucha fuerza. En muy poco tiempo parece que 
todo lo que nos constituye, lo que hemos pensado, lo que creemos, está en absoluta 
contradicción con lo que “todo el mundo” dice. 
                                                
132 Como el tratamiento tenía entre dos y tres semanas de agresividad, esta entrada debe ser de primero de Julio de 
2015 
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Pero como le decía antes a Dionisia: Que tantos hocen en el disparate -y desvarío 
criminal lo es por sus consecuencias- ¿convierte sólo por esa exaltación mayoritaria, en 
Sagrados Mandamientos el producto de mentes bastante limitadas? ¿Y por qué de golpe esa 
duda sobre lo que somos, lo que hemos amado y respetado, esa inseguridad en nuestro 
pensamiento? 

Quizá lo que debemos hacer es esforzarnos en permanecer en “ese que somos”. 
Porque el hecho de que cada vez seamos menos los que vemos la vida y el mundo de otra 
forma que la inmensa mayoría, no tiene qué significar que estamos en el error, que nos 
hemos “salido” de la Historia. 

Hay una frase que casi todos suelen repetir, y que, si simple, es una clarísima (y 
profunda) “rendición”: “Es que ya no entiendo nada”. Esto es: el mundo y los 
comportamientos de la mayoría, y lo que uno escucha, es “de otro mundo”. 

Y es verdad. Pero repito que es un error pensar que somos nosotros los que nos 
hemos desviado del buen camino. No. Nuestro camino es, con todas sus contradicciones, 
acaso el único posible. Y son “los otros” los que han tomado derroteros imposibles que sólo 
conducen al asolamiento. ¿Por qué, como diría Thomas Browne, resignar nuestros juicios 
ante cualquier alumbramiento sin autoridad? 

Y lo peor es que ya no se trata de las pretensiones de este o aquel Poder, Reyes, 
Repúblicas, Dictaduras… de dominación de los pueblos, de expansión territorial, lo que sea, 
y que la Gran Mentira manipule a su servicio; los verdugos y los tontos útiles que decía 
Lenin… Es peor, porque ahora no identificas con claridad al Asesino… Es como si gran 
parte de nuestra especie se hubiera dedicado con perseverancia a la servidumbre repitiendo 
prejuicios. Como si no se nos impusiera el Mal, sino que fuese ya tan nosotros que lo 
segregamos sin saber siquiera qué es. 

Yo creo que desde la perversa evolución de la Revolución Francesa hacia esa idea de 
sometimiento -no a la antigua: con miedo, sino infiltrándose en las cabezas indocumentadas; 
y a su servicio tantas de las documentadas-, se pusieron en marcha mecanismos despiadados 
de modificación del ser humano. ¿Hay algo más bestial - por otra parte la primera vez que 
se justificó el genocidio para rápidamente cubrirlo de silencio - que la masacre de la 
Vendée? Aprendieron mucho de eso comunistas y nazis y turcos… y nuestra Democracia. Y 
el crescendo de muerte, miseria, humillación del hombre ha ido haciéndose carne y sangre 
cada vez más de nuestra desinformada sociedad. 

Y es curioso, no han hecho falta presiones brutales. Ha bastado con el Igualitarismo. 
La destrucción de la jerarquía y la abolición de la excelencia ha bastado para que las masas 
se pongan en camino hacia la destrucción del pasado y la memoria, la aniquilación de todo 
espíritu de trascendencia; y con la seguridad de que el igualitarismo era la meta, han 
arrasado con todo, incluso con sus propias vidas, porque también ellos formarán en el 
cortejo de los campos de "reeducación" y la eutanasia "mental". 
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El otro día, hablando con Noelia y Joaquín, conveníamos en la falsificación absoluta 
de la Historia en que está basado todo el entramado político actual, desde luego 
perfectamente municionado por la Enseñanza (que no sólo es de una profunda incultura, 
sino, en muchísimos casos, de una vileza acreditada). Y Noelia decía: Pero es tan fuerte la 
presión que te rodea (ella es profesora de Clásicas) que los chicos seguramente no tienen otra 
posibilidad que convertirse en personas “en blanco”. 

Es así. Y de ahí podemos sacar algunas conclusiones en apoyo de lo que digo. 
Debemos mantener nuestras posiciones. Algo así también le dije a Dionisia: Uno nunca sabe 
si piensa y obra correctamente, pero algunos aliados podemos tener en nuestra lucha. Por 
ejemplo: lo que hacemos se ha esforzado siempre en no hacer daño a nadie, en ocasiones 
con perjuicio propio. Evidentemente eso es mejor que tratar de imponer una ideología que 
ha causado una desdicha bastante general. O: nuestro pensamiento político, las escasas 
veces que se ha medio puesto en práctica, ha mejorado a la sociedad; el de esta gentuza, la 
ha empobrecido, la ha llevado a enfrentamientos violentos, ha asesinado a cientos de 
millones de seres humanos. El Arte, la Literatura, la forma de vivir en que hemos sido 
educados y nos ha hecho felices es ese espíritu que ha producido la grandeza del hombre, 
mientras esto de ahora es la basura suma de la desfachatez de unos cuantos estafadores y la 
memez de una sociedad inane. En fin… 

Creo que es un error dejarnos avasallar, entenebrecer - que es otra forma de 
manipularnos - por todo esto.  

 
Por las buenas, no imagino salida. Porque voluntariamente las masas no van a ceder 

en lo que les han hecho creer que son sus derechos. Y las élites que quería convencer Hayek 
están mental, moralmente degradadas ya hasta tal punto que también caminan ciegas.  

Por lo tanto, sólo queda esperar que todo esto -porque la economía es inexorable- se 
hunda. Y a ver qué arreglan los que entonces estén en este mundo. Pero mientras tanto, 
nosotros, los que pensamos de otra forma - y esa otra forma: el individualismo, la libertad de 
conciencia, el pensamiento libre, la defensa de la propiedad como garantía de las libertades, 
etc.- no debemos olvidar que somos los enemigos más odiados por esta chusma y por lo 
tanto los que estamos en peligro; nosotros debemos mantener nuestras posiciones, y 
expresarlas con toda la claridad posible. Cuando ya nuestros escritos no puedan publicarse, 
dejarlos o meterlos en internet (mientras queda internet para esto) y esperar que caigan en 
algunas manos libres. Y procurar vivir lo mejor posible, amigos de nuestros verdaderos 
amigos, disfrutando de aquello que podamos, luchando contra toda sensación de muerte, 
tratar de ser cada día más “excelentes”. 

 

⌘ 
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Tarde en la playa - aunque ya estoy yendo a bañarme, procuro que sea cuando el sol 
ha caído-. Luego, en Cabo de Palos, empiezo un Nocturno133. Y al volver a Villa Gracia, 
esta noche, que no se puede dormir por el calor, con la madrugada me ha venido un 
poema134  sobre aquel París de 1960. Pero hay que afinarlo. O quizá sea yo el que necesita 
“afinarse”. 

Pero como dice Chamfort: la Fortuna, para tocarme, passera par les conditions que 
lui imposse mon caractère. 

 

⌘ 
 
No hay forma de hablar con alguien que no tenga la cabeza volada por Grecia. Y 

hoy, más; porque están votando135 los griegos SÍ o NO a nadie sabe qué. Europa, que tengo 
la sensación de que no sabe por dónde salir, y el gobierno griego, sablistas de cuidado. Estoy 
seguro de que, salga lo que salga, seguirán en eso que llaman “negociaciones”. Cuando hace 
ya mucho que Europa debería haberles dicho que o Grecia entraba en una convivencia 
civilizada, o que se fueran. Hoy puede que el referéndum lo gane el NO; ya sabemos que 
muchas veces en la Historia las sociedades deciden suicidarse. 

Y de esto vamos a ver más. Y en general por todos los países. Es la hora de la 
chusma, de la gentuza en el Poder. Y no hay nada más satisfactoriamente igualitario que ser 
gentuza. 

Acabo el Nocturno136 que empecé en Cabo de Palos. 
 

⌘ 
 
Ha muerto Omar Sharif137. Era diez años mayor que yo. Le tenía aprecio. De todas 

formas el alzheimer ya se lo había llevado hace tiempo. 
 

⌘ 
 
Esta mañana, revisión con el dermatólogo138*, que ha encontrado todo muy bien. 
Luego, el mar. 

                                                
133 Poema XXXII, V 
134 Poema XXIX 
135 Domingo 5 de Julio de 2015. 
 
136 Poema XXXII, V. 
137 Por lo tanto, 9 de Julio de 2015. 
138 14 de Julio de 2015. 
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Esta tarde, con los Sonetos de Shakespeare. Leerlos en voz alta, con la mar brillando 
al fondo y este cielo que parece quemar. Qué plenitud. En el CXXIX - bueno, en tantos; 
pero esta tarde lo he sentido mucho en el CXXIX -, ese trallazo de lucidez amarga. Pienso 
ahora que quizá lleva razón Lampedusa, que lo consideraba el más “sin fondo”. No lo sé. 
En todo caso, es excepcional y, sí, son, como Lampedusa decía, esos versos que los lujuriosos 
escucharán del Ángel en el Juicio Final. 

Cuando yo hice mi versión de los Sonetos - traducción, que no me importa decirlo,  
no me avergüenza - recuerdo que dudé mucho en el último verso, y en la primera edición 
acabé por dejar Infierno por Hell, pero luego dándole muchas vueltas, decidí - y creo que 
Shakespeare así lo soñó - ponerme en la piel de un Isabelino: para ellos, en el uso popular, 
Hell valía también por Coño. La imagen de un Coño Infernal.  

 

⌘ 
 
Tarde inmensamente placentera. Excelentes cigarros y un whisky perfecto. Y Hume. 

Hace lo menos siete u ocho años que no volvía a esas páginas admirables, esos capítulos 
LVII, LVIII y LIX del volumen cuarto de su HISTORIA DE INGLATERRA; el doloroso 
y al mismo tiempo gigantesco final de Carlos I. La mirada de Hume... Es el Shakespeare de 
RICARDO II: For God’s sake let us sit upon the ground and tell sad stories of the death of 
kings... 

Bendito sea el día cuando encontré estos libros; fue en Barcelona, paseando con 
Javier Roca, y al entrar en aquella librería de viejo: la edición de 1844 de Imprenta de 
Francisco Oliva. Cuánto me han acompañado. 

 

⌘ 
 
Día muy agradable. Vino Mikel Ormaeche - tenía un juicio por aquí -  y ha 

aprovechado para quedarse y que nos viéramos. Estuvimos comiendo y hemos hablado 
mucho. Me cae cada vez mejor Ormaeche. 

 
Esta noche, MARRUECOS de von Sternberg. Yo siempre he visto aquí, más que en 

EL ANGEL AZUL, el nacimiento de esa imagen imborrable que ya será Marlene. 
 

⌘ 
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Anoche139 tuvimos la cena con el nuevo Embajador de Japón en su residencia. 
Verdaderamente está muy interesado en la Literatura española. Es persona culta y sabe de 
lo que habla. Fue muy agradable. Una cena exquisita. Conversamos mucho sobre Kyoto. 

Fuimos a Madrid anteayer, y así pude aprovechar ayer por la mañana para dar una 
vuelta por El Prado.  

Qué emoción - hacía lo menos cinco años que no lo contemplaba - ante EL 
TRIUNFO DE LA MUERTE de Brueghel. Y ese Patinir del DESCANSO EN LA 
HUIDA A EGIPTO. Y el Tríptico de Memling. Y ah, Van der Weyden. Y esa sala 
misteriosa de Claudio de Lorena. Y mis Tiziano –DIANA RECIBIENDO LA LLUVIA DE 
ORO; y las Venus-. Y el Bosco. Y Durero. Y el Veronés. 

¡EL TRIUNFO DE LA MUERTE! Qué lejos del Cristianismo está esa pintura. Se 

mueve en un espacio de desolación. Inapelable en el horror. Es la Muerte la que gana la 

batalla. Ese caballero que desenfunda su espada contra ella, ese músico que sigue en el amor 

mientras ella arrasa. Verdaderamente es el triunfo de la Muerte. Pero cuando me fijo en ese 

caballero… ahí siento el desafío del hombre. Y es que Brueghel seguramente fue un hombre  

sin demasiadas esperanzas, pero que apostó muy alto por darnos esa imagen del mundo. Me 

acuerdo de su PARÁBOLA DE LOS CIEGOS, esos ciegos guiados por un ciego: nuestra 

época. Quizá es lo que ha presidido casi siempre nuestra Historia. Hace poco lo pensaba 

ante LOS MENDIGOS del Louvre. No es tan terrible como los lisiados del COMBATE 

DE DON CARNAL Y DOÑA CUARESMA, el de Viena, pero ya es desolador. Y qué 

gran pintura. 

 

Estuve mucho rato con LAS MENINAS - afortunadamente, quizá por ser lunes, el 
museo estaba con poca gente - y con LA INFANTA MARGARITA. Y terminé con Goya: 
nuestras entrañas. Vi un cuadro que no recordaba y que me ha gustado mucho: el retrato de 
un caballero de Frans Floris. Y hay una sala nueva, la Yárez Fisa, hermosa; el Tríptico 
anónimo del Zarzoso me ha impresionado. 

Ante la Infanta había un tipo - desde luego nórdico, “muy” nórdico - con un pelado 
que le dejaba absolutamente rapado todo el cogote, pero hasta muy arriba; el pelo, largo, 
estaba cortado ahí como esos flequillos de las etarras; me he acordado de lo que decían los 
Goncourt me parece que hablando de Baudelaire: toilette de guillotiné. 

Luego estuvimos comiendo con Txaro Santoro. Recordando viejos tiempos mejores.  
Y después fuimos a recoger a María Kodama, que también vino ¡desde Buenos Aires! 

para estar con nosotros en la cena. 
                                                
139 Luego, esta entrada es de 21 de Julio de 2015. 
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Esta noche he acabado el poema140 sobre aquel París de 1960. 
 

⌘ 
 
Ayer pasamos la tarde en el Mar Menor, y cenamos con Rosa y Andrés. Nos 

quedamos a dormir en el estudio. Estuve hasta muy tarde en la terraza, contemplando el 
cielo y la obscuridad sagrada de las aguas. El romper de las olas en la cala bajo el estudio. 
Debo haber dormido tres horas, porque con las primeras luces ya estaba en la terraza 
viendo al sol levantarse. La aurora de rosados dedos que dice Homero, tan cierto. He estado 
dos horas absorto hasta que la luz ya ha traído el día: Entonces hemos bajado a bañarnos a 
las 9. Ni un alma en la playa. Las aguas verdes transparentes, un suave oleaje. He nadado a 
gusto, he buceado. Me he sentido bien. Cada vez que entro en el mar es como si volviera a 
algo que me llama desde siempre. 

Como recomienda Horacio, misee stultitiam consiliis brevem. 
 

⌘ 
 

Como el viejo Montaigne dice refiriéndose a los placeres de la carne, je faisois grand 
conte de l´esprit, mais pourveu que le corps n´en fut pas à dire. Car, á respondre en 
conscience, si  l´une ou  l´autre des deux beautez devoit necessairement y faillir, j´euse choisi 
de quitter plustot la spirituelle; elle a son usage en meilleures choses; mais, au subject de 
l´amour, subject qui principallement se rapporte à la veue et à l´atouchament, on faict 
quelque chose sans les graces de l´esprit, rien sans les graces corporelles. 

 

⌘ 
 
Esta mañana, con las primeras luces. El mar. La cala verde y más allá la línea azul de 

las aguas profundas, donde por qué no soñar que viven las ligheas. La calma era absoluta. El 
agua, fresca. Y nadie. La irisación del aire. Amaneciendo, el mundo todo era llamada. 
Miraba las aguas desde el agua, las luces delicadas que parecían brillar como lentejuelas. He 
pensado: Nadar, nadar hacia el azul obscuro, hasta desvanecerme nadando. Desaparecer 
ahí y ahora. Regresar a “Eso”. 
 

-------- 

                                                
140 Poema XXIX. 
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Esta mañana, paseando por Cabo de Palos, de pronto me he acordado mucho de 

Areilza; y me han venido tantas  de nuestras conversaciones, ahí, ante la mar, y en Madrid... 
Qué lástima no haberlo conocido en los primeros Sesenta, cuando fue Embajador en París. 
Era un hombre excelente, y aprendí mucho de cuanto me contaba, y leyendo sus libros. 
Sigo pensando que fue un inmenso error que no fuese él quien “organizase” desde la 
Presidencia la evolución de España en la salida del régimen anterior. Era un hombre de una 
cultura honda y extensa, y su visión del cubileteo político lúcida y prudente. Me acordaba 
esta mañana de cuando me contaba sobre el Presidente Kennedy y sobre De Gaulle. Y sus 
ideas sobre las relaciones con Marruecos eran me parece muy aceptables y lúcidas. Cuando 
hablaba de De Gaulle se le notaba un intenso respeto, y creo que veía con claridad lo que 
De Gaulle representó y por qué hizo muchas de las cosas que hizo. Y además.. era tan 
divertido. Sabía vivir y lo había gozado plenamente. Recuerdo muchos comentarios de su 
actividad en Buenos Aires, su descripción de aquella fauna; y sus muy festivas 
consideraciones sobre el comportamiento digamos erótico de tanta gente que había 
conocido. En fin. Cuando compara uno a hombres como Areilza con la basura rastacueril 
que se ha hecho con todos los poderes hoy día... bueno... 

 

⌘ 
 
Tarde dichosa en el mar. Llamó María Vila; ha venido dos o tres días, porque se va 

con sus padres y los niños (José irá más tarde) a Tailandia y Bali, a pasar un tiempo allí con 
su barco. Hemos estado tomando unas copas y conversando sobre Puerto Rico. La sorpresa 
ha sido que había traído a Luna. Hacía tres años y medio que no la veía. Ha sido 
emocionante. Luna no ha tardado un segundo en pegarse a mí, como si no hubiera existido 
todo este tiempo. Tampoco los años parecen haberla avejentado. Su alegría era inmensa. 
No sé si  hubiera sido mejor no vernos. 

Luego hemos ido a bañarnos - hoy hacía un levante fuerte en el Mar Mayor y hemos 
ido al Menor. Me gusta más el agua del Mayor, porque el Mar Menor en estas fechas es 
excesivamente caliente. Pero lo inefable en esas playas es que el Poniente vuelve de oro las 
aguas. Y el baño tiene algo de sagrado. 

 

⌘ 
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Este calor húmedo. Desagradable. Menos mal que la casa es fresca, como si sus 
muros la independizaran de toda temperatura no recomendable. En Invierno es igual; casi 
nunca tenemos que poner la calefacción. Cosas que suceden en edificios del XVIII141. Este 
Verano ha sido tan seco aquí que ha matado algunas de las plantas de los balcones. 
Afortunadamente han sobrevivido, aunque un poco heridos, los geranios. La quentia sí ha 
muerto, con lo hermosa que estaba. 

Esta mañana, en  un quiosco, he visto una fotografía con Max Linder. Hace mucho 
que no he vuelto a alguna película suya, y la verdad es que lo recuerdo con felicidad. 

Al caer la tarde hemos salido a pasear por el río. Recorro mis bouquinistes. Y 
siempre esta maravillosa sensación de caminar por un paisaje tan grato. 

 

⌘ 
 

En un mes y pico que he estado fuera142 ha desaparecido el quiosco que tenía al salir 
de mi calle, en  Saint-Michel. No sé por qué. De todas formas, yo no compro prensa jamás. 

Esta mañana, al salir del Palais Royal, en Richelieu, qué sensación de pérdida por 
aquella Biblioteca. Uno de los errores/horrores de la era Mitterrand. Aquel tesoro, ahora, 
“allí”, fuera de lo que “es” París, almacenado en sótanos.  

Estaba hace un rato repasando la correspondencia de Stendhal, y hay una carta que 
siempre me ha intrigado, porque expresa - en alguien tan “medido” como él - una, creo, 
excesiva admiración por el Presidente de Brosses. Dice: Après Mozart et Cimarosa, c´est 
peut etre l´homme que j´aime le mieux. Sí, De Brosses está bien; yo he leído su VIAJE POR 
ITALIA. Pero ponerlo, en su afecto, Stendhal, a la altura de su pasión por Mozart o 
Cimarosa… 

 

⌘ 
 

En realidad, todo nuestro mundo ya no es sino Desinformación. No es extraño que 
esta palabra –y lo que significa- tome carta de naturaleza con el Comunismo y se convirtiera 
en un arma poderosísima de la descomposición social. 

                                                
141 Esto indica que está escribiendo en París. 
142 Debe ser primero de Agosto de 2015. 
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           Resulta curioso: mucha gente, algunos, amigos, que han leído el libro de 
Conversaciones con Alfredo Rodríguez, reprueban más o menos mis consideraciones sobre 
la maldad del Estado y mis deseos de un Estado mínimo - es mi “mínimo” lo que les parece 
discutible -, pero lo que les resulta indigerible son mis conjeturas sobre la Enseñanza, lo de 
que los centros deben ser privados y libres de establecer sus programas. Nunca comprendo 
por qué la gente está más interesada en mis opiniones sobre estos temas - será porque todo 
ha terminado, como veía Mann, en una trituradora política que nos devora hasta los poros - 
que por lo que hablamos de Literatura, de pintura, de mujeres... de música, de lo 
verdaderamente importante. 
            Creo que acaso ese  interés vaya ligado a no darse cuenta de que yo hablaba con 
ironía. Y que lo que me interesa, muy lejos de cualquier ideología, es que dentro de un 
orden que permita vivir, exista el menor poder posible en los gobiernos, sea el que sea. Me 
da igual cómo se etiqueten, porque lo importante es hasta dónde limitan nuestras libertades, 
si garantizan o no la Propiedad, pues sin su inviolabilidad no hay vida ni Libertad posibles, 
si nuestra Conciencia está a salvo. Si yo hablaba allí de dos Presidentes (lo mismo hubiera 
podido decir tres) es porque advierto menos posibilidades de despotismo, más límites a las 
tentaciones de poder; y si reducía los Ministerios es porque creo que cuanto menos dependa 
del gobierno, menos peligro para nosotros; y de poner barreras a tal peligro, mi oposición a 
gastar ese dinero que nos roban con los impuestos para sostener partidos políticos, 
organizaciones de cualquier especie y cuanto vía subvención domestica la libertad de la 
sociedad; y lo de la edad avanzada para los gobernantes es porque creo más en la prudencia 
de los mayores que en la de los jóvenes. 
          Lo que es absolutamente necesario es que los gobiernos no se basen en “Ideologías”, 
esa abyección que prejuzga, sin otras formas de entendimiento que la Razón, pretendiendo 
mediante qué ingeniería  social devastadora, modificar la vida de la sociedad sin tener en 
cuenta la realidad de esa sociedad, su Memoria, lo que es en su alma, y sobre todo 
olvidando la limpia inteligencia de qué puede, verdaderamente, ayudar a las correcciones  
que sean necesarias sin olvidar jamás qué es intocable. 
           Muchas veces pienso cómo la sucesión de reinos y guerras y enfrentamientos muy 
dolorosos, no cambiaban a lo largo de la Historia ese “espíritu” de los pueblos. Hasta el 
cáncer de las Ideologías, hasta que fueron éstas y no pasiones mucho más humanas - el ansia 
de poder, el odio, la codicia, incluso las hambrunas - las que abrieron las puertas del Horror. 
            De todas formas, todas mis conjeturas, todos mis “consejos”, no dejaban de ser, y yo 
lo advertía, política-ficción. Porque nuestro desastroso mundo está tan establecido, los 
gobiernos tienen tan narcotizada la sociedad en su tela de araña, que no veo forma de que 
mude digamos “por las buenas”; y cuando nos inclinamos “por las malas” no dejamos de 
caer en otra pretensión de ingeniería social. Por eso creo que lo único que cabe hacer y 
desear - sin esperanza - es ir eligiendo aquellos gobernantes más alejados de toda ideología 
partidista, los más cercanos a ser meros gestores inteligentes, los más moderados, y... ¿cómo 
diría?: Un empresario como el creador de Zara no me parece mal Presidente. Gobernantes 



 
 

221 

por poco tiempo en el poder y que vayan asegurando lo que antes soñaba: Libertades y 
Propiedad garantizadas, Gobierno de las Leyes y no de los hombres. 
           Todo esto, naturalmente, poco tiene que ver con el Arte, con la Literatura, etc, que 
caminan muy bien a su aire, como el talento de sus creadores lo permita. Lo único 
fundamental para que se desarrollen en estos tiempos “democráticos” -quiero decir, cuando 
ya no hay Pericles ni ninguno de aquellos excelentes mecenas o Reyes y Papas magníficos-  
es la eliminación del Ministerio de Cultura y toda injerencia del Estado.  
           Pero sobre la Enseñanza sí me duele que en lo que se  ha convertido -su dependencia 
y utilización por los gobiernos para moldear con sus falsificaciones el pensamiento y someter 
nuestra libertad y nuestra conciencia- esté ya tan hecho carne “nuestra” que resulta 
inconcebible imaginar lo que yo decía en las Conversaciones: Hay que alejarla, apartarla de 
todo contacto con el Poder. Porque ya no se trata de discutir nuestras formas de 
convivencia, reflexionar sobre la crueldad o la tolerancia, sobre qué es bueno para prosperar 
o qué nos hace retroceder a la miseria... Se trata de lo que pese a todo y sobre todo, han 
sido capaces los seres humanos de levantar por encima de la indigencia de su condición: la 
Civilización. Y en sus cimientos está la Educación -que prefiero a Enseñanza-. Y ahí no 
tengo, creo, sólo conjeturas, sino algunas certidumbres. Sé muy bien que no veré una hora 
donde crezcan orgullosas, pero  como mi maestro Montaigne decía c’est  ne pas un leger 
plaisir de se sentir preservé de la contagion d’une siècle si gasté. 
           ¿Por qué considero que toda la Enseñanza debe establecerse en centros privados? 
Podría  resumirlo en: Porque su único espacio posible es la Libertad, el intercambio de 
ideas, de formas de ver el mundo, de reflexionar sobre su Historia. Y creo que esa Libertad 
y esa universalidad están más protegidos en centros privados y con programas de estudio 
libremente establecidos por cada centro que en las manos inevitablemente sectarias y viles 
de cualquier poder “moderno”. Ninguno es ya precisamente Federico II Hohenstaufen.  La 
Educación es asunto que corresponde a la sociedad. Y pienso que en su mejor servicio -y en 
el de esa Civilización que nos ampara- debe transmitirse en centros libres, con libre 
contratación de maestros exponiendo cada uno con libertad sus conocimientos, maestros de 
esta o aquella nación (pues no hay otra que la excelencia de su saber), y con programas de 
estudio decididos por cada centro. Será la sociedad la que rechace o acuda a esos centros si 
ve que no es bueno lo que se  enseña. Ese sería otro filtro: sólo lo excelente prevalecería.  
            Sobre la forma de pagar esa Enseñanza, ya me ocupé largamente en el libro de 
Conversaciones, y no voy a repetirme. 
            Insisto en que todo esto que desearía, es quimérico. Pero se diferencia de la utopía 
en que así ha sido durante muchísimos siglos, y con notable provecho. 
            Y bueno... ya que parece que esta noche tengo ganas de escribir, ¿por qué no añadir 
algunas consideraciones que me parecen interesantes? 
            Por ejemplo: sobre los niños. Ahí coincido con Vico: creo que es un error tratar de 
ocupar su interés con ciertos conocimientos, por ejemplo los científicos. Eso vendrá después, 
en su momento propicio. Pienso para ellos - su edad es una esponja para todo lo que 
conformará su ser- en una Enseñanza que adore la Memoria, lo que de verdad somos, qué 
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es el Bien y qué el Mal, lo que hemos sido capaces de crear (Arte, Religiones, la Tolerancia), 
nuestra Historia contada como un cuento, mitos, leyendas... todo lo que irá empapando esa 
esponja, dejando en ellos una formación Humanista. Recuerdo que Vico decía que lo único 
aceptable en esas edades y referido al conocimiento científico era la Geometría, 
precisamente por esa capacidad imaginativa de los niños para “crearse” en un mundo de 
imágenes. ¡Y qué edad para leer! 
             Y también creo que no debe dejarse en el olvido el juego, el atletismo, pero en esto 
soy muy “griego”. Soy de los que disfrutan con la regata de Oxford y Cambridge y viendo 
CARROS DE FUEGO. 
             Lo fundamental es que avancen desde la niñez sin haber sido manipulados por 
ningún fanatismo. Sólo habiendo “visto”, hecho suyo el mundo y la vida sensorialmente, 
sabiendo qué es Bueno y qué es Perverso. Ya en la adolescencia irán ampliándose los 
conocimientos, e incluso - en la Universidad- especializándose. Pero sin perder nunca de 
vista cual es la meta: ser el mejor ser humano posible. Y por eso decía  yo en las 
Conversaciones que algo muy importante -y eso es lo que más reprimendas ha cosechado- 
es que los últimos grados, aunque ya desde el final de la adolescencia, sean sumamente 
exigentes, hasta implacables, en la sanción de los conocimientos adquiridos y la capacidad 
intelectual del alumnado; que sólo vayan “ascendiendo” los verdaderamente capaces. Los 
demás pueden ir incorporándose a oficios o destinos acordes con su competencia. 
            De todas formas, repito, no me hagan mucho caso. Y además ya estoy empezando a 
aburrirme con esto… Un whisky, el último cigarro, y a la cama con un buen libro. Me 
despido con una pagina de mi querido Montesquieu, que no viene mal aquí: 
            “Cuando ya no hubo tribunos que escuchar ni magistrados que elegir, lo fútil se hizo  
indispensable y la ociosidad incrementó el gusto por esa nadería. Calígula, Nerón, Cómodo, 
Caracalla, fueron amados por el pueblo a causa de su misma locura, pues estimaban con 
furor lo mismo que el pueblo deseaba; contribuían con todo su poder y hasta con sus 
perversiones a los placeres del pueblo y prodigaban para él las riquezas del Imperio, y 
cuando estas se agotaban, con qué alegría asistía el pueblo al despojo de las grandes familias 
gozando de los frutos de la tiranía, ENCONTRANDO SU SEGURIDAD EN SU 
PROPIA BAJEZA”. 
(La última frase la escribo con mayúsculas porque convendría meditar mucho en su sentido) 
       
       
 

 
Empiezo un poema extraño143 

⌘ 
 

                                                
143 Poema XXX. 
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Esta mañana era tan agradable pasear. Aunque hace calor, pero salí muy temprano. 
El aire del río y la belleza de lo que contemplo mientras paseo. No sólo la belleza, sino “esa” 
belleza, ese paisaje urbano; me calma. Hay algo que me hace sentir muy a gusto, muy “de 
acuerdo” con cuanto veo. Y esta, segura en mí, muy fuerte,  sensación de “estar en casa”, 
como hace tiempo no lo sentía tanto, ni siquiera en Villa Gracia. Villa Gracia encierra (y 
guarda) todo lo que he sido; y de ese he sido, muchos son suyos, pero… está en España, y 
España cada día se me hace más intragable. Allí me siento cada vez más extraño; no me 
resulta muy atrayente. 

Y por otra parte, París… quitando esta sensación de complicidad con lo que 
contemplo, ya tiene poco que reconozca como mi mundo. Recuerdo algo que me dijo una 
vez Spender, y que también encontré en sus memorias, WORLD WITHIM WORLD; 
aunque ahí se refería a la vieja Viena Imperial. Fue una tarde dichosa, en Cabo de Palos, 
delante de la mar. Y hablando de cómo ve uno su juventud a veces: la veía como una 
gigantesca y refinadísima concha, una joya antigua de inmensa belleza y pretensiones 
pasadas, donde uno se interna y ya no hay pasión. 

 
He hablado con Leandro. Elena está en Rusia. Ha ido a ver a sus padres a Rostov. 

Hemos comentado la posibilidad de presentar el libro en Nueva York, en la Universidad de 
Columbia; aunque a mí me gustaría más en un bar. A lo mejor no es mala idea hacerlo en 
la discoteca donde han puesto mis versos en neón. 

 

⌘ 
 
Esta mañana había pensado dar una vuelta por el Louvre, pero de pronto me ha 

entrado un desánimo profundo. Y es que cada vez me abruman más los museos. Claro que 
los necesito; no tengo otra forma de ver los cuadros o las esculturas o los objetos que amo. 
Pero se hace enconada la rabia contra esto en que se han convertido. Ya, cuando las 
colecciones estaban más inteligentemente dispuestas y había menos turismo, no dejaba de 
sentir cierta molestia por tener que ver las obras así, situadas en lugares para los que no 
habían sido hechas, la luz, la aglomeración de cuadros diferentes, su pésima ubicación… 
Pero se han convertido en espacios donde la gente va como a un parque temático, y en 
consecuencia los mismos museos están evolucionando a seleccionar, a disponer las obras con 
una necia intención “educativa”, y las obras que “les valen”, con absurdas pretensiones de 
dirigir el gusto. Y yo cada vez más necesito que nada se interponga entre las obras y mi 
contemplación, persigo el aislamiento, poder gozar esas obras con la dignidad que requiere, 
obras únicas, admirables. 

Al final he optado por uno de mis largos paseos. Y ha sido afortunado, porque en un 
bouquiniste (y no de los que frecuento) he encontrado las MÉMORIES SUR LA 
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BASTILLE de Simon-Henri-Nicolas Linguet. No había leído nunca a Linguet; sabía de él 
por la historia y anécdotas de su desmesurada existencia. Pero quitando algunos fragmentos 
de su FANATISME DES PHILOSOPHES que una vez leí en una antología, creo que nada 
más conocía. Y además no es fácil encontrar algo suyo. Este mismo libro que he comprado 
esta mañana, realmente era difícil hasta esta edición que veo es muy reciente. Pero me he 
pasado la tarde leyendo, y me parece que merece la pena buscar más páginas suyas. Y tengo 
que localizar - porque la bibliografía que añade Olivier Boura, que es el autor de esta 
edición y que escribe un buen prólogo, la reseña - LINGUET OU L´IRRÉCUPÉRABLE, 
de Daniel Baruch. La escritura de Linguet es incendiada e incendiaria. Un tipo curioso, un 
puercoespín intelectual pero inexorable. Así que ha sido un día afortunado. 

Esta noche y mañana acabaré el libro, pero creo que tiene muchas páginas que 
convendrá releer y meditar. 

 

⌘ 
 
Anoche por fin llovió. Y ha refrescado mucho. Esta mañana era un fresco casi otoñal. 

Por fin. 
Esta mañana tuve que acercarme a Montmartre. Y al volver, en vez del 85, he 

bajado paseando por Clichy y Rochechouart hasta la plaza d´Anvers porque me apetecía 
contemplar - hace tiempo que no iba - la Avenue Trudaine. Es elegante, humana. Se ve que 
necesito cada vez más a los árboles. 

Esta tarde no tenía muchas ganas de corregir, y me he tumbado a releer - es un libro 
al que he vuelto varias veces, me entretiene mucho, y me gusta cómo desarrolla,“la acción” 
- ¿ARDE PARÍS? Hay libros de Lapierre y Collins que me pasa con ellos como a Onetti 
con CHACAL de Forsyth; debo haberlos leído, de seguido y a pedazos, en varias ocasiones, 
tienen un extraño poder de atraparme (pienso también en ¡OH JERUSALEM!, o  ESTA 
NOCHE LA LIBERTAD); les debo muchas horas de disfrutar leyendo. A ¿ARDE PARÍS? 
sólo le falta un capítulo, que yo creo que hubiera dado más consistencia a todo lo que 
sucede, y es haberle añadido la semana antes de la Liberación, las conversaciones, sobre 
todo organizadas por EEUU, para producir una salida - aunque hubiera sido imposible 
conociendo al General - de continuidad del régimen de Vichy al poder de De Gaulle. 
Hubiera sido interesante analizar este paso de “Poder”, sobre todo como freno al 
Comunismo. 

 

⌘ 
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Sueño. Con mi abuela. He olvidado todo lo demás. ¡Pero esa visión!: muerta, como 
aquella noche, en su cama, en su dormitorio. El rostro sereno. Me he acercado como 
entonces, a besarla, y en ese instante ha abierto los ojos, muy abiertos. En ese momento me 
he despertado. Y ya no he vuelto - son las 4 y media -  a dormirme. 

 

⌘ 
 
Esta tarde, repasando un hermoso libro de fotografías de Venezia. Hay una de la Ca` 

d´Oro, donde se le restituyen - yo verdaderamente nunca he llegado a verla así -, muy 
delicadamente, lo que fueron sus colores, esa fachada fascinante. Asombrosa. Me ha llevado 
al recuerdo de algunos atardeceres en la Piazzetta, cuando el Palazzo, sobre todo en la 
fachada que da a la Laguna, se ve de un rosa profundo. Ah… 

Creo que he sido afortunado. Aunque cuando yo llegué a Venezia ya estaba muy 
avanzado el deterioro de sus visitantes (y también el suyo, aunque no se había llegado al 
horror de los gigantescos transatlánticos ni del cambio de luz en las farolas) no era ni mucho 
menos la humillación que hoy puede sentir, y desde luego yo la siento, la ciudad. Esas 
manadas desarrapadas intelectualmente y en su gusto, eran mucho menos numerosas. 

 

⌘ 
 
Un domingo de luz maravillosa. Hemos salido pronto a pasear junto al río; Notre 

Dame parecía de oro viejo. Y qué cielo. Los castaños, los abedules, los álamos brillaban en 
el quai de Montebello y el de la Tournelle. Qué acierto cuando decidieron plantar en 
paralelo con los castaños, abajo, los abedules. Esa plata "velazqueña". Y el tronco de los 
álamos que siempre me recuerda a Machado. Hemos caminado mucho y después hemos 
ido al mercado de la Bastilla, que me da la vida. Esa vida que estalla en los mercados, los 
mostradores de pescado, de frutas, de carnes, de quesos… los gritos de los vendedores. 
Hemos comprado un pescado espléndido y mañana Carmen preparará un arroz. 

Esta tarde me ha llamado Norio. Está viendo la posibilidad - porque le hablé hace 
días de mi curso de Poesía española - de ampliar el viaje a Japón y después de las lecturas de 
Tokyo, ver si es posible dar el curso en Kyoto, en la misma Universidad, Kansai, donde ya 
estuve. Sería magnífico. 

Hace un rato he tomado para releer un poco L´EXTERMINATION DES 
TYRANS de Nabokov. Un libro que nunca he visto en España; yo creo que no se tradujo. 
Y es curioso cómo los libros unen a su tacto el recuerdo de cuando lo encontraste - o cuando 
te encontró -. Me acuerdo de la mañana (no el año - ¿fue 1978,1979, quizá el 80?); una 
mañana luminosa de Roma, paseando por el Mercato delle Stampe, cerca del palazzo 



 
 

226 

Borghese. Entre tanto libro antiguo, y viejos, magníficos, de pronto ese pequeño tomito, y 
en una edición francesa. Luego sé que estuvimos comiendo en el Campo dei Fiori. 
Tomamos un aperitivo en La Vineria y comimos por allí en una terraza que le gusta mucho 
a Carmen. 

Ah, atravesar los años sin arrugas en el alma. Con el J’ayme la vie de Montaigne por 
compañía. 

 

⌘ 
 

Día muy agradable. Lo único fastidioso, la espalda, que hoy me ha molestado 
bastante. Pero son dolores viejos amigos ya. He dado un paseo por el Montsouris, adorable; 
luego una vuelta por el Luxemburgo - mañana de árboles, que me serenan como los perros -
. Y toda la tarde en casa, corrigiendo un poco los poemas de SEEK TO KNOW NO 
MORE y leyendo al viejo Pla, que me calma el alma como los árboles. Esta tarde he releído 
las conversaciones con Soler Serrano -viejo amigo de Sedmay - y ha habido momentos en 
que, como se dice por España, me “rulaba” de la risa. Qué humor. Y qué lucidez. 

Hablo con Dionisia. Van a quedarse en la playa hasta entrado Septiembre. Están 
bien. 

⌘ 
 
Un amigo me ha dado una foto de Jean Gabin posando con sus compañeros de 

armas ante un viejo tanque de la Segunda División Blindada de Leclerc. Qué caras de 
felicidad.  
          

Repasando esta noche un viejo libro de Austral, LOS REYES CATÓLICOS Y 
OTROS ESTUDIOS de Menéndez Pidal -  que no sé por qué me traje a París; acaso para 
que lo encontrase hoy, cuando estaba pensando en las discusiones que suelo tener con 
amigos y conocidos a causa de mi admiración por los Reyes Católicos -, se me ocurre copiar 
esta página. Voy a enviársela a tres o cuatro de ellos, por si les abro el apetito de conocer 
más y mejor sobre el tema: 

“Llorando la muerte de Isabel encomia el cronista Bernáldez la felicidad de aquellos tiempos: ¨los 
pobrecillos se ponían en justicia con los caballeros e la alcanzaban¨, y Fernández de Oviedo, recordando haber 
presenciado en el alcázar de Madrid las audiencias públicas de los viernes, en que la reina administraba 
justicia al lado del rey, exclama: Ën fin aquel tiempo fue áureo e de justicia; e el que la tenía valíale. He visto 
que después que Dios llevó esa santa Reina es más trabajo negoiciar con un mozo de un secretario, que 
entonces era con ella e su consejo, e más cuesta¨. También Marineo Sículo declara esa feliz edad en que la 
justicia se hacía por igual a nobles, ciudadanos y labradores, a pobres y a ricos. Sí; hubo una edad de oro 
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debida a la reina, a su férvida pasión por el castigo y por el premio condignos, a la delicada perspicacia de su 
justicia distributiva; es la edad áurea envidiada allá en Italia por Baltasar Castiglione, quien, recién muerta 
Isabel, exalta el influjo que la reina obraba con aquella su ¨divina maniera di governare¨, que parecía como si 
su sola voluntad bastase para que cada uno hiciese su deber y no osase, ni  aun en su casa secretamente, hacer 
cosa que a la reina desplaciese¨. Esta es para mí la empresa fundamental de los Reyes Católicos. Esa divina 
manera de gobernar da al cuerpo enfermo de la nación una salud perfecta: ninguna de las células disocia su 
funcionamiento contra el organismo de que forma parte: no hay apostema, parálisis, hipertrofia ni 
anormalidad alguna: un vigor extraordinario sobreviene en todos los órdenes de la actividad estatal; es el 
Creciente de Imperio que Gracián no se explica.” 

 

⌘ 
 

Qué hermosa esta mañana. El Luxemburgo. Los jardines que han preparado este 
año, con una combinación de colores, plantas, alturas… Y se estaba tan a gusto sentado 
bajo los árboles. La temperatura, exacta; la sombra, perfecta. Lo que cada vez me gusta 
menos es la cabeza de Zweig que pusieron hace unos años. Compararla con la magnífica 
estela de Stendhal de Rodin.  

Al regresar a casa he encontrado en un saldo un libro que me está regalando una 
tarde y una noche de felicidad: JOURNAUX DE DAMES DE COUR DU JAPON 
ANCIEN. Son los diarios de Sarashima, Murasaki Shikibu - nunca amaremos lo 
suficientemente su GENJI - e Izumi Shikibu. Tres damas del siglo XI de una milagrosa 
delicadeza. 

 
Había “algo” en las mujeres que va desapareciendo. No la belleza. Acaso ahora son 

más hermosas que nunca. Sino el poder consciente de esa belleza. Pienso en las miradas.  
Pienso en Ana Karenina cuando Vronsky la ve por primera vez en el tren. Ésa 

mirada “acariciadora”.Tolstoi la precisaba si no  recuerdo mal con ojos pardos, largas 
pestañas. 

 
 

⌘ 
 
Ayer, Maram. Se va a Belgrado a dar unas lecturas.  
Ha vuelto el calor, espeso; hasta las ideas parecen pegajosas. 
Dos libros magníficos. Me los ha regalado Carmen. Uno con toda la obra de 

Toulouse-Lautrec (tengo varios, pero ninguno tan completo y con láminas tan perfectas) y la 
edición de Montaigne de la Pléiade, la de 1967, con el texto que estableció Thibaudet. Lo 
buscaba hace tiempo, para poder llevar en viaje toda su obra, como siempre me acompaña 
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mi viejo THE OXFORD BOOK OF SPANISH VERSE (completado por mí), o 
Shakespeare y Tácito.  

Hablo con Rafael. Lo  encuentro muy intranquilo - aunque le pone humor -  por lo 
que sucede en España… y en Europa. Espero que nunca lleguemos a decir como Byron: I 
learn’d to love despair. 

 

⌘ 
 

Como dice Pla de un Agosto suyo aquí: Estoy en un baño maría. Un calor estático, 

creo que decía, irrespirable, bochornoso, de efectos desmoralizadores. 

Ayer, una de esas desagradables - aunque perfectamente coherente con los tiempos 

que corremos - experiencias. Ya me ha sucedido con algunos libros  podemos decir 

“fundamentales “. Bien, a lo que voy: No tenía aquí las REFLEXIONES SOBRE LA 

REVOLUCIÓN EN FRANCIA de Burke; solamente la edición española, pero la necesito 

en inglés. Así que me acerqué a Gibert, que lo tiene todo. Y ahí empieza lo kafkiano. En los 

varios Gibert de Saint-Michele, nada; ni en la sección de Historia que ampliaron en mi 

calle. Entonces empezamos a buscar por el ordenador de las tiendas: fantástico: no sólo no 

está (y yo buscaba algo muy normal, la edición de Penguin), sino que el ordenador daba por 

“agotada” la edición francesa, y hace bastante. Entonces fui a L’ecume des Pages... Lo 

mismo; y a otras dos librerías bastante buenas en Historia. Nada. También estuve en 

Delamain. Y me acerqué a Galignani,  ya por simple curiosidad. Tampoco, aunque “podían 

pedirlo”. Se me aviva el espíritu rastreador, y aún adivinando el resultado, seguí mi busca, 

en francés, en inglés, por varios sitios. El resultado es que, en inglés, al final, y de viejo, he 

encontrado en la pequeña (pero bien surtida;  un buen librero) de Monsieur le Prince, “San 

Francisco“, la espléndida edición de Oxford University Press, con prefacio de Rafferty, y 

que incluye otros escritos relevantes. En excelente estado y perfecta para llevarlo en el 

bolsillo.  

Pero no en francés, que es lo importante para este caso. Ninguna referencia. Esto es: 

una de las obras fundamentales del pensamiento, un pedazo de Historia que debería estar 

en toda librería y biblioteca... épuisé. Y eso me lleva a considerar el por qué: No existe 

porque voluntariamente ha sido abandonado Burke en la umbría de lo que no es deseable 

que se lea. Pero junto a ese desastre: en casi todas las librerías, ¡cuatro libros sobre Podemos, 

y con destacadas menciones como “La esperanza democrática de Europa” o “La 



 
 

229 

democracia del siglo XXI”. Claro. Me ha sucedido algo parecido con otros libros de mis 

imprescindibles - de Popper (que tardó treinta y  cuatro años en ser traducido en Francia), 

Hayek, von Misses... -.  Y si lo pienso, no deja de ser coherente que quienes dominan el 

mundo “cultural “ traten de dejar fuera de la fotografía a quien como Burke dejó tan claro 

qué cáncer devastador se había criado en las entrañas de esa Revolución que tanto les gusta 

exaltar. Pero cómo entender todo lo que ha sucedido después: el cerco a la Libertad, a la 

Religión, la puesta en tela de juicio de la Propiedad… la desconfianza de Burke a los frutos 

de la Razón, su miedo a tenerla como capaz sólo por sí misma de cambiar la sociedad... Su 

defensa de la tradición resulta insoportable. Yo no he dejado de tener a Burke entre mis 

libros de cabecera desde mis 35 años; sé, como él, lo peligroso que resulta no tener en 

cuenta lo sancionado por los siglos de Historia, lo que produce el bien y produce el mal. 

Cuánto me ha ayudado a comprender, a razonar...  

 
 

⌘ 
 

Veo LA SAGA DE ANATAHAN. Hacía cinco o seis años que no había vuelto a esta 
película asombrosa. Verdaderamente es el testamento de von Sternberg; algo más allá de lo 
que entendemos por cine. Es - como sucede con Mizogushi - pura escritura, escritura con 
una cámara y esa voz del narrador. Seguramente mañana volveré a verla. Creo que no 
puedo mejorar lo que dije sobre ella  en mi DESOLADA GRANDEZA. 

 
Y una tarde muy agradable: LO SPEZIALE - bendito sea Haydn - y el viejo y 

querido Vicens Vives. 
 

           Vengo leyendo (completa solo una vez, pero capítulos sueltos, muchas), desde mis 
treinta años más o menos, la historia de LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL de 
Churchill. Siempre he admirado al viejo como escritor, y como gobernante... y como 
aventurero. Algunos aspectos de su ejecutoria en aquel desastre, como la vasta destrucción 
por bombardeos de tantas ciudades alemanas (aunque entiendo que arrastrado ya el 
conflicto a los abismos, era fácil caer en esa locura) me repugnan. Pero la lucidez de su 
cabeza cuando escribe, esa escritura palpitante, sobre el camino hacia la guerra... la suma 
de errores de los gobiernos británicos, y de los aliados, la incapacidad "pacifista" para dar 
los pasos necesarios que pudieran frenar a Alemania, sus consideraciones, y sus retratos de 
aquellos gobernantes, lo mismo ingleses que alemanes o italianos...Qué pluma. Mojada en 
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fuego. Estos días he vuelto para distraerme - aquí no tengo la Historia entera, sólo tres o 
cuatro volúmenes - al primero: DE GUERRA A GUERRA. Y sigue pareciéndome 
admirable. Yo creo que debería ser lectura imprescindible para todos aquellos que quieran 
estudiar esos años trágicos y tratar de comprender el alma de aquella Europa. 

 

⌘ 
 

Esta mañana me he quedado, como suele decirse, de piedra. Por TV han emitido el 
acto de imposición de la Legión de Honor a los tres jóvenes norteamericanos y un profesor, 
creo que inglés, como reconocimiento por su noble acción al impedir que un terrorista 
asesinara a los pasajeros del París (o Bruselas)-Amsterdam. La ceremonia ha tenido lugar en 
el Élysée. Bien. Presentes, algunas damas bien vestidas, lucientes uniformes, el Primer 
Ministro belga, representación oficial de EE.UU., y... el inevitable Mr. Hollande. La belleza 
del salón, abrumadora. Entonces entran los cuatro honrados: el inglés, correctamente 
vestido, aunque yo hubiera preferido traje obscuro; pero los tres jóvenes ¡en camisa de 
manga corta (creo haber visto un polo rosado)! 

He apagado el televisor. No es que la Legión de Honor sea lo que fue. Se ha 
otorgado en ocasiones, y no se ha concedido en otras, como el Nobel, que merece no 
aceptarla. Pero por todos los demonios: a una ceremonia así hay que asistir vestido 
correctamente. Por supuesto que a esos valerosos muchachos nadie les había dicho nunca lo 
que hay que hacer en cada momento, y si dieron muestras de valor en el tren se debe sobre 
todo a su educación militar. Pero en esta sociedad venidas a menos de "colegas", imagino 
que pensaban que podían presentarse vestidos así. Lo que no entiendo es que no sobreviva 
el suficiente protocolo para indicar - como a veces se hace en algunas cenas - el atuendo 
deseable. Hasta, de no tener ropa con ellos, su Embajada debería haberlos provisto de un 
traje obscuro y una corbata correcta.  

Me ha venido a la cabeza aquello que cuenta Madame de Genlis de que los 
caballeros no se tuteaban, aunque lo tuvieran por costumbre, si había una dama presente, 
de la misma forma que usaban entre ellos el Tu y el Vous según salieran o entraran en 
determinados salones. 

En fin... 
Hablo con Noelia (si se puede decir "hablar" a hacerlo con este aparato tan 

moderno). 
Hablo con Rafael y con Miguel. Dicen que están cociéndose de calor allí. 
 
Anoche volví a los Diarios japoneses. Son una hermosísima lectura. Y me traían 

aquella frase de Madame de Staël, me parece que de sus reflexiones sobre Maria Antonieta: 
“Confiarse en la felicidad”. 
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Hoy ha sido un día muy "de París": gris, fresco, de pronto el sol, en momentos un sol 
que picaba, inmediatamente lluvia fuerte, pero quince minutos, luego otra vez el sol 
saliendo como rayos laser de un cielo cubierto... y así todo el día. 

Ha regresado Quiñonero. Hemos quedado para vernos mañana. 
Hablo con María144. Lo está pasando muy mal con un problema creo que llamado 

neuralgia del trigémino, muy doloroso.  
 

⌘ 
 
Me he divertido mucho con Pierre Louÿs y su MANUEL DE GOMORRHE y 

L´ILE AUX DAMES y el MANUEL DE CIVILITÉ POUR LES PETITES FILLES. No 
lo había vuelto a leer desde hace más de quince años. Pero ayer tarde encontré en un saldo 
estos libros - a 2 euros - y los he comprado para tenerlos aquí. Hace años me hice con una 
edición maravillosas de su AFRODITA. 

Conforme leía iba sintiendo qué  cerca están las experiencias de Louÿs y las mías. 
Más que las experiencias, la forma de entenderlas. Me pasa como con el misterioso "Walter" 
de MI VIDA SECRETA. 

Bueno... deben tener que ver los años con esta sensación, que cada vez es más 
frecuente; pero como Petronio, animus quod perdidit optat atque in praeterita se totus 
imagine versat. 

 
------------- 
 
Hoy me ha dado una sorpresa encontrarme - me ha localizado no sé cómo - con 

Fernando de Lanzas. No sabía de él hace años, cuando me ayudó desde su Dirección 
General en Ardentísima. Me ha dicho que vive ahora aquí, porque está en la Embajada de 
España ante la Comunidad Europea, con Wert, desde hace dos o tres meses. Hemos 
quedado en vernos lo antes posible. 

 
 
--------------- 

 
 
Esta noche, después de cenar he acabado el NOCTURNO V. Y al terminarlo, y 

nada hay que los relacione, he acabado el  poema "rabioso"145.   
                                                
144 Kodama. 
145 Pema XXX. 
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⌘ 
 
        Esta noche estaba leyendo a Montaigne - a dos por tres abro su libro y por donde sea, 
leo un rato -; el capítulo V del III. Y me venían retazos de una conversación con Ami, no 
hace tanto; ella se sorprende mucho (no acepta) lo que esas páginas dicen sobre las mujeres, 
nuestras relaciones  con ellas... y además con esa cerrazón tan femenina que no hay por 
dónde entrarle. Y creo que el problema de su incomprensión está en ese muro de lo que 
podemos llamar “modernas obligatorias convicciones” que ponen en guardia ante cualquier 
discurso que, aunque sólo sea aparentemente, dude de lo que nuestra época sitúa como 
incuestionable, y que tantas veces no es sino un caminar hacia precipicios. Porque la verdad 
es que el problema no es, acaso, lo que Montaigne reflexiona, sobre todo teniendo en cuenta 
diferencias notables en costumbres; sino que algo muy fuertemente inoculado en lo que 
ahora somos, impide ver con limpieza el fondo de lo que el viejo nos cuenta. Porque lo 
fundamental de su forma de ver el mundo y la vida no es sino la prevención de lo 
desastroso: y sobre ese temor, arropar dos conclusiones – hoy perseguidas, desde luego – que 
a mí sí me siguen pareciendo muy a desentrañar sin prejuicios: La necesidad de un orden 
familiar, sin el cual no hay sociedad posible, y lo que pudiéramos llamar la “satisfacción” de 
ese amigo que tenemos abajo y que tantas veces va por su lado. Son ideas que por cierto 
siguen muy de cerca a los “Clásicos”. Porque si quitamos decorado Francia finales del siglo 
XVI, lo que Montaigne sostiene es que el matrimonio debe tener bases más sólidas - 
perdurables - que la pura excitación genitalamorosa, puesto que sus fines son otros que el 
placer sexual, teniendo en cuenta lo efímera que suele ser esa pasión, y - lo que a mi 
entender Montaigne vio con una lucidez asombrosa (y ahí sí existe una bomba muy 
destructiva y contraria al pensamiento moderno donde la sexualidad agoniza) - que el placer 
verdaderamente satisfactorio está vinculado a lo azaroso, a lo pasajero. En fin... lo que mis 
pensamientos conforme leía esas páginas admirables, mezclándose con el recuerdo de la 
conversación (en realidad, conversaciones; porque muchas veces hemos hablado de esto) 
con Ami, han acabado por traerme, y aquí me tienen ustedes ya casi presintiendo el alba, es 
un seductor proyecto de libro: Una conversación con Montaigne, paseando, una de estas 
extraordinarias mañanas de final de Verano (o quizá mejor que fuese en Otoño), 
sentándonos de vez en cuando, sería un buen sitio el Montsouris, o el Luxemburgo, para 
luego dejarnos ir junto al río; trocear, como si fuera él hablando, ese capítulo V, y yo 
respondiéndole y planteando algunas cuestiones derivadas de los cambios históricos. No 
sería sino lo que siempre ha sido Montaigne para mí, un amigo; conversaciones con un 
amigo. Y me permitiría además reflexionar sobre muchas cosas. Es una “invitación” que me 
apetece aceptar. Tengo que meditarlo... No es que, la verdad, me encuentre muy movido a 
escribir. Tengo “parado” lo de Federico II y lo que empecé a redactar sobre el Príncipe de 
Ligne. Pero también sé que no puedo No escribir - al fin y al cabo es lo único que he hecho 
toda mi vida, y será la inercia -; y sé que si no ocupo mi cabeza con algo que me interese, los 
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pájaros negros anidarán con crías más letales. Y estas “conversaciones” con mi maestro 
pueden distraerme mucho y bien. 
 

⌘ 
 

Bueno, hoy empieza Septiembre, pero tengo la sensación de que el Verano va a 
continuar. Ayer fue "prohibitivo". En fin... 

Leía anoche al viejo Ovidio y pensé qué diría hoy - él que bien sabía de qué va "eso" 
- cuando, con los pubis bien poblados, ha ido desapareciendo ese impagable lenguaje "de 
cama" que tanta dicha nos ha proporcionado a lo largo de la Historia. Y qué bien lo 
expresa: 

Sentiat ex imis Venerem resoluta medullis 
faemina, et ex aequo res iuuet illa duos. 
Nec blandae uoces iucundaque murmura cessent 
nec taceant mediis improba uerba iucis. 
Esos sensuales murmullos, esas palabras mórbidas del deseo satisfaciéndose, "sucias", 

que uno debe escuchar en la plenitud del placer. ¡Ese tuétano abrasado! Esa palabra exácta: 
blandae. 

Ah. 
 
Hablo con Rafael, y por allí, peor. 
Alfredo me dice que el Ateneo de Pamplona me invita para presentar allí los dos 

libros de Conversaciones. Podría acaso juntar ese viaje con el de Santander, pero las 
comunicaciones son algo complicadas. Lo mejor sería el vuelo a Biarritz, como la otra vez, 
donde me esperaría Alfredo, de allí a Pamplona, y luego, porque no hay otra forma, un taxi 
,a Santander, y regresar a París desde Bilbao, porque los vuelos con Santander son con 
enlace y pierdes un día. Ya veremos. 

Pensaba en algo que leí en GENTLEMEN de Stevenson, y que si escribiera en mis 
vigas como Montaigne, lo pondría: Hombre que en cada circunstancia de su vida, sabe lo 
que debe hacer y cómo hacerlo con elegancia. 

 
---------- 
 
Muchas veces me pregunto: ¿Sería lo que soy - quiero decir, este container de 

Memoria - sin sentirme un eslabón entre un pasado honorable y un futuro que quién sabe? 
Creo que fue muy importante que mi educación no se deformase por colegios. Porque 
verdaderamente donde me hice fue en la casa de mi abuela y luego en la de mi abuelo. Y no 
por mis lecturas - mi madre sí leía mucho; a los demás no les importaba demasiado -: lo que 
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educaba era el ambiente, aquel “mundo” donde se conservaba lo que era más grande que 
nosotros: la Memoria, desde objetos a comportamientos; su sentido religioso, aunque yo 
haya sido agnóstico desde muy joven; el respeto por la Cultura… La imagen de mi abuela 
anciana, en su sillón, en aquella sala que había sido el dormitorio donde yo nací y donde ella 
moriría y donde después dormiría mi madre, repitiendo en la aceptación de su ceguera y en 
su gusto por la vida un orden de vivir que se transmitía en cada gesto, en cada palabra, en la 
sabiduría de sus reflexiones probadas por la Historia; la imagen de mi madre aceptando 
tantas angustias de la vida, la muerte de mi hermana, mis correrías por un mundo que 
seguramente le chocarían muchas veces…, y allí, sola, con un libro de Emerson en las 
manos, o de Stevenson, o de Borges... 

 

⌘ 
 
España, como es sabido, de vez en cuando pierde la cabeza. Puede que ahora 

estemos viviendo uno de esos momentos indeseables.  
Que unos cuantos políticos desaprensivos, lo mismo de Cataluña como del gobierno 

de la nación, se hayan adentrado sin escrúpulos por el camino de la sedición, de la alta 
traición, y que debería ser una cuestión correspondiente sólo a la Justicia y resuelta con el 
encausamiento y condena de los organizadores de la desgracia, se haya convertido, por obra 
y gracia de todos esos políticos - empezando por el Poder central que lo ha consentido - en 
un envilecido proceso independentista in crescendo sobre los railes de un nacionalismo 
exacerbado y delirante... Lo que debió - y pudo - ser cortado de raíz, insolentemente, 
"españolísimamente" (el cainismo ibérico permite usar esta palabra) ha derivado a unas 
elecciones regionales que todos han engordado hasta convertirlas en decisivas para ese 
proceso independentista. Que unas elecciones "locales" terminen como el rosario de la 
aurora, no es la primera vez que España lo sufre. Y la ceguera y la incompetencia - y una 
notable cobardía y ¿por qué no, qué componendas? - de los partidos gobernantes, cebando 
a ese animal insaciable, no sé si no es alta traición en mayor medida que los tejemanejes de 
una piara de corruptos buscando con el blindaje del poder en sus manos, el ocultamiento de 
todo su pillaje. 

Bueno... En menos de un mes asistiremos a esa farsa tragicómica de las elecciones. 
Que ganan los sediciosos - que no creo que sumándoles los embaucados por una Enseñanza 
y una serie de poderes dejados en sus manos por el Gobierno central desde la Transición, 
lleguen al 50% -, pues ya veremos...; yo creo que ellos mismos, quitando cuatro locos, deben 
estar aterrados. Que ganan "los otros", pues a seguir por el despeñadero (y la rapiña), con 
una sociedad fracturada, y además con ese poder "derrotado" pero absolutamente 
legitimado ya, "reconocido", digamos, por el Poder central. España hiede. 
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⌘ 
 

Muchas veces me pregunto si soy un adicto a la Duda o si no será que aún estando en 

cada momento bastante seguro de lo que he llegado a pensar, en ese mismo instante sigo 

deseando ver si  algo contradice razonablemente mis conjeturas y me lleva a abrirme a 

aceptar otras ideas.  

 
 
Es tan azarosa la vida... Como me dijo una vez don Emilio García Gómez: Estoy  

perfectamente, mi querido Alvarez. Pero, claro, puede ser cuestión de cinco minutos. 
Anoche estaba viendo tranquilamente CRIMES AND MISDEMEANORS, que me 

parece una obra magnífica de Allen; me levanté para ir al dormitorio ya no sé a por qué, y 
al entrar sufrí un resbalón que pudo tener consecuencias bastante desagradables. Resulta 
que había una gotera justo sobre la entrada y como el suelo es de madera, era como una 
pista de hielo. Me resbalé muy violentamente, la pierna izquierda se dobló y la derecha se 
estiró brutalmente; caí de espaldas  con un fuerte golpe en la espalda. Afortunadamente (eso 
parece) no ha tenido consecuencias, pero la espalda me duele bastante. Carmen está 
dándome unas pastillas contra la inflamación y una crema para el dolor. Pero las piernas, 
sobre todo la derecha -menos mal que no la izquierda, donde aún me resiento a veces de la 
caída en el De Gaulle- está muy dolorida, tanto que me resulta difícil andar. 

Ya veremos qué pasa. Mientras se quede en dolor, ya irá, supongo, pasándose. Pero 
pienso que pude haberme lesionado la columna o  incluso golpearme la cabeza por detrás. 
Hubiera estado bien acabar mi vida resbalando en casa146. Qué disparate. Me acuerdo del 
Príncipe Cantacuceno, toda la vida jugándosela con los aviones, y vino a terminar 
resbalando con una piel de plátano al salir de su casa. 

 

                                                      ⌘ 

 
 
Pensaba anoche - porque estuve "jugando" con uno de ellos - lo difícil que resulta (a 

mí al menos) traducir a Renée Vivien. Menos mal que tenemos la excelente versión de 
Aurora Luque. Es algo que no sucede ni con Gaspara Stampa ni con Safo, por ejemplo. 

                                                
146 Esa caída dio lugar un mes más tarde a un problema de rotura de menisco. 
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Pero Vivien creo que necesita la voz de una mujer - aunque en Literatura no hay géneros, 
sino altura de vuelo -, su conocimiento "carnal", el abismo de sus sensaciones. 

 
------------- 
Contemplar el mundo y la vida con la mirada de Tácito. O de Tucídides. Esa mirada 

era de un hombre cuya mano, si empuñaba la pluma, había empuñado también la espada o 
firmado decretos empapados de realidad de la vida; hombres que habían pisado los caminos 
obscuros de la Historia. Y eso da a su pulso un vigor y una limpieza que me emociona. No 
fueron ratas de biblioteca que luego nos endosan momificados memorandums, sino 
hombres  inmersos en la vida hasta los huesos.  

Me acuerdo de aquello del doctor Johnson, diciéndole a alguien que se quejaba del 
mal trato infligido a la marinería Real: Los soldados y los marineros tienen la dignidad del 
peligro. ¿Quién no se avergüenza de no haber vivido la aventura del mar o no haber estado 
en una batalla? 

 

⌘ 
 

Me ha despertado un sueño muy agitado. Y sé que he visto escenas desagradables, 
pero no las recuerdo. Sé que había un rinoceronte atacándome. Está amaneciendo. 

Vueltas al poema que escribí anoche147. Pienso que en realidad lo que debo es dar 
Gracias a Mí mismo.  

La luz que está entrando anuncia un día hermoso. 
Pero la pierna sigue molestándome demasiado para salir a pasear. 
Hablo con Julio Martinez Mesanza. Pasa del ardor, en todos los sentidos, de Tel Aviv 

al frío dreyeriano de Estocolmo. Como yo, ve ya muy poco “posible” aparte de lo que dice 
ese verso mío: No ser uno de los asesinos. 

 

 
 
Es curioso hasta qué punto los sucesos políticos - que pese a su gravedad son el 

producto de individuos bastante toscos y de una inteligencia despreciable - ocupan gran 
parte del pensamiento de todos nosotros. Yo mismo, ¿cuándo imaginé que perdería tanto 
tiempo considerándolos? 

Cómo echo de menos aquella salud mental de nuestros veinte años, cuando sólo nos 
importaba gozar de la vida, de las mujeres, los amores furtivos, la pasión de las noches de 
                                                
147 Poema XXXI 
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Poesía... o del poker, lo que fuera. Me acuerdo de la primera vez que estuve aquí. En 
Septiembre fue el proceso Jeanson. No recuerdo que perdiésemos (ni los más engolfados por 
la política) cinco minutos comentándolo. Toda la inquietud, que sí se palpaba en la calle -  
estaban frescas las consecuencias de la sublevación de Argel en Enero y la semana de las 
barricadas poco después; y hasta se hablaba de que los paracaidistas podían caer sobre París 
(de hecho el putsch del general Chale y con él Jouhaud, Zeller y Salam sería seis meses 
después) - no nos "tocaba". Y eso que pasábamos muchas veces por ejemplo por Maspero, 
donde se cocía todo el veneno de la Intelligentsia. Y había sin duda entre nosotros - (yo 
mismo) - almas tocadas por el fervor revolucionario. Soñábamos con cambiar el mundo, la 
vida, repudiábamos la sordidez y la parálisis de nuestra burguesía. Pero ninguno, salvo un 
alemán que nos frecuentaba, sentía que pudiera ser otra cosa que heredero de la Memoria 
de Europa.  

Pero esto de ahora es ya insoportable. El veneno de esta política, tan miserable, tan 
de vuelo bajo, ha inficionado hasta el último poro de la vida de todos. Ya lo advirtió 
Thomas Mann. 

Yo hace tiempo que vengo considerando que o se produce un cambio absoluto en la 
evolución de esta Democracia, se rectifica a fondo - lo que supongo muy improbable 
precisamente por cómo se ha constituido y los intereses que une a su perversión - o, después 
de acabar con muchos de nosotros, acabará consigo misma o por hundimiento en el caos y 
el Horror o por su derrota, incluso militar, por otras formas de vida que nada tienen que ver 
con la nuestra y que sin duda son  muy poco recomendables.  

Hay una serie de preguntas que vengo haciéndome desde hace tiempo, cada vez con 
más frecuencia, y que me turban, me duelen... Este sistema de convivencia social que yo he 
aceptado porque es el que me parece menos perjudicial, menos sangriento, menos violento 
en los cambios, la evolución política: la Democracia... ¿pero es verdaderamente ya lo que 
era, para lo que fue inventada? Creo que no conserva de ello más que ese ser menos violenta 
(aunque al precio de qué red de falsedades) - aunque tampoco los cambios de otra 
naturaleza hayan sido siempre feroces, ni las consecuencias de elecciones "democráticas" no 
hayan en ocasiones establecido tiranías monstruosas; y desde luego, los grandes pasos 
adelante de esas Civilizaciones que admiramos y nos “han hecho”, poco tenían de 
democráticos -, pero no ser incuestionablemente representativa ni como garantía de 
nuestras libertades. ¿Y entonces? Incapaz ya de evitar - es más, los segrega gustosamente - 
poderes preponderantes con peligro para esas libertades, y en esto incluyo desde la ruindad 
de la televisión a la insania de los partidos, ajenos a cuanto no sea sus intereses venales y su 
clientelismo; incapaz de ser gobernada sino por gentuza, o desalmados, "iluminados" y 
codiciosos resentidos; podrida por el igualitarismo... ¿entonces? Además, mi digamos 
adhesión “democrática” lo era en cuanto a la forma de elegir gobiernos, pero no en su 
extensión al resto de actividades de la sociedad, donde lo que es fundamental es la 
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supremacía de la excelencia, de los mejores. Y el sistema económico... Claro que el 
Capitalismo es el único que ha demostrado ser capaz de mejorar nuestras vidas, que cada 
día haya más seres humanos protegidos del hambre, del clima, de la enfermedad; ha sido el 
Capitalismo el que rompió de verdad las barreras sociales, el que ha hecho posible que las 
poblaciones crezcan y sin hambrunas... Pero cuando lo vemos contaminado de  pretensiones 
intervencionistas, cuando a veces pasa a entablillar el verdadero libre comercio - esas 
compañías inmensas, los trusts, los cartels, el inmenso negocio de la locura de las armas, el 
cubileteo del petróleo... -. Lo malo es que su contrincante, el Socialismo, es la inmersión en 
la ruina, la miseria; un cuerpo muerto que no puede hacer sino pudrirse.  Lo único bueno 
de la Economía es que al contrario de la política, acaba mejorando por sí misma: la 
Economía es inexorable, implacable. 

El hecho es que esta Democracia "actual" no creo que pueda resolver ya los grandes 
problemas, las grandes seguridades: una Justicia libre, independiente del Poder, la garantía 
de las libertades individuales, inviolables, el derecho a la diferencia, la verdadera libertad del 
comercio... Y por otra parte, es cierto aquello de Stendhal: “Los venecianos de 1770 eran 
más felices que las gentes de Filadelfia hoy”. ¿Entonces…? 

Qué difícil me resulta, cada día más, tragarme el sapo de todo esto.  
Y sobre todo, qué doloroso forzarme, pensando en el bien común (que ya no lo es, 

seguramente), a seguir "aceptando" estas formas de vida, cuando para lo único que “es”mi 
vida, lo que yo “soy”, resultan letales. Porque en este mundo rastreramente igualitario que 
ha secretado la degeneración del sistema, el Arte no tiene ya sitio, la Literatura se destruye. 

Hay insomnios en que a veces pienso: ¿Sufriré la misma enfermedad que esta 
Izquierda que aborrezco: no darme cuenta de que los cambios del mundo, de la sociedad, 
son de una naturaleza que ya lo que pienso, lo que mi experiencia me ha llevado a pensar, 
es obsoleto, no sirve? Porque hasta el último refugio, ese bastión donde me he atrincherado - 
el Arte, la Literatura -, y no sólo por su dicha infinita, sino porque era una fraternidad de 
seres humanos que “merecían la pena”, donde la excelencia se cocía... al desaparecer ha 
convertido en muy destructiva nuestra soledad.  

Últimamente pienso mucho en lo que hacían los romanos. Pienso en la República, y 
en momento contados, cuando era necesario para evitar cualquier deslizamiento social 
hacia el caos, o en guerra, o cualquier estado de emergencia: La Dictadura; un Dictador 
investido por el Senado, por un tiempo establecido, para poner las cosas en su sitio. Locke 
habló, me parece, sobre esto, lo que llamaba “Prerrogativas”. Igual que considero el sentido 
del Ostracismo que practicaban los griegos: cuando alguien sacaba los pies del plato o se 
veía venir con él lo que pudiera poner en peligro, socavar su idea del mundo y la sociedad, 
ese destierro que lo prevenía. Desgraciada - o afortunadamente - la Historia es lo que es, 
con trazo grueso; no admite los delirios de los Paul Louis Courier, sobre todo cuando lo que 
uno desearía ver “modificado” no es l´ornement du goût, sino afanes bastante más viles. 
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El mundo ha cambiado mucho y estos últimos años han sido terribles para el 

desenvolvimiento de una sociedad libre. A qué tendía "esto" ya lo sabemos por Tocqueville. 
Pero ni en su peor pesadilla, ni en las nuestras, pudimos imaginar que la representación 
política degeneraría en esta orgía partidista, que la vileza se apoderaría de la Ley, que la 
Enseñanza se convertiría en el vertedero falsario que hoy es, que la moral se sometería a 
tanta traición, que se exigiría la unanimidad en la basura intelectual, que los parlamentos se 
convertirían en máquinas sin límite en su poder de legislar, donde cualquier dislate pueden 
ser leyes por la aprobación de un voto interesado. Y como decía, me parece que Schiller, ni 
los Dioses pueden contra la estupidez humana.  

Y hay componentes “nuevos” en esta descomposición. La Revolución Francesa puso 
en marcha - estaban ya en camino con todos los estupefacientes intelectuales del XVIII - los 
mecanismos despiadados de la Razón como único gobernante de nuestras acciones. Y con 
los desastres que la Revolución provocó - el peor de los despropósitos humanos: imaginar 
que se puede decidir el mundo – nacieron también las tendencias políticas que conocemos 
como Derecha e Izquierda. Ese enfrentamiento se ha mantenido en candelero todo el siglo 
XIX y la mitad larga del XX. Pero es sobre todo a partir del final de la Segunda Guerra 
cuando empieza a engordar otro monstruo, implacable, cebado por la soberbia de “la 
Igualdad”. Se desenjaula su hambre, como diría Hugo, y ya es una voracidad que depreda 
en todos los espacios y que hace salir de sus cubiles todos los rencores destructores de la 
sociedad. Y el problema ahora no es ya el viejo duelo Derecha/Izquierda, ni aún en sus 
extremismos; es el Caballo de Atila de la incultura, la brutalidad, todos los desatinos, 
ocupando el poder. Una guerra cuyo corazón es el odio de lo inferior a lo excelente. 

Y junto a ese cáncer, el espectáculo desalentador, doloroso, insoportable... de la 

destrucción de lo que hemos sido, de nuestro mundo. La gente - porque de los dirigentes 

para qué hablar (casi siempre, gentuza; incultos, sin principios morales, sin conciencia, y 

además de una inteligencia muy rapada; cuando no notorios delincuentes) - aceptando, y 

con gozo, este camino de horror a caballo del llamado multiculturalismo, la abyección del 

pensamiento “correcto” y una tolerancia suicida - que no es sino cobardía y barbarie -  a lo 

que no es tolerable bajo ninguna justificación... En fin. Es una sensación como si estuviera 

cayendo el telón sobre lo que ha sido Europa.  

Quizá todo esto es difícil de entender hoy, cuando tanta sal de la desinformación - y 

de la maldad ideológica - ha devastado los campos de la inteligencia libre, conocedora de los 

complicados movimientos de la Historia. Yo mismo, me resulta muy difícil que incluso 

amigos que bien me conocen, y que son inteligentes y cultos, comprendan qué quiero decir 

cuando a veces argumento a favor de una visión del mundo y la vida conservadora. Saber -o 
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al menos uno, con lo que sabe, lo piensa - que jamás las revoluciones han creado nada 

perdurable; beneficioso, y que sólo la lenta modificación de costumbres y pensamiento han 

podido edificar sólidamente situaciones mejores; y además unas reformas que se han 

desarrollado sobre una sabiduría muy profunda de la tradición, porque la tradición no es 

sino lo que  siglos y siglos han ido decantando de nuestras acciones hasta ver qué soluciones 

son mejores, y que caminos conducen al desastre. 

Hay que saber, ser muy conscientes de nuestros actos. La Historia nos enseña 

ejemplos. Qué hemos sido, cómo, qué nos ha ido haciendo. Saber qué puede ser bueno y 

qué malo. Pero no predice ni siquiera mañana por la mañana. No hay leyes del devenir 

histórico. 

           A veces uno está a punto de caer en aquella mediobroma que Borges le decía a 

María Esther: He ido dejando de ser liberal. Creo que ahora soy partidario de una 

dictadura ilustrada que no fuera demagógica. 

            Podemos decir que es bueno lo que esa tradición ha sancionado como posible y 

aceptable. En realidad todo podría resumirse en esa frase de Montaigne que tanto me gusta: 

dejar que la costumbre imponga la ceremonia. 

 
A mis setenta y tres años estoy llegando a conclusiones lacerantes. La digestión es 

dificultosa. 
Convencido de que esto no tiene arreglo por sí mismo, y que seguramente cualquier 

alternativa puede ser peor; que lo más razonable es imaginar que será una catástrofe, por su 
imposibilidad, lo que modifique el discurso de este desatino... Pero eso no quiero verlo. Y 
tampoco quiero participar en esta trituradora de nuestros sueños, de cuanto hemos 
conseguido, de lo que verdaderamente somos. 

Recuerdo algo que me pareció excelente cuando leía las conversaciones de Berlin 
con Jahanbegloo, y donde me sentí “muy retratado”. Lo tengo aquí a mano y voy a copiar 
el párrafo: 

“No puedo resumir mis creencias en dos palabras, pero pienso que lo único que 
existe en este mundo son seres humanos, cosas y las ideas que la gente tiene en la cabeza: 
metas, emociones, esperanzas, miedos, elecciones, visiones imaginativas y todas las demás 
formas de la experiencia humana. Es de lo único que estoy al corriente. Pero no puedo 
reivindicar la omnisciencia. Tal vez hay un mundo de verdades eternas, valores, posible de 
ser percibido por el ojo mágico del pensador auténtico, pero seguramente ese pensador 
pertenece a una élite en la que a mí, me temo, no me han admitido”. 
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... Lo que hemos sido... O lo que hemos creído que éramos. Pero ante la abyección 
de los tiempos, esas palabras de Quevedo: Y aquella libertad esclarecida / que en donde 
supo hallar honrada muerte / nunca quiso tener más larga vida.  

No deseo ya más que me dejen solo. Como pedía Espriu. El tiempo que pueda, 
seguir alimentando mi mundo. Por supuesto, no callarme nunca; decir siempre lo que 
pienso si me lo preguntan. Seguir con mi forma de vida. Disfrutar siempre que pueda de los 
placeres que hacen más llevadera la vida. Y si alguna vez vienen por mí, intentar llevarme 
alguno por delante. 

 

⌘ 
 
Pensaba esta tarde en lo que monsieur Dupont hizo antes de suicidarse: destruyó 

todos los objetos preciosos que había en su casa - que pronto sería del señor Clay, que lo 
había llevado a esa decisión helada - y no dejó más que los espejos, para que Clay viera 
siempre su rostro de verdugo148. 

 

⌘ 
 
Bueno... Ya está aquí el "fresquito", y me parece que para instalarse otoñalmente. 

Mejor. 
He pasado estos días, mientras dejo reposar los poemas (y la pierna), releyendo 

L’ÉDUCATION DE HENRY ADAMS y repasando mi traducción de Kavafis y la de 

Villon. No sé si hice bien en ser tan literal con Villon, pero acaso el tono seco - menos en las 

baladas - le convenga. No lo sé. Tengo que considerarlo. Para cualquier reedición creo que 

debería añadir los poemas en jargon. Y me gustaría, si lo saca Abelardo, meter algunos 

grabados de la edición Levet.  

Hablo con Luis Antonio. La muerte de su madre ha sido para él - es natural- un 

arrasamiento de casi todo su mundo. Además le ha obligado a tomar contacto directo con la 

realidad no menos devastadora, todo el problema de la herencia, del papeleo, del robo del 

Estado… Yo conozco bastante, por desgracia, de eso. No sabe muy bien qué hará. Le da 

vueltas a la idea de vender la casa y vivir en un hotel, con pocas cosas. Yo estoy  de acuerdo. 

Creo que para un escritor el hotel es una extraordinaria protección. Sobre todo por no tener 

                                                
148 Se refiere a UNA HISTORIA INMORTAL de Karem Blixen- 
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que pensar en nada. Y me decía Luis Antonio algo bastante razonable: Quien ha tenido 

acaso no necesite seguir teniendo. Aquellas primeras ediciones, aquellos objetos… Sí, eran 

recuerdos. Pero eso ya está en la memoria. Eso es algo que yo mismo me he planteado a 

veces. Porque lo que a un escritor le resulta insoportable es que haya cosas que dependen de 

él, y su consecuencia: que él dependa de cosas que nada tienen que ver con la Literatura y 

que le devoran su tiempo y su cabeza. Lo pensaba el otro día, viniendo de Ópera en el 21: 

Qué a gusto voy en el autobús. Yo que tanto he gustado de los coches. Y ahora no lo 

soporto. Cuando estoy en mi coche: puede pararse, puedo atropellar a alguien, otro coche 

puede golpearme, tengo que estar pendiente de semáforos y otras estupideces. Monto en el 

autobús y soy libre, voy viendo el mundo, pensando. Sí, autobuses o taxis. Y lo mismo 

sucede con todo. Y cada vez creo más que un artista no debe tener otras preocupaciones 

que las de su Arte. Y lo que a este le convenga, alimente.  Esa paz, y de vez en cuando, y de 

esto sabían mucho los grandes Papas del Renacimiento, salir de ese líquido amniótico y 

bañarse en el abismo… Y luego regresar a esa soledad creadora. 

 

 

⌘ 
 

A ver si antes de que empiecen las lluvias más frecuentes podemos acercarnos a 
Rouen. Es tan hermosa. Además me servirá para un triple homenaje: a Flaubert, a la 
Doncella y a Monet, que pintó la fachada de la Catedral. 

Y el museo... porque tiene buenas colecciones. 
 
 
 
Como dice Toulet, l’opium est un dieu qui garde, contre le profane, ses mystéres 

éleusiens. 
 

⌘ 
 
Ese instante que se sitúa entre la desesperación y una absoluta frialdad. Decidir si el 

libro que has escrito merece la destrucción o dejarlo para que lo destruya el tiempo. El 
único que no puede juzgar es uno mismo; puede decidir - como sucede en las historias de 
amor - si sale cortando o no. 
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Bueno... siempre nos quedará, como recuerda San Agustín, ese Tolle et lege. 
Ah, poder decir como Stevenson: Glad did I live and gladly die... Home is the sailor, 

home from the sea / and the hunter home from the hill. 
 

⌘ 
 
Repaso por última vez SEEK TO KNOW NO MORE. Tengo la sensación de que 

yo no puedo hacerlo mejor. Lo último que he escrito tiene un tono excesivamente directo. 
Pero creo que lo que quiero decir en esas páginas - lo que necesito decir - no tiene otra 
forma. He buscado un tono cercano a lo que James Lewis Farley dijo de los versos del rey 
Harald Hardrada:  Madrigales “de hierro”.  
            Así, este Diario debe terminar aquí. Acabado el libro, no tiene ya sentido, porque mi 
vida - sobre todo para mí - cada día tiene menos interés. Así que A Dieu donq. En París este 
once de Septiembre de Dos mil quince. 
 

 

 
 


