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          No ha habido ningún Álvarez antes de Álvarez. Hombre inteligente y libre, a 
quien el Arte y la Vida han pulido y refinado, no ha habido a mi entender, en 
España, desde el último tercio del siglo XX y hasta nuestros días, poeta de mayor 
altura, en proporción con la cual injustamente no ha gozado, por parte del 
mezquino mundillo de la poesía, sino de una menguada consideración, como si de 
un oscuro complot urdido se tratase. No hay duda sin embargo de que su obra no 
ha cesado de fascinar e influir a muchos poetas hasta hoy día. Porque leer hoy la 
poesía de José María Álvarez —muy celebrada por el lector inteligente— y meditar 
acerca de la alegría permanente que siente este hombre por haber dedicado su vida 
a ella, produce asombro y fascinación y, a la vez, sugiere la idea de que la única 
salvación de nuestra Poesía pasaría quizá porque apareciesen dos o tres poetas más 
con la misma grandeza, el valor y la serenidad en el espíritu que tiene la suya. 

            Aficionado a alambicar y mezclar las cosas de la vida con la literatura, en sus 
versos y en su oratoria despliega todas las galas de su talento, pero también dispara 
las más aceradas saetas contra todo lo divino y lo mundano, previniéndonos a cada 
paso de que la Libertad está en peligro. José María Álvarez, poeta, viajero ilustrado, 
un hombre que lo ha visto todo, lo sabe todo, lo ha leído todo —no en vano su 
principal ocupación ha sido y es la lectura de buenos libros—, su Poesía 
inevitablemente ha de trascender, pues está ungida con los sagrados óleos del Arte 
y del Tiempo. Tiempo que la ha de estimar en su justa valía.  

             Durante el mes de Enero de 2009 tuve el honor y el placer de visitarle en su 
casa de París, en pleno Barrio Latino, a pocos pasos de Notre Dame, la vieja 
catedral bordeada por el Sena, donde el poeta vive (como bien dice) en una especie 
de exilio dorado, bajo la atracción misteriosa y casi invencible que ejerce sobre él la 
ciudad más esplendorosa y elegante del mundo. Recuerdo, la tarde que llegué con 
mi grabadora de mano y los últimos libros que me tenía que firmar y dedicar, la voz 
de Álvarez arriba, al final de la escalera, mientras subía a su casa —me esperaba en 
el rellano—, esa voz cavernosa, con su habitual alegría, clamando: “Estás pisando 
unos suelos treinta años anteriores a la Revolución Francesa”. Con su hipnótica y 
penetrante mirada, me fue explicando que todos los suelos de la casa, así como las 
enormes vigas de madera en el techo, e incluso la hermosa chimenea, eran de mitad 
del siglo XVIII. Otro día me contó que justo en el portal de al lado había vivido el 
mismísimo Napoleón, cuando aún no era cónsul.  

            Fueron otra vez días muy felices, días intensos, como son siempre los días 
junto a Álvarez, no dando al cuerpo más que el leve descanso. Días lumínicos, de 
largos y emocionantes paseos, de agradables conversaciones —que han quedado 
plasmadas en este libro—, siempre con ese cielo, como él dice, inmenso y 
omnipresente de París, transmitiéndome en pequeñas dosis el tesoro de su 
sabiduría, su inextinguible sed de saber. También el tesoro de su amabilidad y de 
su ternura. Porque Álvarez es como un niño grande, un niño feliz y enamorado, 
inquieto y desasosegado unas veces, tranquilo y reposado otras, uno de sus 
encantos radica en que nunca se sabe lo que va a decir o hacer en el momento 
siguiente. Así contagia a los que le rodean su fascinación por la Vida, por el Arte, 
por la Poesía, siempre con la serenidad que da el ser y sentirse poeta verdadero.  

           De semblante noble, de viva y curiosa imaginación, sintiendo a veces 
desprecio del mundo, con la solemne grandeza de un personaje de la edad Antigua, 
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sus palabras son siempre honestas y leales, y hablan de alguien cuya vida ha sido 
un apartarse de todo lo que no representase sacrificio por la Poesía. Lector 
infatigable, por sus venas corre el veneno de la Literatura, de vasta cultura y 
subyugante conversación —lo que se dice un maestro en términos absolutos—, uno 
disfruta escuchándole hablar de cualquier cosa, no importa el tema, pues posee el 
don inmanente de hacer que cualquier nimiedad en sus labios se torne interesante: 
lo mismo hable de la segunda guerra mundial, que de unos guisantes maravillosos 
que sólo venden en París y que se los lleva por latas cuando vuelve a España; lo 
mismo hable de su amado Borges, o de un reciente viaje rocambolesco y lleno de 
aventuras a Marraquesh, que de un chubasquero increíble que se ha comprado y 
que cuando uno no lo usa lo puede llevar perfectamente enrollado en un bolsillo: 
“este es el mejor invento del mundo” —asegura.  

           Estuvimos trabajando en la edición anotada de su obra poética, MUSEO DE 
CERA, que desde hace unos años preparo, y aprovechamos también para realizar 
una serie de entrevistas, que completasen las que había ido concediendo en los 
últimos años. Grata manera de ver transcurrir los días, siempre con el 
convencimiento de que todo lo que concierne a un gran poeta y a su vida nos 
ayudará a comprender mejor su obra. Así convenimos en que ya existía un material 
abundante e interesante que diera como para un libro, y que éste fuese la 
continuación necesaria de su anterior libro de entrevistas, el que se publicó bajo el 
título AL OTRO LADO DEL ESPEJO (Conversaciones ordenadas por Csaba 
Csuday).  

            Las páginas que siguen son el testimonio de una vida apasionada, incansable 
y alegre, una vida marcada por el orgullo de su condición de poeta, pero también 
por su búsqueda de la lucidez intelectual y de su libertad como persona. José María 
Álvarez, uno de los últimos supervivientes de la noble estirpe de los poetas 
verdaderos —aquellos que son capaces de hacer vibrar de emoción el alma del 
lector—, el hombre exiliado en el Arte, la Belleza y la alta Poesía, que bebió la vida a 
grandes tragos, como un lapidario que tallase un brillante de gran valor. 

 

 

 

 

Alfredo Rodríguez 

Pamplona, febrero de 2009 
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Sirvo a la Literatura  
Y adoro a sus dioses  
Y en los placeres de la noche  
La conversación la música 
Jóvenes cuerpos iluminados por el deseo  
Calmo mis inquietudes1 

                                                
1 De MUSEO DE CERA (DU NUR ZIEHST WIE DER MOND). 
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Sábado, 3 de Enero, 7h. de la tarde, conversación en la mejor terraza con estufas 
del mundo, en el mítico Cafe de Flore, en el barrio de Saint-Germain-des-Prés, 
viendo pasar estupendas señoritas que de vez en cuando se sientan a nuestro lado 
y nos saludan y sonríen como si nos conocieran de toda la vida... 

 

-El crítico literario José Luis García Martín en su libro TREINTA AÑOS DE 
POESIA ESPAÑOLA, dentro de la bibliografía correspondiente al apartado 
dedicado a usted, viene a afirmar que Csaba Csuday (poeta e hispanista húngaro, 
amigo de usted y admirador de su obra) no es más que un seudónimo suyo, o sea 
que las entrevistas de AL OTRO LADO DEL ESPEJO las habría ordenado usted 
mismo en lugar de él ¿Qué tiene que decir al respecto? 

 

-Bueno, realmente desconozco las razones de esa negación. Igual 
sucede con usted, y se ve convertido en un sueño mío. En el caso de 
García Martín, supongo que estaba mal informado. Pero lo he 
escuchado de algún imbécil de la Universidad de Murcia, que además 
había conocido a Csaba en ARDENTISIMA. Yo conocí a Csaba en 
Budapest en 1976, cuando era alumno de Matias Horanhy, un 
hispanista que me había traducido y con quien había hecho amistad en 
Cuba. Después Csaba se convirtió en especialista de nuestra Literatura, 
estuvo varias veces en España, una vez hasta lo llevé a Sevilla, en 
Semana Santa, hizo varias entrevistas conmigo y recopiló y ordenó las 
de otros. Cuando afortunadamente para los húngaros, desapareció el 
Comunismo, Csaba fue un muy alto cargo de su Embajada en Madrid, 
durante años. Y luego, en Budapest, trabajó en la Universidad Católica. 
Ahora está retirado, y vive allí. 

 

José María Álvarez, que acabaría convirtiéndose en el último novísimo, en casi el único defensor de 
una estética que sus compañeros de antología habían ido progresivamente abandonando, recibió, 
sin embargo, con ásperas reticencias la aparición de Nueve novísimos: “En cuanto a esta última 
congregación de poetas —le diría a Jesús Munárriz en la entrevista que se incluye en 87 poemas—, 
me parecen literariamente muy pobres y políticamente reaccionarios. No me interesa. Creo que es 
pasar de una poesía para sirvientes a una poesía para decoradores”. 

José María Álvarez se había iniciado como poeta, con El libro de las nuevas herramientas, dentro 
de la corriente social, un libro pronto rechazado. A mediados de los años sesenta inicia la escritura 
de Museo de cera, una obra que, en un principio, pretendía aunar el contenido revolucionario de sus 
poemas anteriores con una estética también revolucionaria, como había ocurrido con la vanguardia 
rusa. Lo más llamativo de Museo de cera, desde su primera edición en 1974, fueron los excesos 
culturalistas, la abundancia de citas: José María Álvarez llevaba ese rasgo novísimo hasta casi los 
extremos de la caricatura. 

Los libros publicados en los años ochenta —La edad de oro, Nocturnos, El escudo de Aquiles—, 
luego incorporados a sucesivas ediciones aumentadas de Museo de cera, nos muestran a un poeta 
que abandona progresivamente las veleidades revolucionarias y vanguardistas. Su culturalismo se 
muestra ahora más vivencial (en la línea de Colinas o Villena), va dejando de ser mero adorno o 
exhibicionismo epatante. El protagonista de sus poemas se metamorfosea radicalmente: ya no es el 
revolucionario que quiere cambiar la vida, sino un decadente vividor que desdeña al vulgo, que ama 
las causas perdidas, una especie de príncipe de Lampedusa en su torre abolida (y ese mismo 
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personaje es el que representa en sus entrevistas y apariciones públicas: José María Álvarez gusta de 
vivir su literatura, de teatralizar la vida). 

En 1976 tradujo José María Álvarez a Cavafis y esa traducción, la primera que se difundió 
ampliamente en España, contribuiría a poner de moda un tipo de poesía efébica, hedonista y 
lánguida que tenía poco que ver con el mejor Cavafis. La influencia del poeta de Alejandría no dejó 
de hacerse notar también en el propio José María Álvarez y es, sin duda, una de las causas de su 
viraje hacia el clasicismo. Un poema como “Muchachos jugando a la pelota”, no podría haber sido 
escrito sin la lección de Cavafis, pero no se limita a ser un aplicado remedo: es también, con su 
mezcla de tiempos, un admirable poema, una manera de decirnos que los griegos somos nosotros. 

Muchos de los últimos poemas de José María Álvarez (“Nombre escrito en el agua”, “El octavo pilar 
de la sabiduría”) nos hablan de la fugacidad de la belleza (encarnada, por lo general, en un cuerpo 
adolescente), de la herida incurable que deja en quien la contempla; nos hablan de un arte de vivir 
que sabe aceptar que los verdaderos deseos son siempre imposibles.2 

 

-Quizá fue un problema de la edición del libro por la Editora Regional de Murcia. 
Ese libro, AL OTRO LADO DEL ESPEJO, debería reeditarse, aclarando unas cosas 
y ordenando otras un poco mejor, con anotaciones, etc... Es un libro 
interesantísimo, un libro con el que yo he aprendido muchísimo en mi formación 
como poeta y como persona. Se lo puedo asegurar. 

 

-Puede que esa edición “universitaria” haya reducido la difusión del 
libro, aunque no lo creo, porque todos los que debían tenerlo lo han 
tenido, y si no le han prestado más atención será porque no lo merezca. 
O vaya usted a saber. De todas formas le agradezco su interés. Y en 
cuanto a una reedición, Abelardo Linares lo tiene ya para publicarlo, y 
tengo entendido que muy pronto. Pero no pienso añadirle nada. 

 

-Los grandes temas de su Poesía, según José Oliver, son el tiempo, el amor, la 
muerte, el desencanto, el orden, la celebración de la vida, la condición humana, la 
despedida… ¿Está de acuerdo? ¿Me faltaría alguno? 

 

-Sí, estoy de acuerdo. Y de cualquier forma, hay tantos como usted 
descubra. 

 

Museo de cera, de José María Álvarez, es el perfecto ejemplo de lo uno y lo diverso, la unidad en la 
diversidad, y viceversa. Esta obra se ha ido gestando a lo largo de años por empeño de su autor en 
realizar un libro único y totalizador. 

Sus poemas se inscriben, se insertan en un cúmulo de referencias culturales que son las citas que los 
preceden: alusiones a mitos del cine, diálogos de teatro, fragmentos de novelas, letras de canciones, 
etc., y después el poema, que intenta la organización del caos, la explicación de un mundo 
incomprensible. Funcionan, entonces, estas citas, este referencialismo, como metapoética de los 
poemas; tal vez, por esto, no encontramos poéticas entre sus textos. 

En este deseo de intercomunicar un mundo esencialmente incomunicado, el papel del poeta está 
visto como un destino fatal: Acepta tu destino como el precio / de tu palabra. Escribe.; y el tiempo 

                                                
2 José Luis García Martín. TREINTA AÑOS DE POESÍA ESPAÑOLA. Ed. Renacimiento 1996. 
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—una constante en Álvarez— viene a corroborarnos que todo lo que hacemos es inútil: Antes de 
levantar los ojos de estos versos / Ya no seré más que el polvo de una época / Que no será 
recordada. 

A veces los poemas se convierten en el objetivo de una cámara, a través de la cual el poeta se 
distancia para “rodar” una escena. Es aquí donde Álvarez ironiza sobre el mundo; un buen ejemplo 
de esto es el poema “Rockin chair”, que aparece acompañado de una cita de Valle-Inclán muy 
reveladora para el texto. 

En la última edición de Museo de cera, encontramos una nueva sección de poemas, “Nocturnos”. 
Estos 19 textos no están encabezados por ninguna cita; el poema ha comenzado a justificarse a sí 
mismo, en la desencantada actitud del poeta: Cuando el sol se levante / Iluminará a un hombre 
preguntándose / Quién escribió esos versos / Que ve en su mesa, quién amó a la mujer / Que 
duerme junto a él. 

Con Tósigo ardento, cambia completamente el camino poético emprendido y desarrollado en 
Museo de cera. Es aquél un libro dividido en tres largos cantos. El primero y el segundo son una 
reflexión sobre el paso del tiempo y una alabanza de todo lo pasado: Ahora esa belleza / era algo 
que debía ser vigilado, protegido, gloria / irrepetible, extraña, / que moría / en los ojos / de 
quienes ya no pueden concebirla. En el tercero, el autor medita sobre la poesía y el oficio de poeta. 
El libro en conjunto da la idea de una evocación de todo lo que al poeta le parece salvable de la 
humanidad: La noche es hermosa, divina. / Tampoco importa mucho / que una Civilización / se 
hunda.3 

  

-“Cuando tus ojos ya no juzguen /  sino contemplen, / cuando ya sólo agradezcas. 
/ Esa es la edad de Roma, / la edad de pasear /  por Roma.”  Es un poema suyo 
que yo amo. Incluso utilicé los dos primeros versos como título para uno de mis 
poemas... ¿Cuándo exactamente, en qué momento, empezaría en la vida de un 
hombre esa edad? 
 
-No hay una edad determinada. Un buen día, uno se da cuenta de que 
está “contemplando”, no sólo mirando, sino dejando que todo eso que 
ve entre en el alma, se decante, anide ahí. Y de pronto uno se da cuenta 
de que ya no está juzgando, sino aceptando, agradeciendo. 
 
-Pues es maravilloso. Tengo ganas de que me empiece a suceder a mí... 
 
-Yo creo que ya debe haberle sucedido. Busque en su memoria. 
 
 
      
     Acaba de aparecer la séptima edición del libro Museo de Cera del escritor español José María 
Álvarez bajo el sello de la editorial Renacimiento/Colección Calle del Aire, localizada en Sevilla, el 
pasado mes de febrero de 2002. 
 
     Lo interesante y curioso de este libro no es el número de ediciones que ya tiene sino el hecho de 
que es un libro cumulativo. Digo cumulativo, porque el autor ha ido escribiendo el mismo libro por 
un espacio de 39 años. Para José María Álvarez, su libro Museo de Cera es la suma de toda su 
carrera literaria y de todas sus transformaciones. Esa es la razón por la cual de tiempo en tiempo le 
ha ido sumando más y más poemas. La primera edición apareció bajo el título de 87 Poemas, la cual 
fue publicada por la editorial Helios de Madrid en 1970. Como bien dice el título, en sus orígenes 

                                                
3 Mari Pepa Palomero. POETAS DE LOS 70. ANTOLOGÍA DE POESÍA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. Ed. Hiperión. 
1987. 
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sólo contaba con una suma de 87 poemas. La segunda edición fue publicada por la editorial La Gaya 
Ciencia en Barcelona en 1974. La tercera edición fue publicada por la editorial Hiperión  en Madrid 
en 1978. La cuarta y la quinta edición estuvieron a cargo de la Editora Regional de Murcia, en 
Murcia (1984 y 1990 respectivamente), la sexta edición salió publicada por la editorial Visor en 
Madrid en 1993. Al momento de la publicación de la séptima edición, el libro consta con casi 900 
páginas, lo cual lo convierte en uno de los libros de poesía más extensos que se conocen. 
 
     José María Álvarez nació en Cartagena, Región de Murcia, España, en 1942 y desde temprana 
edad se ha dedicado por entero a la literatura. En el año 1970 su poesía, junto a la de otros jóvenes 
creadores españoles de su época, fue antologada en una colección conocida como la de los NUEVE 
NOVÍSIMOS POETAS ESPAÑOLES por el escritor Josep María Castellet. Desde entonces, el 
concepto de la poesía como ente inmóvil cambió, dando paso a valores estéticos y líricos diferentes. 
Se puede decir que los novísimos fueron para la poesía lo que los surrealistas fueron para la pintura 
a principios del siglo veinte, rompiendo con todos los moldes establecidos desde el llamado Siglo de 
Oro de la poesía, en donde el soneto y otras modalidades métricas eran las únicas formas posibles 
de expresión poética. Desde entonces, se habla de la poesía desde antes y después de los novísimos. 
Por tanto se puede decir de este autor que es uno de los poetas contemporáneos con mayor sentido 
de la innovación, para bien de las generaciones que le siguen y le admiran.4 
 

-Al sacar a la luz la última edición de MUSEO DE CERA, en 2002, parece que dio 
usted por terminado el ciclo de forma explícita. ¿Volverá a abrir su MUSEO para 
sus últimos libros de poemas publicados, SOBRE LA DELICADEZA DE GUSTO Y 
PASIÓN (2006) y BEBIENDO AL CLARO DE LUNA SOBRE LAS RUINAS (2008), 
entrarán a formar parte esos poemas de una próxima edición ampliada –o quién 
sabe si renovada, reconstruida-, o en verdad ha empezado usted, después de la 
última edición de MUSEO, —como dice Díaz de Castro— un nuevo ciclo poético? 
Yo, a veces, en la lectura de estos últimos libros suyos, tengo una sensación de 
como si se estuviera usted despidiendo ¿es así? 

 

-Pues no lo sé. Seguramente no. Pero nunca se sabe. Por el momento, 
no. Desde luego, y por ahora, MUSEO DE CERA está terminado. Puede 
ser que algún día, cuando decida no escribir más, lo que desde hace 
tiempo, frecuentemente, no dejo de, no ya de considerar, sino de sentir, 
pues me decida a meter SOBRE LA DELICADEZA y BEBIENDO AL 
CLARO DE LUNA donde mejor “funcionen”, y lo mismo con lo que 
ahora estoy escribiendo, LOS OBSCUROS LEOPARDOS DE LA LUNA. 
Pero por el momento, sí, sin duda, MUSEO DE CERA seguirá como está. 

 
 

A José María Álvarez se le ha puesto habitualmente del lado de los "novísimos" por razones 
bien superficiales. En realidad, sólo por una: su culturalismo. Pero su culturalismo es muy 
particular. Los sucesivos libros que José María Álvarez ha ido reuniendo en Museo de Cera tienen 
unas tres veces más citas que poemas, y eso contando sólo las que el autor pone como epígrafe a los 
poemas, sin tener en cuenta las que se esconden en los versos. Aunque abrumen, y en más de una 
ocasión no se acabe de ver la relación entre la cita y el poema, todo forma parte de la visión del 
mundo que nos quiere transmitir Álvarez: su poesía es un canto a la civilización que sirve para 
construir una vida felizmente acompañada de libros, licores, ciudades y música. El lado "salvaje" 
queda para el sexo, aunque sea de voyeur: en una nota en el índice de este nuevo libro nos cuenta 
que uno de los poemas fue escrito "contemplando a una deslumbrante jovencita junto al puente 
                                                
4 Maricel Mayor Marsán. DIARIO EL COLUSA, Miami (Florida). Junio de 2002. 
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Birzhevoy" donde "este pensamiento" "se adueñó de mi cabeza y mi carne". El pensamiento en 
cuestión: que la muchacha "fatigue la flauta de Pan", eso sí, después de recitar a Safo.  
 
Este Bebiendo al claro de luna sobre las ruinas es un libro peculiar dentro de la obra de José María 
Álvarez. Más comedido, un punto más desengañado. Lo componen 45 poemas numerados, sin 
título, pretendiendo formar una secuencia. Poemas breves y sin las citas habituales. ¿Cómo serían 
las rubayatas de Jayyam si en vez de Jayyam las hubiera escrito José María Álvarez? Este libro es la 
respuesta:  
 
IV 
 
Fuente de Aretusa, acógeme esta tarde 
Cuando como sobre esa mar en mí se pone un sol 
Qué rápidamente hemos pasado 
Ni siquiera sabemos qué es lo que queríamos 
Y llegamos a donde no imaginábamos 
 
 
XVI 
 
Ya faltan pocos kilómetros y se siente 
Algo en el aire esos pinos no sé 
Luego poco a poco las luces de Roma 
Después el color de esas fachadas amadas 
Y el corazón que late por la inminencia de la belleza 
 
Hay siempre algo de descacharrado en los poemas de José María Álvarez, algo urgente, una 
búsqueda constante de la duración. Puede que a veces su personaje tenga demasiados anillos o 
parezca dedicar más tiempo a ir de un lado a otro que a redondear un poema, pero eso forma parte 
de su peculiar encanto. Claro que uno fue un adolescente que envidiaba la lista de ciudades donde 
había escrito sus poemas que aparecía en sus libros, y puede no ser del todo objetivo (quién no 
mantiene siempre las deudas de los años de formación)... Pero en la decadencia civilizada de José 
María Álvarez hay un refugio y mapas que sirven para construirnos uno a nuestra medida, con algo 
menos de oropel, quizás, pero con la misma intención.5 

 

*** 
 

Entre avión y avión leo y vuelvo a leer el nuevo libro de José María Álvarez, un maestro, oigan. No 
recuerdo si fue Rosa (Chacel), Marguerite (Yourcenar) o Mercè (Rodoreda) quien me hablaba de la 
embriaguez, hacia el alba, contemplando la Acrópolis o la bahía de Menton, tras una noche de 
placer. José María Álvarez me trae el eco de las mismas lecturas, siempre: Kavafis, Yourcenar, 
Robert Lowell, los elegíacos griegos y latinos, que, en alguna medida, ya estaban presentes -entre 
tantas otras lecturas- en su libro-memorial, Museo de cera (1974-2002), que ya arrastraba su 
leyenda cuando yo llegué a Madrid y no recuerdo si llegamos a cruzarnos en casa de Félix (Grande) 
y Paquita (Aguirre), devotos casi todos nosotros de la obra del maestro Luis Rosales. Han pasado los 
años. Y José María Álvarez ha ido depurando, purificando y haciendo más honda su palabra, con la 
ligereza grave de los grandes maestros. Bebiendo al claro de luna sobre las ruinas (Renacimiento) 
es un libro muy bello, al que vuelvo sin cesar, desde hace días, buscando en algunos de sus poemas 
el rostro de alguien en el que nada me cuesta reconocerme. Gracias, maestro. 

Tres poemas de ese libro: 

XIV 

La brisa de la noche me pone melancólico 
Este olor a mar me lleva 

                                                
5 Martín López-Vega. ENSAYO SOBRE LA CIVILIZACIÓN. 5 de Enero de 2009. 
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A otras noches de mi niñez en la casa de la playa 
Pero si busco a los que amé y me amaron 
No hay nadie Y ese silencio de cal viva 

 

XLII 

Sobramos Hombres como nosotros 
Estorban Tal como el mundo es ya 
Tendrán que deshacerse de nosotros 
Somos los judíos de esta Historia 
Y ni siquiera un Israel donde acogernos 

XLV 

Asciende Venus en el incomprensible firmamento 
Y todo en este mundo 
Parece detenerse como un gesto en un espejo 
Por qué no partir 
Ahora 6 

 

*** 
  
Un libro de José María Álvarez es siempre un acontecimiento. En esta ocasión Bebiendo al claro de 
luna sobre las ruinas también lo es, porque nos ofrece la poesía más esencial de su autor, en unos 
poemas breves capaces de contener cuanto en su trayectoria nos ha ido dando a conocer 
cumplidamente, con aportación en este libro de algunos temas, y variaciones en la parte formal. 
Vemos en sus páginas la capacidad de síntesis para decir de la belleza plena y su disfrute, de lugares 
amados y libros gozosos. Presente el amor, la amistad... Es evidente el detenimiento en las cosas 
naturales, los pájaros, los árboles (“Un piar asombroso cubre el mundo”, “Temo molestar a los 
pájaros”), una flor, una piedra, y tantas otras cosas que el poeta saca de la rutina para 
engrandecerlas con su mirada. El autor cosmopolita que es José María Álvarez cede un lugar a lo 
más originario, unas veces recreado desde el recuerdo, como los “arces de Tsarkoide-Seló”, otras 
desde la cercanía, como es el decir de un animal que respira a sus pies. 
La memoria ordena estos poemas, momentos de juventud disfrutada, de desolación y pérdida: “Pero 
si busco a los que amé y me amaron / No hay nadie Y ese silencio de cal viva”. En ocasiones hay una 
mezcla de consuelo y escepticismo: “La belleza de este Invierno las ramas de estos árboles / 
Dispuestas por algo que está más allá de la inteligencia / Tienen sentido / Mis ideas acaso no, ni yo”.  
Toca en este punto la incomprensión de las cosas y del mundo. Alude el poeta a la incapacidad del 
ser humano y su limitación para ahondar, sobre todo, en los porqués de las cosas naturales y los de 
la propia existencia. 
La mano de quien escribe, su pulso firme, ha querido esta vez entrar en la realidad desde un 
pensamiento reflexivo y de despedida. Algunos de estos poemas me han llevado a recordar unos 
versos del poeta japonés Taigen Sofu: “Me llevo el espejo de mi vida / A la cara: sesenta años. / 
Rompo de un golpe el reflejo. / El mundo como siempre. / Todo está en su lugar”. 
En Bebiendo al claro de luna sobre las ruinas encontramos al poeta que fue, y sigue siendo, capaz de 
enaltecer con la palabra sus experiencias, tanto del entorno como de ciudades lejanas, y momentos 
vividos en las diferentes etapas de su recorrido vital y poético. Insiste el poeta en la belleza del mar, 
en los ocasos, en la luna y su reflejo en las aguas, y en todo aquello que se ha salvado de las ruinas, y 
así nos dice en un poema: “Has olido el aliento de la hiena / Que habita el corazón del mundo / Pero 
como escribe Lucilio / Que tu ejemplo sea la dicha que gozaste, no / El sufrimiento”. 
En ese ir y venir de la desolación a la dicha, el poeta trae del vivir y la memoria las palabras del gozo, 
para decir de ese bálsamo que le hace bien y le conforta. “Y ahí el crepúsculo otra vez / Ese incendio 
del cielo donde sanan / En su grandeza mis heridas...” 
Una vez más, José María Álvarez nos gratifica con sus versos. Él sabe, como nosotros, que “La 
Poesía es lo que consuela del Horror”. En este libro se detiene en lo aparentemente “parvo”, en 

                                                
6 Juan Pedro Quiñonero. Del blog UNA TEMPORADA EN EL INFIERNO. Mentón, Francia, al anochecer, 17 de 
Enero de 2009. 
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ocasiones, y seguro. En él encontraremos emoción, belleza y verdad. Un libro intenso donde el 
lector podrá añadir a este comentario nuevos y diferentes matices. 
 
XVII 
 

AÚN puede olerse en el aire las cenizas 
De las fúnebres hogueras La Luna sube desde el mar 
Un disco rojo hermoso que hipnotiza 
El agua ha borrado en las arenas 
Todas las huellas 
(p. 27) 7 

 

-Pero ¿cómo alguien como usted puede sentir que debe dejar de escribir? Usted 
mismo lo dice en uno de sus viejos versos: “Toda / una vida que no ha tenido otro 
sentido /  que escribir”...  Y en otro poema antiguo suyo, maravilloso, dice así: “Sólo 
deseo ennoblecer mis últimas horas / repitiendo los viejos versos, mejorándolos” 
¿Dónde hubiera estado su lugar en el mundo si usted no hubiera sido poeta? Yo no 
lo ubico a usted en otra parte que no sea la Poesía. Aunque tengo entendido que 
quiso ser pintor, incluso músico ¿no es así? 

 

-No, músico no. Ese altísimo destino me ha sido negado. Y he pasado la 
vida escuchando y amando la música... bueno, ciertas obras. Pintar, sí. 
Pinté, y parece que no era muy malo, aunque en el Arte eso no vale, sólo 
vale “ser” bueno. Y lo curioso es que desde que abandoné la pintura, he 
estado más de cuarenta años sin echarla de menos, de menos como 
pintor, claro, porque media vida la paso viendo cuadros. Últimamente 
se me ha despertado el viejo afán. Será porque cada vez tengo menos 
gana de escribir. Y tendré que hacer algo, ¿no? Pero eso de mi lugar en 
el mundo... No lo sé. Quizá era éste. Al menos es lo único que sé hacer 
sin avergonzarme mucho. 

 
Toda  

una vida que no ha tenido otro sentido  
que escribir, ¿te llevaba  
no a “esa” página, sino  
a saber que da igual?  
 

  Ahora, por fin,  
es tuya, ya “la ves”.  
Y por fin ya puedes no escribirla.  
 
Miras la noche, los aviones  
que pasan, el fulgor  
frío,     
       sin origen  

                                                
7 Dionisia García.Revista El Ciervo. Diciembre 2009.BEBIENDO AL CLARO DE LUNA SOBRE LAS RUINAS. José 
María Álvarez. Renacimiento , Sevilla, 2008 
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de las estrellas.  
Sirves dos copas.   Una  
para ti, la otra  
para la Muerte, la  
tosca, desabrida, invulnerable  
Muerte, la estúpida, la inexplicable,  
esa viuda inmensa y monstruosa.8 
 
 
-En los NUEVE NOVÍSIMOS POETAS ESPAÑOLES que Castellet antologó en 1970 
trataba de reunir autores que rompieran con la entonces dominante poesía social. 
¿Qué queda del Álvarez que emergió en aquella famosa antología? ¿De todos los 
novísimos es José María Álvarez el único que se ha mantenido más o menos fiel a 
un tipo de poesía culturalista?  
¿A qué se refiere usted cuando dice que los novísimos eran “una extraña familia”? 
También dice usted en sus Memorias, LOS DECORADOS DEL OLVIDO, que “La 
Antología de Castellet fue como una lista de gente que solían comer juntos”. De ese 
grupo, ¿se identifica usted con alguno de los otros poetas de manera especial? En 
fin ¿cómo fue aquello de los novísimos? ¿Fue realmente, como muchos creen, una 
operación de marketing, o existió un movimiento como tal, una conjunción de 
elementos en personas que venían de diferentes mundos? ¿Quién se quedó 
injustamente fuera de esa antología, y quién que está dentro no merecía estarlo? 
 
-Los NUEVE NOVÍSIMOS, sobre el por qué fue lo que fue y ha sido 
editorialmente, supongo que hay gente que podría explicarlo mejor que 
yo. Cumplió lo que Castellet se proponía, y los que fuimos incluidos lo 
menos que podemos es estar agradecidos. Faltaban nombres 
fundamentales, como he dicho muchas veces, como Luis Antonio de 
Villena o Juan Luis Panero, y sobraban algunos que el tiempo no ha 
hecho sino evidenciar, o ratificar, su carencia de valor. De ese Álvarez 
que usted dice, bueno, queda lo que los lectores amen conservar, que 
seguramente será poco. Yo, por otra parte, nunca me he sentido 
“culturalista”, sino que he deseado cultivarme. Éramos una extraña 
familia precisamente porque varios no se cultivaron mucho entonces y 
tampoco lo han hecho después. Lo de que solíamos comer juntos, es 
cierto. Leopoldo, Martínez Sarrión, Molina, Félix [de Azúa]... hasta 
Gimferrer cuando venía a Madrid. Yo no me identifico mucho con el 
grupo. Admiro algunos poemas de Gimferrer y de Azúa. Los demás no 
me interesan absolutamente nada. El caso de Manolo [Vázquez 
Montalbán] es diferente, porque él era un novelista. 
 
-Bueno, Guillermo Carnero y su DIBUJO DE LA MUERTE o hace poco su FUENTE 
DE MÉDICIS, en fin, yo creo que es un poeta a tener en cuenta. En cuanto a 
Gimferrer, su ARDE EL MAR me parece una obra de arte, aunque luego creo que se 
volvió demasiado críptico. De Azúa tengo pendiente su FARRA, que usted me 
recomendó hace tiempo... 
 
                                                
8 De MUSEO DE CERA (GÜEÑA). 



 16 

-Carnero siempre me ha parecido un poco como esas máscaras de 
papier-mâché; son bonitas, agradables; pero para mí, le falta carne 
viva. Ginferrer, sí. No todo, pero tiene poemas muy hermosos, y 
además, “ha buscado”. El que me interesa más es Félix. Ya he dicho a 
veces que me hubiera gustado escribir algún poema de FARRA. 
 
-¿Y Leopoldo María Panero? Yo hace tiempo que no lo leo. Pero tengo muy buenos 
recuerdos de cuando descubrí esa poesía suya transgresora y valiente; aunque creo 
que no ha superado la prueba del paso del tiempo. 
 
-Nos tratamos mucho en el Madrid de los primeros setenta. Era 
también muy amigo de Sarrión, y solíamos vernos en su casa, y muchas 
veces luego, cenando, tomando copas. Con Panero, con Leopoldo, 
porque Juan Luis sí me interesa, con Leopoldo nunca he conectado. 
Vivíamos en mundos diferentes. A mí su poesía, salvo algunos 
momentos “relampagueantes”, no me interesa demasiado. 
 
 
 La escritura como memoria cultural: tal vez Álvarez sea uno de los primeros y más claros 
ejemplos de esta voluntad integradora y selectiva de la literatura, de lo dado, en el mundo de la 
poesía, que, en su caso, es casi lo mismo que decir de la vida personal. Efectivamente, trae a la 
cabecera de sus poemas, o a las recreaciones de personajes, a su literatura en suma, la palabra que 
sitúa, desde el mundo de otras escrituras y muchas veces de otras lenguas. Y las trae de dos 
maneras: esas largas citas que entonces escandalizaron a muchos, y que las más de las veces no 
venían de la poesía, sino de la novela o del ensayo, o hasta del panfleto, como una afirmación 
totalizadora. Y esa otra, más íntima y más críptica, metida dentro del poema a modo de guiño, 
reforzando un mundo mitológico, que encontraba sus materiales en los más exquisitos poetas o en 
el último lloroso tango... El poema se manifiesta como reflexivo respecto de la cultura en que se 
inscribe, introduce una nueva noción de tradición, y se muestra como esencialmente redundante. 
 Y también aquí encontramos esa distancia y esa lucha, la ironía, muchas veces autocorrosiva 
y desgarrada. Lacerante escapada de un mundo demasiado presente, es el poema que reflexiona 
acerca de sí mismo, acerca de su propia inutilidad fundamental. 
 Y todo esto, con unos versos entrecortados, rescatados en su propio valor gracias a los 
espacios sin significado en que se instalan, a los cortes de la significación que los distancia. Y con un 
lenguaje aparentemente simple, vuelto hacia el interior, descriptivo. Como de narrar historias. 9 
 
 
-¿Qué fue de aquella serie de cantos sobre Marco Antonio y Cleopatra que alguna 
vez pensó usted escribir?; ¿Y de la serie de poemas sobre Rimbaud ambientados en 
la vida de éste cuando ya dejó de escribir —que es cuando verdaderamente interesa 
su vida—? ¿Y del libro sobre paseos por Venezia? ¿Y de aquella idea suya de un 
libro sobre libros que usted ama, incluso sobre cuadros y sobre determinadas obras 
musicales? 
 
-Bueno. Lo de Antonio y Cleopatra lo abandoné hace mucho. Lo había 
olvidado ya. En realidad no eran cantos precisamente “de Amor”. 
Había imaginado, y hasta escribí algo, pero lo rompí, me pareció que no 
conseguía la intensidad que el asunto necesitaba. Sí, eran cantos como 

                                                
9 Rosa María Pereda. JOVEN POESÍA ESPAÑOLA. Ed. Cátedra, 1982. 
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un diálogo entre un hombre que había destruido su pasado “épico” y 
que ahora era un borracho seducido por una cortesana, y una mujer 
“poco recomendable” pero muy hermosa, muy seductora. Lo que pasó 
fue que no conseguía la altura de vuelo para que la pasión redimiese de 
ese lastre y los “salvara” por la grandeza de la misma. Eso lo consiguió 
Shakespeare. Aunque, si lo pienso bien, es de Rimbaud sobre quien 
acaso escriba algo. Hace mucho tiempo, como usted dice, que me ronda 
su vida, su obra, sobre todo lo que significa ese “merde à la poésie”, 
sobre lo que anuncia, aunque puede que él no lo dijera como 
pronóstico; pero lo que sentía cuando lo dijo. No hace mucho empecé a 
escribir, en el tono que hice el libro SOBRE SHAKESPEARE. Ninguna 
disección de sus versos. Sino qué me ha dado, qué caminos me ha 
abierto, cómo, cuándo... Pero lo he dejado para mejor momento. Ya 
veremos. Y del libro de paseos por Venezia, bueno... en parte ya están 
en LOS DECORADOS DEL OLVIDO. Sobre libros, cuadros, música, 
supongo que ya he escrito aquí y allá algunas cosas. Ya veremos. 
 
-Pero es una pena que todas esas cosas se queden en el tintero, se hayan quedado 
atrás... Tiene usted tantas cosas que decir, es tan vasto e increíblemente rico el 
caudal de experiencias y de conocimiento que usted atesora en su cabeza, que es 
casi injusto que se lo quede para sí, que no lo comparta con tanta gente con 
inquietudes. Uno, cuando trata de “enfrentarse” a la Cultura, a toda la Literatura, 
no sabe por dónde empezar, no sabe cómo acometer tamaña empresa. Pero 
usted..., usted lo tiene todo tan claro en su cabeza. Usted sabría cómo guiar en esa 
obscuridad, sería un faro maravilloso... 
 
-Hay tantas cosas, y más importantes, que se van quedando en el 
camino. Y no crea que tengo tanto que decir. Hay faros más 
importantes, más lúcidos. Lea a Borges. O a Alfonso Reyes. 
 
-Pero insisto, un libro práctico. Un libro en que usted facturara una nómina de 
libros de cabecera, y los comentara. O de obras musicales concretas, grabaciones 
concretas que recomendara. U obras de arte obligatorias en ciudades, a modo de 
guía para el viajero... Sería la Maravilla. 
 
-Bloom lo ha intentado. Y no me gusta lo que le salió. Y otros. No, hay 
que dejar que cada cual siga sus propios caminos de lectura, de música, 
de pintura. Ahora bien, olvide eso de obras de Arte obligatorias... cada 
vez que se hace eso, detrás está un gobierno abominable. Se empieza 
por pagar con nuestro dinero manifestaciones artísticas al gusto de 
esas bestias, y se termina en campos de concentración. 
 
-Hombre, era una forma de hablar...; me refería a esos lugares, esas fachadas, esas 
esculturas, esos cuadros, que en su opinión —que yo tengo por muy sabia— sean 
imprescindibles para una buena educación estética. 
 
 



 18 

José María Álvarez es uno de los nueve “Novísimos” poetas españoles que Castellet antólogo en 
1970. La famosa Antología, que se ha reeditado hace poco, se convirtió en un mito. Enseguida 
aparecieron los primeros críticos que, apoyándose en un poema de Pere Gimferrer, calificaron a los 
antologados de venecianos y trataban de ridiculizar los contenidos puramente esteticistas y 
ornamentales de la mayoría de los poemas. El apogeo novísimo duró muy pocos años. En la década 
de los 80, la nueva sentimentalidad granadina tomó el relevo en el mando de la poesía española y se 
instauró lo que se ha dado en llamar “poesía de la experiencia”. La mayoría de los Novísimos se 
alejaron de los postulados iniciales; unos dejaron prácticamente la poesía, como el recientemente 
fallecido Vázquez Montalbán, y Ana María Moix y otros, simplemente, desaparecieron. Algunos 
incluso trataron de reciclarse en la nueva estética dominante y, de todos ellos, el único que se ha 
mantenido más o menos fiel a un tipo de poesía culturalista y mitomaniaca ha sido José María 
Álvarez. José María Álvarez cuenta en su haber con premios como el “Loewe” (por “La lágrima de 
Ahab”) y el “Barcarola” (por “Signifying nothing”). Una de sus técnicas preferidas es el monólogo 
dramático, es decir, contar desde la voz de un personaje histórico una anécdota legendaria. Esta 
técnica parece haberla heredado de Cavafis, poeta al que tradujo con tanta pasión que hay quien 
dice que el resultado es más Álvarez que Cavafis.  
En todos sus libros hay, al menos, tantas citas como poemas, e incluso muchas más que poemas. Él 
dice que las elige al azar y que las pone aunque no hagan referencia al contenido del poema, 
simplemente por añadir otra lectura. Su poesía es un canto a la belleza y a la cultura y durante los 
últimos años viaja por todo el mundo con la viuda de Borges, María Kodama, rindiendo homenajes 
al escritor bonaerense.10 

 
-¿Se puede decir que hay en su poesía una presencia de motivos malditos 
actualísimos?  
 
-Casi toda esta “actualidad” es malvada. Desde luego yo creo que está 
en mis poemas. O sería un error que no lo estuviera. Algunas veces 
busco precisamente “nombrarla”. 
 
-Pero ¿a qué se refiere? No me deje usted así... 
 
-Bueno, creo que hay momentos en mis poemas donde el Horror está 
presente, o que han nacido precisamente de la existencia, de la 
atmósfera criminal de ese Horror. 
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL POETA JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ.  
POR ENCARNACIÓN SÁNCHEZ, CATEDRÁTICA DE LITERATURA ESPAÑOLA EN LA FACOLTÀ DI LETTERE E 

FILOSOFIA DE LA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE”.  
BIBLIOTECA RAFAEL ALBERTI. INSTITUTO CERVANTES EN NÁPOLES. 24 DE OCTUBRE DE 2006. 

 
 
Los estudiantes de la Universidad Orientale de Nápoles aquí convocados empezaron ayer su módulo 
de Poesía española contemporánea y ya hoy conocen y escuchan a José María Álvarez. Tenemos 
aquí a nuestro poeta y vamos a bebernos sus palabras y a embebernos en ellas. Todo lo demás 
vendrá después. Su personalidad literaria nos va a ayudar en esta operación: José María Alvarez ha 
trenzado siempre vida y creación, ha amasado sus obras con harina de su costal; de manera que 
conocerle y escuchar sus textos de su propia voz es una forma estupenda de empezar a adentrarnos 
en su mundo poético.  

                                                
10 Gabinete de Comunicación. UCLM Albacete. Facultad de Humanidades. 29 de Octubre de 2003. 
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Saben ustedes ya, en bosquejo, que el arranque de la poesía española de hoy podemos, siempre 
convencionalmente, situarlo entre los años sesenta, cuando Jaime Gil de Biedma publica casi todos 
sus libros, y los setenta, a partir del pistoletazo de Castellet con su famosísima antología Nueve 
novísimos. José María Alvarez es uno de esos nueve. En su bellísima reciente autobiografía Los 
decorados del olvido, reflexionando sobre aquella antología, opina que “varios de los que alli fuimos 
incluidos, aún llegando de aventuras diferentes y con los ojos puestos en metas más distintas aún, 
teníamos una significativa voluntad de ruptura, más que con el verso anterior, con el mundo 
cultural reinante. [y continúa] Aunque el prólogo de la antología lo pretendiera, no existía una 
estética común, ni aún cercana entre nosotros. Pero nos fusionaba la repulsa hacia lo imperante; 
nos unía una sensación de extrañamiento de nuestra herencia cultural; nos unían [...] ciertos poetas 
y narradores extranjeros a quienes tomábamos por modelo”  
No sé si estas prioridades de José María Álvarez sobre los coagulantes de los novísimos fueron o son 
compartidas por los otros del grupo. Lo que sí sé es que, desde luego, su obra muestra bien que para 
él sí eran éstas sus prioridades. Las dos (ruptura y extrañamiento), que en realidad son fases de una 
misma cosa, alimentan su actitud crítica respecto a mucho de lo que se ha ido haciendo en España a 
lo largo de los años. Sus juicios despiadados sobre algunos de sus compañeros de generación y su 
severidad a la hora de enjuiciar la literatura española desde el Romanticimo hasta la segunda mitad 
del siglo XX dan razón de una voluntad de ruptura perdurable, que no se interrumpe con el fuego 
contra el cuartel general de los años de su afirmación como poeta; al contrario, esa voluntad de 
ruptura se convierte en una constante de su relación con los ambientes culturales más o menos 
oficiales de la España democrática. Esta admirable libertad de juicio ha provocado rencores y es 
quizás la causante en parte de ese aislamiento de que él se queja en sus memorias. Para los que 
vivimos fuera de ese círculo mágico que forman los poetas y los escritores (los buenos, los mediocres 
y los malos) sus tajantes opiniones sobre sus compañeros son importantes y hay que tenerlas muy 
en cuenta a la hora de elegir nuestros deleites literarios. 
De la tradición José María Álvarez admira a los grandes de los Siglos de Oro, desde Manrique a San 
Juan de la Cruz, a Fray Luis, a Góngora y a Quevedo; además reconoce que la poesía en España se 
hunde con el siglo XVII sin que, en su opinión, dé signos de renacimiento nisiquiera en el siglo XX. 
Desgaja de la generación del 27 al Nobel Vicente Aleixandre y al más joven de ellos Luis Cernuda a 
quienes reconoce una sensibilidad cercana al punto del que parten los Novísimos y con los que sí 
encuentra canales de comunicación. Pasa de todo lo demás, sin que lo consuelen ni Espronceda ni 
Bécquer (a quien no cita, cosa que me parece bien) y, por lo que hace al siglo XX desde luego 
prefiere a los modernistas respecto a lo que vendrá después. 
Este desasimiento de la tradición española reciente tiene como contrapunto una extraordinaria 
atención y comunión con la literatura universal. Su voracidad deja huellas palpables en todos sus 
libros y, principalmente, en Museo de cera que los recoge todos (como ya saben ustedes es su obra 
completa poética hasta el 2002). Ahí, a lo largo de 900 páginas, cada poema es introducido por una 
serie de citas -tres o más cada vez- de variadísimos autores, lo que muestra bien la amplitud y la 
vastedad de sus lecturas. Este punto fundamental de su visión y de su relación con lo que los demás 
han escrito en otras latitudes y en otro tiempo también aparece claro a partir de las notas 
biográficas en Al otro lado del espejo, (conversaciones con estudiosos y críticos y trozos de diario, 
publicado en el 2001 por la Universidad de Murcia). 
Es tan constante y tan rica esta presencia de las auctoritates en la obra de José María Álvarez que 
constituye a mi entender un elemento fundamental de su quehacer poético y desde luego hay que 
tenerla presente como un rasgo caracterizador. Las citas de los otros sirven no tanto como guías 
para la comprensión y goce de su poesía sino como luces de un firmamento que el poeta crea para 
cobijar su composición. Lo que impone de ellas es el número impresionante y la heterogeneidad de 
sugestiones que aportan. No sé si nuestro poeta ha querido apabullar al lector con este 
enciclopedismo literario pero desde luego es evidente un gesto estético que señala una vocación al 
exceso, un amor por lo múltiple y un uso de la varietas clásica que tiende a lo mostrenco. En fin, ese 
gusto por incluir a los que ama en su propia obra me parece también una buena declaración de lo 
que José María Álvarez entiende por cultura: un constante diálogo de lo personal con lo que no lo 
es, una lujosa aceptación de la propia medida y del propio límite que no teme coronarse con lo 
ajeno, una orgiástica celebración de sus interlocutores ideales. 
Si vamos ahora a lo suyo, a sus poemas, Museo de cera aparece dividido en libros cuyos títulos 
Otium, Fabulario, Le reve no suponen la separación de instancias distintas, ni temporales ni 
formales. Creo que hay que tomar la división tripartita como los tres pilares que sustentan el sentido 
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de su poesía y tambien de su vida. El ocio culto de los latinos es la primera afirmación de una 
gratuidad de ambas, condición esencial de su extraordinariedad (como creador y como hombre).  
El fabulario vendría a ser el catálogo de ciertas acciones suyas, la rememoración de su dorada 
infancia, y finalmente la exposición de una serie de retratos que componen su galería de héroes. 
Siento esta parte del libro como una poderosa cristalización de una humanidad que José María 
Álvarez considera admirable por su hermosura o por su temple moral. El poeta realiza aquí una 
operación creadora importante al poblar su mundo de presencias que son “altro da se”, que lo 
acompañan y, de alguna manera, lo consuelan.  
Finalmente el tercer libro, “El sueño”, parece responder (en parte) a instancias más sensuales; 
incluye, por ejemplo, un relampagueo de cuerpos de mujeres amadas, un esfuerzo por trasformar en 
imágenes retóricas visiones que parecen proceder de ámbitos subliminales y vuelven a hallarse 
reflexiones sobre el sentido de la vida, o flash de vida vivida. 
Dada la enorme variedad de temas y formas que componen Museo de cera, simplificando mucho, y 
reduciendo todo a lo que a mí me llega más, creo que el tema principal es una meditación continua 
sobre la belleza, que tiene para nuestro autor concreciones privilegiadas en el universo natural (el 
cielo, el mar, la luz, los astros, el paisaje de su tierra murciana tan amada, pero también horizontes 
del mediterráneo clásico y otros exóticos); en el eros y en el cuerpo femenino tambien se realiza ese 
ideal de belleza que preside todo; el vino y, en general el alcohol, son el viático de un solitario yo 
poético que indaga su posición en un mundo dominado por el tempus fugit, un solitario en busca de 
la belleza declinada en algunas de sus variantes más constantes y, a la vez, más evanescentes. Esta 
temática, muy lejana de la anacreóntica a pesar de las voces en común, creo que constituye, más que 
la materia, los mitos sobre los que José María Álvarez construye su edificio poético.  
Su tratamiento, a veces, sólo a veces, tiene mucho de desgarrado y de excesivo por la crudeza con 
que presenta la relación entre el yo poético y el objeto del deseo (sea el cuerpo de la hermosa o la 
botella superalcohólica –es el caso por ejemplo de “Blason du corps féminin”, pp. 623-4, Museo de 
Cera, ed. Renacimiento) y por la obsesividad que atraviesa esa relación; es además un tratamiento 
que toma forma echando mano de una retórica que huye del hermetismo y que busca soluciones de 
una aparente sencillez. Esta eclosión formal refuerza el efecto de crudeza (y de crueldad, quizás) que 
a veces produce su poesía. Es lo que me sugiere, por ejemplo, “Suicidio en el café cantante” pp. 186-
87. 
Por otra parte, el frecuente “andamento” narrativo consiente a un prepotente yo poético el dominio 
de un espacio que es casi siempre un locus amoenus excitante y enriquecedor. Como complemento 
de la importancia de ese locus amoenus hay que interpretar el índice, que recoge junto a cada 
poema el nombre del lugar o de los lugares donde se escribió o se retocó (con lo cual también se 
incluye en el texto ese sentido de frenético –o tranquilo- movimiento en busca del placer, que  a 
menudo sacude a ese yo). Un hedonismo que personalmente encuentro muy mediterráneo, muy 
clásico. Un placer que se nutre a veces de leves presencias de aquel mundo grecolatino, esa episteme 
que constituye aún nuestra demora espiritual más cierta; es el caso de “Call for dead”, escrito en 
1991 entre Villa Gracia, que es su casa de Cartagena, y Río de Janeiro, en donde la fugaz aparición 
de Ulises amarrado al mástil para poder soportar el canto de las sirenas llena delicadamente de 
misterio y de alma el paisaje marino nocturno en donde está inmerso el yo ficcional: (pp. 552-553). 
Es éste, entre los muchos presentes en su Museo, el Álvarez que más interesa, quizás porque puedo 
colocarlo en una tradición veteada de romanticismo y de helenismo que amo. Romanticismo y 
helenismo que forman un cañamazo en el que bordar sus frutos nuevos. Por ejemplo el titanismo 
del hombre romántico le dice muy bien a nuestro poeta, y el helenismo —que le viene de sus 
orígenes, de su formación, de su gusto, de su frecuentación de Kavafis— humaniza su grandeza, esa 
grandeza que él considera como la cifra última del arte y que, desde luego, atraviesa Museo de cera 
como alter ego de su creador. Puede estar bien tranquilo José María Alvarez. 
 
 
 
-¿A qué se debería ese humor que aparece de repente en los poemas de uno de sus 
últimos libros, SOBRE LA DELICADEZA DE GUSTO Y PASIÓN? Me sorprendió 
mucho, como lector de su obra, el tono casi, casi humorístico de algunos de sus 
poemas, mezclando erotismo y humor. Me dio la sensación de que usted ya no se 
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tomaba en serio la poesía, que estaba tratando de hacer una parodia de la figura del 
poeta. ¿Me equivoco o estoy en lo cierto? 
 
-Bueno... de alguna forma lo que hacemos ahora tiene bastante de 
parodia de lo que era un Poeta. Pero el humor creo que es necesario. 
Podríamos hablar mucho sobre el humor, a lo largo de toda la historia 
de la Literatura. A veces pienso si no será lo que sobreviva. Ahora bien, 
es un humor, el de ese libro [SOBRE LA DELICADEZA DE GUSTO Y 
PASIÓN], acaso un tanto ácido. MUSEO DE CERA está lleno de 
momentos de humor. 
 
 
 
En el instante de correrte 
seguramente tú pensabas en  
otro. 
Si no, ¿por qué rugiste “¡Ay, 
Luis!”?. 
Y yo, debo decirlo —(quería lucirme)— estaba 
recordando a Dido cuando exclama 
Hauriac hunc oculis ignem crudelis ab alto 
Dardanus, et nostrae secum ferat omina mortis. 
O a lo mejor pensaba en algo 
de Tocqueville, o Burke. 
              Pero qué importa. 
No se trataba de emular ANTONY AND CLEOPATRA. 
Y además, ahí estaba 
tu coño de adolescente, de oro 
(no tan jugoso como yo los recordaba; 
pero al dente, triunfal, de Marcha de Radetzky), 
y estaba tu pelo extendido como llamas 
sobre la almohada, 
y tus pechos, de punta —(si hay 
errata: de puta, también vale)—, duros, kamikazes, 
y tu cuerpo olía a mi saliva, 
y mi boca olía a tu sexo, 
             y ese culo 
era como el de Nicole Kidman, 
¡y yo la había metido entre esas nalgas! 
Hija de mi vida, cómo no perdonarte 
que me llamases Luis, cómo no perdonarte 
la hora y media de necedades 
que tuve que aguantarte, hasta la cama. 
Y sobre todo, dime, ¿alguna 
vez pensaste que tan sólo 
por hacer lo que hacías cada fin de semana 
y que para ti significa lo que comerte una hamburguesa, 
ibas a terminar como heroína de un poema?11 
 
 
*** 
 

                                                
11 De SOBRE LA DELICADEZA DE GUSTO Y PASIÓN (GUIRNALDA DE AFRODITA III).  
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PERMANENCIA DE LOS NOVÍSIMOS. FRANCISCO DÍEZ DE REVENGA. 
 UNIVERSIDAD DE MURCIA. 2008 

 
A la vista de su último libro, titulado Sobre la delicadeza de gusto y pasión (Renacimiento, 2006), 
sigue siendo la poesía de José María Álvarez (Cartagena, 1942) un gran museo de cera, un museo 
poblado por criaturas sublimes que dejaron en su paso por este mundo la memoria indeleble de su 
arte, de su palabra, de su música. La poesía de Álvarez se caracteriza por su gesto cosmopolita que 
supera a la propia palabra poética en español para traspasar las fronteras lingüísticas y expresarse 
en inglés, en francés, en italiano, en alemán… Es el obsesivo deseo del poeta por superar la 
ordinariez de lo manido, de lo reiterado y vulgar, para alcanzar la imposible quimera del elegante, 
selecto y exquisito cosmopolitismo poético y vital. Estar por encima del mundo habitual para 
disfrutar del placer del amor, y de la vida y el arte, nada menos, siempre en el marco privilegiado de 
ciudades particularmente acogedoras, en esta ocasión reiteradamente París. 
Destacan en este libro poético los espacios de la sensualidad y la felicidad, las recreaciones de los 
momentos del placer en la intimidad más escogida, el gozo de la posesión visual y táctil, física y 
apasionada, el gusto por la contemplación del encuentro, visto a través de una pintura inmortal, 
indeleble en la memoria, fruto de la creación de un artista privilegiado que ha superado al tiempo 
con la permanencia de su obra. Memoria, tiempo y estabilidad de la creación artística son 
definitivos elementos modulares de la poesía de este libro, también prendida a los paisajes 
espléndidos, de naturaleza abierta al mar o al espacio urbano predilecto, lugar de habitación en el 
que el poeta se deleita con su contemplación incansable. 
Todo conseguido con una palabra poética superadora de lo establecido, comprometida con la 
singularidad de momentos y procesos de creación, expresados en algún poema, breve, metapoético, 
en el que el autor desliza el sentido de su creación poética: “¿Sabéis lo que es escribir?, se pregunta 
en un breve poema con respuesta singular. O la incierta luna, respuesta a qué es “La Poesía”. “¿Y si 
dejásemos de escribir?”, se pregunta lacónicamente en un poema de un solo verso, en el interior de 
una apasionada epístola dirigida a Borges (“Carta a un amigo”). 
Merece una detención especial el conjunto número XVIII, “Guirnalda de Afrodita”, en el que a 
través de dieciocho composiciones se vive el mundo del amor, no exento de nostalgia, pero pleno de 
erotismo creador, vivido en multitud de vértices y casuísticas, recreando momentos de gozo y de 
ansiedad, viviendo la experiencia de cada escena, de cada día. Amor y sensualidad expresados con 
una palabra original y creadora, enredada en la constante reflexión de aquel libro recordado, de 
aquel pasaje literario, poético, adecuado, para cada momento, para cada ocasión. 
Especial relevancia e interés ofrece el conjunto numerado con el XXVIII, y titulado “Poemas del 
exilio”, especie de diario poético en el que manifiesta el autor el transcurso de sus días en París, 
paseo de soledad y amor, lugar de habitación placentero, en el que transcurren las horas y los ocios, 
mientras suena la música de Mozart y el tiempo transcurre, marcando el paso de la edad, de una 
edad a otra. La presencia de la muerte en diferentes ocasiones produce en el autor serenidad unas 
veces y rebeldía otras, rebelión y desprecio, porque lo importante es la vida, la literatura, la música, 
el arte... y las ciudades, ciudades eternas y amadas, en las que el poeta enmarca su existencia, 
vinculada a un espacio y a un fragmento vital, Roma, Alejandría, Venecia, Estambul, París... la 
siempre próxima y permanente, junto a Siracusa, Sevilla o la juvenil Barcelona, nunca olvidada. 
Verso largo y distendido, de envidiable y buscada naturalidad, con ritmo estructural de diario o de 
epistolario, ya que el poema que cierra la serie no es sino otra apasionada carta poética, género 
innovador, en el que Álvarez marca límites y fronteras de una renovada e intensa expresión lírica. 
Amor, sensualidad, rebeldía juvenil, cosmopolitismo, elegancia natural, visión de un mundo nuevo, 
distinto, pero vivo y presente, real y creíble, verosímil. 
Tal como se concluye en el poema final, poema omega, de laguna en la niebla veneciana, con la 
muerte presente, llevándose con ella, todo lo que no es vida, sin embargo, vehementemente 
proclamada por el poeta, junto al amor, y frente al destino. Poema final espléndido, conclusión de 
un libro lleno de luz, pero poblado de sombras y de negros presagios, rechazados con rabia intensa, 
pero finalmente presentes y aceptados con serenidad cauta y vitalista. Sólo la vida vence al 
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inevitable destino de la muerte que se lleva consigo la belleza, la pasión, el amor, la gozosa realidad, 
sintiendo, sin embargo, que se entra en el futuro sin testigos. 
 
 
*** 
 
 

VOLUPTUOSIDAD Y CULTURA. POR LUIS ANTONIO DE  VILLENA.  
BABELIA, DIARIO EL PAÍS. 11 DE MARZO DE 2006 

 
José María Álvarez, el más esteticista de los novísimos, publica un libro en el que la belleza del arte 
convive con el vitalismo del sexo y la melancolía de la inteligencia. Nacido en Cartagena en 1942, es 
más que natural que el José María Álvarez de hoy se encuentre lejos de su aparición en los "Nueve 
novísimos" de Castellet, aunque fuera quizás el poeta que cumplía mejor allí con el ingrediente 
culturalista. En aquella antología -tan crucial y rebasada- Álvarez afirmaba haber nacido en 
Casablanca. ¿Una boutade chic? Hoy vemos que no. La película de Michael Curtiz es de 1942 -su 
año- y Álvarez es hombre que sólo concibe la vida en relación con el arte. Sólo el arte salva la vida y 
este mundo cada vez más gregario, feo y deshecho. José María no es, pues, de una tierra. No siente 
una patria. Es del arte. Por ello, de la película. 
Álvarez es autor, ya, de una de las más notables obras líricas de su generación, aunque a algunos les 
suela caer mal la actitud del poeta, que a veces arrastra fama de reaccionario o de poseur. Sus 
últimos libros han creado una voz inconfundible -lo más difícil en cualquier arte- haciendo de la 
fusión vitalismo-cultura (una de las características de la promoción inicial de 1970) algo 
absolutamente propio. Así lo confirma este libro de título alambicado y exacto. Con lenguaje, a la 
par, coloquial y refinado, nítido y hermoso y naturalmente lleno de citas en inglés, francés, alemán y 
latín, Álvarez nos ofrece la autobiografía de un "yo" real e ideal, no importa en qué medida. Ese yo 
poemático es un personaje epicúreo, hedonista y exilado. La literatura consumista o social (cita a 
Etxeberria y a Benedetti) no le interesa. Los eternos y agotadores problemas de España tampoco. 
Vive en París (sin cesar de viajar) y una de las partes del libro se titula Poemas del exilio. Detestó el 
franquismo y detesta la vulgarización contemporánea. Es un anarco-esteticista, que sólo cree en el 
placer y en los libros o el arte. Políticamente incorrecto en función de la libertad individual, celebra 
a las putas, al alcohol y al tabaco. El artista es un ser especial, singular y con el Antiguo Régimen (es 
decir, con la Revolución Francesa), pese a sus injusticias, se acabó lo mejor. Pero hoy estamos peor 
que nunca y el poeta no se recata: le dice a Borges en un largo y buen poema que pasa por una carta 
en fragmentos: "Que todo esto / va a acabar muy mal / no creo que haya nadie / medianamente 
inteligente / que lo ponga en duda. Estamos / a merced de personajes / necios como la Historia no 
recuerda (...)". No hay distingos. Vivimos un presente abyecto, pero la amistad de altura o una 
mujer bella -de la que sólo se espera belleza y sexo- logran trastornar momentáneamente el 
pesimismo de quien no desdeña autorretratarse como libertino: "El libertinaje donde se templan las 
pasiones". En tal línea hay poemas tan bellos como explícitos en la sección titulada Guirnalda de 
Afrodita. Por ejemplo: "No es esencial que me ames / Que me desees tampoco es esencial / Es 
suficiente con que seas / Muy hermosa y muy puta". Un atinado epigrama que no hubiera rechazado 
un autor de la Antología Palatina. Pero no pensemos que todo es sexo y disidencia político-moral. 
El paisaje, el arte, la memoria (Borges, García Gómez, Espriu, Gil de Biedma) llenan también el 
libro de melancolía, delicado esteticismo y la recordada obsesión: sólo el arte salva y dignifica. Citas 
de Shakespeare y de muchos clásicos, en general sin traducir, titulan poemas en una fecunda 
relación indirecta. Mucha belleza, mucha sed de sexo ("seda de opio" es la piel de una puta húngara) 
y un saludable y raro afán de disidencia y derrota. Ya hemos perdido. Nada vale. Pero aún brilla una 
perla. Los imbéciles sojuzgan a los excelentes. Pero hay que intentar el anarco-esteticismo. Algunos 
se llevarán las manos a la cabeza. Pero la poesía es magnífica, y -desde luego- no vivimos el mejor de 
los mundos. 

 

*** 
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SOBRE LA DELICADEZA DE GUSTO Y PASIÓN.  
EL CULTURAL, DIARIO EL MUNDO. ABRIL-MAYO 2006. POR FRANCISCO DÍAZ DE CASTRO. 

 
Al publicar Museo de cera (2002), José María Álvarez cerraba un magno ciclo poético iniciado en 
1970. En 2003 aparecía Los decorados del olvido, memorias complementarias a esos treinta años de 
poesía. Ahora este nuevo libro supone, de momento, abrir otro ciclo en el que el autor se mantiene 
fiel en lo esencial a la fusión de arte y vida que caracteriza su escritura. Una “vida poética” 
anticonvencional que Álvarez prolonga enfatizando algunos aspectos de su obra última, en 
particular el tratamiento provocativo del sexo y de la sociedad contemporánea, la afirmación de Arte 
y una forma de resistencia afianzada en el hedonismo y en la disidencia.  
Aunque en los títulos y en los versos las citas en inglés, francés, italiano, alemán o latín mantienen el 
diálogo multiforme con sus autores preferidos, Shakespeare el primero , como novedad Álvarez nos 
enfrenta sin la mediación de epígrafes con ese ámbito absoluto de la Poesía, que es al tiempo “ese 
coño donde humedecer los labios” y la única Patria verdadera en la que tienen cabida toda la belleza 
del mundo, los libros amados, la excelencia de los amigos, la Historia, el Deseo sexual, la 
irreductible y polémica discrepancia con los supuestos comúnmente aceptados de la vida política 
española y de la sociedad global contemporánea: “Este tiempo miserable donde/ jugando con la 
notable frase de Churchill: nunca/ tanto imbécil ha sojuzgado/ tanto a tan pocos excelentes”.  
Desde la incorrección política con que Álvarez clarifica su radical independencia, sexo y sociedad 
son los dos ejes temáticos del libro, particularmente en las series “Guirnalda de Afrodita” y “Poemas 
del exilio”, donde resaltan un apasionamiento y un sarcasmo desafiantes. De manera transversal 
recorre el conjunto una acusada elegía: memoria, homenajes, conciencia de la pérdida ahondan la 
introspección mediante una escenografía de intensa sensorialidad en la que se combinan los 
instantes de plenitud en abandono (“Respirar profundamente y sentir que me llena/ el Mundo. 
Perla/ de milagrosa transparencia, Diosa/ de los cielos, me miro en ti/ como en un espejo. 
Conviérteme/ escalofrío de tu esplendor”), y una conciencia del acabamiento que no deserta de la 
celebración de la Belleza: “Sabe que un día, y no lejano acaso, / perderá todo esto. Pero ahora/ cómo 
muerde en su carne/ la perfección y la belleza de este Otoño. // En el sendero de la Muerte, / 
mineralizándose, / contempla cómo asciende la Luna”. 
Dando sentido al título, el gusto y la pasión primordiales en la poesía de José María Álvarez 
muestran hasta qué punto el gran teatro de su obra es fruto de una autenticidad –molesta para 
muchos, sin duda- que hace del poeta uno de los más destacados de su generación. 
 

 
-Una de las secciones importantes de MUSEO DE CERA lleva el nombre de 
“Decoración de la casa de rue d’Amboise”. Es el capítulo II del Libro III. ¿A qué se 
debe ese título? 
 
-Sí. Era un prostíbulo que decoró Toulouse-Lautrec. 
 
-Hay muchas referencias en su obra a la prostitución... 
 
-Bueno. Yo no tengo la presunción de nuestra época, que por otra parte 
es una de sus muchas imposturas, reprobatoria. Toulouse-Lautrec 
tampoco, desde luego. Él iba mucho a ese burdel, que estaba cerca de 
Ópera. Si sube usted la rue Richelieu hasta donde se unen el Haussman 
y Los italianos, un poco antes de llegar, a la izquierda, está la calle, muy 
pequeña. Bueno, él fue feliz allí. Luego lo sería, y lo había sido, en otros 
muchos prostíbulos famosos, como el de la rue des Moulins, donde 
también pintó; son cuadros magníficos. Y un salto en la pintura. 
 
-El novelista George Simenon también los frecuentaba, según creo. 
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-Casi todos los días. Simenon se acostó con diez mil mujeres. Era 
infatigable. Un émulo gozoso de los grandes del XVIII en este menester. 
Por cierto, ahí cerca, en Saint Sulpice, poco antes de llegar, bajando a la 
izquierda, yo no lo conocí, desafortunadamente, pero ahí estaba uno de 
los prostíbulos más esplendorosos de París. 
 
 
Es lo que había querido/ decirme Borges, pocos/ días antes de morir,/ emocionado hasta las 
lágrimas,/ con aquellas palabras: Álvarez/ soy/ muy/ feliz. Sí, es necesario pasearse por los versos 
de los autores que, como dice Francisco Brines en el prólogo, sí les importa el arte es porque les 
importa la vida, y en ella la belleza de contarnos todo cuanto ha vivido, no él como humano, sino la 
humanidad como seres racionales y, ello, porque quien le conoce, asegura que ama más la vida que 
la eternidad, ya que aquella la necesita y a ésta la desconoce. 
Para mí ha sido todo un descubrimiento este libro. Conocía ya la obra del autor cartagenero de 
palabra sencilla y transparente, discreto en los actos a los que acude, aunque su clase se haga notar, 
a su pesar. Pero, como os digo, Signifying nothing, ha sido algo muy especial en mi forma de leer y 
entender la poesía, el arte de las palabras, las palabras pintadas sobre las páginas, y éstas, inquietas, 
nos llevan a lo largo de las cincuenta y nueve páginas sin descanso, navegando, y sintiendo la cueva 
encantada de Stevenson/ el resplandor de bronce de la ILÍADA/ los abismos de la COMEDIA/ 
Schopenhauer y Melville, Mozart, Velázquez,/ el oro crepuscular de Tácito/ Rembrandt y 
Shakespeare, Montaigne, las infinitas/ NOCHES, el insomnio/ de Borges, la demencia/ de 
Hölderlin, Virgilio, el inefable/ temblor de los libros... 
Os recomiendo buscar este libro, pues no os podéis permitir el lujo de no leer.12 
 
 
-Se ha dicho que hay cierto reverso tenebroso en MUSEO DE CERA. ¿Está usted de 
acuerdo con ello? 
 
-Espero que sea cierto. Como en nosotros. 
 
-¿En qué se parece MUSEO DE CERA a LAS FLORES DEL MAL de Baudelaire? 
 
-Ojalá. LES FLEURS es un gran libro. MUSEO DE CERA es lo mejor que 
yo he sabido hacer, pero es hijo de esta época cuando ya no estamos 
muy para eso. 
 
 
Como escribió Cernuda: Baudelaire es el primer poeta moderno. Y es verdad que la poesía europea y 
americana no sería la misma sin esta "educación sentimental". Fue el enterrador del clasicismo y del 
romanticismo. Mallarmé dijo que él empezaba donde Baudelaire tuvo que detenerse. El gran Eliot 
no dudó en considerarlo como el mejor ejemplo de poesía moderna en cualquier idioma. La 
traducción de Eduardo Marquina es excelente. Tiene el aroma -como con tanta lucidez lo señaló 
Gautier- de ese punto de madurez extrema del arte, que determina con sus oblicuos soles las 
civilizaciones que envejecen.13 
 
 

                                                
12 Francisco Javier Illán Vivas. Sobre el libro SIGNIFYING NOTHING, de José María Álvarez. Ed. Nausícaä, 
2005. 
13 Del prólogo de José María Álvarez a la edición de LAS FLORES DEL MAL, de Baudelaire, publicada por Ed. 
Pre-textos, 2002. 
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-Pero qué me dice de esa entrega total al fuego de la Literatura, esa entrega que 
vivió Baudelaire como un desahogo de muchos rencores en su vida, ¿no es lo 
mismo que vemos a veces en MUSEO? Y luego está esa misma concepción del libro 
como obra total, como un todo unitario... 
 
-Rencores... no, no lo veo así. MUSEO DE CERA es más —Brines dice 
que hímnico— una celebración. Y en las celebraciones verdaderas no 
tiene sitio el rencor. 
 
-Me refería a rencor a la vida tal y como está planteada hoy día. En la que ya el 
poeta pinta poco, se ha convertido en un outsider. ¿No me diga que el personaje 
protagonista de MUSEO no es a veces, no se comporta a veces como un outsider? 
 
-Rencor, no... Me duele, me desespera en ocasiones, me entristece. 
Claro que a uno le gustaría más vivir con Julio II, o con los Médicis, o 
en compañía de Pericles. Pero hay lo que hay. Y uno debe procurar que 
lo hiera, quiero decir, que empobrezca lo menos posible su obra. 
 
 
De una manera muy personal José María Álvarez ha transitado por distintos períodos de la lírica de 
su país. Los inicios suyos fueron dentro de la poesía social, tendencia que luego rechazaría para 
asumir la estética novísima, en boga a comienzos de los 70 y de la cual llegaría a ser uno de sus más 
singulares representantes. A partir de entonces, la obra de Álvarez irá asumiendo los rasgos que la 
caracterizan y que la crítica sintetiza a veces con pocas palabras: excesos culturalistas y abundantes 
citas. Pero el exceso de culturalismo atribuido al poeta no constituye una pose, sino una actitud de 
reflexión frente a la herencia cultural del hombre y un homenaje al arte y a la belleza entendidos 
como fuente de placer. Lo más evidente en esta reflexión es la actitud del sujeto lírico, que pretende 
asumir en los poemas un papel de conciencia suprahistórica para evaluar —con elegante frialdad y 
desencanto— los acontecimientos de la historia y de la realidad. Ello ha provocado que algunos 
entiendan su protagonismo como el de “un decadente vividor que desdeña al vulgo, que ama las 
causas perdidas, una especie de príncipe de Lampedusa en su torre abolida...”. Todo esto es lo que 
hace de Álvarez un poeta sumamente atractivo y una figura polémica dentro y fuera de España. 14 
 
 
-Se ha dicho que la lectura de su poesía produce una subordinación inmediata, que 
la belleza, el rigor expresivo y la profundidad de la meditación se funden para 
apoderarse del lector ¿qué tiene que decir usted sobre esto? 
 
-Eso es el lector el que debe decirlo. Ya me gustaría. Como Stevenson 
dijo, o se encanta o no funciona. 
 
-Sí, creo que se lo he escuchado a usted decir alguna otra vez. ¿El poema? Que 
encante... Usted en MUSEO DE CERA lo consigue. Estoy convencido de ello... 
 
-Pues si es así, no me he equivocado mucho. 
 
-Usted sabe perfectamente que su poesía “engancha”, crea adicción. Porque eso 
uno lo sabe. Además usted ha recibido muchas cartas de lectores apasionados... 
                                                
14 José Pérez Olivares. EL HACHA Y LA ROSA (TRES DÉCADAS DE POESÍA ESPAÑOLA). Ed. Renacimiento, 2000. 
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-Sí, eso es cierto. Es lo que debe producir la Poesía. 
 
 

En su antología «Nueve novísimos» (1970) incluía Castellet a José María Álvarez entre los 
«seniors» y lo presentaba como «nacido en Casablanca» (en realidad, Cartagena, 1942). No sé si fue 
errata o se debió una broma intencionada de quien allí mismo, en una expeditiva «Poética», 
defendía, con Breton, que «aquí y en todas partes hay que acorralar a la bestia loca del uso». Y es 
que, puestos a transmutar de continuo la identidad, como hacían los «novísimos», nada más 
coherente que trucar el lugar de origen. En todo caso, sin romper nunca con las raíces sureñas, por 
las que asciende a sus versos una sensualidad desbordada, José María Álvarez ha querido ser desde 
el principio, como hombre, un trotamundos, y como poeta, un ciudadano de la universal historia del 
arte y de las letras. 
 Se comprende bien en esa línea el título de esta última entrega poética, «El botín del 
mundo», que recoge poemas escritos entre 1985 y 1992, con indicación de fecha y lugar de 
composición: París, Río de Janeiro, Nueva York, Londres… y, naturalmente, Villa Gracia, su casa, 
convertida desde los libros y el ensueño en escenario de viajes y aventuras. En realidad, los poemas 
son piezas cobradas para ese «Museo de cera» que ha ido enriqueciendo desde 1960, que lleva el 
expresivo subtítulo de «Manual de exploradores» y que con sus seis ediciones —la última de 1993— 
ha llegado a convertirse, según Salvador Espriu, en «una biblioteca completísima que exige una 
enciclopedia a la inglesa para intentar el balbuceo de su comentario». 
 Bastantes lectores, y algún crítico, atribuyen el abundante registro de citas con que José 
María Álvarez abre y jalona sus poemas a prurito de adorno culturalista. Es verdad, desde luego, que 
el poeta ha profesado con votos —no el de castidad— en la fraternidad de la aristocracia de estirpe: 
decadentes y raros que odian al vulgo profano y salpican su discurso con referencias eruditas. En la 
cabecera de este libro hace suyo el poeta el deseo de Gil de Biedma de «vivir como un noble 
arruinado / entre las ruinas de mi inteligencia». Pero, sin que en bastantes momentos falten tics de 
grupom, gestos de teatralidad propios del exquisitismo —lo que le conduce a un manierismo un 
tanto «kitsch»—, la propuesta estética, y su intención, siguen siendo válidas. En su base está —lo 
explica aquí el poema «Une saison en enfer»— la explotación del principio de la heterogeneidad del 
ser: yo soy el niño que se deslumbraba con paisajes y grabados; «mas no menos / el personaje 
soñado por aquel niño / y el propio personaje que el personaje ha creado» (pag. 47). Esto debe 
conllevar en el lector un proceso paralelo de desdoblamiento y apertura constante hacia otros 
paisajes. Para lograrlo ha de emplear una técnica narrativa de objetivación semejante a la de 
Tucidides cuando contaba cómo cierto ateniense había perdido la Colonia de Anfipolis y lo narraba 
escuetamente, sin descubrir que el personaje era él (pag. 51). La conciencia de muerte que desde las 
primeras páginas de «Museo de cera» impulsa al poeta a gozar del instante de vida en contacto con 
otros cuerpos y con otra realidad, se ha acentuado. Basta ver el formidable «Cortejo de los Magos» 
(pag. 86), una de las más conmovedoras alegorías de la devastación. El sujeto poético de «El botín 
del mundo» reviste bastantes veces máscaras de personajes que han perdido el vigor de la juventud, 
pero a los que basta el roce de una mirada femenina para que todo se encienda y la naturaleza 
estalle de nuevo en todo su esplendor. 
 Desde el planteamiento de museo abierto no se puede reprochar al poeta que junto a esas 
piezas aparezcan otras de significación aislada. Porque a él no le interesa «encerrar el vasto mundo 
en un sistema», sino que, en línea platónica, sostiene «que lo único importante es divagar, pensar, 
contradecirse / continuamente, emerger de cada duda como del mar bañándose / para hundirse de 
nuevo en otra ola» (pag. 107). Así, a lo largo del libro se va perfilando un «arte de vivir» que 
encarnan mejor que nadie los protagonistas de «Fiesta en Venezia»: en el deslumbrante salón «ni 
un gesto, ni una / palabra / advertirás, que no sepa morir» (pag. 39). 
 Como «volutas de la inteligencia» estos poemas pretenden contagiar el entusiasmo por 
cuanto late en la vida y en el arte. Aun a sabiendas de que lo que se nos entrega «es la moneda / que 
se pone en la boca de los muertos».15 

                                                
15 Víctor García De la Concha (de la Real Academia Española). ABC literario, 16 de Diciembre de 1994. EL 
BOTÍN DEL MUNDO, José María Álvarez. Ed. Renacimiento, Sevilla 1994. 
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-¿Cree usted —como decía su amigo Eduardo Chamorro— que sus poemas 
entrañan uno de los más dolorosos compromisos con la lucidez? 
 
-Esa afirmación de Eduardo es consecuencia de su afecto. Pero desde 
luego el compromiso con la lucidez es uno de los compromisos 
esenciales de todo poeta. 
 
-¿Qué quiere usted decir cuando define su trabajo como poeta con aquella frase de 
Andre Breton “aquí y en todas partes hay que acorralar a la bestia loca del uso”? Yo 
no acabo de entender esto. 
 
-Pues quiero decir que aquí y en todas partes hay que acorralar a la 
bestia loca del uso. 
 
-Pues como no sea usted un poco más transparente y terso... Yo, éste es un tema 
que lo he contrastado con varios poetas y nadie ha sabido darme razón... Sé que se 
trata de una frase que André Bretón empleó en su Discurso en el Congreso de 
Escritores de 1933, pero poco más sé... 
 
-Me parece maravilloso. Déjelo en esa nebulosa. 

 

 

UN VIVENCIAL CULTURALISMO. EN TORNO A LA EVOLUCIÓN POÉTICA DE JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ. POR 

MAURO JIMÉNEZ  (COLEGIO SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA. VALENCIA). REVISTA ELECTRÓNICA DE 

ESTUDIOS FILOLÓGICOS. DICIEMBRE DE 2007.  

 

La obra poética de José María Álvarez ha recorrido un largo trayecto: desde un comienzo cercano a 
la poesía social hasta un culturalismo vivencial, pasando por la influencia vanguardista. En este 
artículo ensayo un análisis de la poesía de José María Álvarez en el contexto de la evolución poética 
española a partir de los últimos años sesenta del pasado siglo hasta nuestros días. 

José María Álvarez es quizá el poeta más controvertido de los nueve que aparecieron agrupados por 
Castellet en su ya clásica antología Nueve novísimos poetas españoles. Debido al fuerte carácter 
vertido en sus versos y en sus declaraciones, y a las enemistades que jalonan su trayectoria literaria 
(incluso se jacta de ellas en sus Memorias), además de una actitud aristocrática y dandy, de gran 
gestualidad como la ingente cantidad de citas que integran sus poemas, el poeta cartagenero 
siempre ha sido caracterizado parcialmente, y por ello recluido a la consideración de poeta 
culturalista sin mayor razonamiento, evitando así cualquier análisis de su poesía en profundidad. 
Ésta desborda los márgenes de la literatura y se inmiscuyen en su vida. Adentrarse en el mundo 
poético de José María Álvarez es abrir una puerta de la Literatura, mientras una voz claramente 
personal nos muestra a sus maestros, poetas y escritores universales, que no sólo influyen en su 
escritura sino que también le proporcionan un dictum moral. De ahí que podamos afirmar que José 
María Álvarez literaturiza su vida, consciente de que cada acto también se firma. Y, en este sentido, 
su existencia encuentra justificación, como señalaba Nietzsche, en la creación, haciendo de la 
estética el fundamento de la existencia. 

Lo cierto, a pesar de la mala lectura de su obra como sectaria y de la indiferencia hacia sus logros, es 
que en la poesía de Álvarez existen varias etapas y alguna de ellas de gran importancia para la 
historia de la poesía española contemporánea por su influencia en las nuevas tendencias que 
aparecían en los primeros años del decenio de los ochenta. 
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La etapa social 

José María Álvarez se dio a conocer en el ámbito poético en 1964, cuando publicó el Libro de las 
nuevas herramientas. Pero años antes su labor cultural era frenética, ya que realizaba numerosos 
recitales en España y en Francia, donde su actividad como escritor era muy próxima a la de un 
activista político de la cultura, llegando a participar en lecturas poéticas emitidas por Radio París, 
cuyo presentador en la emisión en castellano era Mario Vargas Llosa. Allí estuvo en los primeros 
sesenta estudiando Filosofía en la Sorbona y realizando crítica literaria en revistas universitarias; 
regresó a España posteriormente para terminar sus estudios de Historia por la Universidad de 
Murcia, que desvió luego hacia una descubierta atracción por la Geografía, bajo la dirección de su 
maestro el geógrafo Vilá Valentí. 

Esta etapa ha sido después rechazada parcialmente. El problema que existe entre José María 
Álvarez y su poesía de aquellos años es que él no la considera escritura significativa, esto es, lo que 
hoy entendemos como poesía culta de creación. Aquella etapa es la de un hombre influido por una 
concepción del artista comprometido desde la militancia política. Era el tiempo en que el poeta, el 
escritor, el dramaturgo y el intelectual tenían que entregar unas tasas a la izquierda. Era el tiempo 
de la gauche divine, cuando Sartre paseaba por París repartiendo pasquines y en España la poesía 
social entregaba a la imprenta sus libros últimos. Cabe pensar que, en torno al medio siglo de la 
pasada centuria, los escritores de la España franquista se enfrentaban a una doble presión: la oficial 
del régimen y la de la oposición izquierdista. Por entonces, Álvarez descubría la inutilidad de aquel 
esfuerzo por dos razones fundamentalmente. La primera de ellas era la recepción de aquella poesía 
que pretendía ser social y, por lo tanto, llegar a los más desfavorecidos. La segunda, la laxa calidad 
de unos versos que, por eso mismo, más tarde fueron rechazados. En definitiva, el poeta de 
Cartagena comprendió pronto que aquél no era su camino, no era la dirección en la que intentar 
desarrollar su vocación literaria. Recuerda el momento de la deserción de aquella militancia en el 
Partido Comunista en un pasaje de sus memorias: «[...]todo hombre con dignidad, no podía sino 
enfrentarse a aquel populismo sórdido y aquella espesa y mezquina putrefacción que fue el sueño 
de poder del General Franco [...] pero tener que luchar contra ellos, y sobre todo al lado de quienes 
lo hicimos, y los años perdidos en aquella inútil aspiración nos hicieron mucho daño y limitaron o 
retrasaron, cuando no desecaron para siempre, nuestro enriquecimiento cultural. [...] Muchas 
veces me preguntaba ¿Qué haces escribiendo estas espantosas imitaciones de Maiakovski para un 
recital subversivo, cuando lo único que te interesa es Museo de Cera o contemplar la Estela de los 
Estuardo de Canova?», finalmente Álvarez rompe las cuartillas que preparaba para una reunión 
destruyendo de esta manera con lo que hasta entonces había sido su época social. También sobre su 
relación con la corriente social leemos, en su libro Naturalezas Muertas: «La inmediata 
experiencia de la poesía social —aunque algunos, como Barral o Vázquez Montalbán o Gil de 
Biedma, o yo mismo, hubiésemos escrito bajo su signo— no nos servía y era hasta considerada 
como una especie de arenas movedizas de las que había que escapar». 

Hacia una voz propia entre la influencia de la poesía vanguardista 

Sin embargo, el anterior afán de revolución, entendido éste como oposición al régimen, nunca fue 
repudiado por el primer Álvarez ni por otros poetas compañeros de generación, estoy pensando 
sobre todo en Antonio Martínez Sarrión y en Manuel Vázquez Montalbán, los seniors de Nueve 
novísimos poetas españoles. Con el primero le unía una gran amistad desde su época de estudiante 
en Murcia, y le dedicó un poema publicado en una antología de Museo de Cera llevando su nombre 
como subtítulo. Se trata del poema «In a sentimental mood (Antonio Sarrión)», once versos sin 
puntuación ortográfica, a la manera de los poemas de Martínez Sarrión de Teatro de operaciones 
(1967). Álvarez en un tono elegíaco recuerda noches pasadas con el poeta de Albacete: «[...] Y en 
aquella grandeza enloquecidos/Íbamos por el Mundo mientras fuera/Todo Madrid compraba 
luces//[...] Pero así era la vida en la Frontera/Y a nadie le diremos el secreto. Más tarde acabaron 
distanciándose tanto poética como personalmente.  

Sus primeros poemas de Museo de Cera abogan por una revolución vanguardista, a la manera de la 
vanguardia rusa. Esta intención revolucionaria por medio de la poesía es expresada por el poeta 
murciano en la poética que acompaña sus composiciones en la antología de Castellet, poética que 
aún esgrime años después en la antología Joven poesía española en la prestigiosa colección de 
Cátedra Letras Hispánicas. Ésta alude a la vanguardia histórica del superrealismo francés. En esas 
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líneas iniciales a sus poemas encontramos a un poeta con una clara voluntad de provocación –en el 
tono del resto de compañeros de antología, para quienes la poesía venía a ser un pasatiempo, un 
divertimento–, actitud que incrementa el esnobismo de sus versos: «Mire Ud. Yo escribo igual que 
aquella gente se iba con Emiliano Zapata. / No sé qué decirle. Escribir, aparte de todo, me parece 
una especie de juego. La Ruleta Rusa, por supuesto. / Considerando, además, que mi verdadera 
vocación es jugador de billar o pianista».  La cita de Emiliano Zapata subraya su intención 
revolucionaria, un símbolo de la rebeldía utópica. De esta forma, como no podía ser de otra manera, 
los versos cobran el sentido de armas contra el régimen, aunque no sólo contra él sino también 
contra la mediocridad bahorrina de los que lo aceptaban y sometían su vida a la vulgaridad. Por otra 
parte, al declararse más cercano a ser jugador de billar o pianista Álvarez adopta una pose con la 
que descollar su individualidad, una intención propia de los dandys, a quienes tanto estima, 
característica, entre otras, que le acerca a su compañero de generación Luis Antonio de Villena, 
ambos amantes de los gestos. Finalmente, acaba su poética con la frase de André Breton en 
mayúscula: AQUÍ Y EN TODAS PARTES HAY QUE ACORRALAR A LA BESTIA LOCA DEL USO. 
Así pues, la poesía inaugural de Museo de Cera, después de su etapa como poeta social, tiene como 
objeto la revolución auspiciada desde sus versos con unos postulados vanguardistas, y por lo tanto, 
todavía susceptible de ser considerado un poeta activista. Según aquellos preceptos vanguardistas 
no era más importante derrotar un sistema político determinado –recordemos los enfrentamientos 
en el movimiento superrealista debido a su compromiso con el partido comunista– que la derrota de 
un realismo ya casposo. De esta forma su manifiesto se bifurca en dos caminos: por una parte, 
puede ser entendido como una apuesta por una poesía de lucha política, y, por otra parte, como un 
enfrentamiento contra la anterior estética dominante en el ámbito de la literatura española, es decir, 
contra el realismo. Si se analiza correctamente su actitud y sus composiciones no encontramos más 
que  la aceptación de los preceptos superrealistas, ya que su poética expresa de distinta manera las 
últimas líneas del Discurso en el Congreso de Escritores de Breton: «“Transformemos el mundo”, 
dijo Marx; “cambiemos la vida”, dijo Rimbaud. Para nosotros, estas dos consignas se funden en 
una». 

Esta interpretación es la única posible para comprender estas palabras que José María Álvarez dice 
a Jesús Munárriz «[...] En cuanto a esta última congregación de poetas [alude a los novísimos, 
distanciándose de ellos] me parecen literariamente muy pobres y políticamente reaccionarios. No 
me interesa. Creo que es pasar de una poesía para sirvientes a una poesía para decoradores.[...]». De 
nuevo una clara voluntad de distinguir su individualismo separándose de su generación. Se trata de 
la actitud de ciertos poetas que después de ser reconocidos dentro del marco de un grupo poético o 
de una generación reniegan de sus características comunes para subrayar su personalidad poética. 
En este caso, Álvarez critica a sus compañeros de antología porque según sus presupuestos 
revolucionarios, expuestos arriba, él es el único en plantar cara a la realidad de aquel entonces. 
Actitud que puede leerse de dos maneras: contra el poder político y contra el poder literario, esto es, 
Franco y el realismo, respectivamente. Podríamos objetar a esta interpretación el hecho de que el 
resto de poetas de Nueve novísimos también tenía los mismos enemigos que el de Murcia, pero su 
lucha estaba dispuesta de distinta manera. 

Sin embargo, en otras partes de la obra de Álvarez hallamos una conformidad con el grupo de 
poetas con quienes apareció en la antología de Castellet. Aceptación final que se podría resumir en 
el credo de tres postulados generales: 1. Voluntad de ruptura con la poesía realista inmediatamente 
anterior; 2. Gusto por un bizantinismo, tanto literario como gestual; y 3. Afirmación de la cultura 
por encima de todas las cosas. Así, leemos en «Las rayas del tigre» refiriéndose al grupo novísimo y 
oponiéndose a la anterior cita: «Afirmamos la Literatura, el Arte como nuestra única patria y 
nuestro único idioma. Y también dijimos: un libro, un viaje, una película, un cuadro, la música, un 
cuerpo radiante, una noche memorable, el esplendor de una ciudad, todo es uno. Añadimos que un 
poeta necesariamente debía ser culto, y lo defendimos con pasión, con intransigencia, orgullosos, 
conscientes de que se estaba dictando un Estilo». 

Aquella primera poesía de objetivo revolucionario con ecos de vanguardia histórica albergó antes 
buenas intenciones que logros. Aparecen inicialmente estas composiciones en 87 poemas, y luego 
en las sucesivas ediciones de Museo de Cera. Muchos poemas de aquella antología de Museo fueron 
luego desechados y, otros, sustancialmente modificados. Pero allí ya se observaba el germen de lo 
que a lo largo de diferentes poemarios José María Álvarez mostrará como su estética. Museo de 
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Cera, por entonces, era un proyecto todavía no definido por completo. El hecho de que en 87 
poemas se dijera que la selección provenía de dos libros, Museo (Manual de exploradores) y 
Lectura de la consumación (Oh, hazme una máscara), y la posterior integración del segundo 
poemario en el primero, indica hasta qué punto el poeta cartagenero no tenía delimitado su futuro 
poético. De cualquier forma, lo que ya por aquellos años parecía indicar su producción era la 
composición de una obra magna debido a la ingente cantidad de poemas que configuraban sus 
libros. Con los años hemos ido observando y comprendiendo su integración en las sucesivas 
ediciones de Museo de Cera. La poesía de 87 poemas es muy semejante, como antes señalé, a los 
primeros libros de Antonio Martínez Sarrión. Me refiero a Teatro de operaciones (1967) y a Pautas 
para conjurados (1967-1969). En ambos poetas hay una voluntad vanguardista que se lee en unos 
poemas que restringen sus marcas ortográficas y, por eso, cuando no intencionadamente, dificultan 
la interpretación de unos versos que pierden significado lineal en beneficio de una poesía que juega 
con las formas y con las palabras como símbolos y con la referencia a realidades concretas que 
evocan determinadas situaciones. Así, es continua la presencia de la infancia mediante poemas-
estampas o composiciones de un tono elegíaco que se rompe en los últimos versos con finales 
anticlimáticos o irónicos (lo vemos en «Las flores marchitas», «Asesinato de un caballo de cartón», 
«Investigación confidencial», o «Recuerda su casa» y «Mama»). También son frecuentes los 
espacios irregulares entre los versos, y el uso de las mayúsculas («Muñeco Automático»). El poema 
de mayor experimentalismo poético es «Baby Doll» que incorpora a sus versos una cita a pie de 
página. Otra característica de esta primera entrega, y luego confirmada en las siguientes, es la 
brevedad de las composiciones. Brevedad que llega a su expresión máxima en el poema «No se 
dormía y compuso estos versos», donde después de una cita de William Carlos Williams 
encontramos: «¿Ves, qué tonta eres / Por buscar dentro del sobrero [sic]?». 

Si bien en esta selección hay características que más tarde abandonarán sus versos, sobre todo las 
referentes a la actitud de vanguardia, otras tantas muestran, sin embargo, al José María Álvarez de 
sus posteriores libros. En primer lugar, un elemento definidor de su estética son las continuas citas 
en los encabezamientos de los poemas. En esta ocasión no sobrepasan en dos su número, pero éstas, 
a veces, son más extensas que los versos del poema que introducen. Su función es discutible cuando, 
más que ambientar el poema o servir de dialéctica textual, semejan meros alardes culturalistas. En 
otro grado, pero en semejante función propia de la erudición, hallamos tópicos que serán 
recurrentes en toda su obra: la música clásica (Johann S. Bach, Haydn,...), París, Venecia, palacios 
suntuosos, cuadros bellísimos, el cine... Por último, encontramos en 87 poemas composiciones que 
utilizan el correlato objetivo bajo la forma del personaje histórico analógico. Éstas son «Insólito 
acontecimiento», «El retrato oval», «A. B. pasa el puente sobre el río del búho», y «Sociedades 
secretas». Todas ellas siguen el mismo esquema, según el cual los personajes son sujetos de lo 
plasmado en el poema pero poetizados por el autor, de forma que pasan a ser objeto. Salvo en «A. B. 
pasa el puente sobre el río del búho», que bajo esas siglas oculta a Ambrose Bierce, el resto de 
composiciones que utilizan esta técnica presentan a personajes no conocidos históricamente pero sí 
de características peculiares: «Insólito acontecimiento» a «Claudius el físico tenido por mago», «El 
retrato oval» a un viejo cónsul, y «Sociedades secretas» a Maribel Sepúlveda con «la música de su 
famoso tango». 87 poemas es, en fin, un poemario que refleja el giro que José María Álvarez toma 
después de rechazar su anterior poesía social. El cambio se fundamenta en una intención inequívoca 
de rechazo al realismo, pero en este empeño se juntan técnicas y estilos que impiden columbrar una 
poética diáfana. Sus composiciones de tendencia vanguardista, además de tener una gran influencia 
de Martínez Sarrión, parecen la única posibilidad de no contradecir su anterior poesía enfrentada al 
régimen político y, a la vez, entonces, negar el realismo. 

El decenio de los años setenta se completa con una nueva entrega de Museo de Cera en 1974. 
Continúan las constantes variaciones y modificaciones de sus composiciones. Ya no vuelve a 
publicar hasta 1980, y, sin embargo, a juzgar por el índice de sus obras su creación es constante. 
Sucede que Álvarez en la relación final de sus poemas indica la fecha de su elaboración y el lugar. De 
ahí que en las progresivas ediciones que ofrece a sus lectores hallamos nuevas creaciones de épocas 
pasadas. 

La atemperación de la radicalidad y la fijación del estilo 

A pesar de que no apareciera José María Álvarez en el ruedo poético español en los últimos setenta 
con un libro propio, su presencia era persistente por diferentes motivos. Uno de ellos, el principal, 
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era su labor como traductor. De aquel tiempo son destacables sus traducciones de los poemas de la 
locura de Friedrich Hölderlin, ya Scardanelli, y de Kontantino Kavafis. De gran importancia, 
podemos decir ahora con la visión que nos da la atalaya histórica, la traducción del segundo. El 
cartagenero fue el primero en publicar una traducción al castellano de la obra poética de 
Konstantino Kavafis. Por entonces se conocía la producción del de Alejandría por la versión que 
había realizado al francés M. Yourcenar. Esta traducción de Álvarez acompañada por una gran 
aceptación de la estética kavafiana hizo que se pusiese de moda una poesía pubescente, llena de 
sensaciones hedonistas junto a una tristeza elegíaca, además de cierto culturalismo propio de 
composiciones que toman como sujeto de sus versos personajes de acciones históricas. Aquella 
traducción ha sido duramente criticada posteriormente, y traductores profesionales se han 
abalanzado sobre el texto de Konstantino Kavafis con la intención de sentar cátedra y hundir la 
anterior versión. A juicio de la influencia y el eco que causó tal traslación habría que introducir esta 
obra dentro del estudio de la poesía española de esta época. 

José María Álvarez no quedó al margen de todo esto, y su poesía comienza a presentar cambios. La 
anterior exaltación revolucionaria se atempera hasta la desaparición, dejando ver, entonces, otros 
rasgos ya localizados anteriormente pero solapados por la maraña de la influencia vanguardista. Es 
esta la única explicación de que su poesía no apareciera en la antología de Enrique Martín Pardo, 
máxime cuando ésta se basa en la selección de una poesía «culta, densa, intimista, a veces 
decadente, a veces deliberadamente irracional, dispuesta siempre a que la imaginación encuentre el 
cauce más apropiado para su completa realización». En efecto, su poesía, una vez que se ve 
despojada del prurito vanguardista, se caracteriza por los atributos aglutinadores de los poetas de 
Nueva poesía española. A su vez, lo que destaca la obra de José María Álvarez de la gran cantidad 
de poesía culturalista que se escribía en esos años es la intromisión de un elemento vivencial en sus 
composiciones, característica recibida, seguramente, como influencia de su traducción del poeta 
alejandrino. 

Muestra inminente del viraje de su poesía hacia un estilo moderado fue el libro La Edad de Oro. 
Libro que, bajo la influencia de Borges, en cuanto a la invención de una literatura dentro de la 
literatura, presenta las composiciones de una serie de poetas que se nos dice pasaron por Cartagena. 
Es, pues, en principio, una antología de poetas antiguos relacionados con la ciudad natal de José 
María Álvarez. Dieciséis hacedores de poesía, de algunos sólo quedan unos poemas sin el 
conocimiento de su nombre, que fluctúan desde el siglo VII a. C. hasta el siglo VII d. C. El 
malentendido viene cuando en posteriores ediciones de Museo de Cera se insertan los poemas de La 
Edad de Oro. En la tercera edición de la supuesta antología dice al respecto: «Reiterar que son tan 
míos como los de Museo de Cera es una majadería que esgrimirán algunos estudiosos; yo no he de 
meter mi mano en el fuego por la existencia de tales Seleucos o Anastasios / Una vez fui muchos y 
pude serlo esas noches o acaso repetir otras que ignoro. [...]». La última línea despeja cualquier 
incertidumbre y nos señala, en un juego intertextual el poema de Borges «Le Regret d´Héraclite»: 
«Yo, que tantos hombre he sido, no he sido nunca / Aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde 
Urbach». 

Por lo tanto, un rasgo que encontramos de nuevo en la Edad de Oro es la creencia en la Literatura 
como discurso capaz de generar otros discursos, un culturalismo lleno de guiños intertextuales que 
se repiten a lo largo de toda su producción poética. Ahora, sin embargo, los poemas, trascendiendo 
ese análisis erudito, poseen una conexión indudable con la experiencia vital. Por eso decíamos 
arriba que su poesía se tinta en los ochenta de un tono vivencial. Álvarez utiliza las máscaras que le 
proporcionan la existencia ficticia de diferentes poetas antiguos con el fin de adoptar un tono 
clásico. Por sus versos pasan Julio César, Aníbal, Rómulo y Remo, y las ciudades del mediterráneo, 
Carthago, Capua, Nínive, Tebas, Alejandría. Son poemas de correlato objetivo donde con una 
paradójica templanza el poeta canta a una vida hedonista, que disfruta del vino, del sexo y de la 
contemplación de las ciudades marítimas. José María Álvarez con una poesía de sabor clásico en La 
Edad de Oro abre la puerta de una tendencia que luego se verá reforzada, en cierto modo, por la 
aparición de la antología Las Voces y los Ecos de José Luis García Martín. Al de Murcia le seguirían 
otros de su generación como Luis Antonio de Villena con Huir del invierno (1981) o Luis Alberto de 
Cuenca con La caja de plata (1985). 

Las características de Álvarez que le confieren la calidad de novísimo nunca desaparecen, pero a 
partir de 1980 su dicción poética está llena de referencias vitales. Esto no implica que deje de 
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utilizar técnicas plenamente culturalistas, al contrario, y se podría decir, por ello, que hasta 
paradójicamente ya que plasma en sus versos todas las peculiaridades de su generación, 
llegándosele a acusar de «rozar la caricatura». Sin embargo, lo que pretende Álvarez con estas 
reestructuraciones poéticas no es otra cosa que hallar su propia voz. Entonces es cuando ya tiene en 
su mente, a juzgar por todos los libros de poesía que ha ido entregando a la imprenta, cuál es su 
verdadero estilo y cuál es su proyecto poético. En lo sucesivo sus poemarios se integran en Museo de 
Cera, pasando a configurar este libro unas proporciones desmesuradas —la última edición (7ª) de 
2002 ya con 879 páginas—, y el hecho de que la mayor parte, por no decir casi la totalidad, de la 
obra de un poeta esté en un mismo libro refleja un acto de valentía, ya que esto manifiesta el 
convencimiento del autor de que todos los libros que configuran su obra son uno, poseen elementos 
comunes, son variaciones de un mismo tema y estilo. En este sentido, el descubrimiento de su voz y 
las distintas maneras de experimentar con ella en diferentes poemarios llevan a José María Álvarez 
a publicar nueve libros en un período que va desde 1980 hasta 2006, (La Edad de Oro, 1980; 
Nocturnos, 1983; Tosigo Ardento, 1985; El escudo de Aquiles, 1987; Signifying Nothing, 1989; El 
Botín del Mundo, 1994; La serpiente de bronce, 1996; La lágrima de Ahab, 1999; Sobre la 
delicadeza de Gusto y Pasión (Deserts conquered from Chaos and Nothing), 2006). Este ciclo, 
considerando que de 1960 a 1980 sólo escribió tres, es de una gran producción. Además, 
ésta desborda el campo de la poesía llegando al de la novela, la novela erótica y el ensayo. Fue 
finalista con El manuscrito de Palermo del Premio Planeta y del Sonrisa Vertical con La caza del 
zorro, ganando este último, más tarde, con La esclava instruida. Esta explosión creativa instiga 
siempre los mismos elementos de su visión de la literatura y de la vida. Lo que podríamos llamar 
como poética de Álvarez se ha venido repitiendo desde entonces en todos sus libros, unas veces con 
mayor fortuna que otras. Es, como Villena, un autor que ha fijado y catapultado su estilo con la 
repetición de unos motivos y unos temas en un tono que permite experimentaciones y variaciones 
pero no grandes virajes. 

Así pues, estos años han establecido con su actualización en los diferentes libros los pilares 
fundamentales de su obra: el sexo y la cultura. Bajo estos dos grandes campos José María Álvarez ha 
configurado su visión poética en una dialéctica constante entre vida y poesía. El hedonismo vital 
sigue siendo la piedra de toque de su obra, por eso sus poemas reflejan  cuáles son las cosas que 
fulgen en su vida. Para mostrarnos esto sigue utilizando la técnica del correlato objetivo, pero poco a 
poco éste va desapareciendo en beneficio del uso de la primera persona. 

Si hay que seleccionar un poemario de entre los que configuran esta época por su calidad, sobresale, 
sin duda, Tosigo Ardento. Escrito en el período que va desde 1983 a 1985, este libro está concebido 
como un poema largo que se desarrolla en veinticinco páginas y dividido en tres secciones. Es una 
exquisita elegía de todo lo que ha sucedido en su vida. Sus versos comienzan con la contemplación 
del mar en Cartagena remontándose a su infancia para seguidamente confundirse con el espejeo 
verdoso de las aguas de Venecia, ciudad retratada con una imagen bellísima: los palacios se reflejan en 
el Gran Canal / como joyas tiradas en una sábana de seda. 

Pero, más allá de las excelsas metáforas y preciosas imágenes que se convocan en este poema, 
subyace en el fondo dos visiones del mundo. Es la lectura de la realidad con unos ojos que, a pesar 
de su voluntad hedonista, encuentran una visión pesimista del futuro. La crítica recorre múltiples 
ámbitos: la ética, la cultura, la política, las costumbres... El efecto de sobrecogimiento que acoge al 
lector desde el primer momento es debido a un tono que va poco a poco aumentando. En sus versos 
Álvarez emplaza todos los motivos de su obra: la música, la pintura, la literatura, las mujeres y las 
ciudades. Todos estos elementos son los que han construido su poesía y ahora son traídos en el 
poema como si de un último canto se tratara, porque, en realidad, el poeta se siente heredero de una 
tradición cultural, con su consecuente reflejo vital, que está desapareciendo reemplazada por una 
mediocridad inmensa. Es por tanto, Tosigo Ardento, un libro pesimista donde cabe la descripción 
de una matanza, para después sentenciar: Es / normal sucede. /  Y quizá de todos / los que allí comían, 
puede que solamente el asesino / guardara en su corazón algo de vida, quizá era el único / con quien podrías 
sentarte / a  beber. 

Mueve el poema la voluntad de recordar los memorables momentos que el autor ha pasado 
disfrutando de sus grandes pasiones. La reflexión se establece con la confrontación de ese tesoro 
que el considera que tiene la sociedad en la Cultura, ese Botín del Mundo, con la ignorancia del 
presente donde el envilecimiento es la moneda corriente de seres adocenados por un pensamiento 
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nulo, sepultados bajo su propia voluntad de encefalograma plano. José María Álvarez se siente 
espectador del fin del Arte, observa que ya no se establece un diálogo con lo heredado y esto le lleva 
a pensar que estamos ante la decadencia. Sin embargo, después de todo, es asombroso el final del 
poema, una vez que el lector está totalmente turbado por la emoción de los sentimientos expuestos, 
con unos versos anticlimáticos cuyo objetivo es subrayar la personalidad del poeta en una actitud 
aristocrática de desdeño ante el resto del Mundo porque él, a pesar de que también se va con ese 
declinar, ya ha disfrutado de la riqueza heredada: La noche / es hermosa, divina. / Tampoco importa 
mucho / que una Civilización / se hunda. 

Es Tosigo Ardento una muestra de la poética de Álvarez, de sus motivos centrales. Posteriormente, 
la repetición de estos tópicos en distintos libros ahonda en la visión apocalíptica de fin de siglo. 
Quizá, de todos los elementos que construyen la poesía del murciano, el rasgo menos representado 
en este largo poema es el ensalzamiento del sexo. En los siguientes poemarios esta característica es 
fuertemente acentuada y puede llevar a una mala interpretación, cuando menos, ya que al adular el 
sexo suele dar una visión de la mujer que no se atiene al molde del tiempo en que vivimos. Este 
hecho llega a su expresión mayor en La lágrima de Ahab, donde da el siguiente consejo a una 
imaginaria joven para triunfar en la vida: Sé / como Shakespeare decía, / a rebel´s whore, / la puta de un 
rebelde. 

Hay que entender que con el uso de este lenguaje pretende dar el énfasis necesario a la composición 
utilizando una referencia a la obra de Shakespeare, que, como aduce Guillermo Carnero, «[...] con 
ello se ha querido recalcar melodramáticamente la entrega incondicional y fervorosa [...]», pero, 
¿cabe mantener el mismo concepto después de cuatro siglos?: «[...] alguien podría replicar que no 
podemos asumir hoy el concepto masculino de mujer del siglo XVI».  

La poesía de José María Álvarez se enfrenta a esos riesgos. Por su extrema participación de una 
estética puede llegar a rozar su propia parodia. Por eso estamos ante un poeta especial, sin 
comparación dentro del mundo hispánico, desbordante en todos los campos. Desde esta perspectiva 
es normal que su obra tenga dos tipos de recepciones: la de sus incondicionales, fieles a su visión del 
mundo, y la de sus críticos que sólo ven amaneramientos y excesos. 

Ciertamente, el lector que se enfrenta a Museo de Cera se encuentra ante un banquete de la 
inteligencia, ante un producto de la cultura tamizado por la visión de una personalidad peculiar. Su 
lectura requiere siempre de cierta participación de su mirada, aunque, a veces, ésta sea repetitiva y 
no añada grandes cambios en relación con anteriores poemas. En todo caso, una obra fundamental, 
a mi parecer, para poseer una visión completa de la poesía española de la última mitad del siglo XX. 

 
 
-Dice usted que MUSEO DE CERA es un libro que ha ido recogiendo lo mejor de 
los que Vd. mismo ha sido. ¿Cómo es esto?  
 
-No es difícil de entender. Quiero decir que cada uno de esos que he 
sido ha tenido el mismo respeto por la Literatura y por los lectores. Si 
no ha escrito mejor es porque no podía, pero lo ha hecho lo mejor que 
sabía. Hemingway dijo lo mismo. 
 
-Sí, también, el consejo de Hemingway para el que quiera ser poeta, era que se 
cuelgue de un árbol por el cuello si no es capaz de escribir rematadamente bien. 
 
-Colgarse... o dedicarse a otra cosa. 
 
-¿Cómo eran aquellas más de cien ilustraciones –algunas creo muy insólitas- con 
las que iba acompañado, a principios de los 70’, MUSEO DE CERA, cuando se lo 
presentó en Barcelona a Carmen Balcells? 
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-Muy hermosas. Me divertían. Sobre todo algunas de 20.000 LEGUAS 
DE VIAJE SUBMARINO, maravillosas. Después, cuando ya preparamos 
el libro para la edición de La Gaya Ciencia, las quité. 
 
-Por cierto, con respecto a esa edición de MUSEO DE CERA que le hizo Rosa 
Regás, en Barcelona en 1974 para la Gaya Ciencia, hace poco coincidí con ella en un 
evento literario y, hablando de usted, me comentó gratuitamente que por aquel 
entonces estuvo usted presentando el libro a más de treinta editoriales antes de que 
ella se lo editara. ¿Fue así? 
 
-Bueno, Rosa, seguramente será a consecuencia de sus afinidades 
políticas actuales, confunde la realidad. Otros libros míos, por ejemplo 
las Memorias, sí recorrieron, no treinta, pero sí dos o tres editores. 
MUSEO no. Del original de entonces, de las fotocopias que circulaban, 
pasó directamente a Jimmy Giménez Arnau y Juan Carlos Curutchet, 
que hicieron todo lo posible por editarlo —incluso llegué a corregir 
galeradas—, pero que tuvieron que cerrar la colección por motivos, 
creo, económicos. Y de ahí pasó a Rosa. Pero toda esta historia está 
contada y con detalles en LOS DECORADOS DEL OLVIDO. 
 
-Sobre las abundantes y a veces desconcertantes y extensas citas que preceden a sus 
poemas, se ha dicho de todo. Me gustaría que dejara zanjado usted de una vez por 
todas y ya para siempre el tema de las citas en su poesía. Porque es una cuestión 
que a usted le ha perseguido implacablemente a lo largo del tiempo. Ha sido el 
caballo de batalla de los críticos contra su poesía. ¿Qué diría usted de ellas que no 
haya dicho ya? ¿Cómo las justifica? ¿Cómo operarían en el libro?.  
 
-Son todo menos una cita. 
 
-Vaya..., me quedo como estaba. Tendré que seguir defendiendo sus citas por ahí 
como hasta ahora, con los argumentos con los que vengo defendiéndolas... 
 
-Seguramente sus argumentos serán mejor que los míos. 
 
-¿Y a qué responde esa utilización de otros idiomas (francés, inglés, alemán, 
italiano, latín, griego…) en muchos poemas, sobre todo para los títulos y epígrafes? 
 
-Pues lo mismo. Son todo menos otros idiomas. 
 
-Genio y figura... 
 
 
 
La producción poética de José María Álvarez prácticamente se reduce a Museo de cera (1970 -con el 
título de 87 poemas,- 1974, 1978, 1984, 1990, 1993 y 2002), que es el perfecto ejemplo de la unidad 
en la diversidad, y viceversa, pues la obra ha ido haciéndose a lo largo de los años por el empeño de 
su autor en realizar un libro único y totalizador. No obstante, al sacar a la luz la última edición, el 
poeta dio por terminado el ciclo de forma explícita.  



 36 

Sus poemas suelen componerse de dos partes:  
1. una cita introductoria (alusiones a mitos del cine, diálogos de teatro, fragmentos de novelas, 

letras de canciones, etc.) y  
2. el poema propiamente dicho, que intenta la organización del caos, la explicación de un 

mundo incomprensible.  
En este deseo de intercomunicar un mundo esencialmente incomunicado, el papel del poeta está 
visto como un destino fatal (Acepta tu destino como el precio/ de tu palabra. Escribe.); y el tiempo -
una constante en Álvarez- viene a corroboramos que todo lo que hacemos es inútil (Antes de 
levantar los ojos de estos versos/ ya no seré más que el polvo de una época/ que no será 
recordada). 16 
 
 
 
-Bueno, me gustaría que habláramos de mujeres, de la mujer en general. También 
del tratamiento de la mujer en su obra poética. Yo le recuerdo frases suyas –aunque 
algunas pertenecen a un tiempo remoto- y usted me las va comentando si le parece.  
¿En qué consiste ese “suicidio de las mujeres” que, según usted, se está 
produciendo en la actualidad?  
“Nunca sabré qué latía en el fondo del corazón de una mujer”.  
“No se puede generalizar. Cada mujer es un mundo absolutamente diferente. Sólo 
les une una cosa: su impasibilidad ante nuestra destrucción”.  
“Entre sus piernas está la cima de nuestra propia estimación”.  
“(Las mujeres) siempre se van, y siempre demasiado tarde.”   
¿Y a qué se refiere cuando habla de “esa delicadeza un tanto faisandé, en las 
mujeres bellas”? Porque esa palabra creo que es un término francés que se refiere 
al estado de la caza que ha comenzado el proceso de descomposición, que es, según 
ellos, cuando se debe cocinar... 
O esos viejos versos suyos magníficos: “...Yo no deseo otro reino / que los ojos de 
las mujeres del barrio del placer”. 
 
 
No me habléis más de vuestro mundo, 
pues me aburre. Qué me importan 
a mi tan lerdas creencias. 
Dejadme con mis dioses nocturnos. 
Dejadme mirar a las mujeres que me ofrecen el más noble de los paraísos  
en la fragancia de su cuerpo.  
Dejadme beber y entregarme al sueño.  
Además, esas creencias  
son propias de gente baja.  
Cuanto yo deseo saber ya está en los libros de Tácito.  
Dejadme, olvidad a este poeta,  
salvaros vosotros. Yo no deseo otro reino  
que los ojos de las mujeres del barrio del placer.  
Y en la embriaguez, bajo la inmensa noche,  
ver pasar las naves de Salomón.17 

 
 

                                                
16 De la Enciclopedia Libre Universal en Español.  
17 De MUSEO DE CERA (DE VITA BEATA). 
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Otra cosa. Hay muy pocos poemas de amor en su obra (los pocos que hay son 
maravillosos, claro... recuerdo ese que empieza “Cuando los ángeles del vino”...), 
pero en cambio hay muchos poemas de exaltación de la belleza femenina y también 
alguno de su inteligencia (recuerdo ahora el que va dirigido a su amiga, la escritora 
Carme Riera). No ha sido usted un poeta que cantara mucho al amor ¿no? 
 
 
 
Cuando los ángeles del vino  
en la alta noche muestran a mis ojos  
los placeres posibles, y me dicen  
sueña una mujer,  
al alba será tuya,  
impasible contemplo las insinuaciones  
de las más bellas cortesanas.  
Para mi ya no existen otros ojos  
que los tuyos, ni boca comparable,  
ni puedo imaginar que mis caricias  
hagan nacer amor en otro cuerpo.  
Digo entonces: Partid,  
oh dulces ángeles, llevad  
a otros lechos vuestra alegría.  
Pues qué mujer después de la que amo  
encontraría en mis ojos sino la vasta noche.18 
 
 
*** 
 
 
Oh Reina de mis placeres, cuando veas  
caer la tarde, embellece  
aún más, si es posible, tus encantos.  
Dispón el vino, las uvas, los jazmines.  
Que un fuego no más fuerte que la Luna 
ilumine la estancia.  
Al oírme, finge  
dormir, y luego  
simula despertar,  
el suave abandono,  
la morbidez de la mirada.  
Deja entonces que mis manos recorran  
tu piel, y lentamente  
ábrete al amor, deja  
arder tus muslos y tu vientre,  
y tu lengua, y tus labios. Que tus ojos  
proclamen el placer. Oh Reina  
de mis noches, Señora de mis manos.  
¿Qué podrá el tiempo  
contra tu gracia y tu esplendor?  
¿Qué podrá contra mí que te he amado? 19 
 
 

                                                
18 De MUSEO DE CERA (OVER THE RAINBOW). 
19 De MUSEO DE CERA (EPÍSTOLA MORAL A FABIA). 
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-Es un tema muy complicado. Y le aseguro que aún quedan las 
suficientes que no se han suicidado. Y eso del corazón, que por cierto lo 
decía Hemingway en boca de Francis Macomber, me parece una verdad 
como un templo. ¿Usted ha sido capaz alguna vez de ver claro ahí? Pues 
le felicito. Es como lo de la “impasibilidad”; puedo aportarle, si quiere, 
muchos testimonios, de amigos, y otros propios. En lo que desde luego 
me ratifico es en que entre sus piernas esté la cima de nuestra 
estimación personal. Eso lo dije mejor en cierta ocasión, cuando escribí 
“entre esas piernas soy Dios”.  
 
 
La estación de Milán, una mañana  
de Verano. Si no se hubiera retrasado  
el expreso a Venezia, no te hubiese  
visto. Yo esperaba  
fumando, en el andén, aburridísimo.  
 

Y entonces  
de pronto te vi venir.  
Más que andar, palpitabas.  
Tu cuerpo delicado, y al mismo tiempo  
rotundo, mórbido, irradiaba  
un hálito de desorden, energía y voracidad,  
y el dorado resplandor  
de tu piel sudorosa tenía rumor de acantilados,  
como viento.  
                      Cuando pasaste junto a mi  
un vaho calcinado  
me embelesó. Era el Nepente.  
 
Qué hermosa eras. Ser  
báquico, fragmento de la explosión  
de algún sol,  
secreto de la mirada de la Esfinge. Qué  
segura  
de tu poder.  
Satisfecha, soberbia, ciega como las fuerzas  
de la Naturaleza, llevando cuerpo y alma  
hasta el hervor de la disolución.  
Eras el brillo de los ojos de la fiera. No  
era el calor humano  
que un ser desprende y que te abraza  
ante el viento de soledad del mundo. No era el amor  
calmo y sereno, que  
como esas estatuas de las costas sicilianas  
anuncia a los navegantes  
que allí empieza la Civilización. Sino  
el estallido salvaje y fascinante  
del Deseo, la intensidad brutal, magnífica,  
la pasión de la carne en su estado más puro,  
la terrible belleza de su salto de leopardo.  
 
Debiste darte cuenta  
de cómo te miraba,  
o acaso te quemaste al pasar.  
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Volviste el rostro  
y vi como iniciabas  
una sutilísima sonrisa.  
Tus ojos turbios  
con la insolencia y la devastación  
de la fiebre, orgullosos, triunfantes,  
brillaron de dicha.  
 
Sentí la grandeza.  

Entre esas piernas  
—pensé—  
yo sería Dios. 20 
 
 
Bueno, sigamos... Ah, lo de que siempre se van y siempre demasiado 
tarde. Hombre... ahí apelo a su experiencia personal. Si no lo sabe aún, 
ya lo irá comprendiendo, acaso sea una cuestión de edad. Y lo del punto 
faisandé, es lo mismo: hay que descubrirlo íntima y muy 
personalmente. Se precisa una dama que pase de los cuarenta años. En 
Francia, como en San Petersburgo, se ve con más claridad. Lo de que 
hay pocos poemas de amor en mi obra... No sé, yo he escrito mucho 
sobre ello. Seguramente es cierto, y son poemas de “Deseo”, más que de 
amor. Pero ahí el problema está en nuestro idioma, que tiene pocos 
matices; cada idioma responde a las necesidades de esa comunidad. La 
nuestra matiza poco. 
 
-No sé, ¿no será que usted ve a las mujeres un poco como por encima del hombro, 
un poco como dominando la situación sobre ellas, y cuando usted se enamora, —es 
decir, cuando “desciende” y se sitúa por debajo de ellas—, ya no sabe cómo poetizar 
esa situación o no le interesa hacerlo desde esa posición de inferioridad? No se me 
enfade, tómelo sólo como un error de apreciación por mi parte... Yo creo que usted 
como poeta no ha sentido necesidad de poetizar sobre el Amor, sobre el Amor con 
mayúsculas, sobre la entrega total a una mujer; yo creo que ese es un tema que 
usted se reserva como último reducto de una intimidad infranqueable, y sobre el 
que no le ha interesado volcar su creatividad poética, salvo en muy contadísimos 
poemas en que no ha podido resistirse, y esos poemas son auténticas joyas... 
 
 
Mi dulce amor, mi último puerto, 
tú, la de los largos cabellos, 
la de piel oscura, como el mar en tempestad, 
la de ojos que igualarían 
las joyas del faraón. 
Como la más bella perla brillaría en el último 
temblor de mis ojos, y algunos 
dirán “vive aun, parece que mirara” 
y serás tú – oh ignorantes – 
que continuarás viviendo en mirada muerta.21 
 

                                                
20 De MUSEO DE CERA (LAS MINAS DEL REY SALOMÓN).  
21 De LA EDAD DE ORO (CANTO DE AMOR). 
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*** 
 
 
El oro de la tarde  
sobre el mar de tu cuerpo  
 
El crepúsculo ardiendo en tu mirada  
 
El ulular de sirenas de tus entrañas  
 
Nuestras lenguas enlazándose como pájaros suntuosos  
 
Contemplando tu belleza y mi deseo  
acepto la vida22 
 
 
*** 
 
 
Oh amor Camino 
No menos helado que el Arte 
Joya del Alcohol 
Tigres en el crepúsculo 
Olvidaremos juntos tu belleza23 
 
 
*** 
 
 
Velos de bruma, lejos, lentamente 
atravesados por un sol de marfil líquido. 
El viento mueve con suavidad el pelo 
que cae sobre tu frente, y la luz 
te hace cerrar los ojos, que  
por un instante 
  me 
           miran. Y esa sonrisa, apenas 
insinuada, muestra 
de amor sereno, en paz, seguro. Al fondo, 
en la luz de esa mañana extraña, 
la belleza de los cipreses 
de San Francesco del Deserto.24 
 
 
-Ah, no. En absoluto. Nunca he sentido ese “mirar por encima del 
hombro” ante una mujer por el hecho de ser mujer. Eso me pasa con 
los necios, sean mujeres u hombres. Pero, al contrario, la mayoría de 
mis amistades son mujeres, y mujeres muy inteligentes y atractivas. Y 
desde luego, si con alguna persona no domina uno nunca la situación, 
al menos yo, es con una mujer. Son otro mundo, y a lo mejor, superior 

                                                
22 De MUSEO DE CERA (BEHAZAR). 
23 De MUSEO DE CERA (SHE’S ALL STATES, AND ALL PRINCESS, I, NOTHING ELSE IS). 
24 De EL BOTÍN DEL MUNDO (INSTANTÁNEA).  
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al de los varones. No lo sé. Creo recordar que hay algún poema mío que 
sí es sobre el Amor, recuerdo aquel de “Cuando miro el amor ya 
consumido...”. Pero yo escribo mucho más sobre el Deseo, porque es lo 
que me seduce, lo que se convierte en poema. 
 
 
 

El poeta José María Álvarez ganó ayer el XI Premio de Poesía de la Fundación Loewe con un 
poemario titulado La lágrima de Ahab. Francisco Brines, miembro del jurado, calificó el poemario 
del ganador como "un homenaje a la vida desde dos apariciones supremas que son la cultura y la 
belleza humana". La lágrima de Ahab, escrita de manera coloquial y con elegancia, es un 
"testimonio "de la conformación del hombre hacia su individualidad". "Cultura y carnalidad hacen 
al hombre rico e intenso", afirmó Brines, quien consideró la obra del ganador del Premio Loewe 
como un homenaje claro al centauro Quirón, poseedor de "una mente clara y un cuerpo sensitivo".25 
 
*** 
 
José María Alvarez publica su canto a la vida más descarnado  
El poeta vuelca fábula y experiencias en «Lágrima de Ahab»  

La poesía de José María Alvarez (Cartagena, 1942) se ha ido configurando a lo largo de los 
libros como un personalísimo canto de exaltación de la vida y los placeres, como un himno 
celebratorio. 
Esta manera de asumir la poesía empapándola de fábula, pero también de experiencia, es el terreno 
en el que vuelve a instalarse Alvarez en la Lágrima de Ahab, libro con el que consiguió el XI Premio 
Internacional de Poesía Fundación Loewe y que acaba de publicar la editorial Visor. 
Sin embargo, hay una nueva mirada en estos últimos poemas. «Después de lo que la Serpiente de 
bronce significaba, he pretendido entrar al texto por otra vía, aplicar a mi poesía un tono narrativo 
sin que ésta pierda intensidad». De ahí, también, el tono coloquial que recorre una buena parte de 
este libro lleno de reflexión y sentimiento descarnado. 
«Una vez acabado el libro veo que los temas fundamentales de los que hablo siguen siendo los míos. 
La mayoría de los poemas son de deseo. Pero creo que de una manera más descarnada», sostiene 
Alvarez. 
Quizá por ello, ha trabajado con impulso casi obsesivo en este nuevo libro. Quería ahondar más en 
sus demonios hasta conseguir el conjunto poemático que buscaba. «En mi obra hay siempre un 
fuerte amor por la vida en sus manifestaciones más rotundas, una última y desesperadísima defensa 
de lo que no es mediocre. Por eso no concibo vivir sin el arte, sin que cada día tenga los latidos que 
le debo a la lectura de un buen libro o a una mujer». 
En este sentido, José María Alvarez ha hecho de su vida y de su obra la experiencia emocionada, 
inteligente, de un bon vivant. Desde los primeros poemas de juventud o la etapa de los novísimos, 
hasta La lágrima de Ahab, su obra se ha ido escarpando de viajes, lecturas y experiencias de la 
belleza. 
Convencido de que la poesía española vive un buen momento por la cantidad de poetas que están 
escribiendo con altura, Alvarez sigue ahondando en su obra, como en La lágrima de Ahab, que 
además supone el último eslabón de Museo de Cera, el titánico libro, a modo de vivo testimonio 
poético.26 

 

*** 

 
Este nuevo libro de José Mª Álvarez, La Lágrima de Ahab, comienza con dos poemas 

contrapuestos. Uno evoca un paseo por la playa y la caricia del Sol y el agua en la piel; el otro, el 

                                                
25 A. C., Diario El País – Madrid, 11 de Noviembre de 1998. 
26 Antonio Lucas. Diario El Mundo, Cultura, 21 de Febrero de 1999. LA LÁGRIMA DE AHAB. Ed.Visor, 1999. 
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suicidio de Cleopatra tras la batalla de Actium. Así pues, afirmación simultánea de la vida y de la 
muerte, dos contrarios reunidos en una de las más poderosas figuras simbólicas de la novela 
contemporánea: el capitán Ahab, protagonista de Moby Dick de Melville, un mutilado que sobrevive 
gracias a su obsesión por la mítica ballena blanca desdoblada por Álvarez en los dos delfines que lo 
arrastran, como a Neptuno en su concha, por las páginas de esta colección: cultura y sexo. 
Lo primero aparece en los poemas dedicados a Orson Welles y a André Malraux, o en la estampa de 
una Capilla Sixtina atestada de turistas embrutecidos e indiferentes a la belleza, aborregados y 
sumisos como los judíos exterminados por los nazis en las cámaras de gas. La comparación no me 
parece muy acertada. En otro lugar se contrasta el encanto del siglo XVIII con la degradación de la 
civilización contemporánea y “el pozo negro de la actual democracia”; el largo poema final realza el 
mecenazgo de los papas del Renacimiento. 
Lo que se ha llamado “culturalismo” ha sido siempre rasgo distintivo de la generación de Álvarez, y 
en él ha adquirido una llamativa manifestación: la acumulación de citas a la cabeza de los poemas. 
La cita es un diálogo con el pasado y la tradición; indica la anuencia o la discrepancia de quien la 
emplea, y confiere por lo tanto un suplemento de significado al texto que la asume. Su uso por 
Álvarez no siempre se ha atenido a esa regla. Con frecuencia los fragmentos que aduce resultan 
irrelevantes en sí mismos y en su relación con los poemas que los ostentan, y su amontonamiento 
parece fruto de un prurito de exhibición arbitraria, tanto como los peregrinos y bizarros títulos de 
muchos de aquéllos. 
Pero el sexo le importa a José Mª Álvarez más que la cultura. Así lo declara, sin ambages, el poema 
que nos cuenta cómo en un cuarto de hotel y tras servirse una copa, encendió el televisor y vio 
aparecer a Sharon Stone. Por revolcarla -nos dice- renunciaría a Stendhal, Shakespeare, Borges o 
Nabokov; se privaría de oír misas de Bach en la catedral de Chartres, de degustar el crepúsculo en 
Estambul. En el registro erótico se incluyen algunos poemas bien logrados: los que tratan de la 
escritura de la pasión en Anacreonte o Teócrito, de cómo una fotografía recuerda una aventura 
olvidada, de la jaculatoria de un vampiro a la Luna. Otros confiesan el deslumbramiento ante los 
cuerpos jóvenes entrevistos en aeropuertos, bares y otros lugares públicos. “Argent vivo” aporta un 
conmovedor toque de ternura en su recreación de la conocida rima de Bécquer sobre las oscuras 
golondrinas; bien conseguido y verdaderamente conmovedor porque la ternura no es, desde luego, 
el sentimiento predominante en la panoplia del autor: “Como yo te he leído a Scott Fitzgerald / 
nadie te lo leerá”. 
Más de uno -y de una, sobre todo- puede sentirse molesto ante ciertos poemas, y pensar que el 
delfín del sexo, uncido al lado derecho del tiro de la carroza de Neptuno, es mejor nadador, y la 
desvía en esa dirección. Si uno de ellos invita a una niña a que, en el futuro, sea “la puta de un 
rebelde”, aunque nada haya que objetar a la rebeldía, cabe preguntarse por qué debe una mujer 
acompañar a un hombre en calidad de puta. Me consta que con ello se ha querido recalcar 
melodramáticamente la entrega incondicional y fervorosa, pero también es cierto que hay otras 
formas de expresarla. La frase no es más que una cita de Shakespeare, pero alguien podría replicar 
que no podemos asumir hoy el concepto masculino de mujer del siglo XVI. Manuel Machado lo 
resumió con ingenio incomparable: “Sabiendo por los padres del Concilio de Trento/ lo que hay en 
ellas de alma, me he dado por contento”. 
Acaso puede resultar más chocante aún el seudopoema de la página 46, cuya prosa dice: “Sólo hay 
un problema metafísico digno de consideración: el Coño”. Bien es verdad que nadie le pediría hoy a 
una mujer que fuera “vano fantasma de niebla y luz”; pero me resulta difícil imaginar el siguiente 
diálogo becqueriano: “¿Comprendes ya que no eres/nada más que un coño?/Y ella respondió 
encendida: / ¡Ya lo comprendo!”. La sonrisa horizontal de una mujer puede ser tan placentera como 
la vertical, y en ocasiones, más difícil de merecer. No creo que haya desprecio de la mujer en 
Álvarez; sí una afirmación de hedonismo materialista, una voluntad de independencia y de rechazo 
de falsos trascendentalismos y de puerilidades ideológicas: así ironiza sobre lo que seguramente 
considera papanatismo antirracista (pág. 57) y no teme, en el ingenioso poema “Marina”, citar a 
Goebbels, ministro de Propaganda de Hitler, como árbitro del buen gusto; ni alardear de su propia 
virilidad legionaria. José Mª Álvarez es un poeta digno de consideración, más que otros que andan 
aplaudidos y coronados, aunque éste no sea su mejor libro, y lo desfiguren algunos gazapos 
ortográficos.27 

                                                
27 Guillermo Carnero. Diario La Razón. EL CULTURAL. 14 de Marzo de 1999. 
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*** 
 

Descubrí al poeta José María Álvarez (1942) gracias a una indicación de la web Cisne Negro 
en mi reseña sobre el poema ‘Termópilas’ de Constantino Cavafis. Ese comentario me llevó a buscar 
alguna obra suya y no deja de ser triste que en una ciudad como Madrid, en casi ninguna de las 
librerías más importantes o de referencia, fuese posible encontrar algo de este autor murciano. Eso 
sí, del último premio Cervantes van a inundar ahora todas las librerías. Triste realidad – y así nos 
va. Autor versátil y polifacético, José María Álvarez fue finalista del premio Planeta, ganador del 
premio sonrisa vertical por su obra “La esclava instruida”, excelente traductor de Constantino 
Cavafis (editorial Hiperión), entre otros poetas, y ganador del premio de poesía Fundación Loewe de 
1999 por “La lágrima de Ahab”, libro que ahora nos ocupa. Poeta culto, lleno de referencias clásicas, 
con un enfoque quizás elitista, algo decadente, pero una voz auténtica que me ha resonado como 
una extraña mezcla ibérica entre Borges y Cavafis: la cultura como argamasa insoslayable y la 
sensación de que el tiempo se nos va y sólo permanece la nostalgia de lo fugaz y apenas intuido. Y 
un toque de erotismo muy pronunciado y desinhibido. Todos sus poemas están precedidos por una 
o varias citas de otros autores, como planteando un tema que luego será desarrollado o elaborado en 
el poema en cuestión. Todos sus textos son de fácil lectura, aunque no todos, por sus muchas 
referencias y exigente elaboración, son sencillos o intuitivos a la hora de interpretarlos. Exigen un 
cierto nivel de formación y una minuciosa atención al detalle. Como amante del cine que soy, me 
han gustado sobre todo algunos poemas que toman como punto de partida una película, o que 
engarzan alguna escena particular de un filme para crear un peculiar y absorbente mundo poético, 
ecléctico y original. Todas los poemas de este libro me han parecido de una gran calidad, quizás no 
asequible para cualquier paladar –la poesía no deja de ser un placer adquirido que hay que cultivar 
con paciencia y esmero– pero que recomiendo sin lugar a dudas a cualquier curioso de las bellas 
letras.28 

                                                
28 De la Web DEJABOO.NET. Red social de cultura. 
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Domingo, 4 de Enero, conversación en casa, después de cenar con un Beaujolais 
espléndido, antes de volver a ver ATLANTIC CITY... 

 
 
 
-Es preciosa esa tabaquera de plata que tiene usted ahí. ¿Es árabe, no? 
 
-Sí. No sé si se trata de una tabaquera; es una suerte de caja que yo si 
uso como tabaquera. Es tunecina, de la zona del Sur, del desierto. 
Verdaderamente es magnífica. Pero si quiere usted una, o algo así, 
podemos acercarnos mañana a un conocido mío que tiene una tienda 
junto al Mercado de St. Honoré. Verá muchas cosas y todas 
espléndidas, no sólo cajas, sino cerámica de todas las partes de Túnez, y 
alfombras, y platos con esos colores que adoraba Klee. A mi me gusta 
mirarla. Me recuerda Túnez, que es uno de los lugares que amo. Ese 
Túnez interior, desde Kairouan hacia el Sur. 
 
-Sé que usted ahora lleva un Diario. Para todos nosotros sus Diarios son una fuente 
de información extraordinaria, porque nos permitirán seguir su vida paso a paso. 
Pero el otro día me decía que estaba muy cansado de continuarlos... 
 
-Verdaderamente no sé qué interés pueden tener. Están muy lejos de 
ser una obra literaria. Al principio lo hice por ir “siguiéndome”, por ver 
qué entorno era aquel donde se producían los poemas. Luego fueron 
degenerando en una especie de obligación. Pero sí, me cansan. Creo 
que voy a cerrarlos, con este tercer diario, DEL EXILIO, voy a darles 
carpetazo. Y no lo he hecho ya porque mi amiga Amada García Puentes 
me vigila mucho, los rescata y los va poniendo en limpio. Y debe ser un 
trabajo enorme, porque yo los escribo en cualquier sitio, lo mismo en 
cuadernitos, que en esas libretas francesas que tanto me gustan; o en 
cualquier papel suelto, que luego pego con fixo. Un desastre. Pero ella 
me ha pillado el tranquillo, es capaz de descifrar mis notas —lo que a 
veces ni yo puedo—, entiende mi letra, y, en fin, luego viene y me da un 
montón de folios encuadernados y legibles. Y eso me obliga de alguna 
forma. Pero yo creo que voy a cortar ya. Este último Diario lo empecé 
en el 2002, la noche que cumplía sesenta años. Ya está bien. 
 
 

José María Álvarez (1942) es ejemplo de un culturalismo que no se opone a un 
experiencialismo de base biográfica, por muchas que sean las máscaras superpuestas. De Museo de 
cera puede decirse que, pese a sus sucesivas ampliaciones desde 1970, en que apareció con el título 
de 87poemas, es un libro único caracterizado por la fastuosidad ornamental de los temas: 
escalinatas y palacios, placeres del cuerpo y del espíritu, lecturas y museos, ruinas. El hiperbólico 
culturalismo de su universo poético, a veces tejido innecesariamente de citas ajenas que pueden 
terminar suplantando la voz del poeta, constituye una summa artis, pero también una summa 
vitce: la de alguien libertino, sibarita y trágico que añora la edad de oro identificada aquí con el libro 
y con el arte. Con posterioridad ha seguido completando la taracea de un universo abigarrado en 
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libros como El botín del mundo (1994), donde los materiales de aluvión construyen la estampa de 
un sujeto poético identificable. 29 
 
 
-Gran parte de los títulos de sus poemas en MUSEO DE CERA son a su vez títulos 
de obras de sus autores favoritos, frases o versos o fragmentos de las mismas, 
títulos de canciones o de piezas musicales, títulos de películas, de poemas, de 
novelas, en fin, de obras literarias que han significado algo para usted en su 
formación intelectual y vital. Esto lo hacia también Kavafis, ¿no?. ¿Es posible que 
lo haya tomado usted de ahí? 
 
-No. Kavafis hace otra cosa. Se basa en ocasiones en personajes 
históricos. Pero no hay ninguna relación con mi forma de usar todo 
eso. 
 
-Bueno, entre usted y la poesía de Kavafis ha habido siempre mucho feeling. Si 
viviera este hombre tendría mucho que agradecerle a usted. Con su traducción en 
1976, prácticamente dio a conocer su poesía en España. Y el libro ha sido casi un 
best-seller. La verdad es que su “versión” de Kavafis es simplemente genial, y lo que 
es más interesante, se nota muy bien en ella la huella de su estilo, hay algo de 
Kavafis en Álvarez y de Álvarez en Kavafis, ¿no le parece? 
 
-De Álvarez en Kavafis es bastante difícil. De Kavafis en Álvarez, ojalá 
hubiera mucho. Lo que también es cierto es que un poeta posterior a 
veces modifica la lectura de uno anterior. 
 
-A lo que me refiero es a que usted coge poemas de su traducción de Kavafis y los 
mete de solapadillo en MUSEO, y nadie se entera. Se lo aseguro. 
 
-Eso me interesa mucho. Porque no tengo conciencia de haber hecho 
eso. Y le agradecería muchísimo que me facilitara una lista, usted que 
se sabe MUSEO DE CERA de memoria, yo desde luego, no, que me haga 
una lista de esos poemas. 
 
-No, creo que no me ha entendido bien lo que quería decirle, pero es igual, déjelo. 
No tiene mayor importancia. Lo que está claro es que cuando un buen poeta 
traduce a otro buen poeta, de alguna manera hace suyos sus poemas, y —como 
usted mismo suele decir— está necesariamente creando una obra nueva. Éste ha 
sido el caso de “su” Kavafis: el resultado está ahí, es inmejorable. 
 
 

LO QUE QUEDA: LOS DECORADOS DEL OLVIDO.  
PRÓLOGO A LA ANTOLOGÍA POÉTICA LOS PRODIGIOS DE LA CERA.  

POR JORGE GUSTAVO PORTELLA. CARACAS, MARZO 2008 

                                                
29 Fragmento del ensayo POETAS DEL 68... DESPUÉS DE 1975. Ángel L. Prieto De Paula. Universidad de 
Alicante. 
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Aún sabiendo que el paso de los años no garantiza el aumento de la calidad escrituraria, y 
admitiendo que cada texto literario es un objeto de conocimiento, la obra de José María Álvarez 
(Cartagena, España; 1942) se origina, alimenta y fomenta la experiencia personal, por ende el 
conocimiento personal y así, el conocimiento humano. 
Lampedusa, Homero, Shakespeare, Calderón de la Barca: lo clásico y también lo borgiano inundan 
cada vocablo, cada uso; y esa elocuente manera de decir su poesía, cuando se le recuerda frente a 
frente. 
Álvarez, licenciado en Filosofía y Letras, con especialidad en Geografía e Historia (Universidades de 
Madrid y Murcia), realizó estudios de Filosofía Pura (Madrid y La Sorbona), para finalmente 
aceptarse escritor y así llevar su poesía por todo el mundo, o traer el mundo literario con la 
realización de más de once ediciones de Ardentisima, encuentro internacional de poesía, que dirige 
y ha logrado realizar en Murcia, Argentina y Puerto Rico, reuniendo en ocasiones poetas de más de 
setenta naciones. 
Por supuesto, la relación de Álvarez con toda la historia de nuestra cultura universal no ocasiona en 
este “buen vividor” la angustia de la influencia, pues para él es inevitable. He aquí quizás la 
justificación —si alguno lo necesitara— de la continua correlación de textos a través de las citas, los 
autores citados, las obras y los guiños con sus poemas. Relación que sólo confirma la inmanente 
relación de la literatura universal, en una especie de ejercicio plural para afrontar aquello que 
podríamos llamar la silenciosa lucha contra los demonios de la armonía. 
Conversacional e intimista, la suya es una obra que celebra la vida. Polisémica a la manera de 
Todorov, debemos huir a la idea de imaginar un libro encarnado en una serie de bloques aislados, 
menos la vida. Por ello, hay que trabajar sobre la idea de que vida y obra en Álvarez son 
inseparables. Verbal, sintáctico o semántico cualquier análisis sobre su obra tiene el tinte de la 
experiencia, y si admitimos que la literatura no se deja someter a la prueba de la veracidad —ya que 
esta tensión se resuelve en la relación entre discurso y lector— Álvarez es siempre creíble. 
Capaz de un escepticismo denso, rico y desengañado cada poema parece proceder con la tesitura de 
aquello íntimo que posee el secreto compartido. De espíritu lujoso, Álvarez admite no tener 
memoria para asuntos sagrados, pero deja entrever que para él lo sagrado es la memoria misma, en 
su carácter de evocación culta y casi hermenéutica de la vida pasada, donde las furias y las penas, los 
amores, las amistades e incluso alguna mascota poseen su merecido espacio. Por ello, la imagen del 
museo de cera que se pretende fiel e idéntica a su referente, lo es un instante como lo es también 
una fotografía. Un libro que desde su origen carece de articulación cronológica, pero integra toda su 
poesía en un cuerpo único. 
Ésta es su búsqueda: el poema como imagen de aquello que no deseamos perder. La de un hombre 
que vive primero y luego escribe, como paso subsiguiente y ya no inmanente a la experiencia: la 
experiencia del poema. Poesía de presencias y elementos donde el pasado toma la forma fugaz del 
boceto. Pero es un boceto que tiene su propia validez, su vida distinta al referente. Una obra que es, 
no sólo casi inasible por distinta —más directa, menos críptica— sino por demás, infinitamente 
semiótica como cualquier poesía. 
De aquellos símbolos que el poeta forja en su soledad apenas tenemos noticia al leerle, apenas 
viviendo; pues todo lo que se inventa en este hábitat secundario de la criatura humana —la 
literatura— está en él cimentado en la vivencia, dirá en sus memorias: “Yo fui un niño solitario y 
acaso feliz que sentía como el más noble destino, la literatura. Si hoy miro hacia atrás veo un 
extraño paisaje donde van desdibujándose seres que amé y casi todas las ilusiones que mi corazón 
alimentó. Pero de tal espejismo parecen avanzar ciertos rostros, libros, cuadros, músicas, la 
memoria de unas ciudades, una casa y los velados ojos del amor [...] Es lo que queda: imágenes de la 
niñez, de la adolescencia, que formaron lo que soy”. 
Belleza, esteticismo, delirio, éxtasis; el placer como llama inagotable, el erotismo corporal, dérmico, 
donde la textura del goce es evocada por el lenguaje del poema, con la mujer como centro, estímulo, 
eje y travesía (espacio de lo bello, lo deseado); aquello que al poseerse, te posee. Entonces es el 
cuerpo femenino lo que estremece, incluso a la muerte, y la voz del poeta que la celebra es poderosa, 
altiva, arriesgada; casi nerudiana, en el mejor sentido. 
Por último, la necesaria confrontación que implica el proceso creativo nos permite ver sus aportes 
lingüísticos: desde la mera supresión de los signos hasta las mixturas idiomáticas, en un conjunto 
que se podría enunciar como estrictamente narrativo, en rigurosa primera persona, pero sin estar 
exento de la imagen poética. 
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Sólo me queda agradecer a José María Álvarez, por permitir apareciera esta pequeña selección de su 
obra en nuestro país. 
 
 
 
-Recuerdo hace un par de veranos en su casa del Mar Menor cuando yo mismo 
(dentro de mi trabajo para la edición anotada de MUSEO DE CERA) le preguntaba 
por ese tema de los títulos de sus poemas (que se corresponden con éste u otro 
título de película, de canción o de libro), usted me respondía que eso “podría ser así 
o no”, ante mi perplejidad. Yo no acabé de entenderlo. Debe ser que hay cosas en 
usted que aún se me escapan después de todos estos años, y que aún tardaré mucho 
tiempo en entenderlas. ¿Podría concretarme ese tema? 
 
-Es que usted quiere que yo sepa sobre mí mucho más de lo que en 
realidad sé, o puedo saber. Hay veces que yo puedo pensar que en un 
poema he querido contar algo y resulta que después, no ya los lectores, 
yo mismo, descubro otra cosa. 
 
-Y eso supongo que querrá decir que la poesía tiene vida propia a lo largo del 
tiempo, que encierra no uno sino tantos significados como lectores, y que cuando 
está publicada a usted ya no le pertenece ¿no es así? 
 
-Cuando el libro sale al mundo, ya es del mundo. Uno puede modificar 
algo en ediciones siguientes. Pero ya es del mundo, y esos cambios 
también. Al final es ese mundo el que termina el poema. 

 

 

«Poeta militante de universalidad». Así definió el investigador Francisco Javier Díez de Revenga a 
José María Álvarez, auténtico poeta errante para quien la literatura y la vida misma no tienen 
sentido sin un carácter auténticamente universalista. Así lo entendió siempre este escritor, que 
mezcla en su literatura evocadoras referencias de ciudades como Venecia, Casablanca, Roma, Nueva 
York o Estambul, lugares en los que pasa distintos períodos de su vida, acumulando experiencias 
que expone en sus poemas. Su aparición en la famosa y controvertida antología de Castellet Nueve 
novísimos, en 1970, populariza su nombre, aunque Álvarez ya había publicado entonces varios 
libros de poemas. Pero su obra cumbre no llegará hasta años más tarde: Museo de cera se publica 
por primera vez en 1972, aunque sufrirá modificaciones hasta 1984, fecha en que aparece su versión 
definitiva. Son 23 los años que el poeta dedica a su elaboración, casi media vida, pero la obra destila 
la intensidad de las grandes obras totales de la literatura. Una obra redonda, ambiciosa, original y 
pluriforme, en la que el poeta da rienda suelta a sentimientos y recuerdos, a sus vivencias y lecturas, 
a sus mitos y a sus villanos, en un auténtico y afinado concierto plagado de sensaciones, que son 
expuestas de forma directa y sugestiva. 

Museo de cera es un auténtico catálogo vital y personal —Manual de exploradores iba a ser su título 
en un principio— donde la forma y el fondo se dan la mano. Cuidadosamente estructurado en tres 
libros, titulados respectivamente en latín, español y francés —Otium: ocio; Fabulario y Le réve: el 
sueño—, y conteniendo a su vez otros tres capítulos cada uno que remiten al lector a mundos épicos, 
literarios, cinematográficos o aventureros, en una recopilación de imágenes que sorprende por su 
variedad, erudición, refinamiento estético y capacidad evocadora, deudora en buena medida del 
poder hipnótico del cine. Con posterioridad a ésta, su obra maestra, Álvarez ha publicado títulos 
como Tosigo Ardento o El escudo de Aquiles. La lágrima de Abab, un canto a la vida realizado 
desde la cultura y desde la admiración de la belleza humana, es su último tomo de poesías; con él 
obtuvo en noviembre de 1998 el Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe. Entre su obra en 
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prosa destaca Desolada grandeza o Al otro lado del espejo, las conversaciones con el hispanista 
húngaro Csaba Csuday —diálogos que constituyen un curioso recorrido por su vida y su obra—, así 
como distintas novela eróticas —La caza del zorro o La esclava instruida—.30 

 

*** 

 
SORPRESA Y POESÍA: EN TORNO A ''MUSEO DE CERA" COMO OBRA POÉTICA. 

FRANCISCO JAVIER DIEZ DE REVENGA 
 

No cabe ninguna duda de que, en el contexto de la literatura murciana, o en lo que 
podríamos considerar una literatura regional, la obra de José María Álvarez (Cartagena, 1942) 
titulada Museo de cera constituye una soberbia excepción, que se aparta de todo aquello que 
podríamos calificar de regional, local, o incluso, yendo más allá, provinciano. Conviene, antes de 
entrar a realizar algunas reflexiones sobre Museo de cera, recordar cómo surge José María Álvarez 
en el contexto de la historia de la literatura española, y cómo su nombre se da a conocer, porque 
todas estas circunstancias, ya históricas, son muy iluminadoras, a mi juicio, sobre lo que Álvarez 
significa en el ámbito de la literatura contemporánea, sin apellido regional o nacional, es decir, no 
en la literatura murciana, no en la literatura española, sino ampliamente, y también simple y 
llanamente, en la literatura en general. 

En 1970, el editor catalán José María Castellet publica uno de los libros que más daría que 
hablar en las décadas siguientes a lectores, estudiosos, críticos e historiadores de la literatura 
española. Se trata este libro de una "Antología", y como todas las antologías, al aparecer, provoca la 
correspondiente polémica, pero también fija unos parámetros críticos y unas coordenadas históricas 
de las que, por más que se ha intentado, no se ha podido prescindir con posterioridad, por todos 
aquellos que han intentado ordenar la literatura de nuestro tiempo. La antología se titula, como 
todo el mundo puede intuir ya, Nueve novísimos poetas españoles, y aparece en la Barcelona de 
1970, al amparo de la editorial de Carlos Barral, es decir, Barral Editores, incluida la antología en su 
colección de "Libros de enlace".  Castellet, nacido en 1926, se decide a publicar una antología de 
poetas "jóvenes" españoles (es decir, de los que escriben en castellano, pero que en 1970 no había 
que especificar tal circunstancia lingüística ni tan siquiera en Barcelona). Si Castellet tenía en 1970  
cuarenta y cuatro años, los poetas que él recoge, tienen en esa fecha entre los veintidós y los treinta 
años. Es decir poetas "novísimos", poetas que van a iniciar una nueva promoción de escritores. Y 
así, recoge en la antología los siguientes nueve nombres, jugando con las palabras: nueve novísimos, 
en catalán nueve es nou, como nou es también nuevo. Son Manuel Vázguez Montalbán, nacido en 
1936; Antonio Martínez Sarrión, de 1939; José María Alvarez, de 1942; Félix de Azúa, de 1944; 
Pedro Gimferrer (todavía llamado "Pedro"), de 1945; Vicente Molina-Foix, de 1946; Guillermo 
Camero, de 1947; Ana María Moix, de 1947; y Leopoldo María Panero, de 1948.  
La nota biográfica incluida por Castellet al frente de los poemas de Álvarez. Dice así, exclusiva y 
lacónicamente (p. 110): "Nacido en Casablanca. OBRA POÉTICA: Museo de cera (Manual de 
exploradores) (1960-1970) (inédito)."  

Una gran excepción, por muchas razones, constituye José María Álvarez en el marco de la 
literatura desarrollada en Murcia o con esta región relacionada. Y la más importante consideración 
afecta indudablemente a su asumida condición de poeta militante de la universalidad, algo tan 
reñido de raíz con todo lo que pueda ser considerado regional o local, y más peyorativamente 
provinciano. Intenacionalista literario y cosmopolita vocacional, ya José María Álvarez (Cartagena, 
1942) cuando aparece en la antología de los Nueve novísimos de Castellet (1970) se hace nacer en 
Casablanca, topónimo que evoca mundos exóticos magrebíes y también a Humphrey Bogart en una 
de las más apasionantes películas salidas de la magia del cine americano." 
Merece detenimiento también la poética integrada en la antología de Castellet, ya que el autor del 
florilegio, como es tradición en muchas muestras de este tipo, pidió a los distintos participantes que 
precedieran la selección de sus poemas con una reflexión sobre sus ideas en torno a la poesía. La 
respuesta de Álvarez fue la siguiente (p. 111): 
 

                                                
30 Del libro MURCIA, TIERRA DE ESCRITORES. 1999. 
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"POÉTICA 
Estimado Sr. 
Me pide Vd. una Poética. 
Me acuerdo de aquella noche en que tocaba Johny Hodges. Y un curioso le 
preguntó que cómo tocaba. Entonces Johny se quedó mirando, cogió el saxo, y 
empezando JUST A MEMORY, dijo: Esto se toca así. 
Mire Vd. Yo escribo igual que aquella gente se iba con Emiliano Zapata. 
No sé qué decirle. Escribir, aparte de todo, me parece una especie de juego. La 
Ruleta Rusa, por supuesto. 
Considerando, además, que mi verdadera vocación es jugador de billar o pianista. 
Si tuviera que encerrar en una sola frase lo que pienso de mi trabajo, le diría 
aquella del maestro A. Bretón: AQUÍ Y EN TODAS PARTES HAY QUE ACORRALAR 
A LA BESTIA LOCA DEL USO. 
Suyo, 
J.M. Álvarez." 
 

"Aquí y en todas partes hay que acorralar a la bestia loca del uso": todo un programa de 
actuación que se va a convertir en el título del primer poema recogido por Castellet de José María 
Álvarez en la antología. Pero también todo un programa cumplido a rajatabla en toda su obra 
poética, y, desde luego, en Museo de cera. 

En la Historia de la Literatura Murciana, a lo largo de tres páginas, dimos cuenta, bien que 
sumariamente, de lo que Museo de cera supone como libro de poesía, como obra maestra dentro de 
las obras de Álvarez, y desde luego como libro singular. Y destacábamos entonces la extraordinaria 
originalidad de su planteamiento, de su estructura, de su carácter acumulativo, de su ambición 
cosmopolita, que iba tanto en un ámbito estrictamente espacial, es decir, multiplicidad de lugares 
revelada en amplísima toponimia, como en el plano diacrónico, ya que los tiempos también son 
múltiples y diversos. Pero también destacábamos entonces la ambición culturalista, ya que los 
planos formativos del libro, sus niveles de sugerencia y de inspiración, afectan a muy variados 
ámbitos culturales, entre los que no es el menor el cine, y en particular un cine, el norteamericano 
de la edad de oro, con sus actores preferidos, con sus películas inolvidables. Pero también hay otros 
ámbitos de la amplitud artística: pintura, arquitectura, música (clásica y de jazz), y, sobre todo, 
literatura, poesía, novela, teatro... Y los nombres, nombres y más nombres, revelados a través de las 
citas, que ya estudió en un tempranísimo artículo José Luis Martínez Valero, evocados en los títulos 
de los poemas, manifiestos en sus mismos versos... Nombres y más nombres de eso que podríamos 
denominar cultura occidental contemporánea, donde lo mismo hay un cuentista norteamericano 
como Ambroise Bierce, que un actor de Hollywood como Errol Flynn, que un músico de jazz, que un 
dramaturgo clásico, que un aventurero de novela de piratas...  

Mundos diversos conjuntados en una obra cuyo signo definidor es la ambición, y nada más 
que la ambición, revelada a través de la presencia textual, significativa igualmente de una 
extraordinaria cultura libresca. El texto citado forma parte del poema, y en su asombrosa 
multiplicidad manifiesta la ausencia de fronteras lingüísticas, la amplitud inabarcable de un mundo 
literario universal. Castellet ya valoró, con gran acierto, el sentido de esta original concepción del 
poema por parte de José María Álvarez, cuando aseguró que "las abundantes y, a veces 
desconcertantes y extensas citas que preceden a sus poemas, operan a la vez como voluntad de 
inserción de su poesía en un contexto histórico, un poco a la manera en que "ambientamos" una 
habitación con posters, pero también para demostrar que las aparentes discontinuidades históricas 
tienen unos hilos que las unen y que son, precisamente, las contradicciones y las contraposiciones 
entre las distintas épocas." 

Prescindiendo de citas y referencias, prescindiendo de lugares exóticos y tiempos remotos, 
milenarios y fantásticos, yendo directamente a los versos escritos por el poeta, al tenor literal de sus 
poemas desnudos y solitarios, desvestidos del ropaje que a todos y cada uno de ellos envuelve, la 
primera sorpresa que nos encontramos es el regionalismo. Después de todo lo admitido 
comúnmente por la crítica, hay que advertir sin embargo una cierta presencia de la región de 
Murcia en Museo de cera. En primer lugar, a través de los lugares en que los poemas se componen, 
y que figuran en el índice del libro. Cartagena, entre otras localidades próximas, será lugar repetido, 
con Murcia, capital de la región, entre los mencionados a la hora de fechar y situar los poemas. Pero 
también éstos recogen, en alguna ocasión, topónimos de nuestro entorno, como éste poema, que 
podría figurar, con letras de oro, qué duda cabe, en una futura "geografía literaria de la región de 
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Murcia". Su título, "Paisajes" (p. 36): La Unión, Mar Menor, Cabo de Palos, / viejos caminos / que 
ilumináis como la luna / mi corazón. / Paisaje / donde morir / a solas. Otras veces los paisajes son 
próximos, como en el poema titulado "Versos para el torreón de la iglesia de Jávea" (p. 37): Allá 
donde camine / No estaré nunca solo / Me acompañan la luz de tus pinares / Oh cabo de san 
Antonio / El limpio torreón con azulejos / De la iglesia de Jávea 

En ocasiones, el poeta se disfraza de los ropajes típicos del romántico y el modernista. Y no 
sólo los escenarios, como en el caso del poema que vamos a reproducir, sino la misma expresión, 
están llenos de romanticismo o simbolismo. Así en "Recuerdos de un parque" (p. 28): Bendito 
Parque, / nobles alamedas / que me visteis enamorado... / Con las primeras sombras de la 
melancolía / vuelvo a estar con vosotros. / Es el Otoño. / Y es el pinar / —Qué grande / con el sueño. 

Sorpresa indudable la constituyen los poemas sintéticos, los poemas lacónicos, que se 
corresponden un tanto con el estilo sintético y lacónico expresado en su propia "Poética" antes 
reproducida. Véase "The sacred wood" (p. 62): Autumnales crepúsculos / seamos magníficos 
O "Canción para Annie que tenía un retrato de su abuelo en campaña" (p. 83): Se excita cuando 
entra el mayordomo / Se diría huele la guerra / Ese monóculo debe ser la grandeur 

Uno de los efectos más llamativos que provoca la poesía de Álvarez es su recurso a lo 
cotidiano, evidenciado no sólo por la reproducción de acontecimientos vulgares y diarios, sino por la 
utilización de una expresión deliberadamente vulgar y antipoética o apoética. Castellet ya llamó 
pioneramente la atención sobre el particular cuando señalaba que algunos de los poetas novísimos -
y entre ellos Álvarez- "intentan la desmitificación del lenguaje cotidiano por un voluntario uso de 
lugares comunes, frases hechas o simplemente por un descuido consciente del lenguaje escrito" (P. 
44). Pero yo creo que va más allá la intención de Álvarez y sobrepasa fácilmente el aspecto 
estrictamente formal, para acceder a una consideración temática algo más comprometida. Véanse 
dos ejemplos contiguos. El primero se titula "¿Qué pasó con el cadáver de la niña asesinada en la 
zapatería?" (p. 84): Propietario de zapatería / Degüella a su aprendiza / Una puta chiquilla de once 
años / Después de darle un beso / La esconde entre las cajas / Y vuelve al mostrador  

O "Versos para una tarjeta postal" (p. 85): Adorable muchacha pornográfica / Ah morboso 
fotógrafo / Y la dulce quieta / Con una pose / Eminentemente de postal / Ajena a todo daño 

En el terreno antes citado de las frases hechas, en ocasiones es un refrán o más bien una 
adivinanza popular deformada la que causa la sorpresa del lector. Así en "Cosa" (p. 106): Es una 
cosa / Mucilaginosa / Que va por la memoria / Y no se posa 

En otras ocasiones la vulgaridad, lo cotidiano, sorprende por su conjunción con un 
elemento extraño. Eso es lo que ocurre en el poema titulado con palabras altísimas: "Del espíritu de 
las leyes", compuesto de un único verso (p. 207): Hay unas bragas en una tumba 

La proximidad de Álvarez a la vanguardia poética española es discutible. Su generación, y en 
concreto el grupo de los novísimos, flirtearon con la vanguardia, con el surrealismo y aun con el 
dadaísmo. Ya lo señaló desde el principio Castellet, aunque el mismo editor marcó las diferencias. 
No hay irracionalismo, sino una cierta ilogicidad. Pero no advirtió la proximidad de algunos de estos 
poetas, y muy en concreto, de Álvarez a algunas técnicas y formas emparentadas directamente con 
el vanguardismo literario hispánico. Sin duda alguna, la greguería de Ramón Gómez de la Serna es 
precedente de poemas como éste, cuyo título es más largo que el propio poema: "Balada para una 
dama que señalando el mar le dijo: escriba sobre este acontecimiento" (p. 93): El mar rompe en la 
playa, / dulcemente, como un beso lánguido y terrible / de mujer fatal. 

O la composición titulada con el nombre de una conocida película de Hollywood: "Cantando 
bajo la lluvia" (p. 108): Ayer empezó el Otoño / Me ha salido una flor en el chaleco 

O la titulada con el que podría ser vulgar titular de un periódico: "Escándalo cuesta vida 
empleado municipal" (p. 120): Absolutamente sorprendente / El Verano dio un grito terrible / 
Histérico 

Pero hay en efecto poemas que son emparentables con técnicas oníricas irracionalistas, casi 
con el surrealismo, como el poema "Relaciones peligrosas" (p. 96): Explicado el Mundo / el burgués 
levanta / su singular cabeza / sujeta con un imperdible. 

O con el ultraísmo, versión hispánica del dadaísmo suizo. Así en "Las doradas manzanas del 
sol" (p. 97): Un cohete vuela con su cápsula / Hacia las estrellas / Bailaremos tangos en la Luna 

Todavía hay mucho que estudiar sobre este libro excepcional por tantas razones. Pero la 
intención sorprendente, el objetivo de "épater le bougeois", cubierto sistemáticamente por nuestro 
poeta, es una de las notas que caracterizan toda la filosofía del libro. Hay que salir de lo manido, de 
lo repetido. La creación artística tiene su base en el hallazgo de la belleza por medio de la 
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originalidad. Compensar ambos conceptos es lo difícil. Álvarez se vale de las citas para crear un 
determinado ambiente literario, que provoque en el lector un contexto estético, en el que inscribir 
sus siempre lapidarios versos, que contienen reflexiones de lo más diverso. Como en un museo 
general, se exponen en este suyo objetos de lo más peregrino y diverso, mientras multitud de figuras 
de cera, rodean con su inquietante realidad simulada, con su presencia silenciosa, con sus miradas 
penetrantes, a los visitantes asombrados, sorprendidos, de este inmenso "Museo de cera". 
 
 
 
-Hay una serie de poemas en MUSEO DE CERA, correspondientes a su etapa más 
vanguardista y experimental (me refiero a gran parte de los poemas del capítulo II, 
titulado Sala de revelado, del Libro I, OTIUM, y casi todo el capítulo II, titulado 
Indeseables (tríptico de las tentaciones), del Libro II, FABULARIO)  sobre los que 
yo le comenté en nuestro primer encuentro en Villa Gracia, su casa del Sur (hace ya 
cinco años) que de alguna manera —y a mi modesto entender— desmerecían la 
altura del resto de la obra. Yo entiendo que en esos poemas la tensión poética y 
sobre todo, la emoción, conseguida en la mayor parte de la Obra, desciende 
ostensiblemente. Recuerdo que usted en aquel momento me dijo que un libro 
necesita “respiraderos”. ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Se ha llegado a plantear 
alguna vez prescindir de esos poemas para sucesivas ediciones del libro? 
 
-No. Son poemas que precisamente me gustan. Creo que van bien 
donde están. Y, desde luego, las obras necesitan “respiraderos”. Pero 
esos poemas no lo son. Cantan a seres humanos que amé y con cuyos 
pedazos, como la criatura del Doctor, creé a esos “indeseables”. Y le 
aseguro que, si hubiera continuado MUSEO, habría incluido alguno 
más. Esta misma mañana, volviendo de Montmartre en el autobús, he 
estado mirando mucho rato un rostro que me llevaba a otros de mi 
niñez y que iba montando un personaje. 
 
-Es increíble. Usted no descansa nunca. Siempre está creando. Con la mirada... 
 
-Debe ser el oficio. 
 
 
El señor Mariano, qué gran tipo.  
Un maestro, sin duda. El más conspicuo  
taxidermista que haya visto  
la Modernidad. ¿Habría niñez 
memorable, posible, sin contar  
en el asombro de sus revelaciones  
con hechiceros como él?  

Y así, aún lo veo  
encerrado en su cristalera de un portal,  
rodeado de frascos enigmáticos,  
ojos de todos los tamaños  
(me los traen de Berlín,  
decía), despojos de animales, afilados  
instrumentos exquisitos  
para extraer cerebros y recónditas  
carnes (él afirmaba eran los mismos  
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que usaban los egipcios en la Casa de los Muertos),  
y como envuelto en una vaharada  
letal.  

El olor descompuesto que salía  
de su covacha, la sangre seca de su guardapolvos,  
sus largas uñas que en ocasión usaba  
para una olvidada podredumbre:  
Todas esas imágenes llenaron  
de admiración los sueños  
de mi niñez y la de otros. Y sobre todo ese momento  
sublime, excepcional, mágico, único,  
en que decía: «¡Mirad!», y de un armario  
sacaba su obra, y lo que fuera  
horas antes, carroña,  

ahora se revelaba  
un ave en el momento más airoso  
de su vuelo, un mono  
que nos miraba alegre balanceándose  
de una rama brillante, una culebra  
en el instante de atacar al hombre.  
Buscaba nuestro aplauso, y nos miraba  
con ojos como ascuas,  
y nosotros sentíamos helársenos la sangre  
pues creo que no exagero si aseguro  
que nos imaginaba disecándonos,  
su obra maestra, sí, la cima de su oficio.  
Era hombre rijoso don Mariano,  
alimentaba la pasión por escolares  
de 8 ó 9 años, y aprovechaba los corrillos  
que se formaban para verlo en su faena,  
sentando a alguna en sus rodillas  
y mientras le mostraba sonriente  
(solitario molar de oro entre raigones)  
su mármol rebosante  
de vísceras, tijeras, barnices y formol,  
acariciaba suavemente aquellos muslos  
delgados, y alguna vez besaba  
aquellas nucas luminosas y feroces.  
Acusaba a la Iglesia de imprudencia  
por encargar estatuas de sus santos  
en vez de embalsamarlos, y su sueño  
era haber conservado  
a la Virgen María.  

Querido y respetado  
Don Mariano, 
qué mal acabó usted. 
La tarde que lo llevaron al asilo, 
cuando vinieron para conducirlo 
por decisión municipal, no dijo nada. 
Con qué sublime dignidad cerró su puerta, 
desdeñó todo aquel mundo que dejaba, 
y al pasar junto a nosotros, sin mirarnos, 
susurró únicamente: «Queda a medias 
el canario de don Salvador. No es culpa mía». 
Meses más tarde nos dijeron 
que lo había fulminado una infección 
consecuencia de haber empezado 
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a disecarse a sí mismo. 
Es a gente así a quien debo 
mi esmerada educación.31 

 
 
-En este sentido yo le diría (y estoy convencido de ello) que sería preciso publicar 
una Antología de MUSEO DE CERA —incluso yo mismo estaría dispuesto a 
hacerla—, me refiero a una selección de sus mejores poemas, los poemas más 
representativos, los poemas que mejor recogen el mensaje de su obra, un libro de 
poemas de unas doscientas páginas a lo sumo. Mucha gente no se acerca a MUSEO 
DE CERA —y es una pena— por su tamaño desmesurado. Hay gente que se asusta 
al verlo (me refiero a su última edición, la de Renacimiento en 2002). ¿Estaría 
usted dispuesto a ello? ¿Estaría usted dispuesto a desprenderse de algunos poemas 
del libro? 
 
-Hombre, ya me daría por satisfecho si algunos versos míos fuesen 
recordados por alguien. Esa antología mental y personal es la mejor. La 
memoria. Pero, sí... no es mala idea escoger unos cuantos poemas y 
hacer un libro pequeño, de bolsillo —en el sentido de que uno pueda 
llevarlo en el bolsillo. Abelardo Linares lleva tiempo diciéndomelo, y 
creo que Carlos Marzal y Vicente Gallego estaban sobre ello. No sé. En 
lo que no me metería nunca yo es en indicarles qué poemas deben 
seleccionar. Cada momento tiene su propio gusto. Usted también 
podría hacer una antología, sin duda, con lo bien que conoce MUSEO 
DE CERA y toda mi obra. Y ahora acaba de salir en Caracas otra 
antología que ha establecido Jorge Gustavo Portella y que fui a 
presentar en Venezuela hace unos meses. François Michel Durazzo 
quería hacer otra en francés, y John Liddy una para Irlanda. En 
Italiano, PARA UN SEÑORA CON PASADO es otra forma de antología, 
aunque tenga por motivo a Venezia y los poemas escritos allí o que 
“son” de Venezia. Bueno... de cualquier manera son cosas que deben 
hacer otros; lo mío es intentar escribir poemas nuevos. 
 
-Y seguir mejorando los viejos versos ¿no? Es otro de sus leit motivs... Usted en 
cada nueva edición de MUSEO ha ido modificando versos y hasta ha suprimido 
algunos... Eso es algo que también Antonio Colinas ha ido haciendo con su RÍO DE 
SOMBRA. Es algo parecido a lo que llaman una “obra en marcha”, un work in 
progress ¿no? 
 
-Modificaba más al principio. Cada vez lo hago menos, y acaso debería 
ser más crítico, como lo fui. Pero lo normal en cualquier escritor es que 
sus páginas estén llenas de tachaduras, y esto suele suceder antes de la 
publicación, pero también después. Y le advierto que no siempre 
acierta uno al corregir, a veces empeora el verso. 
 

                                                
31 De MUSEO DE CERA (DON MARIANO, TAXIDERMISTA). 
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-Sí, recuerdo cuando usted nos hizo aquella lectura privada y en primicia de su 
libro —por entonces aún inédito— SOBRE LA DELICADEZA DE GUSTO Y 
PASIÓN, una noche inolvidable en Villa Gracia, después de cenar. El cuaderno del 
que usted leía, observé que estaba completamente lleno de tiras de celofán, como si 
usted hubiera ido pegando —físicamente— muchos de aquellos versos, unos encima 
de otros, desechando viejas versiones de los mismos. ¿Era eso así o era 
simplemente para que se conservaran mejor? 
 
-Yo uso mucho el fixo. Cuando corrijo, pego encima de lo cambiado, lo 
nuevo, y con fixo. Debo haber gastado miles de rollitos. Otros trabajan 
con ordenadores. Yo uso el fixo. 
 
 
 

LA EDAD DE ORO: UN TIENTO A LA TRADICIÓN DE LOS APÓCRIFOS.  
Por Javier Barreiro. Revista POESÍA EN EL CAMPUS. 

 
En un país como éste, tan poco dado al retozo cultural y al abajamiento de la severa férula del 
criterio establecido por sabe qué casposo dómine, no es frecuente la tradición de los apócrifos. 
Género muy espinoso, por la preparación intelectual y lingüística que precisa, y para el que se 
requiere una actitud lúdica un tanto lejana a la mueca solemne con que muchas veces el creador —y 
más el poeta— suele plantear su obra. Sólo espíritus harto libres y juguetones han incurrido en este 
subgénero, que otros confunden con el pastiche. José María Álvarez ya había dado muestras de su 
pericia en él con Desolada Grandeza, un tan cuidado como divertido libro de prosas que, al igual 
que La Edad de Oro, apenas tuvo eco crítico. La tradicionalmente présbita crítica española de 
poesía, que tantas muestras ha dado durante los últimos veinte años de no enterarse dónde se 
encontraban las más interesantes propuestas —o, hablando en plata, de no enterarse de nada— no 
podía, naturalmente, dar pábulo a tan alambicadas excentricidades. La Edad de Oro quedó como un 
libro huérfano, atemporal y tirando a inextricable.  
Por otro lado, y ante la inepcia ambiental, la actitud de José María Álvarez no se distinguió por su 
naturalidad: cada vez fue hollando trochas más cercanas al manierismo con lo que a uno de los 
pocos grandes poetas aparecidos en los últimos treinta años lo hemos encontrado, en más de una 
ocasión, dibujando su propia caricatura. La Edad de Oro es, tras el repudiado Libro de las nuevas 
herramientas, la primera obra de Álvarez ajena a Museo de Cera. Contiene poemas atribuidos a 
dieciséis autores cartageneros por vida o peripecia, desde el anónimo del siglo VII a. de C., 
Fundación por la ciudad de Teucro, hasta los nueve de Anastasio «El Bizantino», al que se sitúa en 
el siglo VII de nuestra era. Apoyado por unas biografías de una erudición tan precisa como farsante, 
el tono resulta harto creíble aunque, desde luego, nos encontremos siempre la tan reconocible 
retórica del poeta de Cartagena. Compartamos o no su estética, José María Álvarez es uno de esos 
poetas que sólo puede ser él, tome rostros manieristas, apócrifos o despistantes. Así, su gusto por la 
épica en sus aspectos más metafísicos, tan lejana a la fácil adscripción a un aristocratismo oligócrata 
en el que algún fácil enemigo ha querido ubicarle y para el que los estimulantes desplantes de 
Álvarez no han dado sino argumentos. También su epicureismo —éste más luminoso que 
metafísico—, su fascinación por el cuerpo vivo y la mirada muerta o su imagen del ideal inaccesible, 
vinculado al esplendor del amor, la derrota y el olvido. Palabras como gloria, destino, aventura, 
frontera, imperio, orgullo o belleza adquieren en la poesía de José María Álvarez significados que 
van más allá de la trascendencia que connotan. Se convierten en un código desprovisto y un tanto 
cuajado de amargura, cuya fiereza excede muchas veces la intención del factor, atrapado en ella. En 
La Edad de Oro, por su calidad bifronte, resulta más escurridiza la estólida necesidad de vincular al 
poeta con su propuesta. Del poeta es la sintaxis, el tono, la perseguida majestad. Del lector es la 
memoria, the lost paradise, al que tan justamente alude el título que trata de entregarnos una 
dignidad sólo entrevista. Descontada queda la propiedad del lenguaje, la vivida —y aún más intuida 
poéticamente— cultura clásica que rezuman estos versos reconocibles y extraños, creíbles y ajenos. 
Cuando Seleuco «El Calvo» dicta: «Y en verdad que conozco / la gloria de las ciudades / que los 
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libros adulan» es probable que —malgré soi— tenga toda la razón y, como todo poeta nacido así, 
sepa más del deseo que de la realidad, de la idea de la gloria que de la ciudad. Álvarez, que puede 
dar la impresión de que habla de Venecia para demostrarnos que la ha visitado mucho, es tan poeta 
que se traiciona y, como Seleuco, deviene hondo y quevediano:  
 
No hay sabiduría en el más allá.  
Ni aquí. Y será lo que fue.  
Sé que no hay nada  
más allá de la tierra que piso,  
del mar o el cielo que contemplo,  
de mi cuerpo que extraño.  
¿A qué, entonces, responde la eternidad  
que mora en mi corazón?  
 
O en los tres muy hermosos poemas de Timoteo de Phazzana, que resumen el sabio escepticismo, el 
intenso fervor y la pasión por la estética con que el poeta siempre ha afrontado la aventura de la 
vida. El azar, la causalidad y el destino; el amor y la muerte e, inevitablemente, el tiempo, son los 
motivos conductores de esta Edad de Oro, que constituye un friso de las eternas preocupaciones de 
la poesía que son las que siempre han ocupado a José María Álvarez. Que —transcurrida la era— 
conoce la imposibilidad de ser inocente. A través de la cultura, que no del culturalismo, el poeta 
trata de redimir esa inocencia. Aunque el fruto de cualquier experiencia, reflexión o estricto 
conocimiento no sea sino esa eterna perplejidad que constituye el hombre y que nos recuerda el 
arte. Junto a todo esto, en La Edad de Oro aparece la única verdadera posibilidad de redención: la 
fascinación por la Belleza. Incompatible, sí, con el mundo. Inaccesible en nuestra sucia 
temporalidad, pero inmortal en cuanto que es susceptible de ser deseada, propuesta o, 
simplemente, pensada. Y la obra de José María Álvarez es, como la de tantos caminantes 
excéntricos y solitarios, una desazonada persecución de esa única Reina.  
 
 
 
-En la última ocasión que nos vimos en Paris (octubre de 2005, con motivo de unas 
jornadas sobre Borges en el Instituto Cervantes, y en las que usted participaba 
como conferenciante) usted me llegó a insinuar, en una noche de copas, que no 
tenía sentido ya seguir escribiendo, y menos seguir publicando. Que ya no merecía 
la pena hacerlo. El tema surgió cuando yo le apuntaba la posibilidad de un nuevo 
libro que recogiera conferencias suyas —al estilo de NATURALEZAS MUERTAS 
(usted tiene material, sin duda, para otro libro así). Pero usted sin embargo me dijo 
que eso ya no tenía sentido. ¿Cuál es el motivo? Hábleme de ello, por favor. 
 
-¿Y qué quiere que le diga? Es una sensación, y seguramente poco 
comunicable. Se siente o no. Y yo con frecuencia siento que escribir va 
teniendo poco sentido, o, para decirlo mejor, que lo que nutría las 
ganas de escribir, va desapareciendo. Claro es que tengo muchas 
conferencias, pero no merecen la pena. Escribimos de más y sobre todo 
publicamos de más. 
 
-Bueno, esa es una cuestión que en cualquier caso sólo le atañe al lector avezado. 
Saber elegir, tener claro qué leer, cuáles son los libros de los que necesita 
alimentarse y rechazar el resto. A la papelera con ellos, como hace usted cuando no 
le gustan, después de haberlos comprado, y al poco de empezar a leerlos... Pero no 
me diga que su libro de conferencias, NATURALEZAS MUERTAS, no merece la 
pena, por todos los dioses... Y qué me dice de éste último que usted publicó en 
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Nausícaä, LA INSOPORTABLE LEVEDAD DE LA LIBERTAD. Es un libro 
interesantísimo. 
 
-En NATURALEZAS MUERTAS hay alguna conferencia que no me 
importaría repetir. Alguna otra tiene lagunas en la transcripción, pero 
se han corregido para la página web de Internet; ahí está, va estando, 
toda mi obra, corregida y bien, y para que se la baje gratis el que quiera. 
LA INSOPORTABLE LEVEDAD DE LA LIBERTAD es un curso que dirigí 
en El Escorial. Y estoy de acuerdo con lo que dije allí. Sí, no está mal. 
 
 

 
EL SÍNDROME DE STENDHAL  POR ÁNGEL L. PRIETO DE PAULA   

BABELIA. EL PAÍS. 12 DE OCTUBRE DE 2002. 
 

A lo largo de más de treinta años, desde su ya lejana aparición en 1970, ha ido creciendo 
orgánicamente este monumental Museo de cera, que ahora se cierra en una edición definitiva. José 
María Álvarez, uno de los nueve poetas Novísimos, ha encerrado en él una multitud de emblemas en 
los que se concilian vitalismo y cultura. Si a algún poeta del 68 conviene la etiqueta de culturalista 
en su acepción más ostentosa, ése es José María Álvarez (Cartagena, 1942). Otros podrían 
disputarle la primacía si no lo impidiera la supeditación del culturalismo a la orientación 
epistemológica (Carnero) o su evolución hacia un entramado experiencial de base figurativa (Luis 
Alberto de Cuenca), tocante a veces en el realismo sucio (Luis Antonio de Villena, que no obstante 
no llega a la acidez de un Dennis Cooper o, en español, de Roger Wolfe). En Museo de cera, un 'libro 
único' donde el autor va recogiendo toda su obra publicada, se han depositado los iconos rutilantes 
de la cultura, a cuyo través puede adivinarse el psiquismo del autor, por más que una cita de Karl 
Popper al inicio del volumen señale que la consideración de la obra artística como expresión de la 
personalidad o de las emociones de su creador 'ha rebajado y casi destruido el arte'. Pero ninguna 
cita debe orientar la lectura de esta vasta cartografía de la navegación literaria donde figuran 
numerosísimos textos ajenos en prosa y en verso, en sus lenguas originales o traducidos, cuya 
abundancia llega a asfixiar la voz propia, y cuya pluralidad semántica impide un sentido unitario. 
Las continuas referencias culturales como urdimbre del poema son características de una 
sensibilidad generosa y caudal, pero en última instancia suponen confundir el arte con la 
enumeración de sus objetos y motivos, reduciendo el fiat creador a una acumulación nominalista de 
las bellezas del mundo, ya se trate de Venecia, de un poema de Borges o de la exaltación del instante 
de Omar Khayyam. Las fastuosidades estetizantes se ponen al servicio de un hedonismo elitista ('El 
Señor de Talleyrand / está enseñando a comer a esta gentuza') a cuyas claves no siempre tiene 
acceso un lector simplemente culto, pues a menudo lo que exige Álvarez es un álter ego involucrado 
en sus secretos y cómplice de sus devociones. Asistimos así a la mostración de un sistema de saberes 
implícitos: sobre la alusión al bucle dorado de Lucrecia Borgia que se conserva en la Biblioteca 
Ambrosiana, hallado en una de sus cartas a Pietro Bembo custodiadas también allí, especifica el 
autor: 'Este poema existirá / en la imaginación de aquel lector / que sepa quién fue Lucrecia Borgia, 
/ qué significa un mechón rubio...', etcétera. Junto al fervor que comunica mediante la plasmación 
de una tupida red mítica de palacios y lecturas, ciudades y esplendores efímeros, el poeta también 
incurre en provocadoras bizarrías ('Sólo hay un problema / metafísico, digno / de consideración: / 
El Coño'; las mayúsculas son suyas) o en simples futilezas: 'Pocos placeres bajo los cielos 
misteriosos / más elevados y serenos / que tú, tabaco'. La primera entrega de Museo de cera, 
titulada 87 poemas, es de 1970. Desde entonces, Álvarez ha publicado libros exentos que 
terminaban sumándose a su obra completa, de la que se han sucedido ediciones progresivamente 
engrosadas hasta la actual, que hace la séptima. Su distribución en tres 'libros', repartidos a su vez 
en otros tantos 'capítulos', es más una marca externa que la nervadura estructural del conjunto, 
pues las incorporaciones no han modificado el plan inicial, aunque tampoco se ha respetado la 
organización de los poemarios originales, entre los que hay que citar, desde la última edición de 
Museo de cera (1993), El botín del mundo (1994), La serpiente de bronce (1996) o La lágrima de 
Ahab (1999). Todo ello se atiene a dos modos de escritura: por un lado, la narración denotativa; por 
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otro, el ejercicio vanguardista, que en sus mejores momentos logra transferir la técnica del collage a 
las presentaciones simultáneas de los componentes de este mosaico. Un mosaico, sí, que compendia 
toda una summa artis, pero también una summa vitæ: la existencia escenificada de un sujeto 
libertino, sibarita y trágico que añora el reino de Saturno, esa edad de oro identificada aquí con el 
libro y con el arte, cuya belleza inasequible provoca en el alma una aflicción imprecisa que 
conocemos como síndrome de Stendhal. 
 
 
 
-Hay un poema que a mí me fascina especialmente (en alguna ocasión lo hemos 
comentado). Está en su libro EL ESCUDO DE AQUILES —un libro hoy 
inencontrable y que para mí es su mejor poemario—, y se titula: ...E la belleza de la 
baia di Taormina (frase, por cierto, tomada de otra de sus obras fetiche: EL 
GATOPARDO, del Príncipe de Lampedusa). En ese poema hay versos memorables 
que desearía que usted me comentara: Por un lado “unos hombres / aseguraron 
con su dibujo / del mundo ser ellos la medida / de todas las cosas”. Pero sobre 
todo me fascina el final, ese final que, a mi modo de ver, lo resume todo. Resume su 
vida como poeta: “Llegarás a Taormina, / y descansarás contemplando esa 
belleza, / y ya ni siquiera la amarás. / Porque habrás comprendido”. Coménteme 
ese final. 
 
-Esa “medida” es Grecia. Nos la ha legado. Esos versos finales 
seguramente tienen relación con lo que me preguntaba esta tarde, 
sobre el poema de pasear por Roma. 
 
 
Llegarás a Taormina. Quizá tus pasos 
revelen el cansancio. 
O quizá es que al apagarse de ese día  
lo comparas, y te entristeces, 
con el de todo tu mundo. 

Llegarás  
a Taormina. Son caminos  
que ya muchos pisaron 
y alguno de ellos, maestro tuyo.  
Y verás las ruinas del teatro, 
y entre sus columnas muertas 
el espejo del mar, la sagrada presencia  
del Etna.  
Descansa contemplando este paisaje.  
La luz del movimiento del crepúsculo. 
Aquí, esa grandeza que amas 
nació, fue creciendo 
como los olivos, el lentisco, las chumberas, 
bajo los vientos de la mar, 
al par de todo ello, en la claridad. 
Aquí unos hombres 
aseguraron con su dibujo 
del mundo, ser ellos la medida 
de todas las cosas. Y a esa medida levantaron 
Arte y sabiduría, 
leyes y placer. 
Todo aquello de cuyas ruinas aún 
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tú te alimentas, todo aquello 
que es la última instancia de tu alma. 
 
Llegarás a Taormina, 
y descansarás contemplando esa belleza.  
Y ya ni siquiera la amarás.  
Porque habrás comprendido.32 
 
 
-Sí, es el tema clave. Uno de los temas claves de su poesía, a mi entender. La belleza 
que ya se hace carne de su carne, sangre de su sangre. Como cuando dice usted que 
pasa por Notre Dame y ya ni la mira. Como la pareja de ancianos turcos (que 
aparecen en sus Memorias cuando habla de Estambul) que visitaban el palacio de 
Topkapi sin asombrarse ante nada, porque ya estaban acostumbrados a esa belleza. 
O aquello de cuando tus ojos ya no juzguen sino sólo contemplen esa es la edad de 
Roma, la edad de pasear por Roma. Ese ya ni siquiera la amaras. Porque habrás 
comprendido. Ahí está todo, sí señor. No necesitar amar aquello que ya forma parte 
de ti. La maravilla... 
 
-Lo importante es haber sido digno de que esa belleza, esa Vida, entre 
en ti. Te tome. 
 
 
La misma fuerza misteriosa  
ha configurado la Historia 
como la superficie de esa piedra 
que está junto a tus pies. 
Esa veta son las campañas de Alejandro, 
esa tonalidad la belleza del tigre, 
esa faja Roma o 
Federico el Grande, 
contempla los cadáveres del Ganges, 
eso es la peste y eso es el desierto. 
Tómala en tu mano. Quema 
de sol. Lisa. Una piedra. 
Caída de un templo, o arrancada 
por un labriego, un animal, o por la lluvia. Lisa. Gastada. Una 
piedra. Esa. O aquélla. 
Es diferente. Pudo también ser otra 
la Historia. 
Sobre tu cabeza el sol de Homero y de Picasso; 
brilló en Austerlitz y verá un planeta muerto. Tu sombra 
va moviéndose en torno de tu cuerpo, fundiéndose 
con raíces, polvo, escarabajos, hormigas. 
Por esa Sacra Vía pasó Apolo coronado. 
En esa roca la Sibila pronunciaba 
su narración del mundo. 
Vendrán los cristianos y olvidarán 
esa gloria con su extraña 
noción de la otra vida. Pero tú 
que miras a la altura de tus ojos 
a los dioses, es aquí donde hallas 

                                                
32 De MUSEO DE CERA (...E LA BELLEZZA DE LA BAIA DI TAORMINA). 
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tu medida, donde comprendes tus 
límites, más también tu poder, y tu Destino, que los dioses 
no han de tocar. 
Mira el paso del sol sobre los secos campos. 
Siente el aire caliente. Mira 
los pájaros que a lo lejos cruzan 
ante el vértigo de luz de las Fedríadas azules. 
El silencio de los barrancos abrasados. 
Las quebradas de olivares hacia Anfisa. 
Las sagradas aguas de Itea. 
Mira. 
Ahí se alzó el templo. 
Pudo no haberse alzado. Pudo 
no existir 
Grecia. No es menos extraña 
que tú; no más que esa piedra 
que toca tu mano. 
Pero existió. Y tú ahora. Y tus ojos contemplan 
lo que la más alta sabiduría imaginó 
para que vivir fuera posible. 
Un instante de gloria 
en el discurso de la humanidad. 
Y como todo hecho grandioso, 
como todo gran hombre, 
inexplicable, sin que jamás podamos comprender 
por qué sucedió ni hacia dónde miraba.33 
 
 
-Hay un poema asombroso en MUSEO DE CERA, un poema muy breve pero que lo 
dice todo. Usted, recuerdo, lo incluyó escrito de puño y letra en un cuaderno que se 
editó sobre la edición de Ardentísima de 2001. Este hermosísimo poema dice así:  
 
 
Oh pájaros del mar. Veros un día  
como os vieron aquellos capitanes: 
sobre el limpio amanecer de una jornada  
que en su ocaso guardara 
–suerte del mar y del combate-  
la horca o la fortuna.34 
 
 
Me gustaría que me lo comentara, aunque como suele decirse, si lo que se va a 
comentar sobre un poema no es más bello ni va a aportar nada más interesante que 
el propio poema, es mejor no comentar nada, y pasar directamente a recitarlo. Yo al 
menos soy de esa opinión. En este caso es difícil decir en palabras prosaicas algo 
más bello. 
 
-Pues, sí. Lo que diga será peor. Déjelo así. 
 
 

                                                
33 De MUSEO DE CERA (DELFOS). 
34 De MUSEO DE CERA (UND IN DEN OZEAN SCHIFFEND DIE DUFTENDEN INSELN FRAGEN WOHIN SIE SIND). 
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EXILIADO EN EL ARTE  
ABCD LAS ARTES Y LAS LETRAS, JUNIO 2006  

POR LUIS GARCÍA JAMBRINA 
 
La obra poética de José María Álvarez constituye una especie de obra en marcha o libro único 
publicado bajo el título global de Museo de cera, cuya última edición –y primera completa- es del 
año 2002. En él, se incluyen los libros de poesía dados a la luz hasta esa fecha. Sobre la delicadeza 
de gusto y pasión, que en el interior lleva el subtítulo de Deserts conquered from Chaos and 
Nothing, representa la continuación de ese ciclo, al tiempo que introduce algunas novedades. De 
entrada, ha desaparecido el gran aparato de citas que veíamos en anteriores libros, en los que cada 
poema iba encabezado por uno o varios epígrafes; continúan, eso sí, los títulos en diversas lenguas, 
que con frecuencia encierran alusiones culturalistas o están tomados de otras obras de la literatura y 
el arte, para adquirir un sentido simbólico (de hecho, hay títulos que ya habían sido utilizados en 
poemas anteriores, como, por ejemplo, “La Chartreuse de Parma”, presente en un texto de 1980). 
 
   Asimismo, ha cambiado el tono en algunos poemas. A ello alude el yo lírico en uno de los más 
significativos del libro, “Carta a un amigo” –ese amigo no es otro que Borges-, donde dice: “Esta 
tarde estuve repasando mis / poemas, intentando afinarlos. / Sobre todo los de amor (quizá mejor 
sería / decir, los que cantan el Deseo). Y comparándolos / con los escritos hace años. / Vuelan más 
bajo. Cómo ha desaparecido en ellos / “lo sagrado”, lo que llevaba más allá. / Pero nacen así, / 
Borges, e incluso / otro tono me suena / falso”. En efecto, el lenguaje se ha hecho, en tales textos, 
más descarnado y procaz, más sarcástico y mordaz, como consecuencia de un mayor desencanto y 
de una mayor lucidez. El poeta siente, por lo demás, una profunda aversión por el mundo actual, 
que considera espantoso y vulgar, y por lo que él mismo ha llamado, en alguna ocasión, el 
Totalitarismo Democrático: “Cuando posiblemente / -bajo sutiles formas (ya no hace falta / SS 
alguna, si tenemos / la televisión)- el Estado está logrando / un control absoluto, y / con la 
aquiescencia de la sociedad, / tan feliz mientras le eviten / pensar, dócil si se la subvenciona”. 
 
   Todo esto explica su gran pesimismo político y social y su elitismo estético y moral, que, entre 
otras cosas, le ha llevado a convertirse en un disidente –a unos les puede parecer reaccionario; a 
otros, un anarquista decadente; o, simplemente, un hombre libre- y en un exiliado cuya única patria 
verdadera es el territorio del Arte, escrito así, con mayúscula enaltecedora (“Esas páginas son tu 
única patria, / y quienes las escribieron, tus amigos”, escribe en “The Rich Golden Shaft”), si bien el 
exilio real del escritor tiene lugar en París (en el libro hay una serie de quince poemas fechados en 
dicha ciudad, titulada “Poemas del exilio”). 
 
SINCERO Y APASIONADO. Sólo la fuerza del deseo y el gozo de la belleza consuelan “de este 
tiempo miserable / donde / jugando con la notable / frase de Churchill: Nunca / tanto imbécil ha 
sojuzgado / tanto a tan pocos excelentes”. Así ocurre en la serie titulada “Guirnalda de Afrodita…”, a 
la que pertenecen el fragmento antes citado o versos como éstos: “Es el mar de la caracola de tu 
coño / lo único que quiero ya escuchar…”. Junto al pesimismo y el desencanto, existe, pues, un 
exaltado vitalismo (“Sí, déjame / mirarte y bendecir / una Vida que ha creado / algo tan excitante 
como tú”), que a algunos puede resultarles un tanto perturbador. 
 
   Por otra parte, hay momentos de emocionado lirismo provocados, entre otras cosas, por la 
contemplación del mar (“Y bajo ese atardecer, la mar inmensa, / sagrada, misteriosa, mezclando su 
rumor / al de los pájaros que vuelven / a dormir en los pinos de la playa”), la intensidad de una 
lectura (“Qué misteriosa es esa dicha. Unas / pocas palabras / bien elegidas, una escritura viva,  / 
bastan para que olvides el horror del mundo”), un reminiscencia de la infancia (“Y es como si una 
brasa me cubriera la mirada”), o la repentina conciencia del paso del tiempo y de la muerte: “Casi 
sin darme cuenta, / tanto de lo que amaba / ha ido abandonándome…” “Y esta vida que ya dice: Te 
rechazo. / Cuando yo aún no la rechazo a ella”. 
 
   En otros poemas, el autor recuerda a un buen amigo o agradece de corazón los dones recibidos por 
parte de algunos poetas, con los que dialoga “por encima del tiempo”, como el querido Espriu, el 
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admirado –a pesar de todos los pesares- Neruda, o los maestros Kavafis y Borges. Como simple 
lector, uno también se siente inclinado a dar las gracias por un libro apasionado, sincero y 
provocador. 
 
 
 
-Quiero que me explique un concepto que aparece mucho en sus poemas: la 
Derrota. Usted llega incluso a hablar de “la perseverancia en la Derrota” y 
también cuando dice en otro de sus poemas “Vivir. Llevar el cuerpo hasta ese 
extremo / en que todo se revela. / Que importa que el Infierno esté a la vuelta, / si 
ves la luna de la vida. / Oh luz de la Derrota”.  También en otro lugar: “Cada 
mañana, en el espejo, verás la Derrota”. 
 
-Es la derrota de nuestros sueños más nobles. Puede que la vida no dé 
para más. Pero hay que hacer todo lo posible por “ver”, por 
comprender. La derrota va incluida. 
 
-Pero ¿cuáles son esos sueños derrotados del poeta? ¿dónde se han quedado? 
 
-¿Recuerda usted esa historia, la de aquel torero que una cornada le 
sacó un ojo? Lo agarró con la mano, lo tiró contra la arena y mirando al 
tendido, gritó: ¡Desperdicios! Bueno, pues eso: desperdicios. 
 
 
En 1978 se publicó la primera edición “definitiva” de Museo de cera, una de las obras más 
características de la estética novísima, uno de cuyos rasgos, el culturalismo exhibicionista y externo 
-sólo muy tangencialmente relacionado con la verdadera cultura-, llevaba hasta extremos casi 
caricaturescos. 
En 1984, fecha de otra edición “definitiva”, el poeta daba por cerrado el ciclo, aunque dejaba abierta 
la posibilidad de incorporar algún poema suelto “siempre que pertenezcan a ese ámbito”. Lo que por 
entonces estaba escribiendo era un libro independiente, sin citas, distinto a Museo, cuyo título sería 
Tosigo ardento. Pero Tosigo ardento, lo mismo que los sucesivos libros que José María Álvarez iría 
publicando, acabará pasando a engrosar Museo de cera, que ha perdido ya su significación primera 
para convertirse en una peculiar manera de publicar la poesía completa. 
Una manera poco afortunada, puesto que destruye la unidad de cada libro y distribuye los poemas, 
según una vaga relación temática y sin tener en cuenta la cronología, entre las nueve artificiosas 
partes de Museo de cera. Así La edad de oro constituía originalmente una antología de poetas 
apócrifos de la época clásica que se daban como verdaderos en un juego de borgiana erudición. Esos 
poemas pasan a ser atribuidos al propio autor (con lo que pierden buena parte de su gracia) o 
cambian de presunto autor y destinatario, con lo que queda de relieve lo frágil y caprichoso de su 
andamiaje culturalista. Uno de los poetas de La edad de oro es Anastasio “el Bizantino”, de quien se 
nos ofrece incluso la novelada biografía. Nacido en Cartagena, “por causa ignorada, mató a un 
oficial de la guardia viéndose precisado a abandonar la ciudad (el 537); refugióse en Costantinopla, 
donde tomó contacto con la más alta Inteligencia de la época, fue favorito del emperador Mauricio y 
bajo su protección prosperó”. Su poema “Elogio de mi señor el emperador Mauricio” se incorpora a 
Museo de cera con el título de “Alabanza de Sayz Al-Dawla de Alepo por Abul-l-Tayyib Ahmad Ibn 
Al-Husayn de Cufa”. El escudo de Aquiles y, más adelante El botín del mundo, se nos ofrecían como 
“un nuevo giro en la poesía de Álvarez”, como el paso a un culturalismo más experiencial; tal 
novedad deja de ser visible al entremezclarse sus poemas en el maremagnum de la obra completa. 
Lo mismo le ocurre al “Lapidario”, la sección primera y más extensa de La lágrima de Ahab. 
Pero a un poeta hay que juzgarle por sus aciertos y no por la manera más o menos afortunada como 
los administra o por el personaje literario que gusta de representar. Y el lector que no se asuste ante 
lo voluminoso de este Museo de cera, el que tenga paciencia para hojear y descartar, para aceptar 
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con una sonrisa las boutades que quizá escandalizaban hace treinta años, encontrará a un 
espléndido poeta, a un insaciable coleccionista de toda la belleza del mundo, a un maestro en el arte 
de la admiración a los maestros. A José María Álvarez acabamos perdonándole todo. Incluso que 
titule un poema “The odds is gone, and there is nothing left remarkable beneath the visiting moon”, 
se lo dedique a la Universidad de Cambridge, y luego el poema coincida exactamente con su título: 
“The odds is gone, /And there is nothing left remarkable/Beneath the visiting moon”. O que le 
plagie a Borges su “Otro poema de los dones”. O que guste de exhibir una algo arcaica concepción de 
la virilidad: “De todas las palabras/Que una mujer ha dicho a un hombre/Las más hermosas siguen 
siendo/Déjame ser tu puta”. 
Catálogo de músicas, magias, libros, ciudades, adolescentes entrevistas, noches de alcohol y amistad 
este Museo de cera, donde alterna el rebuscado culturalismo -marca de la casa- o los ejercicios 
vanguardistas con un tono más autobiográfico y despojado, muy propio de cierta poesía de los 
ochenta: “Venía yo de comprar libros/en la Cuesta de Moyano, y/sentada junto a la verja del 
Botánico/la vi”. 
Cierra el volumen “Signifying nothing”, extenso y ambicioso poema que compendia su manera de 
ver el mundo, una síntesis autobiográfica que aspira a serlo también de la historia de la cultura 
(para J. M. Álvarez, su propia historia).35 
 
 
*** 
 
 

LA POESÍA ÚLTIMA DE JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 
POR FRANCISCO DÍAZ DE CASTRO 

(DEL LIBRO VIDAS PENSADAS. POETAS EN EL FIN DE SIGLO. ED. RENACIMIENTO, 2002) 
 
 
A principios de abril de 2002 la editorial Renacimiento de Sevilla ha publicado la séptima edición 
del monumental Museo de cera que constituye hasta el momento el total de la obra poética de José 
María Álvarez. En Museo de cera, concebido como libro unitario desde 1970, en que apareció con el 
título de 87 poemas (Helios, Madrid, 1970) —recibe ya el título actual a partir de la segunda edición, 
de 1974 (La Gaya Ciencia, Barcelona)— han ido integrándose los libros sucesivos publicados por el 
autor hasta la actualidad de acuerdo con un designio de Obra unitaria y total que remite a los 
modelos de Dante, Walt Whitman, Baudelaire o Jorge Guillén. 
La presente edición incorpora 152 poemas a la de 1993, que se mantiene íntegra con muy escasos 
cambios, con lo que el total del Museo de cera definitivo suma ahora 515 poemas que se distribuyen 
con un criterio temático entre los nueve capítulos en que se organizan simétricamente sus tres 
libros: “Otium”, “Fabulario” y “Le rêve”. Desde 1961, fecha del más antiguo de los poemas, hasta 
agosto de 1999, escritos en los más diversos lugares del planeta y acompañados, incluso en el índice, 
de más de 1500 citas de escritores de todos los tiempos —en evidente relación con Ezra Pound y T. 
S. Eliot—, el Libro de José María Álvarez se presenta al lector como la obra de una vida de viajero 
por el mundo y, sobre todo, por la historia de la cultura —una cultura que el autor considera ahora 
en sus postrimerías—, que se constituye como uno de los pilares conceptuales —quizá el principal 
junto con un particular “arte de vivir” constantemente redefinido— sobre los que reposa desde el 
principio la escritura de un poeta que se presenta en ella no con la máscara de un ciudadano 
cualquiera, ni tampoco con la de un iluminado o un místico, sino como un esteta que considera que 
“el Arte es ese viento / que nos arrastra más allá de lo que somos” (“Sicelides Musae”, 1993), que el 
oficio de poeta es de altanería —“Seamos excelsos”, decía en un poema dedicado a Pere Gimferrer— 
y que su religión es la de la belleza: “Lo único que debe / ser adorado: lo que hace el Arte / con la 
realidad” (“Retrato de Mozart”, 1981). 
Sería interminable el análisis de las citas que integran el Museo de cera y de la función que cumplen 
como pórtico y colofón de cada uno de sus nueve capítulos y al frente de cada uno de sus poemas, o 
integradas en el interior de éstos. Unas veces se presentan como meras inscripciones sin relación 
explícita con los versos originales, otras acotan de muy diversas maneras las condiciones de la 
lectura y otras sirven de lema que el autor asume o desarrolla, y constituyen, en todo caso, el canón 
                                                
35 José Luis García Martín. El Cultural.es. 10 de Julio de 2002. 
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particular de José María Álvarez, que enmarca, cuanto menos, su ideología estética y el perfil 
literario de su personaje. A este respecto el poema “Opus nigrum”, fechado en 1970 pero incluido 
por primera vez en esta edición de 2002, esboza el gesto suficiente, no exento de sarcasmo, con el 
que Álvarez rubrica su culturalismo: 
 

En la biblioteca Ambrosiana 
de Milán, hay un mechón 
de la larga cabellera rubia de Lucrecia 
Borgia, junto a unas cartas suyas 
de Pietro Bembo. 
(Este poema existirá 
en la imaginación de aquel lector 
que sepa quién fue Lucrecia Borgia, 
qué significa un mechón rubio 
de una cabellera como esa, qué dicen esas cartas, 
aunque quizá no es esencial, que  
sepa quién fue Bembo. 
Esos conocimientos 
sublimarán en su alma 
una imagen, una emoción. Aquí, el Poeta 
se limita a fijar un escenario 
donde es el lector 
quien crea la poesía) 

 
 
Cada edición de Museo de cera acoge nuevas voces y múltiples epígrafes, de operatividad diferente 
según el lugar en que se sitúan. Es de mencionar, por su importancia, una cita de Karl Popper 
añadida ahora a continuación de las seis que abren Museo de cera —de Konstantin Kavafis, François 
Villon, Friedrich Hölderlin, Peter Weiss, Herman Melville y Luis Cernuda— y que, sustituyendo a 
unos versos de Robert Louis Stevenson que figuraban como remate a la serie, añade una clave para 
la lectura de la obra a la que sirve de pórtico: “Se acepta casi de forma universal que una obra de 
arte es la expresión de la personalidad o de las emociones del artista. Esta creencia ha rebajado y 
casi destruido el arte”.  
Este monumental acopio de citas acompaña al personaje poético de José María Álvarez a lo largo de 
sus edades sucesivas en un libro acrecido y compuesto entre los veinte y los casi sesenta años, 
justifica el título de la obra y nutre hasta una teatralidad no exenta de humor ni de exageración la 
densidad culturalista que caracteriza a los llamados “novísimos” dentro del panorama general de los 
poetas que empezaron a publicar en los años setenta. Algunos lectores interpretan esta profusión de 
citas como un prurito de adorno culturalista, otros, como Salvador Espriu, la valoran como una 
“biblioteca completísima”, que exigiría una enciclopedia a la inglesa para “intentar el balbuceo de su 
comentario”. En todo caso las citas abren niveles de significación insólitos o misteriosos, ponen de 
relieve el carácter estrictamente literario de la construcción de los poemas, delimitan el terreno 
ficcional de la escritura y testimonian el proceso de creación de un personaje que se forja su rara y 
ostentosa aristocracia sobre una particular y exquisita forma de resistencia cultural, y vitalista, 
frente a lo que se expresa reiteradamente como la decadencia de la sociedad contemporánea y del 
discurso de las ideologías. 
La expresión de esta resistencia erudita y heterodoxa, desmesurada y desafiante, políticamente 
incorrecta y que continúa acorralando a su manera a “la bestia loca del uso” —como expresaba su 
poética de la antología Nueve novísimos—, se basa tanto en los poemas sarcásticos, en los collages y 
en las estampas esperpénticas de su vanguardismo inicial como en los contrastes violentos y las 
provocaciones de todo tipo —político, social, sexual, estético— que se incrementan hasta la 
actualidad en las sucesivas aportaciones al Museo de cera, intercalándose en una mezcla de fechas 
de composición que crea una espacialidad textual en la que se pretende, sólo en apariencia (para eso 
hace constar en el índice fechas y lugares de composición de cada poema), que la cronología 
compositiva pierda relevancia. Citemos como una de esas provocaciones la modificación del lema 
“Libertad, igualdad, fraternidad”, para posibilitar distintas vías de exégesis, en el poema de un verso 
significativamente titulado “Escudo de armas” (1978), en estos términos y con mayúsculas y 
admiraciones: 
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LIBERTAD!, DESIGUALDAD!, GLORIA! 
 
 
Aunque se introducen correcciones de detalle en algunos títulos y en algunos versos, no hay 
modificaciones respecto a la edición de 1993 en la estructura de 3 libros y 3 capítulos en cada uno, 
que queda fijada definitivamente como sigue: “Otium”, con 146 poemas; “Fabulario”, con 217 y “Le 
rêve”, con 152. El extenso poema “Signifying nothing” sigue cerrando la obra como una intensa y 
abarcadora despedida. Se integran en estos libros y capítulos los poemas de los tres libros 
publicados por José María Álvarez con posterioridad a la edición de 1993: El botín del mundo 
(1994), La serpiente de bronce (1996) y La lágrima de Ahab (que obtuvo el XI premio de la 
Fundación Loewe, en 1999), además de diez poemas de distintas fechas, algunos posteriores a este 
último libro. El autor ha optado por distribuir todos estos poemas de acuerdo con un criterio 
temático, por lo que cada una de las divisiones de la Obra queda complementada y modificada: todo 
el Museo de cera definitivo mantiene los planteamientos y las técnicas discursivas de los años 
novísimos y, al tiempo, se impregna de los tonos dominantes de la última etapa, la que mayor 
madurez y hondura artística muestra el poeta, también la más intensamente contrastada en sus 
negaciones y en la defensa de ciertos valores estéticos y vitales: un renovado paganismo y un 
concepto clasicista de belleza que ilustran numerosos poemas de homenaje a escritores, a artistas y 
obras de arte preferentemente anteriores al siglo XX; una sensualidad extrema imbricada con la 
conciencia del deterioro y de la muerte, que se encarna con frecuencia en la exaltación de la belleza 
de los cuerpos jóvenes, como reitera el más reciente de los poemas aquí incluidos, “Theory of moral 
sentiments”, de agosto de 1999; una demorada confrontación entre vitalismo y nostalgia; una 
afirmación del individualismo liberal que se enfrenta tanto al pensamiento totalitario como a la 
banalidad, la hipocresía —“Maduz” (1995)— y la degradación de valores de la cultura de masas 
contemporánea; una renovada insistencia en los modelos políticos, filosóficos y artísticos de la 
historia antigua, en las ciudades de su mitología particular —Venecia, Estambul, París y tantas 
otras—, en el homenaje a los escritores preferidos —Marco Aurelio, Tácito, Shakespeare, Melville, 
Kavafis, Lampedusa, Borges, etc.—; en el elogio de la amistad (testimoniado por la profusión de 
dedicatorias y por poemas como “Nebelglanz”, de 1992) y en la insistencia creciente en torno al 
Deseo, quizá la forma de resistencia privilegiada en sus libros recientes —véase el poema “Margull”, 
de 1997—, que multiplica, sobre todo, los perfiles eróticos, el homenaje a las “lolitas”, a las putas y a 
ciertas divas del cine, como Sharon Stone, protagonista de “Astarnuz” (1997), uno de sus poemas 
más emblemáticos, en algunos de cuyos versos se define sin duda la provocación última de esta 
etapa: 
 
 
  Porque gozar una mujer así 
  no es placer inferior 

ni acaso de otra especie 
que escuchar la Misa en si menor de Bach en Chartres, 
que acariciar la carne del crepúsculo en Istanbul  
o que leer a Píndaro en voz alta 
desde Delfos. Meter la lengua en esa boca 
y recibir la suya, debe ser 
¡Dios! como la sacudida en la inteligencia cuando 
uno lee a Shakespeare, o a Borges, o a Nabokov, como 
lo que debió sentir Colón 
al oler tierra. Sentir cómo ese cuerpo se abandona al placer, 
ver enturbiarse esa mirada, 
no es de rango menor 
que comprender el Partenón. 

 
 
De la misma forma, en fin, que la conciencia de la muerte reviste figuraciones más dramáticas e 
hirientes, el erotismo como formulación privilegiada del deseo se extrema hasta la provocación de 
poemas como el titulado “La piedra que aparece en la mar cuando asciende Venus”, de 1997, cuyos 
tres versos sentencian: 
 
  Sólo hay un problema 
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metafísico, digno 
de consideración: 
    El Coño 

 
 
Una sentencia que remachaba el poeta en una entrevista muy reciente al responder a la pregunta de 
Fernando Sánchez Dragó sobre su definición de la poesía: “Un coño donde humedecer los labios”- 
Publicados en secuencia muy rápida (1994, 1996 y 1999), los tres últimos libros de Álvarez revisten 
características distintas entre sí. El botín del mundo, cuyo título sintetiza muy bien la perspectiva 
afirmativa básica de José María Álvarez, es uno de los más valorados de este poeta y, a mi modo de 
ver, uno de los mejores libros de poesía publicados en este fin de siglo. Reúne poemas escritos entre 
1989 y 1992 y con su intenso y contagioso vitalismo acentúa el contraste entre la conciencia de la 
devastación y el himno a la vida y a la belleza. La voz protagonista deja clara aquí su precariedad 
como instancia de la representación (“je est un autre”) pero subraya la realidad, la vida extrema de 
la experiencia creadora y de la experiencia de la cultura. Dice al final de “Une saison en enfer”: 
 

Después no seremos ni tú ni yo, lector, tú o yo, 
sino otro, que será el que seas leyéndome, leyendo 
las aventuras del que yo he sido escribiéndolas. 

 
Quien ya ha vivido exhorta a apurar el goce de los sentidos y de la inteligencia tanto en la aventura 
cotidiana como en la experiencia artística, que se presentan como una sola cosa. Pero la plenitud 
que se pretende apurar está marcada por una conciencia de la caducidad a menudo matizada por la 
ironía. Así, en “Pieza de museo” (1989) la mirada desvela en la expresión de la “Mujer picada por un 
áspid” a Auguste Clésinger lo opuesto a aquello que, para burlar la censura de la época, su autor 
indicaba con el título de su escultura: en lugar de una mortal contracción de la mujer, el éxtasis del 
orgasmo. Si el escultor  
 

se vio forzado por la censura de su tiempo 
a inventar una anécdota trivial 
que permitiera a sus ensueños 
ser expuestos en el Salón del 47, 
qué sutil, fascinador, inteligente 
fue, para legarnos esa belleza apasionada: 
el instante supremo 
en que una mujer entrega su carne 
a la Historia. 

 
 
Recuerdos, expansión sensorial y afirmación del placer de vivir rebotan una y otra vez en la pared de 
aquello otro que significa el futuro: la destrucción y la muerte. De ahí, en la búsqueda del equilibrio, 
esa llamada, en el poema “Modelo”, a la sobriedad, a la frialdad expositiva con que Tucídides 
contaba su derrota como ajena: 
 

Y nada 
dice sobre su atroz destino, nada 
advertirá en esa página 
de su castigo y amargura. 
Saber contar así... 

 
Al poeta parece importarle, ante todo, subrayar pudorosamente lo que de construcción de la 
inteligencia tiene cualquier desbordamiento. Pero ni siquiera los títulos de las dos partes del libro, 
“Cuentos para noches árabes” y “El teatro”, ocultan, con su insistencia en lo ficticio y teatral de la 
ceremonia de la celebración vital, los ecos de una gozosa sensorialidad mediterránea presente ya en 
los primeros poemas del libro y, a mi modo de ver, perfecta síntesis de la visión definitiva del 
personaje del Museo de cera: 
 

Hace ya mucho 
que este hombre sabe que la vida 
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carece de sentido, que 
más allá de cierto 
respeto por sí mismo 
y por alguno de los otros, 
poco importa (...) 
Pero esos cuerpos, ah, 
esos cuerpos que bailan 
alrededor del fuego. 
Alegres, jóvenes, excitantes. 

 
 
Frente a la desolación, el lujo de los sentidos, la exaltación del ansia, el recreo en la memoria o en la 
imaginación, el placer de la contemplación o de la lectura, la apuesta contra la hipocresía colectiva, 
la resistencia a todo aquello que va lijando la vida. E, inversamente, frente a todo valor afirmativo y 
cobrando mayor dimensión dramática gracias a lo extremo de los contrastes, pero sin dejar espacio 
a la queja ni a la nostalgia, se reitera una y otra vez la conciencia de los límites en poemas como el 
magnífico “El cortejo de los magos”, uno de los mejores de Museo de cera, o en el titulado “Reino de 
juventud”: 
 

Saboreas el vino. Acaricias 
como a una amiga, en tu memoria, 
esa imagen, ese gozo 
que se te ha dado contemplar. 
Sabes que es la moneda 
que se pone en la boca de los muertos. 

 
De lo uno a lo otro en este juego de reflejos, las páginas añadidas al inmenso diario que es Museo de 
cera van avanzando hacia sus lecciones más complejas. Lecciones de cosas, lecciones sobre la vida, 
el tiempo, el amor y la muerte, la inteligencia y el arte. Cada vez más, la poesía de José María 
Álvarez ha asumido aquello que, según apuntaba la citada poética de la antología Nueve novísimos, 
tiene de ruleta rusa el juego de hacer versos. Y nos recuerda, en tono castizo, que no tiene mayor 
sentido lamentarse: 
 

Querido, hay lo que hay, 
y bueno puede hacer a lo que venga. 
No lo afiles. Recuerda: 
Más se perdió en Cuba, 
y volvieron cantando. 

 
Frente a la nota dominante de serenidad y de canto a la belleza, frente a la experiencia jubilosa del 
vivir arrojada a la cara de la muerte en Museo de cera, los dos últimos libros publicados por Álvarez 
hasta el presente, La serpiente de bronce y La lágrima de Ahab, introducen marcados claroscuros y 
desajustes que no desvirtúan el discurso hímnico de base pero que abren nuevamente el territorio 
de la protesta contra la cultura de masas, de la crítica al pensamiento débil y a las frivolidades 
posmodernas. Quizá por esto hasta los títulos de los poemas extreman su culturalismo, con la 
utilización del Lapidario de Alfonso el Sabio, por ejemplo. Como dijo Luis Antonio de Villena en su 
reseña de La lágrima de Ahab, “todo ello es sumamente coherente en un poeta que cree que la 
cultura y todos sus grandes autores son el más consumado producto del género humano y el único 
que salva a la vida de toda su mezquindad y bajeza, acentuadas por los políticos y los tiempos 
mesocráticos”. 
Entre otros poemas con intención valorativa, destacan “Africana”, dedicado a la película El tercer 
hombre, la gratitud a la memoria que nos trae el regalo de momentos felices, en “Coral” (1995), el 
homenaje a la belleza clásica que es “Apoteosis de Adriano” (1993), el himno al Deseo que es 
“Margull” (1997) o la sobria despedida de Petronio en “Sur un lit hazardeux” (1997). Abundan, sin 
embargo los que establecen distintos frentes de desafío y transgresión: la provocación sexual, social 
o política adquiere en muchos de ellos categoría de manifiesto personal e individualista contra la 
masa, contra la incultura, contra la sociedad contemporánea, en una extrema defensa del 
esteticismo y, a la vez, en una invitación radical a la negación. Entre otros poemas transgresivos o de 
hostigamiento a la idea de normalidad que exigen claramente una lectura sesgada e inteligente de 
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sus contenidos destacan el homenaje a Voltaire en “Bezaquid o piedra de la serpiente” (1997) o el 
dedicado a Hayek en “Mazintarican” (1995) y otros como “The crown o’the earth doth melt o El 
poeta festeja entusiasmado su miembro viril” (1993), la entusiasta imaginación de un culo ofrecido 
al placer en “La piedra que se hace en el caracol de la mar” (1996), el fetichismo de las braguitas en 
“Yctaniz” (1996), el homenaje dieciochesco a una lolita en “Behazar”, la burla del racismo hipócrita 
en “Maduz” (1995), el recuerdo de Maria Antonieta en el cadalso: “el brillo de la Civilización / 
frente al hedor de la Revolución” (“Los zapatos de color ciruela”, 1994), el escenario infecto de los 
retretes de una discoteca juvenil en “La casa de los muertos” (1995) o la busca de respuestas en el 
arte contra la decadencia de la civilización, en el poema titulado, precisamente, “La civilization”: 
 

¿Sabes? 
  Es lo único. 
Esa fuerza salvaje y sabia de la vida: 
la carcajada de Falstaff. 
 
Sobre todo Poder, discurso, leyes, 
el esplendor o la miseria de tu vida. 
Esa carcajada. 
 
Es la cima del Arte. 

 
Más allá, como conclusión que permite volver a empezar la rueda de la celebración, la negación 
radical del “Magnificat”, de 1993, que sintetiza todo lo que de oscuro se presenta en los poemas más 
hirientes de la última época, la otra cara inevitable del lúcido himno de Álvarez, cercano al poema 
final de Museo de cera, “Signifying nothing”: 
 

Ah, Desesperación. Qué lentitud, con qué 
calma 
clavas tus uñas de porcelana 
alma adentro. 
 
  Tu blancura de lepra 
se abre paso en mis nervios. 
¿Desde qué abismo de mi mismo 
esa salmuera de horror que tensa, 
esta avasalladora sensación de gusto, santidad 
de la angustia? 
 
Refocilarme ahí, 
esperar las heridas de esa 
palpitación, interrogarlas 
como los antiguas vísceras de las bestias. 
La lucidez alumbrada por ese espasmo 
es raíz de la vida.  
Algo que me clava en la tierra, 
indestructible, seguro. La custodia 
del mundo.  
Inviolable.  
 

          En el fondo 
de ese horror, sé que hay algo 
donde asirme. Esa embriaguez 
inhumana 
me hace libre.  
Esta abyección no necesita a Dios.  
 
Y me amo.  
Amo esta radiante destrucción 
más allá de la cual, al fin, ya no veo nada. 
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Lo que aportan estos tres libros al argumento de la Obra, además de algunos de sus poemas más 
memorables, son matices y mayor hondura, una expresión más sencilla y directa y una 
consolidación tanto de los valores vitalistas como de la mirada crítica a la historia contemporánea. 
En el libro I, “Otium”, los trece nuevos poemas del capítulo I, “Il ritorno di Ulisse in patria”, 
refuerzan la presentación del personaje que, desde el primer poema, “Oh, hazme una máscara”, de 
1969, se autocaracterizaba como un caballero indiferente “Que lo ha perdido todo y no espera 
ganar nada”. Situados todos ellos al final del capítulo, incorporan figuras juveniles que superponen 
a la conciencia existencial el renovarse de la vida, vestigios artísticos de la antigüedad que afirman la 
perduración del arte sobre la decadencia de la sociedad contemporánea y, sobre todo, la invitación a 
la dicha que sintetiza el poema “Vida ejemplar: Meleagro”. 
En el capítulo II, “Sala de revelado”, se añaden catorce poemas a las bromas vanguardistas que 
componen disparatadas estampas que van del París del fin de siècle a escenas de mutilados, de 
necrofilia, de burlas sobre las mixtificaciones del arte moderno. Se juntan a esta sección centrada en 
la civilización contemporánea algunos de los poemas recientes más sarcásticos sobre la realidad 
actual entre los que destacan “Gueña”, una de las meditaciones en habitaciones de hotel tan 
frecuentes en este autor, la definición de la lolita en “Anatron” o el monólogo de una prostituta 
durante la caída de Berlin en “Los caballos de Duncan”. 
El capítulo III, “Suicidio en un café cantante”, acoge siete nuevos poemas, entre ellos el homenaje a 
la juventud de “Joven amado por Kavafis”, el emblemático “Asesinato de Rasputín” y los dos ya 
citados “Magnificat” y “El cortejo de los magos”, que cierran ahora el capítulo subrayando la 
reflexión en negativo sobre la existencia.  
“Mano a mano o restauración sentimental”, primer capítulo de “Fabulario” el libro segundo, es el 
más extenso de Museo de cera, con ciento treinta poemas. Centrado en un accidentado recorrido 
por la educación sentimental y con unas tonalidades más sobrias que los anteriores, este capítulo 
integra cuarenta poemas de los tres últimos libros que refuerzan tanto la evocación de la niñez del 
personaje como su recuperación de las lecturas juveniles y el despertar de la sexualidad (“Recuerdo 
de la niñez”, “A tale of two cities”, “De un libro muy amado” o “Estampa de Murcia”). Destacan los 
numerosos homenajes a las ciudades preferidas por el poeta (“Belleza contemporánea”, “Gato 
romano”, “Fiesta en Venezia”), al cine (“Africana”), a músicos, escritores, personajes literarios, 
obras de arte (“Lectura de Virgilio”, “Historia de la literatura”, “Homenaje en Petrópolis”, 
“Apoteosis de Adriano”, “Modelo”, “Diamante”), al deseo erótico (“La piedra que atrae la carne”, 
“Zarocan”), a la amistad (“Nebelglanz”), así como otros más provocativos como “Intervención de 
Micheletto da Cotignola en la batalla de san Romano”, el ya citado “La casa de los muertos” o el que 
cierra ahora el capítulo, “À vous parle compaigns de Gaule”, un espléndido himno de despedida a la 
Noche. 
No hay modificaciones en el capítulo II, “Indeseables. Tríptico de las tentaciones”, compuesto por 
veintiocho poemas en torno a diversas figuras de la España de la posguerra tratadas con un humor 
esperpéntico cercano de tono similar a los poemas de “Sala de revelado”, su simétrico en el libro 
primero. En “El arte de la fuga”, capítulo III de Fabulario, se añaden veinticinco poemas, casi la 
mitad del capítulo, al contingente de homenajes que lo componen principalmente: a distintos 
objetos de arte (“Abarquid”, “Spirantia signa”, “Pieza de museo”) y a diversos escritores: “Jaime Gil 
de Biedma”, “Zabernic” (a Malraux), “Don Alfonso Reyes”, “Scopetina de la luna” (a Anacreonte), 
“Desolada grandeza” (a Lampedusa), etc. Mención aparte merece “El silencio de las sirenas”, que 
recuerda de lejos al Salinas de “Pasajero en museo”, con la doble contemplación de la belleza 
artística y la del cuerpo femenino. 
En el tercer y último libro, “Le rêve”, se añaden treinta y un poemas al primer capítulo, “Bellos y 
malditos (Les chasses mystérieuses)”. Un capítulo dedicado al Deseo en el que se acumulan poemas 
eróticos por los que desfila un sinnúmero de figuras femeninas, de cuerpos entrevistos en las calles, 
de figuras de un imaginario exuberante. Los nuevos poemas unen la descripción del deseo de los 
cuerpos juveniles a la constancia del envejecer, destacando el muy memorable “Ceremonia de la 
sirena”, que cierra el capítulo, y otros como “El ocaso de los Romanoff”, el irónico “Marina”, que cita 
las memorias de Albert Speer, “Margull”, “Epístola moral a Fabia”, que renueva el tema 
baudeleriano de “la passante”, el homenaje a las putas de “Voi, che sapete che cosa è amore”, o los 
ya citados “La piedra que se hace en el caracol de la mar”, “Yctaniz”, “Theory of moral sentiments”, 
etc. 
Como en “Indeseables”, el capítulo central del libro II, tampoco hay variaciones en el capítulo II de 
este tercer y último libro, “Decoración de la <casa> de rue d’Amboise”, en el que sólo se desdobla en 
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dos el último poema, “Deux à deux d’endormir la douleur sur un lit hasardeux”, al que se añade, 
además, un importante texto sobre la muerte de Petronio en el que la voz del protagonista de Museo 
de cera concluye la serie de melancólicos monólogos dramáticos que constituye este capítulo 
(Goethe, Montaigne, George Sanders, Beckford, Casanova, César Borgia, etc.) con una voz en tercera 
persona que reflexiona sobre la muerte desde una consideración más íntima: 
 

Y entonces comprendió 
ese suicidio. 
      Y admiró, con envidia, aquellos tiempos, 
cuando aún era posible 
poner fin a tu vida 
no en soledad, con desesperación, como el que huye 
      sino 
eligiendo, orgulloso; 
y hacerlo así, como el romano, 
rodeado de amigos 
que aceptan acompañar ese momento 
con su respeto, con su afecto, en la delicia 
de una cena como esa, y sintiendo suya la belleza 
de una Eunice, 
que también, libremente, y por amor, 
acompaña tu viaje. 

 
El capítulo III y último, “Un pacto honrado con la soledad (La bohemienne endormie)”, el más 
elegíaco de la Obra, añade 21 poemas, la mayoría de los cuales son nuevos homenajes que se suman 
a otros como “Tosigo ardento”, “Otro poema de los dones” o “Papeles privados (lobotomía)”, con su 
interminable dedicatoria a centenares de personajes admirados. Entre los nuevos homenajes 
destacan los dedicados a Venecia (“Ein Rëtsel ist reinentspringenes”), a Casanova (“En un hotel de 
Ginebra”), a Salgari (“El oro de los tigres”), a Verdi (“Falstaff”), a Horacio, etc., así como a distintas 
obras de arte: “La dama de Warka” o “En un museo alemán”, así como también algún poema 
relevante que refuerza el sentido de “Signifying nothing”, como “Bezebekaury”, nuevamente sobre la 
decadencia de la sociedad contemporánea. 
Museo de cera es, en su edición definitiva y gracias a los poemas de madurez de José María Álvarez, 
un libro mucho más hondo, más matizado, de muchas aristas y seguramente incómodo para 
muchos lectores en su teatralidad, en su exagerada acumulación culturalista, en sus claras 
definiciones ideológicas, y constituye indudablemente una de las obras poéticas más densas, 
coherentes y radicales de la generación a la que pertenece el poeta y de las sucesivas. José María 
Álvarez ha creado un personaje excesivo que desde su demasía interroga a cada uno de sus lectores 
y también le propone un “arte de vivir” pagano, hedonista, estético, que es, en suma, el proyecto de 
un personaje literario, el que hace balance en el poema “Remedo. Homenaje a Horacio”: 
 
Alzar yo quise un monumento 
de palabras, que más que el bronce  
o la sabia arquitectura de los griegos 
durase, al que ni los vientos de la desgracia 
ni la ruina del mundo, ni la innúmera 
sucesión de los días, ni el tiempo y su infinita 
mudanza, destruir pudieran. 
No morir del todo, que algo de mí 
burlase a la cruel Libitina. 
Permanecer en la memoria 
de quienes vengan, viviendo en su lectura 
hasta que la Poesía sucumba 
del interés del hombre. 
Que de mí se repita, desde los altos rascacielos 
de New York al desnudo desierto, 
que no infamé la lengua de los míos, 
que honré a la Inteligencia, y que en mis versos 
consuelo y enseñanza se disfrutan. 
Tuya sea, Melpómene, la grandeza que alcancen 
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mis méritos, que para mí sólo deseo 
ceñir mis sienes orgullosas 
con tu laurel de gloria. 
 
 
-Uno lee sus novelas, tanto las eróticas (LA ESCLAVA INSTRUIDA y LA CAZA DEL 
ZORRO), como las históricas (EL MANUSCRITO DE PALERMO y LA CORONA 
DE ARENA), y en muchos momentos tiene la certeza de que es Vd. mismo quien 
habla por boca de su personaje principal: quiero decir, que son en realidad sus 
verdaderos pensamientos, incluso a veces sus verdaderas anécdotas, las que está 
poniendo en boca o las que hace que le ocurran a ese protagonista: el escritor de LA 
ESCLAVA INSTRUIDA que enloquece por una lolita, el príncipe Yusúpov, el 
político Talleyrand o Lawrence de Arabia. ¿Es así? 
En concreto hay un parlamento de Talleyrand, hacia el final de su novela EL 
MANUSCRITO DE PALERMO, que a mí me fascina y que me gustaría que usted 
me comentara porque creo definitivamente que usted lo suscribiría: “Uno sigue 
viviendo mientras alrededor suyo el mundo va derrumbándose tosca, 
miserablemente. Sigue viviendo, consintiendo en su vivir, con un silencio de hielo 
en el alma y algo en los ojos como perdido, como música.” 
 
-En esos libros, si. Yo, que procuro cuando escribo olvidar lo que 
pudiéramos llamar experiencia personal, —no olvidar, pero sí, no 
referirme a ella “en crudo”—, en esos libros sí metí mucho de mí 
mismo, transcribí mi memoria. Un día tengo que... Mire, a usted que 
tanto le interesan esos detalles, usted podría hacerlo... Sí, un día tengo 
que anotarlos, decir éste era fulano, esto es de menganita, aquello me 
pasó con zutano. Un “¿Quién es quién?”. Sería divertido. Sobre todo 
con las mujeres. 
 
-Yo, ya sabe que con usted me apunto a un bombardeo. No tiene que decírmelo dos 
veces, nos ponemos mañana mismo... Las risas están aseguradas. 
 
-Hay que esperar a que mueran algunas protagonistas. Aunque seguro 
que me sobreviven. No se preocupe, que le dejaré un “listado secreto”. 
 
 

La Esclava Instruida obtuvo el XIV Premio La Sonrisa Vertical el 3 de febrero de 1992. El 
jurado estuvo formado por Luis G. Berlanga, director de esta colección, Juan García Hortelano, 
Charo López, Ricardo Muñoz Suay, Almudena Grandes, Juan Marsé y Beatriz de Moura, en 
representación de la editorial. José María Alvarez es un poeta que, en cierto modo, justifica sus 
tardíos escarceos en la narrativa erótica con una brillante declaración de principios que el lector 
encontrará en la primera página de La Esclava Instruida: “A estas alturas de la historia y de nuestra 
memoria calcinada”, comenta el narrador, “sólo merece ya la pena joder y escuchar ópera”. Esta 
podría ser también la mejor definición de la novela. Un hombre ya maduro, refinado, ocioso e 
ilustrado, descubre un día repentinamente que la adolescente que se baña en la piscina de su casa, 
por ser hija de amigos íntimos de él y de su mujer, ha dejado de ser una niña para convertirse en 
imponderable objeto de deseo. Así da comienzo una relación erótica que, por tener que ser oculta, 
irá enriqueciéndose durante cuatro años entre las paredes de la más absoluta clandestinidad. El 
hombre maduro, en esta prolongada y saboreada posesión del cuerpo de la provocativa y precoz 
jovencita, va transmitiéndole, a la par que el conocimiento de su propia sexualidad, el placer que 
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extrae de sus lecturas, de sus largos y exóticos viajes, del recuerdo de otras mujeres y de su 
incodicional afición a la ópera. Así, entre la impúdica violencia de su mutua y sostenida atracción 
sexual y los gozosos placeres del espíritu, consigue esta insólita pareja, a la sombra del más 
excitante de los secretos, sostener siempre viva la llama de su trepidante complicidad. Y con ella la 
del lector, quien, al igual que estos envidiables amantes, gozará también por partida doble: como 
indiscreto voyeur de los imaginativos juegos eróticos que, en realidad, le están destinados, y como 
degustador de buenas lecturas.36 

*** 

El poeta José María Alvarez recrea aquí un episodio algo turbio —verdadero o falso, ¿qué 
más da?, aunque sí probable y, en todo caso, verosímil— de la vida del príncipe Félix Yussupov, más 
conocido como el hombre que mató a Rasputín, durante una de sus largas estancias en el Biarritz 
del año 1934, cuando por toda Europa planeaba el fantasma uniformado de los totalitarismos. El 
poema afirma que él se había limitado simplemente a rescatar del olvido unos papeles personales y 
muy íntimos del príncipe Yussupov que fueron a parar a manos de su tío abuelo por mediación de 
un entrañable amigo común, Stefano di Sant´Angelo, quien añadió al manuscrito original de 
Yussupov unas páginas acerca de sus propias experiencias eróticas, de su amigo el príncipe y de sus 
contemporáneos. Cuando Yussupov, ya entrado en años, encuentra por primera vez a Michèle, no 
podía imaginar que esa jovencísima golfilla de gran belleza cambiaría radicalmente su vida. Hombre 
de gran mundo, seductor, y conocido por sus desvergonzadas aventuras eróticas en los tiempos de la 
corte del zar Nicolás II, de pronto sucumbe a la atracción sexual que ejerce sobre él esa joven vulgar, 
pero cuyas artes amatorias, lo convierten prácticamente en un sumiso adicto de sus encantos. 
Mientras el príncipe Yussupov vive la intensa felicidad de esa atroz «posesión», cuyo delirio 
comparte el lector gracias a la terrible sinceridad que se desprende de estas confesiones, la refinada 
sociedad que le rodea, espectro de tiempos ya irremediablemente muertos, espera, impotente, el 
advenimiento de sombríos acontecimientos. Yussupov, aun sabiendo que su íntima entrega a 
Michèle algo tiene que ver con el deterioro del mundo que ha sido el suyo hasta entonces, se deja 
arrastrar por sus instintos hacia un desenlace que no puede ser sino tan descarnado como su propia 
desplazada, vetusta pasión. Excelente idea la del tío-abuelo de José María Alvarez de añadir al 
testimonio desgarrador de Yussupov el relato crudo y simple de la misma experiencia contada por 
una Michèle ya avejentada, sumida en alcohol y estupefacientes...37 

 

*** 

 
EL MISTERIOSO DUEÑO DEL MUSEO DE CERA. 

POR MIGUEL ÁNGEL ORDOVÁS. REVISTA POESÍA EN EL CAMPUS 
 
Desde su primera edición «completa» (1974, La Gaya Ciencia) hasta hoy, Álvarez ha ido 
componiendo una impresionante arquitectura de versos propios y ajenos, que constituyen un 
refugio desde donde el autor puede efectuar una contemplación serena de las ruinas. Porque el 
tema principal que vertebra el Museo de Cera no es en absoluto nuevo (ni siquiera novísimo), y ya 
desde el propio título nos podemos hacer una idea de cuál es: el tiempo, con su paso inexorable, y 
con las consiguientes derivaciones que del tema puedan desarrollarse.  
En líneas generales, podríase decir que Álvarez pretende detener el paso del tiempo con el recuerdo 
y la evocación, o cuando menos atenuar su dolorosa erosión con una especie de mirada estoica de 
quien está ya de vuelta de todo. Para ello, nada mejor que un Museo de Cera en donde integrar tanto 
la huella refrescante del pasado que nunca más ha de volver junto con la presencia de todo aquello 
que puede ayudar a sobrellevar con dignidad la decadencia del otoño. Álvarez pretende rodearse de 
cosas bellas para mitigar el hastío y el dolor por una realidad que no le satisface, y por ello, todo el 
Museo de Cera está plagado de citas. Este culturalismo hasta la exacerbación ha provocado la ira de 
algunos críticos, como José Luis García Martín. No obstante, toda esta profusión de citas es 

                                                
36 De la Web Tusquets Editores.com 
37 De la Web Tusquets Editores.com 
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completamente coherente con el espíritu que anima la obra, que no es otro que la aprehensión de 
todo aquello (o la mayor parte) que ha calado en el poeta, y que merece la pena salvarse de este 
mundo, cual un gigantesco «Poema de los dones» como el de Borges.  
Para la construcción de su Museo de Cera particular, José María Álvarez se encarna como autor de 
sus poemas en un personaje deliberadamente decadente y desusado, muy cercano en sus actitudes a 
los refinamientos de novelas y novelistas de finales del siglo XIX. Así, si por su temor al paso del 
tiempo y su ansia por lograr domeñarlo se le puede comparar a Dorian Gray, por su actitud de 
rodearse de toda clase de lujos y objetos de Belleza, incluso excentricidades, le iría mejor como 
referencia el Des Esseintes de Á rebours (curiosamente hay que reseñar que en Museo de Cera las 
alusiones tanto a Wilde como a Huysmans son escasísimas, si no inexistentes en el caso del 
segundo). Ejemplo de este personaje puede ser el poema «Versos tristes», que dice así: 
«Luminosamente borracho y homicida / Pareciéndome / Como Gertrude Stein / Cada vez más a mi 
Retrato». Como se puede apreciar, el personaje encarnado por Álvarez para su Museo de Cera tiene 
también los mismos vicios que sus maestros decadentes.  
En primer lugar cabría hablar de su fascinación por la muerte, tanto por la ajena como por la propia. 
Del primer caso, cuya ironía no puede dejar de ocultarnos un regusto a Baudelaire, es un buen 
representante el poema «Rockin' Chair»: «Hecho el amor contempla feliz / el cuerpo desnudo / de 
la mujer. Amoroso la tapa. / Besa sus labios fríos. / —Puede llevársela. Es suicidio / con cuerda. —
Sí, Doctor».  
Por lo que respecta a la muerte del mismo autor, sólo tenemos que recordar el (melo)dramático 
final del libro, una vez que Álvarez se ha despedido de todos sus amigos, en las siete páginas de 
nombres que cierran el último poema: «Y esperar a que la policía / tire la puerta y me sorprenda / 
muerto». Este afán de autodestrucción, que se verifica en muchos de los poemas, está en estrecha 
relación con otro tema muy querido por el autor. Se trata del alcohol, que corre por los poemas con 
fluvial abundancia, llegando hasta la ironía del comienzo de «Papeles privados (Lobotomía)»: 
«Perfectamente de acuerdo con la casa / Smirnoff / abro / una de sus botellas».  
La bebida representa un factor fundamental en la obra de Álvarez, que pese a sus modelos literarios 
o cinematográficos no es siempre el típico borracho solitario y amargado acodado en la barra de un 
bar. Véase lo que dice en «Historia maravillosa a las 3 de la madrugada»: «Sólo quedamos vivos / 
Sobre la ciudad kaputt /Johann S. Bach y yo / Y los dos muy borrachos». Para Álvarez, el alcohol 
(pero sólo el alcohol) sirve como Paraíso Artificial de evasión ante el mundo («Todo vuestro mundo 
no vale una copa bien bebida», dice en el poema «Mieux q'au temps du tiede renouveau», y es un 
tema que se repite en varias ocasiones a lo largo de la obra), lo mismo que al protagonista del poema 
«It was a very good year»: «Los 17 últimos whiskys de / Dylan Thomas tras los cuales / dijo Es todo 
un record / y se hundió en el delirio». Esta evasión no sólo se realizará en el plano «astral» de la 
melopea etílica, sino que el poeta busca nuevos escenarios para mitigar su spleen. 
Otra vez podemos evocar la figura de Baudelaire en el gusto de Álvarez por los barrios bajos, los 
«Dancing canalla donde / la ciudad se pierde en las primeras / sombras del puerto» (así comienza 
uno de los poemas de ambiente de Museo de Cera: «Ve de pronto, como Estrabón, muchísimo»). 
Son antros con personajes como el descrito en «El ángel azul», que comienza: «Cantaba por 200 / 
Pesetas Medio / Desnuda De / 2 a / 21/2/Luego / Puede usted asegurar que la encontraba / Mojada 
hasta las bragas». En estos casos el autor sí que se encarna en el arquetípico héroe de película de 
aventuras, solitario y algo desdeñoso con las mujeres. Claro que ya se ha comentado que el 
personaje elegido por Álvarez es propio de otro tiempo y, por extensión, machista. Por ello no nos 
sorprende este poema, toda una declaración de principios de las relaciones entre el poeta y las 
mujeres: «De todas las palabras / Que una mujer ha dicho a un hombre / Las más hermosas siguen 
siendo / Déjame ser tu puta».  
No hay que dejarse llevar por las rápidas conclusiones, no obstante, ya que Álvarez (lo mismo que 
los héroes de celuloide, tan ambiguos en el fondo) también puede tener un momento para la ternura 
o el recuerdo, como sucede con «Recuerda dos amigas (Empty bed blues)». Del mismo modo, el 
autor no puede reprimir un instante cernudiano en el poema «La luz del deseo o las perlas de la 
melancolía»: «Si la blancura de mis sienes / fuera el luto de mi cuerpo. / Pero, ay, mi corazón aún se 
estremece / al contemplar las bailarinas». Las bailarinas, las cantantes y la música forman también 
parte del bálsamo aliviador de José María Álvarez, cuyos poemas se llenan de referencias musicales, 
tanto clásicas como modernas. Sin lugar a dudas el músico que preside Museo de Cera es Lester 
Young, cuya biografía (artista incomprendido, alcohólico y automarginado) tuvo que fascinar a 
Álvarez. Las referencias a este heterodoxo del saxo tenor son continuas, hasta el punto de encabezar 
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la larga lista de dedicatorias, pero también es importante la presencia de Billie Holiday (la gran 
cantante de vida desastrosa, en la que se incluye una tortuosa relación con el propio Lester), a quien 
se le dedica uno de los poemas más sentidos por el autor, «Persecución y asesinato de Billie 
Holiday», en donde imitando la «Balada de las damas de antaño» de Villon (otro de los favoritos de 
Álvarez) se rinde homenaje a estas otras damas que han llenado de música la vida de tantas 
personas: «María Callas, Concha Piquer, Zarah Leander, / Lil Green y la gran fiesta de los 
desesperados», entre otras. En el mismo poema se menciona también a otra campeona de la botella, 
Judy Garland, que goza de dedicatoria propia en el antecitado poema «Historia maravillosa a las 3 
de la madrugada» con estos términos sospechosamente familiares: «A la profesional impecable / a 
la perfecta maga / de canciones norteamericanas / a mi muy querida y venerada / maestra y amiga / 
Judy Garland / con los sentimientos / de la más profunda humildad / dedico / estas flores fatales». 
Otros músicos citados por Álvarez, como Charlie Parker o Fats Waller, no pudieron escapar 
tampoco al influjo de narcóticos diversos. Si recordamos que incluso Bach aparece mano a mano 
con el autor (en «Historia maravillosa...») no podemos dejar de pensar que la música del Museo de 
Cera es ciertamente embriagadora, como sin duda gustaría al autor.  
Hemos podido comprobar hasta aquí algunas características del personaje-autor de Museo de Cera 
que terminan por contaminar el contenido de los poemas, y que hacen que incluso los autores 
citados se integren en el sentido de la obra. Como se ha podido ver, la larga sombra del dueño del 
Museo de Cera llega a todas las esquinas del mismo, oscureciendo (o iluminando) todo lo que en él 
se encuentra. Y es que, como ya dije, José María Álvarez se convierte en un personaje ya otoñal y en 
declive, sentado en medio de su particular Xanadú con el único consuelo de contemplar su vida 
almacenada, y transformar ese cúmulo de percepciones en recuerdos. Aunque cabe conjeturar que, 
a diferencia de Charles Foster Kane, sus últimas palabras no serán «Rosebud», sino más bien «Four 
Roses».  
 
 
-Hábleme de su último libro, publicado estos días, BEBIENDO AL CLARO DE 
LUNA SOBRE LAS RUINAS. ¿Qué supone este libro en su obra poética? 
 
-Un libro más. Supongo que escribo demasiado. 
 
-Con usted nunca es demasiado. Al contrario, yo creo que escribe demasiado poco. 
Creo que podría haber escrito, por ejemplo, alguna novela más. Las que ha 
publicado, las dos eróticas y las dos históricas, son muy interesantes. Yo me he 
divertido muchísimo con ellas, y además me han servido para seguir ahondando en 
su personaje, me refiero al sujeto protagonista de sus poemas, vamos, lo que se 
llama el “yo ficcionalizado”, que, en su caso, de ficcionalizado tiene bastante poco... 
Pero volviendo a BEBIENDO AL CLARO DE LUNA, algo tendrá que decirme de su 
último libro hasta la fecha. Me parece que ahí usted toca lo que yo llamaría una 
poesía del desencanto. 
 
-No, no hay desencanto, me parece. Hay una mirada más helada. O 
tampoco, porque muchas veces hay versos candentes. Pero yo sí creo 
haber escrito demasiado. Todos lo hacemos. Y las novelas, —aunque a 
mí no me gusta llamarlas novelas, tengo mucho respeto por la novela— 
creo que son como los poemas, pero en prosa y más largos. Quiero 
decir: hablo yo y no hay trama de novela, sino reflexiones. Las dos 
“eróticas” me divirtieron mucho. Iba recordando y poniendo rostros o 
modificando un poco mi memoria, pero casi todos los personajes viven, 
están ahí. LA CORONA DE ARENA, la de Lawrence, es la que me gusta 
más. También lo pasé muy bien con Talleyrand. También ahí metí 
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muchas amigas y sus habilidades. Me divertía mucho, sí. Fueron días 
febriles. Lo escribí en muy poco tiempo. Pero me divertía muchísimo. 
 
-Sí, yo con sus “anécdotas eróticas” también me he divertido mucho, y he 
aprendido también de ahí, por qué no decirlo... 
Bueno, hábleme de ese otro libro de poemas que prepara, y que lleva por título LOS 
OSCUROS LEOPARDOS DE LA LUNA. ¿Va a ver algún cambio? ¿qué supone éste 
libro?  
  
-No lo sé. ¿Cambios...? ¿En qué? Son los poemas que “me salen” ahora. 
Son ustedes, los lectores, quienes ven mejor que yo si significan algo o 
no. 
 
 

Conocí a José María Álvarez hace algunos días; en una conferencia que organizó, aquí en 
Palma, la Agrupación Hispana de Escritores. Le conocí entre un vaso de vino y una cerveza, tras la 
lectura de unos poemas suyos, junto a unos amigos en un bar de la Pza. Sta. Eulalia, creo que al 
atardecer, es igual tampoco importa mucho. 
El hablaba de La Unión; un pequeño pueblo minero cercano a Cartagena que había inspirado uno de 
sus versos. Un pueblo que tuvo años de esplendor, con los buscadores de plata, un pueblo que llegó 
a tener un Teatro de la Opera, y una plaza de mercado obra de Gustav Eiffel, aunque ahora sea un 
pueblo más en una geografía triste, polvorienta y dura. 
Si; José María Álvarez; uno de los nueve novísimos de la literatura española que un día reuniera 
Castellet; charlando franca y abiertamente, sin reservas ni molestas normas culturales. 
Pero cuando pude ir más allá de las barbas y los lentes de este joven poeta sureño fue cuando 
después de las despedidas pude acercarme a su irreverente “Museo de Cera”. (Editorial La Gaya 
Ciencia, 1974) 
Museo de Cera de entrada libre; con figuras vivas, sin orden ni concierto, en extraña cronología 
disparatada, lleno de situaciones tan contradictorias como la vida misma.  
Literatura, la de Álvarez, que huele a alcohol, a mujeres, a policías y desencantos juveniles. 
Literatura de cada día, de vivir y andar por casa, por la casa del mundo que es la casa de todos, ya 
sean locos y cuerdos. Literatura en la línea de un Julio Cortázar, aunque más poética que la prosa de 
“Rayuela”.  Son poemas los de Álvarez que si bien no dan “La vuelta al día en ochenta mundos”, nos 
muestra las vueltas y revueltas de doce años en creación de cadena perpetua; como si fuera para el 
lector un “Último Round” que nunca acaba, que siempre nos engaña un poco más, enseñándonos 
algo que apenas intuíamos pero con lo que habíamos soñado alguna vez, quién sabe si dormidos o 
despiertos, en los lejanos días de nuestra adolescencia. 
Encuadrar a Álvarez en un concepto de poesía formal sería poco menos que desvirtuar la esencia de 
su creación. En la poesía de José María Álvarez no influye solo lo literario, sino todo lo anterior. 
Todo contribuye a esa amalgama de nombres, fechas, colores, ciudades o situaciones. Bogart, 
Casablanca, Paris, Ezra Pound, Eluard, Miller, El museo Grevin, etc. 
Conjunción en la que se recogen vivas pinceladas de síntesis sensoriales y perceptivas. La poesía de 
José María Álvarez es un informal canto contra unas estructuras mentales demasiado rígidas, 
contra unas normas culturales opresoras. ¿Escapismo? No lo creo; más bien una expresión 
surrealista y poética; metafórica impresionista de alguien que intenta expresar tal como la siente, 
una determinada realidad que le rodea, aunque a veces le satisfaga o le agrie; pero contra la que se 
rebela porque en último extremo y como dice en uno de sus poemas: 
 
“Estamos siendo exterminados 
Es quizá el momento 
De contemplar un Durer y entenderlo 
Repasar mentalmente 
Unos poemas de Villon. 
Poner un disco de Fats Waller o Lester Young 
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Beber la última copa a la salud de Billy Holiday 
Y esperar a que la policía tire la puerta 
Y me sorprenda muerto”.38 
 
 
-En BEBIENDO AL CLARO DE LUNA SOBRE LAS RUINAS, hay un verso 
tremendo que me desconcierta, me desasosiega. Bueno, en realidad, hay varios. 
Veamos: Son esos versos, en el poema XXVIII, Pero el problema no es pegarse un 
tiro / es que da igual hacerlo que no hacerlo. Yo sé que la poesía no debe 
explicarse, pero explíqueme por favor esto. Y luego, en el poema XXXI, habla de 
cómo el crepúsculo (la belleza del crepúsculo, otra fijación en su poesía desde 
siempre) apacigua con su misterioso esplendor / lo que quizá después de todo no 
sea nada. Esto parece nihilismo puro y duro. Porque hablando de la belleza de los 
crepúsculos, usted en un poema suyo muy antiguo y muy hermoso decía: Ay quien 
se fuera una tarde cuando el sol también se va…/ entregado a esa belleza…/ feliz y 
antiguo. ¿Qué ha cambiado en todos estos años (quizá más de cuarenta) para que 
usted haya llegado a este otro verso terrorífico de su último poemario? Y lo mismo, 
ese otro verso final en el poema XLIII, que dice: ...Morir es tan absurdo Y / por 
qué quema tanto la desesperación? 
 
-Bueno, ya lo dice usted: la Poesía no se explica. ¿Y qué ha cambiado en 
estos cuarenta años? El mundo, supongo. Y nosotros. Pero si esos 
versos le parecen terribles, espere usted a leer lo que ahora estoy 
escribiendo. Yo creo que parte del mejor verso de ese libro, o al menos 
el verso que a mí me gusta más, es: “Una espina dorsal sola bajo la 
lluvia”. 
 
 
El viento lleva de aquí allá las hojas 
De estos arces de Tsarkoie-Seló 
Las miras sientes que como ellas 
Han volado los días de tu vida, adónde 
Una espina dorsal sola bajo la lluvia39 

                                                
38 Del blog “Territorio del chamán”, de José Francisco Argente Sánchez. 6 de Julio de 2009. 
39 De BEBIENDO AL CLARO DE LUNA SOBRE LAS RUINAS (XIX). 
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II 
 

COMO SI YA NO FUESE MÍA 
 

CONTEMPLO MI VIDA 
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Navegar con los hombres  
Sin Dios ni patria  
Ni Ley  

Haber sentido  
La cubierta y el aire de la mar  
Como última tierra  
 
Asaltar Maracaibo  
 
Reír ante la horca  
 

Y sobre las cenizas  
De todo un mundo  

izar  
La seda negra de los perdedores40 

                                                
40 De MUSEO DE CERA (LA ISLA DEL TESORO). 
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Lunes, 5 de Enero, 12 del mediodía, conversación en Le Depart, un Cafe en la 
place St.-Michel, en el Barrio Latino, mirando pasar la gente. 
 
 
-Usted es de los que defienden aquello que decía Borges de que la Literatura, la 
Poesía es un destino. Le he leído en algún sitio que escribir, para Vd., ha sido el 
destino que siempre ha sentido más suyo. ¿Cómo es esto? Hay también una frase 
suya —creo que en sus Memorias, ese libro, LOS DECORADOS DEL OLVIDO, que 
es un libro de libros, una auténtica obra total— al respecto, desarrollando más el 
tema, que me gustaría que comentara aquí, que dice: “Ser poeta es un destino 
sumamente azaroso y arriesgado. Las situaciones a que el hombre se ve sometido 
son pasajeras, y el Arte no. La primera condición de la poesía es la Libertad, la 
independencia y la defensa e incremento del legado cultural de la humanidad.” 
 
-Sí. No me recuerdo —lo mismo que no me recuerdo sin leer, sin 
dejarme “devorar” por los libros, por leer— sin ganas de escribir, ya 
antes de hacerlo. Desde luego, no creo que sea un trabajo, ni escribir ni 
pintar ni componer música, ni nada de eso, no creo que sea un trabajo 
digamos “normal”. Es un Destino. Pero Borges decía lo mismo. En 
cuanto a que se trata de un destino arriesgado y azaroso, no creo que 
nos falten ejemplos, y muchos, trágicos. Y en cuanto a sus condiciones, 
no tengo nada que añadir a ese párrafo que usted cita. 
 
-Yo tampoco creo que sea un trabajo. Por eso muchas veces me he llegado a 
plantear el hecho de considerar casi indigno el cobrar remuneración alguna por el 
quehacer poético. ¿Qué le parece a usted ese tema? 
 
-A mí me parece bastante lastimoso que por emociones tan profundas, 
tan hermosas, por tanta dicha como goza uno si se acerca a lo que ve, y 
siente esa sacudida bestial y maravillosa de la Poesía, encima le 
paguen, y le paguen como por cualquier actividad de las que uno hace 
precisamente para que le paguen y con ello, vivir. Creo que escribir 
esos versos ya es suficiente remuneración, generosísima. Sería más 
aceptable si, como en la Antigüedad, uno escribe algo memorable, y 
algún Rey inteligente, aunque ahora sería imposible, claro; o la ciudad; 
si se le regalase una fantástica villa en Capri, o cosas así. Tampoco 
estaría mal, en la miseria de nuestro tiempo, que se dejase a los poetas 
a un lado, que no se les pagara ni tampoco se les cobrara ningún 
impuesto. Ahí, solos, perdidos. En fin... De cualquier forma, yo no 
tengo problema, porque no recuerdo si alguna vez he cobrado algo por 
un libro de poesía. Otra cosa son las novelas, o actividades que tienen 
su origen en esa Poesía, como las lecturas públicas, o los cursos que das 
por ahí, o cualquier viaje. 
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-Usted que llegó a regentar una librería de venta al público ¿qué recuerdos tiene de 
aquellas librerías antiguas, artesanales y plenas de sensibilidad, con libreros no 
comerciales y sí amantes de los libros? ¿Dónde pueden encontrarse hoy aún? 

 

-Era mi madre la que “guiaba” aquella librería, LA ISLA DEL TESORO. 
Era una librería como deben serlo. Lo he recordado en LOS 
DECORADOS DEL OLVIDO. Y quedan, quedan... Aquí en París tiene 
usted muchas. Se trata de amor. 

 

-Ha dicho usted la palabra exacta: amor. Qué poca gente queda ya que ame los 
libros. Cada vez más se nos hace creer, se nos hace verlos como un producto más de 
consumo, de usar y tirar. Se ha perdido ya el significado, el valor de un libro ¿no le 
parece? Recuerdo aquel verano, cuando le conté a usted lo de cómo me miraba la 
gente en la playa cuando andaba yo enfrascado con mi tocho de los ENSAYOS de 
Montaigne. Usted me dijo que seguro que me veían como sospechoso... 

 

-Lo raro es que saliera usted indemne de aquella playa. Pero, sí, no hay, 
como en la canción de Brel, más que el amor. El amor a buscar acaso 
sin rumbo, y encontrar; el amor a tocar los libros, su olor, su belleza, 
aunque esto cada vez es más difícil de encontrar. Mi madre los amaba, y 
tengo hermosos recuerdos de ella, sentada en aquella librería a la que 
no iba casi nadie, y con un volumen de Stevenson o de Balzac en las 
manos. Ahora los libros, como todo, se han convertido en una 
mercancía más. Tente mientras cobro, además. En cuanto usted abre el 
libro empieza a deshojarse. Será porque están hechos para no tocarse. 
 
 

CUANDO STONEWALL JACKSON CONOCIÓ AL GENERAL LEE: UNA SEMBLANZA DE JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ. 
PRESENTACIÓN AL LIBRO LOS PRODIGIOS DE LA CERA, 2008. 

POR DIEGO VALVERDE VILLENA 
 
Había ido a Santander a participar en un seminario sobre Jorge Luis Borges. María Kodama y Luis 
Alberto de Cuenca nos habían convocado a unos conjurados para que habláramos de Borges, en 
conmemoración de los diez años de su muerte. Dejé las cosas en el hotel y fui a reunirme con los 
demás conferenciantes. Y allí estaba José María Álvarez. Lo recuerdo en una terraza junto al mar. 
Recuerdo su porte señorial al volverse hacia mí, y en seguida la voz, grave y poderosa, como si 
viniera desde los pozos de la Historia. Como si fuera un cargamento de palabras guardadas en 
trirremes mediterráneas. Y con su voz, sus ojos de chiquillo travieso, dispuestos al guiño y la 
sonrisa; o a quedarse imantados en un horizonte de viajes y de libros. 
Álvarez giró su cabeza hacia mí y me ofreció la silla que estaba a su lado, y nos pusimos a conversar. 
Hablamos de literatura y de Borges, pero también hablamos de otras cosas: de arte, de cine, de 
historia... de la vida. Con Álvarez es imposible hablar de un solo tema. Sus ojos relampaguean con 
un brillo especial cuando se adentra en sus temas favoritos. Y esos temas son muchos, muchísimos, 
porque su curiosidad es voraz. 
Conocí entonces a José María Álvarez en persona; pero la verdad es que ya lo conocía. No hay nadie 
que esté vinculado al mundo de la literatura en España que no conozca a José María Álvarez. Él fue 
uno de los Nueve Novísimos, el grupo que se dio a conocer en la antología de Castellet de 1970, y 
que cambió la manera de entender la poesía en España. Algunos de aquellos poetas fueron 
diluyéndose, o se dedicaron con preferencia a la narrativa o al ensayo. Pero José María Álvarez sigue 



 80 

siendo un referente dentro de la literatura actual. Su Museo de Cera, que ha ido creciendo de 
edición a edición hasta la definitiva de 2002, es uno de los libros sagrados de la poesía moderna 
española, un oráculo que hay que consultar para discernir los recientes caminos poéticos. 
Los poemas de José María Álvarez tienen un sello muy particular que nos hace reconocerlos 
enseguida: a cada uno lo precede una cita literaria, a menudo en su lengua original. Se juntan así el 
Álvarez lector y el Álvarez escritor, dos caras de la misma moneda. La cita sirve como luz y como 
espejo del poema y nos indica una vía de lectura. Como raíz y fruto, cita y poema son partes de un 
mismo todo: una cinta de Moebius que encarna la vivencia literaria de José María Álvarez. 
Percepción y creación indisolublemente unidas, las palabras votivas de Álvarez ya se adivinan en el 
brillo de sus ojos cuando perciben la Belleza del mundo.  
Y las traducciones de Álvarez... ¿Qué decir de la conocidísima traducción de Kavafis hecha por José 
María Álvarez? No hay poeta español que no tenga ese libro en su casa: todos hemos bebido de ese 
Kavafis, a todos nos ha tocado esa forma de escribir poesía. Recuerdo la impresión la primera vez 
que lo tuve en mis manos: el vuelo poético de las traducciones, los guiños de las notas... Kavafis ha 
tenido una gran influencia en la poesía española moderna, y sobre todo a través de esa traducción, 
tan conocida, leída y disfrutada. 
Y Kavafis me lleva a la faceta de Álvarez como hombre de cultura, como promotor de empresas 
literarias, como abanderado de la literatura que es guía para la vida. Porque Álvarez no es un mero 
gestor ni un divulgador: es un hombre que vive por la Literatura y desde ella irradia su pasión. Una 
pasión tan literaria como vital, con la que contagia su ardor a todo lo que toca. Sólo alguien como 
Álvarez puede congregar, alrededor de su figura, a personajes diferentes e incluso contrapuestos 
para llevar a cabo grandes eventos. Y la idea que puede parecer imposible o titánica se vuelve 
factible cuando Álvarez esboza su sonrisa y empieza a marcar las directrices de la batalla. 
Memorable fue el homenaje que promovió Álvarez en Venecia en honor a Ezra Pound en 1985, 
centenario de su nacimiento. Allí convocó a poetas, escritores y estudiosos de varios países en una 
peregrinación de palabras y ánimos. Otra reunión vibrante fue la que organizó en Buenos Aires, 
junto a María Kodama, en honor a Borges. O las diez ediciones del festival Ardentísima, que 
convirtieron a Murcia en un punto de encuentro de la poesía internacional. 
Tuve la suerte de participar, en 2004, en la expedición a Egipto, y en particular a Alejandría, para 
presentar nuestros respetos a la ciudad natal de Kavafis. Fueron días en los que poetas de diversos 
países, credos y razas se unieron y convivieron bajo el sabio magisterio de José María Álvarez. La 
renovada Biblioteca de Alejandría albergó alguno de nuestros encuentros. Como en otras ocasiones, 
Álvarez abogó por una Literatura universal, quizá la única —como diría Borges—, por una Cultura 
que recoja lo mejor de todas las lenguas y culturas del mundo. Lejos de los engañosos relativismos, 
Álvarez apuesta por una aristocracia cultural universal que nos pertenece a todos. 
La cultura vive de la curiosidad, y sirve para que siempre seamos niños fascinados por lo que hemos 
aprendido y lo que está aún por descubrir. Es un juego que no se acaba nunca, presidido por la 
Belleza. La Belleza, esa diosa inagotable que se nos muestra tal cual es y, al hacerlo, abre las puertas 
de lo terrible, de lo que apenas podemos soportar. Así lo sintió Rilke y así lo confiesa Álvarez. Lo 
recuerdo comentando extasiado la finura de una versión operística o la divinidad de un cuerpo 
femenino. O paladeando las palabras para decir que en cierta tienda veneciana había encontrado 
“unas copas absolutamente perfectas”. 
José María Álvarez vive en la ciudad en la que nació, Cartagena. Su casa se llama Villa Gracia, y está 
en la calle Kavafis, la única calle que se llama Kavafis en el mundo, —logro personal de Álvarez—. 
Una visita a esa casa es una experiencia que no se olvida. He podido disfrutar de su hospitalidad en 
varias ocasiones, y en todas me he sentido fascinado por esa casa marcada por la impronta de 
Álvarez. Allí dormí en una de las habitaciones de invitados, en la cama que albergó a Juan Carlos 
Onetti, gran amigo de Álvarez, que vivió en su casa una temporada larga. Onetti quiso que Álvarez lo 
acompañara a recibir el premio Casa de las Américas, en Cuba, y las peripecias de su viaje 
merecerían un artículo por sí solas. 
Toda la casa está llena de libros, discos, películas y recuerdos. Pero lo más fascinante de la casa es el 
despacho de José María Álvarez. Ese despacho es una habitación cuajada de libros, recamada de 
fotos. Allí los libros desbordan las paredes y se yerguen en pilas de equilibro inverosímil. Aquí y allá, 
fantásticos objetos condecoran las filas de libros y bautizan con su presencia el habitáculo. Plumas, 
lupas, espejos, papeles, máquinas de escribir, sables... Como un imán escondido me atrae una 
fotografía de la bellísima gran duquesa Tatiana, hija de Nicolás II, Zar de Todas las Rusias. Por uno 
y otro lado, por doquier, los mágicos objetos compiten para hechizar al visitante. Unos tacos de 
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billar de la época dorada de Álvarez como maestro de la carambola. Una auténtica bandera sudista 
de la Guerra de Secesión. Y en una mesa, junto a la bandera, una foto de Álvarez ataviado como el 
General Lee. En nuestras ensoñaciones literarias nos imaginamos como el General Lee y Stonewall 
Jackson, y entre bromas planeamos enriquecernos montando una capilla para matrimonios rápidos 
en Las Vegas. 
José María y yo bromeamos a menudo desde la camaradería literaria, que es en el fondo una 
camaradería de lectores. Nos lanzamos mutuos guiños y nos sumergimos en otras vidas. Porque la 
literatura es un continuo baile de disfraces en el que las vidas se multiplican.  
Ese cuarto es el sancta sanctorum de Álvarez: un aleph de libros desde el que se puede ver y 
comprender todo el mundo. Ese es el centro desde el que emana el magnetismo de Álvarez, esa 
energía que se difunde, palabra a palabra, en sus libros. 
Otro cuarto es el dedicado al cine. Allí hemos visto y comentado las películas que han ido forjando 
nuestras vidas. Allí hemos desleído el celuloide en champagnes mañaneros o en vespertinos gin 
tonics. Recuerdo con especial cariño la ocasión en la que vimos F for Fake de Orson Welles, todo un 
canto a la magia con y sin trucos de la creación. 
Y junto a libros y cintas de video, la música, otra de las pasiones de Álvarez. La música que se 
enseñorea de la casa, que ilumina el patio en las mañanas de verano, más luminosa que la luz. 
Discos en número opulento, como un inacabable festín barroco: las 97 versiones de La Traviata en 
medio de una pléyade de carátulas. 
En Villa Gracia y en uno y otro lugar del mundo, en los viajes que hemos compartido, José María 
Álvarez me ha regalado sus vivencias. Roma, Moscú, Londres, San Petersburgo, Berlín, París y 
Venecia, siempre Venecia, se muestran ante mis ojos en un diorama de palabras que la voz de 
Álvarez hace girar como una linterna mágica. En la onettiana cama de invitados leí el manuscrito de 
las Memorias de Álvarez, Los Decorados del Olvido. Y en Villa Gracia pude oír de viva voz las 
aventuras y consideraciones que pueblan Al Sur de Macao, El Diario de la Lágrima de Ahab y el 
Diario de la Serpiente de Bronce, y aun otras historias que sólo quedan para la narración hablada y 
para el oído amigo y discreto.  
Se podría decir que Villa Gracia es un monumento a la Literatura; pero es más que eso. Es un 
emblema de la vida literaria, de la vida hecha literatura y de la literatura hecha vida. 
Porque eso es José María Álvarez: un ejemplo vivo de cómo la literatura potencia la vida. De cómo 
la literatura transforma nuestras vidas, las depura de todo lo banal y las llena de sentido. Porque la 
literatura llena de vida a la vida. 
Y José María Álvarez es pura literatura, pura vida. 
 
 
 
-La organización de cursos, conferencias, congresos, encuentros poéticos, ha 
ocupado siempre buena parte de su tiempo, y creo que ha sido fuente para usted de 
mil desasosiegos. ¿Cuáles son los mayores problemas que ha encontrado en esa 
faceta suya como organizador? 
 
-Los problemas vienen siempre del mismo hipocentro: la envidia, el 
odio, el rencor de quienes imaginan que cualquier encuentro de ese 
tipo podía mermar sus posibilidades, por cierto muy locales, de verse 
subvencionados por la Administración. Y, claro está, porque esos 
encuentros no estaban a la altura de su enanismo intelectual y vital. 
 
-La envidia, el rencor entre poetas... Vaya, ahora que recuerdo, en uno de mis viajes 
a su tierra murciana, pregunté —no pude resistirme— a unos de los poetas “locales” 
a qué se debía el silencio, y de alguna manera el boicot, en torno a usted y a su 
poesía, y aquel joven poeta me contestó con esa palabra, esa única palabra maldita: 
la envidia... Luego, hace poco, otro joven poeta cartagenero, buen amigo mío, me 
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comentó que en la Región Murciana los gustos de la gente están divididos entre los 
alvarezianos y los seguidores de Sánchez Rosillo... 
 
-De todas formas, para toda esa gente yo creo que más que mi obra, lo 
que despierta su envidia es mi vida. Eso que me cuenta de los 
seguidores de Eloy y los míos, no lo entiendo. Si dijera los que me leen a 
mí o los que leen a otros poetas “de la tierra”, lo entendería. Pero Eloy y 
yo amamos, supongo, mundos muy parecidos. 
 
-Bueno, yo creo que la poesía de Rosillo no tiene nada que ver con la suya. Para 
empezar, es, cómo diría yo..., menos arriesgada, más “correcta”, por decirlo de 
alguna manera. Menos emocionante, sin duda... 
 
-Cada poeta recorre su camino. 
 
 

J. M. A. 
(CARICATURA LÍRICA) 

 
POR FELIPE BENÍTEZ REYES 

23 de junio de 2009 
 
 
 Vive oficialmente en Cartagena porque en algún sitio tiene que decir que vive, pero en 
realidad es el cartagenero errante, el poeta fugitivo entre las cosas que se fugan, el que no puede 
estarse quieto porque tiene ansias de mundo, de estar en cualquier parte imprevisible, de perderse 
de sí para encontrarse.  
José María Álvarez vive, de acuerdo, en Cartagena, en concreto en la calle Kavafis. Pero es más fácil 
que esté en Alejandría que en su calle. 
 Álvarez es algo así como el general Lee de la batalla lírica, el que desplaza a sus tropas de 
amigos por Europa, Asia, África y Oceanía, en su loca misión militante de conquistar para la poesía 
los territorios históricos de la realidad, yermos a fuerza de convenciones. La derrota la tiene 
asegurada, pero creo que está convencido de que muchas derrotas suman una victoria. “A Rusia”, y 
a Rusia vamos. “A Francia”, y ya estamos en Francia. “Es posible que en Japón…”, y ahí queda la 
posibilidad. 
 ¿Quién lee mejor en voz alta sus poemas que Álvarez? Que levanten la mano los aspirantes, 
y ya veremos. Porque, cuando este cartagenero que apenas pisa Cartagena se pone a leer en público 
con su voz de diablo lírico, decimos todos: “Con eso no hay quien pueda”. Y sus versos llegan 
modulados, cálidos, sinuosos, suntuosos y dramáticos, para hablarnos de los prodigios de la vida, 
que son muchos y diversos, y tan venturosos como terribles. Y todos quisiéramos leer, en fin, como 
lee Álvarez, y leer lo que lee él, sus poemas de desgarro y meditación, y llevar como él las lleva sus 
chaquetas inglesas o de por ahí y sus corbatas italianas o de por ahí, y encender un cigarrillo con un 
mechero de plata comprado en algún anticuario de París o de Budapest, o quizá con uno de oro 
proveniente de la fundición de abalorios faraónicos saqueados de las mismísimas pirámides –e 
incluso es posible que el mechero en cuestión atesore alguna maldición milenaria, porque con las 
cosas de los egipcios nunca se sabe del todo. 
 Álvarez siempre tiene el aspecto de venir de algún cenáculo conspirativo, de haberse 
reunido media hora antes con algún cardenal partidario del demonio o con algún preboste masón 
para cambiar de forma clandestina el curso de alguna parcela del mundo. De negociar la venta de un 
tesoro o la venta de un alma. Él sabrá. 
 Y se lo imagina uno, no sé, de duque arruinado en alguna corte francesa del XVIII, con su 
peluca empolvada, inigualable en el minué, ganándose el sustento con tareas de bibliotecario, como 
su tío Casanova; oficiando a ratos de tutor de nínfulas un poco pálidas y desfallecientes a fuerza de 



 83 

aburrimiento y de endogamia, a las que daría a leer a Choderlos de Laclos o al Divino Marqués para 
despertarles el fluir de los humores que propician la perversidad.  
 Pero no. José María Álvarez vive, ya digo, en Cartagena. En la calle Kavafis. Aunque 
búsquenlo en el sitio más impensable de este mundo, que allí estará. 
 
 
-Yo tuve el placer de asistir en 2004 a la XI edición de ARDENTISIMA, el festival 
internacional de Poesía del que usted fue creador, organizador, y anfitrión. En 
aquella ocasión presentaba usted así los actos: “La historia de Ardentísima es la de 
un deseo compartido con muchos poetas de todo el mundo: estar juntos, vivir 
juntos unos días alegres disfrutando de aquello que nos vincula y amamos: la 
Literatura, la noche y sus tentaciones, el gozo de escuchar Poesía, la dicha de un 
ámbito donde dejan de existir canibalismos tribales o ansiedades que no sean las 
muy gloriosas de la carne, la conversación civilizada y el esplendor de la Vida.” 
¿Qué es lo que le motivó a crear este festival de Ardentísima? ¿Cómo surge esta 
idea? 
 
-Bueno, lo que me llevó a ARDENTISIMA es precisamente ese gusto por 
estar con amigos, por leer poemas por la noche mientras bebíamos, por 
hablar de mil cosas. Y de ahí nacían sueños, proyectos, otros 
encuentros. Fue algo muy agradable. 
 
-¿Y no hay ninguna posibilidad de que vuelva usted a retomar el tema en España? 
Tengo entendido que también inauguró COSMOPOÉTICA en Córdoba. 
 
-No. 
 
 

José María Alvarez, uno de los organizadores de Cosmopoética, ha asegurado que la presencia de los 
poetas invitados y las actividades del programa que se desarrolla en Córdoba suponen un "aval total 
y absoluto" para las aspiraciones que tiene la ciudad de convertirse en Capital Europea de la Cultura 
en el año 2016. El autor de Al sur de Macao y La corona de arena, entre otros títulos, dijo que este 
encuentro literario "es una muestra de cómo se puede crear un espacio para la tolerancia y para la 
libertad en un mundo convulso como el que vivimos en estos momentos". 41 

 
 
-Hábleme de aquellos años en que sentía —dicho con sus palabras— la cornada de 
la Poesía que de pronto salía de la obscuridad.  
 
-Esa cornada es siempre la de la Poesía. La sentía entonces y sigo 
sintiéndola. 
 
-Pero tengo la impresión de que usted ya no es el mismo, ni mucho menos, de 
entonces. Me refiero a aquellos años de recitales y de camaradería entre poetas, 

                                                
41 Diario de Córdoba. 25/04/2004   
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años en que se forjó su “leyenda”. Usted ya está descreído de todo eso. Me temo que 
usted ya no da un duro por la poesía de nadie... 
 
-No. Yo no soy un descreído, se lo aseguro. Es todo ese mundo el que ha 
muerto. Y hay muchos poetas por los que daría mucho, muchísimo. 
Aquel “entusiasmo poético” coincidió con mi juventud y con algunos 
años después. Pero ya no existe. Hay veces que aquí alguna joven 
estudiante me propone una especie de tertulia, pero uno se da cuenta 
de que muchos hilos se han cortado ya. 
 
-¿Y qué me dice de aquel verano de 1960, en que soñaba con escribir un libro, un 
resumen de vuestra (la de usted y la de sus amigos poetas de entonces) fascinación, 
de vuestra mitología, de lo que entonces imaginaba que era vuestra vida?. ¿Qué 
pasó aquella noche en Paris, en ese bar cerca de Odéon? 
 
-Ah... creo que de ese Verano he hablado en LOS DECORADOS DEL 
OLVIDO. Era una vida más en carne viva que hoy. Pero lo que sucedió, 
no aquella noche sino aquella tarde, en el bar de Odéon, fue 
sencillamente que nació un poema. Y no recuerdo que el parto fuera 
excesivamente complicado. Empecé a escribir y salió entero. Lo que 
sucede con ese poema es que, cronológicamente, es el primero de 
MUSEO DE CERA. 
 
-Usted parece que siempre necesita algo, una frase, un verso, un poema, para 
“arrancar”, y a partir de ahí, a partir de ese arranque, su entrega ya es total. Pero 
necesita esa chispa adecuada (como diría Bunbury). Es lo mismo que le ocurrió a 
usted cuando trataba de escribir sus primeras Memorias, las que luego salieron con 
el título de AL SUR DE MACAO: usted “vio” la frase mientras caminaba por las 
calles de Cartagena. Y esa frase creo recordar que fue: “Los techos eran altos”... 
 
-Yo creo que eso le sucede a muchos escritores. Y a pintores y músicos. 
De pronto “suena” eso. En las Memorias fue “Los techos eran altos”, los 
techos de la casa de mi abuela, en concreto el magnífico techo de su 
dormitorio. Pero en aquel París de los sesenta, lo que sucedió es que yo 
llevaba tiempo dándole vueltas a MUSEO DE CERA, y decidí que aquel 
poema “arbóreo” fuese ya para ese libro. 
 

 
 

Balada de las viejas alamedas  
Mi niñez con los árboles del Sur  
Balada de las calles y los pinos  
Por donde fui al colegio  
Balada de Rosales paseando  
Mi nostálgico abrigo del Invierno  
Por el aire y la luz del Guadarrama  
Balada de los bosques de París  
De mis mañanas en el Luxemburgo  
Balada de las grandes arboledas  
De Bormes les Mimosas junto al mar 
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Balada de Warwick aquella súbita  
Inesperada calma junto a Stratford 
Balada de las viejas alamedas  
Balada recordando árboles de mi vida42 
 
 
-¿Y tuvo algo que ver en ello el Museo Grevin, el museo de cera parisino? ¿de dónde 
le viene ese título tan rotundo? 
 
-Me lo han preguntado muchas veces. No lo sé. Lo “vi” desde el 
principio. A lo mejor viene de una película, LOS CRÍMENES DEL 
MUSEO DE CERA. O del museo que usted dice. No lo sé. Sé que desde 
siempre tuve ese título. 
 
-¿Y cómo eran aquellos años en que por un lado usted y otros escribían poesía 
social y daban recitales clandestinos, y, a la vez, como en una segunda 
clandestinidad, usted construía de noche un libro como MUSEO, que 
absolutamente nada tenía que ver con aquello otro? 
 
-Bastante ajetreados. Pero seguramente debería usted imaginar cómo 
eran aquellos años. Nosotros éramos muy jóvenes, y le digo esto por lo 
que la juventud tiene de apasionada, de lucidez escasa, sobre todo de 
una capacidad ilimitada para dejarse manipular. Y España entonces —
como ahora, aunque entonces hubiera más posibilidades de libertad— 
era sórdida, ese nuestro lado Puerto Urraco, muy aislada de todo lo que 
imaginábamos que existía en otros lugares, y que no tardaríamos en 
descubrir que tampoco era para tanto... Pero supongo que sentirnos 
miembros de la “resistencia” a todo aquello, y muy bien utilizados por 
la máquina trituradora de la Izquierda... todo eso nos llevaba a una, 
llámela usted, militancia contra el Franquismo, que se traducía en usar 
la Literatura, o el cine, o lo que fuese, como arma de lucha, tan cara a 
Celaya y a otros. Y también sucedía que en aquella hermandad de la 
clandestinidad encontrábamos un calor que seguramente 
necesitábamos. Bueno. Entonces nuestros “camaradas” nos decían que 
había que escribir sobre esto o aquello, y muchas veces proporcionaban 
auditorios enormes, lo que también halagaba la vanidad. Y también la 
sexualidad encontraba en esos rincones mucha más libertad, aunque 
fuera tan perseguida por aquella Izquierda como lo era fuera. En 
resumen: yo escribí poemas para alguna de aquellas situaciones 
conflictivas, y no sólo eso, sino que hice bastantes trabajos menos 
literarios, como el pasar y distribuir publicaciones prohibidas, etc, y 
otras misiones de roedura del Franquismo. No me arrepiento de ello. 
Ahora tengo otra visión de aquello. Creo que perdimos mucho tiempo 
que deberíamos haber empleado mejor, creo que aquellos fueron —
aunque muchos de ellos, sobre todo en la clase obrera, eran personas 
excelentes, generosas, engañados también, pero limpios— perversas 

                                                
42 De MUSEO DE CERA (EN RECUERDO DE LAS VIEJAS ALAMEDAS). 
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compañías; creo que aquel régimen detestable y que merecía morir era 
menos peligroso que otras formas actuales de dominación. Pero fue lo 
que fue. En mi caso, lo que sucedía es que jamás pude entregar a esa 
lucha lo que yo creía que tenía que hacer, y así, tenia que hacerlo en 
una segunda clandestinidad. 
 
-Pues debió ser agotador, me refiero a tener que “desdoblarse” así... Aunque 
pensándolo bien —y en ello mismo pensaba mientras le escuchaba— yo es algo que 
hago casi a diario... 
 
-Más que agotador es doloroso. Allí, en aquel momento, fue doloroso. 
Yo no creo que fuese una persona haciendo dos papeles, sino dos 
personas diferentes, y naturalmente venció la mejor. 
 
-¿Cómo eran aquellos recitales de su juventud en que usted levantaba a la gente, 
con aquel gran poder suyo de “tensar a la gente” (de que hablaba su amigo 
Francisco Salinas)? Según Sebastiá Forné la gente no asistía solamente por oírle, 
sino que iban a verle, y se dice que usted era sobre todo usted cuando la gente 
estaba contemplándole.  
 
-No sé qué decirle. Yo no me propongo nada. No urdo espectáculo 
ninguno. Cuando leo poemas, y siempre ha sido así, trato de leerlos lo 
mejor posible. Sí he notado que la gente “entra” mucho en el mundo 
que estoy expandiendo ante ellos. Pero ojalá sea por los poemas, y no 
por mí. 
 
-Le aseguro a usted que es por ambas cuestiones... Si le contara yo a usted las 
decepciones que he sufrido, después de haber leído la obra de algunos poetas, al 
escucharles recitar sus poemas... Se me han caído los palos del sombrajo. 
 
-Pero saber decir los versos no significa que uno sea un gran poeta. Lo 
interesante es que un poema sobreviva a una lectura perversa. 
 
 

Poeta, narrador y ensayista, el cartagenero José María Álvarez es una de las figuras más 
cosmopolitas del panorama literario murciano. Desde su más tierna infancia José María es un voraz 
lector de autores como Verne y Salgari, así como de libros de historia y filosofía. En Cartagena 
realiza sus estudios elementales y el bachillerato, tareas estudiantiles que alterna con su afición a la 
lectura y al cine. Al finalizar sus estudios de secundaria emprende, en 1959, estudios universitarios 
en Murcia de  Filosofía y Letras, especializándose en Geografía, y estudia Historia pura en Madrid. 
Siendo un joven recién salido de la adolescencia, José María Álvarez emprende la aventura de 
conocer mundo, realizando frecuentes viajes a Madrid y a París,  donde pasa una etapa feliz de su 
vida escribiendo una obra de teatro que estrenaría en Murcia y casándose con su primera mujer. En 
los años 60, José María Álvarez escribe poemas que publica en revistas, ofrece recitales 
constantemente por España, Francia y en Radio París, participa con artículos en revistas como Play 
Boy y Snobíssimo, y escribe El Libro de las nuevas herramientas, de “poesía social”. Asimismo, con 
la rebeldía de los 20 años, José María Álvarez lucha contra el régimen franquista colaborando con el 
Partido Comunista. En París conocerá a personalidades de la talla de Vargas Llosa. Pero a partir de 
la segunda mitad de la década de los 60, Álvarez comienza a distanciarse del universo tumultuoso 
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parisino y deja de publicar con tanta asiduidad, comenzando un proceso de consagración a la 
creación de la que ha sido considerada su obra maestra, Museo de cera. Durante este tiempo de 
aislamiento que se prolonga hasta 1970, José María Álvarez continúa dando rienda suelta a su 
espíritu aventurero viajando a África, Reino Unido, Francia, etc.  

En 1970 José María Álvarez multiplica su prestigio como poeta al ser incluido en la 
antología Nueve novísimos de Castellet. En 1971 salen a la luz 87 poemas pertenecientes a su libro 
Museo de cera, ya que éste no podía publicarse íntegramente  debido a la censura del régimen 
franquista. Durante la década de los 70 Álvarez realiza traducciones y se instala durante una 
temporada en Cuba, a cuyo regreso, en 1976, escribe Desolada Grandeza. En 1976 la Fundación 
March  le ofrece una beca de creación literaria y en 1978 presenta Museo de Cera en Nueva York. En 
1985 fue Presidente del Homenaje a Ezra Pound que tuvo lugar en Venecia y del I Encuentro 
Internacional de Escritores, llevado a cabo en Murcia en 1986. En 1990 le conceden el Premio 
Internacional de Poesía de Barcelona y dos años después consigue el premio de novela erótica La 
Sonrisa Vertical por su libro La esclava instruida. Los reconocimientos se suceden y en 1993 queda 
finalista del Premio Planeta con su obra El Manuscrito de Palermo. En 1998 le otorgan el Premio 
Loewe y en el 2001 es nombrado Académico de la World Poetry Academy. José María Álvarez es 
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Dowling (Nueva York), ha traducido al español la obra 
completa de Constantino Kavafis,  y sus poemas se han publicado en más de una veintena de países. 
Actualmente vive a caballo entre España, Venecia y París. José María Álvarez ha escrito ensayos, 
narraciones y realizado multitud de traducciones. Su obra poética ha sido configurada 
paulatinamente a lo largo de años para ir formando el volumen Museo de cera, en un intento del 
autor de constituir un libro único y totalizado. 43 

*** 

Los comienzos poéticos de José María Álvarez están influenciados por los avatares políticos 
del momento, por lo que, al igual que tantos otros, se une al baluarte de la poesía social que plasma 
en 1964 en un libro titulado El libro de las nuevas herramientas. Con su aparición en Nueve 
Novísimos, la antología de Josep María Castellet que marcó un hito poético en España, José María 
Álvarez se aparta de la poesía social y comienza su obra maestra Museo de Cera, libro escrito 
durante más de 25 años que ha ido viendo aumentar su volumen en cada edición. También en la 
década de los 70 Álvarez cultiva otros géneros como es la narrativa con su libro Desolada grandeza 
(1976), en el que se vislumbra la faceta cinematográfica del autor, que ha colaborado en diversos 
guiones de cine. En la década de los 80, José María Álvarez continúa escribiendo poesía y publica 
Tósigo Ardento (1985) y El Escudo de Aquiles (1989). En la década de los 90 José María también 
cultiva la prosa ensayística y narrativa y publica diversas narraciones como La caza del zorro (1990) 
y La esclava instruida (1992), con la que gana el premio de narrativa erótica La Sonrisa Vertical. En 
1996 publica Al sur de Macao ensayando la prosa memorística. La década de los 90 resulta prolífera 
en cuanto a producción literaria, ya que, hacia el ecuador de la misma, Álvarez continúa publicando 
y saca a la luz dos novelas biográficas: El Manuscrito de Palermo (Yo, Talleyrand) (1994) y La 
Corona de Arena (Lawrence de Arabia) (1995). La Editorial Renacimiento editaba en el año 2002 
un enorme volumen bajo el título Los decorados del olvido, que incluye memorias y fragmentos de 
otros libros. 44 

 
-Se diría que goza usted plenamente cada momento que vive ¿es así? 
 
-Lo intento. Pero con excesiva frecuencia suceden cosas que liman esa 
pretensión. 
 

                                                
43 De la Web Región de Murcia Digital. 
44 De la Web Región de Murcia Digital. 
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-Bueno, con usted las horas pasan rápidas. Cada momento a su lado es intenso. Y 
escucharle hablar, de cualquier cosa, de la cosa más insignificante, es interesante. Y 
observo que a las demás personas que le rodean a usted les ocurre lo mismo... 
 
-Lo he notado. 
 
-Se ha dicho de usted que vive dentro de una continua rebelión contra si mismo, 
contra las circunstancias, contra la vulgaridad. ¿Qué diría al respecto? 
 
-Sí, eso es así. Pero creo que es bueno. Yo no hay día en que deje de 
considerarme un incapaz varias veces.  
 
 
-Hábleme de eso que le sucede cuando trabaja escuchando música, por ejemplo 
jazz antiguo, y dice usted que está escribiendo y es como si estuviera tocando con 
los músicos, participando en el número, “tocando esa noche”. 
 
-Eso me sucedía con más frecuencia antes. 
 
-En su biblioteca, ni en la de aquí ni en la de Villa Gracia, nunca he visto libros 
suyos. Es curioso... 
 
-Hombre, no voy a soportar cada día a José María Álvarez para tener 
además que leerlo. Además, ¿dónde lo pongo? Lo que yo tengo a mano 
es a Shakespeare, o a Tácito, a Montaigne, a Homero, a Dante, a 
Stendhal, a Stevenson, a Hume, a Borges... ¿Se imagina usted a Álvarez 
ahí? Cualquiera de ellos podría levantarse e irse. 
 
-¿Pero usted conservará sus cosas? 
 
-Me las conservan, y no sé para qué. Pero lo tengo aparte. 
 
-Hábleme de Salvador Montesinos. Usted lo incluye en la dedicatoria conjunta de 
su último libro, compartiéndolo con su admirado Hayek. 
 
-Son como mi familia. Salvador es mi notario y más que un hermano. 
Es hijo precisamente de Dionisia García, a quien usted ha leído. 
Salvador “padre”, lo mismo. Una familia excepcional. 
 
 

SOBRE JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ.  
POR DIONISIA GARCÍA. 

21 de Mayo de 2009 
             
 

Hace más de veinte años, Salvador Montesinos, ensayista (inédito) y afanado lector, 
preguntaba: “¿A quién deseas conocer en esta ciudad?” (mediterránea, para más señas). No vacilé 
un instante para responder: “Al poeta José María Álvarez”. Había leído sus libros y consideraba que 
era uno de los más altos poetas del siglo XX. Lo creía entonces, y mi convicción sigue en pie. Esa 
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manera suya de engrandecer a través de la palabra cualquier tema, sólo he podido apreciarlo en los 
creadores cuya excelencia está fuera de toda duda. Cuando él ya no esté, quedará la luz de sus 
poemas y de sus textos en prosa. El poeta, el escritor, será recordado en el Arte, para bien de los 
lectores venideros. 

 
La amistad, nuestra amistad, puede o no perdurar en nuestras vidas, inconstantes y 

movedizas. Sus libros, que sí son de acero, no quedarán dañados. Alguien se acercará a cogerlos de 
la “mesa del mundo”. 
 
 
-Sé que usted lee poemas en voz alta en las ruinas. Lo hizo, creo recordar, en las 
ruinas de la Villa Adriana, cerca de Roma. ¿Cuál es el sentido de ello? ¿Qué 
suponen para usted, tanto en su poesía como en su vida, las ruinas? Ha titulado su 
último libro de poemas BEBIENDO AL CLARO DE LUNA SOBRE LAS RUINAS. 
También habla, en otro lugar de su obra, de “esa mezcla de esplendor y ruina, en 
los palacios, que acaso sea el placer más refinado”. Creo que también —corríjame 
si me equivoco— esos versos suyos (que yo amo desde hace mucho tiempo) “Sigue 
bebiendo, contemplándolas, hasta que el alba disuelva la belleza amada”, digo 
que creo que esos versos se refieren a las ruinas también de algún lugar. Me 
gustaría que hablara de esto, de este recrearse en la decadencia, de encontrar ahí la 
belleza. Es algo que mucha gente no entiende. 
 
-Sí, soy de los que aman la Poesía en voz alta, paladeando las palabras, 
escandiendo. Y creo que es una de las pruebas de fuego de la Poesía. Yo 
lo he hecho en muchos lugares. Me acuerdo de una tarde de frío y 
viento espantosos, en un acantilado del suroeste de Irlanda, cerca de 
un pequeño cementerio, recitando a Shakespeare. Sí, y en muchos 
sitios. ¿Puede uno no recitar EL DIOS ABANDONA A ANTONIO desde 
la terraza del Cecil, ante la mar de Alejandría? ¿O a Baudelaire en 
algunos rincones de París; usted ya los conoce? Ahora, sobre lo que 
puedan significar las ruinas... No lo sé. Cada sitio lleva a algo diferente. 
Siempre son el testimonio, casi siempre mutilado, de un momento de 
esplendor, nos dicen hasta dónde llegamos como seres humanos. Y eso 
que lo que vemos pocas veces es, salvo los restos de la arquitectura, lo 
que fue; ha desaparecido la pintura, por ejemplo, imagínese el 
Partenón. Yo a las ruinas a que me refiero en mi último libro son otras 
ruinas: las de una Civilización, las de su sentido estético, moral, legal, 
religioso... Y lo del placer refinado, seguramente pensaba en algunos 
palacios de gente que conozco y que, por no haber cedido a otras 
exigencias que las de refinarse, no han podido disponer de los medios 
económicos para mantener el patrimonio en su magnificencia. 
Entonces esa belleza, digamos “ajada”, para mí está llena de un 
misterioso esplendor. ¿Y lo otro que me preguntaba?... Ah, sí, lo de 
contemplar bebiendo hasta que el alba... Bueno, ahí entonces se 
disuelve más que nada por efectos del alcohol. No, en serio, no 
recuerdo que me refiriese a algo identificable. O acaso sí. Usted lo 
sabrá, porque sabe más que yo de mis poemas.  
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-Pues aún no sé todo lo que me gustaría saber... Esto para mí no ha hecho más que 
empezar... Aunque si me deja un momento, busco ese verso en mi libro, que tengo 
lleno de anotaciones (...) Pues no, no hablaba usted ahí de ruinas, sino de lolitas... 
Vaya, la cosa tiene su gracia, hombre. 
 
 
Son cosas de la noche, 
como los taxis, la lluvia o el neón. 
Criaturas fascinantes 
que pasan y te excitan. 
Llama al camarero, que traiga más ginebra. 
Y sigue bebiendo, contemplándolas, 
hasta que el alba disuelva 
la belleza amada.45 
 
 
Totalmente de acuerdo con usted en lo de que una de la pruebas de fuego de la 
Poesía es su recitado en voz alta. Yo iría más allá. Para mí un poeta que no es capaz 
de “transmitirme” con su voz al recitar sus poemas, para mí es medio poeta. Por 
muy buena que sea su poesía. Es decir, uno de las cosas que más distingue a la 
Poesía de la novela o del ensayo o de otras artes literarias es el hecho de que la 
Poesía no se acaba escribiéndola, sino que exige un plus, un añadido, que es su 
recitado por parte de su propio autor. Y aquí no me sirven actores de tres al cuarto 
rebotados del teatro o locutores de radio con la vitola de grandes recitadores. Un 
poema lo ha de recitar su propio autor, y ha de ser capaz de transmitir la emoción a 
quien le escucha, si no ese poema no sirve. O a mí por lo menos no me sirve. 
 
-Pero no por su autor. Cuando escuchamos a un poeta recitar sus 
poemas, bien, sí, seguramente deducimos cuánto le interesa ésa u otra 
imagen, cómo carga el acento aquí o allá, cómo le emociona más esto o 
aquello. Pero no es preciso escucharle sus versos al autor. Es el poema 
el que debe transmitir esa emoción, desligado de otras emociones. Si 
no... 
 
-Mire, yo he escuchado recitar, —bueno, recitar..., leer sería más preciso— a poetas 
reconocidos de nuestro país, y no he visto por ningún lado que les interese ésa u 
otra imagen, como usted dice, ni han cargado el acento ni aquí ni allá ni en ningún 
sitio, y ni les ha emocionado nada en ningún momento, ni por supuesto han sido 
capaces de emocionar a nadie. Todo era una cosa plana, lineal y monocorde, 
aburrida y sin alma, algunos nerviosos o sin ser capaces de vocalizar bien. Han 
destrozado los poemas. La imagen magnífica que yo tenía en mi cabeza de éste u 
otro verso, de éste o aquél momento de su obra ha quedado en agua de borrajas... Y 
la Poesía, su aura, se ha esfumado, volatilizado.... Hubiera sido mejor no 
escucharles nunca recitar, porque la magia que un día encendieron en mí sus 
versos, aquello que me tomó aquella noche durante su lectura en mi casa, aquel 
placer, aquella emoción, me ha abandonado ya para siempre...  

                                                
45 De MUSEO DE CERA (ADORABLES CRIATURAS). 
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De todas formas nos hemos ido muy lejos, lo que yo quería preguntarle era otra 
cosa: me refería a qué sentido tiene o tenía para usted el hecho de recitar usted solo 
y en voz alta en las ruinas de Villa Adriana o de cabo Sunion por ejemplo, poemas 
de Virgilio o de Shakespeare, qué placer, qué emoción, qué sentido encuentra usted 
en ello. De leer a Pindaro en voz alta desde Delfos habla asimismo usted en su 
poema sobre Sharon Stone... 
 
-Usted lo ha dicho: Placer, emoción... quizá sentirme más unido a 
aquello. Bueno, ser feliz un rato. 
 
-No. Yo creo que es algo más profundo que eso... 
 
 
La lenta soledad de los cipreses 
La sabia disposición del paisaje  
Bajo la luz de oro que rocía el crepúsculo  
Un hombre pasea por las sendas  
Entre las ruinas de la Villa Adriana  
Alguien que ya no tiene paz que ha aceptado  
Que sus ojos se acostumbren  
Al caos Y que quizá más tarde  
Acepte la insensibilidad  

          Pero este atardecer  
Las sombras alargándose junto al estanque  
Los pájaros que se recogen  
Como en otro mundo  

Por un momento  
Contempla estos jardines como fueron  
Y sueña que el Emperador y unos amigos  
Y unas mujeres alegres cruzan  
Ante él conversando entregados  
Al esplendor del instante dichosos  
 
Ha sido una ilusión Y él bien lo sabe  
Pero en lo que ha sentido  
Ha contemplado el paso sereno de la vida  
Y el orden donde floreció su belleza  
Y continúa su paseo  
Con una suave sonrisa indescifrable 46 
 
 
-Eso que dice usted que le sucede a veces al pasar frente a una hermosa fachada 
monumental en sus paseos por algunas de esas ciudades que ama como Roma, 
Venezia o París, eso que dice de que hay veces que pasa ante ellas sin mirarlas, 
porque “Cuando ni miras algo es que ya está en tu sangre, tan tú como tu carne.”  
Hábleme de eso, porque es maravilloso. 
 
-¿Qué quiere que le diga? Eso creo que lo ha tomado usted de algún 
“paseo” por Venezia. Claro. Cuando uno lleva mucho tiempo pasando 
ante las mismas fachadas, por hermosísimas que sean, ya no las mira. 

                                                
46 De MUSEO DE CERA (LA NOCHE AMERICANA). 
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Es como la sexualidad, llega un momento que un cuerpo forma parte ya 
de uno mismo. Yo paso todos los días más de una vez por ejemplo ante 
Notre Dame. Y en la otra casa que tuve antes, en el Quai Saint Michel, 
mi ventana, junto a mi escritorio, la tenía delante. Ya no la miro. 
Aunque la verdad es que sí la miro. Pero bueno, no “la contemplo”. A 
veces sí, porque voy a estudiar algo, alguna estatua, una puerta. Pero lo 
normal es que paso pensando en mis cosas o hablando con alguien; ni 
la miro. Pero no la miro porque forma parte de mi vida ya. Porque es 
yo. Es verdad, ya está en tu sangre. En Venezia, que es mi otra casa, yo 
camino como puedo hacerlo en Murcia o en Cartagena, aunque si se me 
ocurre levantar los ojos, lo asombroso es que siempre descubro algo 
nuevo. ¿Habré recorrido este boulevard o estos puentes más de quince 
mil veces? Pues es como usted en Pamplona. 
 
 
 

Hubo en España una corriente poética que se vino a denominar venecianismo, cuyo 
máximo exponente es José María Álvarez. La misma senda la recorrieron hacia distintos destinos 
Gimferrer, Villena, Carnero y Colinas. También Félix de Azúa, que escribió La Venecia de 
Casanova. Y hoy, Molina Foix, autor de Tintoretto y los escritores, o García Martín, en Arco del 
paraíso. Pero Álvarez, zorro de los novísimos, sabe que signando con la zeta el nombre de Venecia 
(escribiendo Venezia como él lo hace, al itálico modo) consigue dar sabor y trasladar algo que hace 
propio, naturalizarse allí. Así lo escriben los venecianos. Y así ha ido perseverando en este mito de 
Venezia con zeta de desgarradora belleza en su obra Museo de Cera.47 

 
 
*** 
 
 
MONÓLOGO SOBRE EL TIEMPO, LA POESÍA Y LA MUERTE 
 

Encarnar la elegancia de un legítimo y posible decadentismo (mientras la luna pasa / y ves 
desvanecerse la belleza) lúcido, culto y veraz; sin renunciar a esas pompas exteriores que profanos 
ojos a menudo suelen confundir con el cartón piedra o la «pose» (Contemplas / en la luz del 
crepúsculo / fachadas serenísimas, ves sobre la Dogana / apagarse el oro), y asumir todo ello en 
un contexto de modernidad referencial (Y años / después, en un pueblo pequeño / de EE.UU. un ex-
soldado / entra/ en un snak, lleva dos rifles, una / pistola, empieza / a disparar contra la gente, 
no / selecciona, mata / …), personal y profunda, son, fundamentalmente, los cumplidos y nobles 
objetivos que la aventura de José María Álvarez se ha propuesto en Tosigo Ardento, y que ha 
logrado incluso desde la elección del mismo título; porque tal es la sensación que la lectura de dicho 
poemario causa ciertamente, la de un veneno ardoroso que puede no ser letal, pero que nos 
determina una adicción irreparable. 

Su verso libre, urdido en la concisión anglosajona de evadirse de los excesivos nexos 
gramaticales del español (Mientras / los palacios se borran, el agua / pudre los cimientos, las 
piedras cubiertas / de verdín), consiguen la exuberancia plástica de los mejores barrocos, aunque 
con otras armas (Y pasan automóviles / bellísimas damas / de poderosas / miradas). Otras veces, 
se logra con el salto elíptico de la expresión narrativa, cuando el verso vuela libre en el cielo del alma 
del lector adicto, para caer de nuevo —reconocido ya lo sobrevolado— en las páginas de este bello 
libro (has visto el tiempo en las aguas. / Y lo que amabas, lo que respetabas, flota / como 

                                                
47 Antonio Rivero Taravillo, poeta y traductor. Venecia, arte de ayer y de hoy. El Viajero, EL PAIS.com 
30/06/2007 
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desperdicios en el oleaje.). Libro cuyo acabado editorial constituye toda una lección de grata 
presencia y cuidado aspecto, a tono con su contenido. Hoy, en el tiempo de las ligerezas tipográficas, 
deleznabilidad de encuadernación, y portadismo cutre, tal pormenor no es, ciertamente, asunto 
baladí. 

No es accidental en este tipo de poesía la ubicación del ensueño lírico objeto del poema. Los 
balnearios de Lo Pagán, la Piazza, los muelles de Nueva York… todos los lugares que desfilan por 
estos versos, como en el endecasílabo de Quevedo, no son sino recuerdo de la muerte. Esa muerte 
que en palabras de Virgilio, escritas por Hermann Broch, sólo puede ser conocida por medio de la 
muerte. O, como escribe Borges: «Todo poema, con el tiempo, es una elegía», y García Lorca: «El 
duende no llega si no ve posibilidad de muerte». Álvarez, sabedor y aun muñidor de esta 
fecundísima dilogía poética oferta en Tosigo Ardento la actualización, muy personalizada, de ese 
eterno mensaje.  

Pero sobre la muerte, hay esa otra forma de muerte que a diario nos acompaña: el recuerdo, 
la veta más auténtica del mejor verso actual; y legitimado además, por unas formas exteriores de 
narratividad extensa, expuestas con hilación de monólogo, muy efectivas. Los hechos pasados, los 
recuerdos, dan razón de un tiempo existencializado, verdadero, no abstracto; y por ello se ven 
ascendidos a la categoría de tono poético, conformando un ayuntamiento de granada de granada 
certidumbre para el lector. Son como certificados de veracidad de exactitud. Son aquel coche negro 
de la abuela, aquella lectura de Plutarco, aquella colina de Sicilia…48

                                                
48 Santiago Delgado, Revista Monteagudo, 1985. Sobre TOSIGO ARDENTO, Begar Ediciones, Málaga 1985. 
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Martes, 6 de Enero, conversación por la tarde en el Cafe Danton, en la place de l’ 
Odeon, donde una tarde del verano de 1960 empezó toda esta historia... 
 
 
-Si tuviera que elegir una ciudad para no moverse de ella, ¿cuál sería? 
 
-Hombre, no lo sé. No moverse, de momento creo que aún está lejos. 
Aunque quizá no sea mala idea, como quería Cioran en los últimos 
años, no ir ya a ninguna parte. Pero, en fin, si tuviera que hacer esa 
elección, yo le diría, y por este orden: París, Venezia, aunque ahí no sé 
si terminaría ahogándome; Roma, Nápoles, Sevilla, o quizá Sevilla 
antes que Nápoles; New York, Budapest, San Petersburgo... Lo que 
sucede es que tanto Budapest como San Petersburgo son demasiado 
frías, con un Invierno demasiado largo. También metería Kyoto, 
aunque eso me exigiría una adaptación especial; Berlín... También 
Berlín es muy frío durante muchos meses. Bueno, y ¿por qué no Villa 
Gracia, mi casa cerca del mar en el Sur? No sé. Desde luego, con París 
como elección absoluta no tengo problema. 
 
-¿Y su amado Istanbul? Usted ha dicho que era la ciudad de su vida... 
 
-Demasiado “fuerte”. Y no tendría digamos tranquilidad. Es vida en 
vena. Para de vez en cuando. Como Alejandría. 
 
 

PLATA EN LA SANGRE 
 

(POR VICENTE GALLEGO) 
11 de Mayo de 2009 

 
“Cómo sonaba Benny Goodman aquella / noche, / cómo sonaba. / Plata en la sangre”; 

cuántas veces, a Felipe Benítez, a Carlos Marzal y a quien suscribe, se nos han venido estos versos a 
la boca entre el aroma imperial de la noche murciana, ardentísima de primavera, licores de toda 
catadura y amistad. En ellos cifra mi devoción la imagen entera de José María Álvarez, Júpiter de la 
metáfora hiriente, rauda, encorajinada, y almirante intrépido del buen vivir. Habría que contar por 
resmas el papel necesario para hablar del poeta grande y del gran amigo, y aquí tan sólo dispongo de 
unas líneas. Como recitador de sus propios versos, diré, sin más, que no he conocido sino a unos 
cuantos poetas que puedan irle a la mano, entre los cuales Francisco Brines, por no salirnos del 
mediterráneo y de los afectos personales, lo acompaña en el programa de mi tarde lírica a la carta.  

Del hombre, tantas cosas: la elegancia, que no es cosa de corbatas, aunque las luzca como 
pocos; el empeño de vida; su sensibilidad de caracol que se duele en la caricia; esa lente de aumento 
que se gasta para levantar la perdiz de la belleza de entre los matorrales secos, y la caja de mixtos 
con que enciende sus habanos y procura prender el polvorín allá por donde pasa. A este viajero 
pertinaz, que se acuesta sobre la rosa de los vientos y al que debe darle cuerda por las noches el 
espíritu mismo de la brújula, a este ojo avizor, siempre ligero de equipaje, ¿quién lo seguirá entre los 
mortales en su búsqueda del confín? A no ser su estimada Carmen, ojos vivos de entusiasmo y 
singladura. El que no ha entrado en su casa, no sabe lo que cabe sin estorbo en una casa, y cómo 
puede colgarse en las paredes, mil veces y una más, un mismo corazón apasionado en cada exvoto. 
Si tuviera que quedarme con uno solo de sus libros, y no quiera nunca cegarme el ascetismo de tal 
modo, yo diría El botín del mundo; primero, porque ese título resume, como ningún otro de los 
suyos, el espíritu de su palabra y su aventura de corsario; y en segundo lugar, por lo que el libro dirá 
mejor que yo sobre sí mismo a cualquiera que se le arrime. Encasillado por la crítica de racimo y 
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calendario en la escuela estetizante veneciana, casi no hay uno solo de sus poemas que no nos duela 
y embriague; todos llevan prendida su rosa de cardo y su vino de últimas. Esto es lo que hizo de mí, 
hace ya una friolera, lector de poesía, lo hondo que me clavaba su rejón y cómo aquel sangrar me 
daba luz y gusto a ciegas. Y esto es lo que sigo encontrándome al visitar los viejos versos siempre 
nuevos del amigo José María: allí me aguardan cada vez una celada y un camino, un caerme del 
tiempo para subirme al instante de la ráfaga detenida: “Benny Goodman sonó como nunca, / y 
aquel bar de repente fue una nave / que nos llevaba a todos nadie sabe a dónde, / pero juntos, 
unidos / y felices, / esperando ya sólo / la sonrisa de Atenea, / la Diosa de claras pupilas”. 
  
 
 
-Me gustaría que habláramos de Cartagena, del ambiente en la Cartagena de su 
juventud. Es un hecho que mucha gente internacionalmente considerable hoy, 
resulta que es de Cartagena, y todos en un abanico de edad muy similar. ¿Cómo es 
esto? 
 
-Es una ciudad extraña. Ahora, como casi todas, está modificándose, 
hay barrios de hispanoamericanos, de moros, también mucha gente de 
los países que llaman del Este. Y han incorporado sus costumbres, su 
lengua también. Pero esto sería muy largo de comentar. Lo que sí es 
curioso en que en una ciudad donde poco estímulo cultural, salvo su 
pasado, y muy remoto, ha podido encontrar nadie, en un espacio de 
tiempo no muy largo hayan surgido nombres conocidos. Yo recuerdo 
mi juventud, y me acuerdo muy bien del viejo estudio de pintura de 
Don Vicente Ros, en torno al cual se reunía gente muy interesante. 
Estaban los hermanos Martínez Pastor, Manolo y Eugenio, que eran 
muy cultos y “modernos”, quiero decir que aportaban lo que traían de 
Madrid, de aquel Madrid de entonces. Crearon la editorial Baladre, y 
allí fue la primera vez que leí a Pound, por ejemplo. Y con ellos, Adrián 
Rosa, buen pintor, y otros dos pintores buenos, Luzzy y Navarro, y 
otros personajes interesantes, teósofos, espiritistas, amantes de la 
música. Estaba mi querido Agustín Meseguer, un poeta interesante y 
muy divertido. Estaba a veces Santiago Amón, que iba a ver a sus 
amigos los Pastor, y Pedro Beltrán, que hizo con Fernán Gómez aquella 
película magnífica, EL EXTRAÑO VIAJE, y trabajó también con 
Berlanga. Ya de mi quinta, y muy buen amigo, estaba Eusebio Lázaro, el 
que terminaría siendo un gran actor y un magnífico director de teatro 
shakespeareano. Otro de aquella cosecha, aunque éste no tenía relación 
con nuestro grupo, es Navarro Vals, que llegó muy lejos en el Vaticano. 
Y qué decirle de Arturo Pérez Reverte, al que aprecio mucho. Y bueno, 
cuánta gente más, Antonio Desmond, J. J. Muñoz, mi más viejo y 
entrañable amigo. Bueno, muchos... 
 
-Sólo le ha faltado a usted hablarme del maestro Ortega Cano... Aunque me parece 
que a usted la fiesta nacional no le motiva mucho... Y ahora me ha venido a la 
cabeza algo que decía usted hace tiempo, de que España es un país de rituales 
sangrientos. 
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-No conozco a Ortega Cano. Sé que es de Cartagena, pero nunca nos 
hemos encontrado. Lo respeto por torero. Yo respeto y mucho a casi 
todos los toreros. Es Arte magnífico el suyo. Y sí, me gustan los toros. 
Los sangrientos rituales de España son de otra naturaleza, y perversos. 
 
 

EL VIAJE EN LA OBRA DE JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 
FRAGMENTO DEL ESTUDIO INÉDITO SOBRE LA OBRA DE JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ. 2004. 

POR JOSÉ OLIVER MARROIG. 
 

Los libros de José María Álvarez nunca son hijos de una misma tierra. Toda su obra está escrita a 
caballo entre varias localizaciones. Dado el carácter de nuestro autor, que es aficionado a los viajes 
casi tanto como sus compromisos literarios lo llevan a todas las partes del globo, nos encontramos 
con que sus libros nunca tienen un sitio de escritura fija, y aún menos los poemas por separado. El 
poema largo “Signifying Nothing”, lleva las siguientes dataciones: New York, verano de 1986 - Villa 
Gracia/Madrid, marzo, abril y mayo de 1987 - Cambridge, octubre y noviembre de 1987 - Kairouan, 
julio de 1988 - Budapest -Viena, agosto y septiembre de 1988 - Roma, septiembre y octubre de 1988 
- Villa Gracia, otoño e invierno de 1988 - Villa Gracia, febrero de 1989. 

Para José María Álvarez, esa importancia del viaje viene fijada en el hecho de que en los índices de 
sus libros, los poemas (y hasta sus memorias) vienen fechadas y con las localizaciones donde fueron 
compuestos. Puede que sólo sean un recordatorio personal de la génesis de cada poema, pero que 
quede de cara al lector en la edición de los libros resalta la señal de su importancia. 

Pese a que ninguno de sus libros es estrictamente un libro de viajes, como veremos, este fenómeno 
cobra real importancia en toda su obra. Encontramos, entre su obra, algunos diarios que narran el 
proceso de escritura de alguno de sus libros de poemas, pero también las experiencias paralelas a 
esa escritura, casi todas inscritas en un marco itinerante. El Diario de la lágrima de Ahab, por 
ejemplo, tiene sus escenarios principales en una de las temporadas que el poeta pasa en Venecia y la 
visita a Roma. 
 
La fascinación por el viaje, por el conocer -o revisitar, la mayoría de veces- las ciudades que uno 
ama, por su belleza, por su atractivo, por su hospitalidad, y también por el hecho de no poder 
permanecer demasiado tiempo en el mismo sitio, hacen de José María Álvarez un verdadero 
espíritu errante.  
 

Quizá en Álvarez lo que más llame la atención de su actitud frente al viaje es esa eterna curiosidad, 
ese deleite de los sentidos en la contemplación. Como viajero romántico, la visita no es sólo para 
contemplar determinados monumentos claves de la ciudad. En él ejercen más fascinación las 
puestas de sol, por ejemplo, en Constantinopla, ver cómo se cierne la niebla sobre los canales de 
Venecia, las ruinas de Sunion, el cálido contacto de las gentes de los zocos, etc. Álvarez ama ese 
refugio de la Historia que son los grandes palacios, los museos, pero también tiene una especial 
predilección por el sentir de la intrahistoria.  

La fascinación por ese contacto, y la efusión de ese entusiasmo será lo que caracterizará su obra. 
Porque, además de configurar el desarrollo de sus libros, el tema del viaje y de los lugares visitados 
va a estar muy presente en las obras de José María Álvarez. A veces será de una forma explícita, con 
un poema dedicado a un lugar, o a un momento, o a veces será con una mención dentro de un 
poema. Tanto de esas ciudades amadas, como en el poema “In a lonely place”: 

 

Pero aquel hotel 
cerca de la frontera 
de Italia Donde las mimosas 
cubrían las montañas 
los pinares las playas 
Donde la luz del sol sobre los bosques 
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hacía florecer el mundo 
y la vida era clara 
como un vuelo de pájaro 
o el mar en las arenas de oro 
 
Ese lugar ha permanecido 
 
No sé qué especie de amor 
Pero no se precipita 
solitario hacia la muerte 

 
Como de los lugares que alumbraron su infancia, lugares míticos que tienen su propio espacio en la 
memoria, y a los que se vuelve una y otra vez. En el caso de Álvarez, se trata de Murcia. En “Paisaje”, 
se evocan esos lugares: 
 

La Unión. Mar Menor. Cabo de Palos, 
viejos caminos 
que ilumináis como la luna 
mi corazón. 
Paisaje 
donde morir 
a solas. 

 
La mayoría de las veces se viaja buscando esos lugares de contemplación, pero el viaje da pie a 
multitud de reflexiones sobre el paso del tiempo, la muerte, etc. 
 
“Hay una tumba, en la que no había reparado en otras ocasiones: una piedra en la que hay una inscripción 
que me ha emocionado. Están los nombres de cinco marineros ahogados en el naufragio de un barco el 28 de 
mayo de 1825.”  

Y a continuación, dice:  

“Este monumento se levanta como testimonio del respeto y de cuánto los echa de menos su capitán. Qué tipos 
debieron de ser. Y qué tipo su Capitán. Claro. Es esto. Esa es la misión de la piedra. Para que queden ahí unos 
nombres, con honor. Para que alguien, como yo hoy, tantos años después, lo lea y diga: ¿Quiénes serían estos 
valientes? Y vuelvan a vivir. Ese respeto de su capitán, y ese echarlos de menos, atraviesa el tiempo. En fin...” 

Pero también la huella indisoluble de los anteriores visitantes del lugar cala en la retina del viajero: 
 
“Armando me acompañó en un viaje sentimental hasta la rue de Capucines, donde mi maestro Stendhal 
había caído fulminado por la apoplejía. Tuve la sensación de estar entrando en el territorio de los “grandes”. 
Allí había sucedido, y allí estaba yo ahora. (...) No puedo separar los sitios –y cuántos amo sólo porque allí 
vivió uno de los seres que venero- de sus personajes, como si por algún medio sobrenatural ellos dieran 
forma incomparable e imperecedera a los lugares que tocaron o miraron.” 
 
Antes que el viaje real y de forma igual o más efectiva que éste, nuestro autor (y todos nosotros) se 
inicia en los viajes a través de la literatura. De forma que, más tarde, al visitar aquellos lugares por 
los que la imaginación ya pasó, éstos ya están configurados de alguna manera en la mente del 
viajero.  
 
“Y sobre todo porque ninguno de mis viajes me ha enriquecido más que aquellos en los que acompañé a 
Marco Polo, el regreso de Ulises, el navegar de La Hispaniola, o los luminosos horizontes de Shahrazad.” 
 
Así, cada uno de esos viajes literarios resultan a la postre inolvidables, y, como todos los viajes, 
cambian cuando menos nuestra mirada. El «Pequod» de Melville es uno de esos barcos, como la 
«Hispaniola» de Stevenson que tanto gusta a Álvarez, de los que una vez que hemos subido no 
podemos bajar jamás. Álvarez aprovechará para recrear escenas de La isla del tesoro, Quo vadis; de 
la historia (la muerte de Rasputín, la de María Antonieta), el recuerdo de esa lectura (el visionado de 
El tercer hombre), etc. Como lector empedernido, estas referencias a otras obras contribuirán a 
enriquecer su obra al mismo tiempo que le enmarca en toda una tradición que abarca desde las 
obras clásicas griegas a las películas de cine negro de Hollywood. 
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El paseo será una de las formas de viaje presente en la obra de Álvarez. Como el flâneur de 
Baudelaire, el paseo es una actitud plenamente urbana que viene a ser un viaje a pequeña escala, 
donde se repara en los detalles, en las pequeñas cosas. Como se trata de un lugar ya conocido, puede 
ponerse en marcha el proceso de extrañamiento y verse aquello ya visto con otros ojos. Será la 
ocasión, por ejemplo, de fijarse en la naturaleza, o también en alguna chica, en un encuentro casual 
por la calle. 
 

Venía yo de comprar libros 
en la Cuesta de Moyano, y 
sentada junto a la verja del Botánico 
la vi. Tenía unos libros y cuadernos 
en el regazo y chupaba 
ensimismada 
un bolígrafo. Me detuve 
a contemplar el milagro dulcísimo 
de su belleza, la frescura 
de sus piernas, la inefable 
gracia 
de su pelo, que ella echaba continuamente 
hacia atrás con su mano, el brillo ardiente 
de sus ojos perdidos. De 
pronto, 
sonrió; seguramente 
recordaba algo agradable. 
Me dije: eres la misma 
chiquilla, es la misma emoción 
que hace ya muchos siglos 
impresionó a un romano. Es la dicha 
de la juventud, que se repite 
en cada cuerpo. (...) 

 
Los bares y las discotecas serán, por otra parte, el escenario típico de esos encuentros. Muchos 
poemas lo atestiguan: “Adorables criaturas”, “Sweet little thirteen”, “Tatuaje”, etc. 
Finalmente, hay que comentar que, debido a la misma naturaleza del viaje, prolifera en la obra de 
Álvarez el tema de las noches de hotel. Los hoteles han sido, desde la juventud del autor, una 
residencia fija, incluso en su propia ciudad. Cuando está de viaje, en una vida itinerante como es la 
del poeta, la habitación de un hotel es convierte en un reducido microcosmos de reflexión. 
 

Destinos inevitables 
 

“Pienso en las ciudades del mundo que echo de menos, a las que necesito ir. (...) He pasado mucho tiempo en 
París; es la ciudad de mi juventud, y sin duda, junto a Venezia o Roma, donde más experiencias he 
acumulado. Pero nunca he sentido a París tan intensamente como a Budapest, por ejemplo. (...) Pero cada 
amor es cada amor. El deseo por New York está ahí (en cambio, cuánto me desagrada esa Norteamérica del 
interior), como la pasión por esta Venezia o por algún lugar de Grecia; o por Sicilia, o por Istanbul. Y cómo 
brilla en ese cofre de deseos, Budapest.” 

Hay toda una serie de ciudades emblemáticas en la obra y la memoria de Álvarez sobre las que se 
vuelve una y otra vez: serán las que analizaremos a continuación: Venecia, Istanbul, Roma, Nueva 
York, y París, principalmente. En este sentido, podemos establecer una relación entre los escritores 
de fin de siglo y los novísimos, a los que Álvarez perteneció: en las obras de ambos se hacen 
alusiones a otras obras, y en nuestro caso particular, se escriben lo que pueden considerarse 
crónicas literarias de viaje (en Diario de la lágrima de Ahab y Diario de la serpiente de bronce). La 
importancia estética del viaje en la obra de ambos será vital: se trata de transmitir sensaciones; algo 
que Álvarez conseguirá mejor en sus poemas que en sus diarios. 
 
 

Venecia 
 

“Venezia es mi cocaína” (p.424) 
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La obra de Álvarez, como hemos comentado, es una obra viajera: lo demuestran los diarios que se 
escriben paralelos a algunos libros: el Diario de la lágrima de Ahab, por ejemplo, tiene una parte 
importante de su cuerpo escrita en Venecia. Aunque estos diarios no sean en el fondo más que 
anecdotarios en el conjunto de su obra (vienen a ser un recuento de cenas, comidas, visitas a museos 
y charlas con amigos en la ciudad de turno), sí contienen algo interesante, y son las meditaciones 
puntuales que se ofrecen en cuanto a la ciudad, o a las obras que el autor visita. 

“[El día] Lo hemos pasado, María [Kodama], Carmen y yo, paseando y hablando. Esta mañana fuimos, junto 
a casa, al claustro románico –el único de Venecia- de Santa Apolonia. Después Carmen ha estado haciendo 
unas fotografías de nuestra casa desde la fondamenta del l´Anzolo. Desde ahí se ve muy bien la parte que da 
al río. Verdaderamente es un palacio extraordinario; comprendo que los Ivancich lo prefieran como “casa de 
Familia” a las dos que tenían en el Canal Grande.” 

De todas las ciudades amadas por el poeta, quizá Venecia sea la que ejerce en él mayor fascinación. 
Tal vez por eso se convierta en un topos mítico dentro de la obra de José María Álvarez. La Venecia 
de los canales y los palacios que se hunden se convierte en un símbolo de la decadencia de un orden 
que se está desmoronando. Frente a lo mezquino del mundo contemporáneo, donde prevalecen 
unos valores que el poeta no comparte, Venecia se alza orgullosa como unas ruinas gloriosas que 
poco a poco el paso del tiempo devora. No en vano en Museo de cera se cita el poema de Gil de 
Biedma “De vita beata”, cuando dice: “y vivir como un noble arruinado / entre las ruinas de mi 
inteligencia.” 

“(...) Por eso los palacios ofrecen esa mezcla de esplendor y ruina que acaso sea –como la depravación en 
ciertos rostros –el placer más refinado. Casi todos consumen su patrimonio tratando de sostener una parte 
de su legado, pero el decalage entre la magnitud de sus bienes, aun en los más afortunados, y la de la 
empresa, es mayúsculo. Aun así, el declive es de los más dignos que cabe imaginar. Lo llevan con un muy 
instructivo decoro, como si encarnasen aquel verso de Borges: “Lego la nada a nadie”. 

La ciudad se convierte en un auténtico refugio, un museo a pie de calle, donde el poeta llegará a 
tener residencia temporal. Se siente fascinado por la plaza de San Marcos, por la catedral, por todos 
los palacios, por la grandeza extinta de la ciudad y la solemnidad de sus habitantes. Mención aparte 
merece la preocupación de Álvarez por el incipiente turismo y por el apetito destructor que parece 
portar esta plaga. 

“Qué despreciable el fomento del moderno turismo. Puede que remedie las arcas, las bancarrotas de nuestras 
sociedades, pero qué martingala tan devastadora.” 

Defiende otro tipo de turismo que no busque la masificación de los tour-operadores, que no 
convierta los museos en desfiles de centenares de personas que están más interesados en la cantidad 
de cuadros y obras de arte que pasan delante de sus ojos que en detenerse y fijarse en unos pocos. 

“Pienso en Ruskin. Él, que tanto amó esta ciudad, ¿qué diría de ese desastre? Con aquel noble gesto que bien 
retrato Charles Fairfax Murray, quizá también se encogiese de hombros aceptando la inevitabilidad de la 
tragedia.” 

De hecho, este odio llega a hacer que reniegue de los carnavales de la ciudad, tachándolos de farsa 
turística. 

“A ver si termina pronto esta tontería del Carnaval. Es algo artificial. Como cuenta Gianfranco, hasta hace 
unos años, no existía y se disfrazaban sólo los niños. Los miembros de algunas familias, tenían fiestas 
privadas, y, eso sí, al final, se quitaban las butacas de la Fenice y había un baile muy hermoso, de disfraces. 
Esto de ahora es un invento –se paga con el dinero público a las máscaras para que posen- como los de 
España.” 

Además, Venecia no sólo ofrece la experiencia individual del visitante, sino que existen muchas y 
diferentes Venecias pasadas por el tamiz de quien pasó por ella o la habitó, personajes estos, a la 
postre, que también son de la admiración de nuestro autor. 

“¿Sintió el afortunado Browning, tan principescamente instalado aquí, ya los últimos latidos del viejo mundo 
como hoy los noto? Pienso en los días gloriosos de Isabella d´Este: algo desvaído, pero el mismo decorado. 
En el salón donde estoy bebiendo declamó Byron, una litografía preciosa de William Lake Prince lo recuerda. 
¿Qué orgías viviría con Margherita Cogni?” 
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Y así, encontramos a Canaleto, Wagner, Byron, etc., pero especialmente a Pound. Ezra Pound, gran 
renovador de la poesía americana y contemporánea –junto a Eliot o Whitman- y gran influjo para 
las generaciones siguientes de poetas, pasó sus últimos años al lado de Olga Rudge. 

“Contemplando las aguas del Canal, pienso en Pound. Joan Fitzgeral y Olga Rudge me han contado alguna 
vez sus últimos meses. Salía a pasear horas y horas, recorría su barrio, desde la Salute al Canal della 
Scomenzera. Veía pasar junto a él los grandes, inmensos barcos. Trato de imaginarlo: Pound en, por 
ejemplo, la Zattere ai Gesuati, con su pelo revuelto al viento y los ojos abrasados.” 

Los canales y los atardeceres adquieren otro matiz para el autor al saberlos filtrados por la 
experiencia de Pound. No es extraño, pues, que en 1986, Álvarez se decida a organizar el Homenaje 
a Ezra Pound en Venecia, y que, tras varios percances de patrocinio, se lleva a cabo con la asistencia 
–o el apoyo- de Borges, Truffaut, Savater, Vargas Llosa, Onetti, Gil de Biedma, Brines, Aleixandre, 
Sánchez-Dragó, etc. En el homenaje, los valores de la poesía y de una determinada actitud vital del 
poeta se darán cuenta en el manifiesto leído en la ocasión: 

“Hemos aprendido [de Pound] que ser poeta es un destino –si cabe la elección- sumamente azaroso y 
arriesgado. Hemos aprendido a alimentar nuestra soledad y a convertirla en invulnerable. Hemos aprendido 
que las situaciones a que el hombre se ve sometido son pasajeras, y el Arte, no. Hemos aprendido que la 
primera condición de la poesía es la libertad, la independencia y la defensa e incremento del legado cultural 
de la humanidad.” 

Venecia aparecerá repetidamente en la obra de José María Álvarez. Especialmente significativo es el 
caso del poema “Signifying Nothing” (1989). Éste es un poema largo, hasta cierto punto 
experimental, de verso libre, sin puntuar, en el que va desarrollando en una especie de flujo de 
conciencia una serie de pensamientos encadenados que se inician con el recuerdo de la emoción de 
la lectura de unos poemas en el Pont Neuf de París. A partir de ahí se articula una serie de 
pensamientos que van rebotando de una idea a otra: el recuerdo de París se borra al escuchar el yo 
poético una voz por los altavoces de un aeropuerto en el que está –o recuerda estar-; de ahí se 
medita sobre la analogía entre las masas de turistas y los prisiones de los campos de concentración, 
la ruina de las ciudades y la destrucción de una civilización, de un orden que se viene abajo con la 
era moderna. “Hay que aceptarlo –dice-. No hay salida”: 

 
Significa que moriremos detenidos 
 
Y ya no Mozart 
No Velázquez 
Las viejas formas de piedra y mármol 
Permanecerán incomprensibles 
 

Esto hace replantearse la figura del poeta (y del artista en general) y su importancia en la sociedad: 
 
¿sabes en qué momento nos derrotaron? 
Cuando aceptamos 
ser y vivir como los otros 
 
Nosotros cuyo único Destino 
era la Gloria o el Olvido 
 

Es, como vemos, una concepción de regusto romántico la de nuestro autor, que considera al poeta 
como alguien de especial sensibilidad, un elegido, y, en cierta forma, superior a los demás. La 
vulgarización progresiva del mundo ha conllevado también la del poeta. Una de las respuestas (o 
más bien reacción) a toda esa situación desesperada es el placer físico: el sexo, las mujeres, los 
cuerpos, pero eso no deja de recordarle que somos carne en el tiempo. La humanidad pasa, pero el 
Arte no muere. Así que quedan pocas soluciones: el tiempo para leer (leer poco y releer mucho) y 
visitar las ciudades que uno ama serán algunos paliativos. La libertad ha fracasado: para el yo 
poético, los casos de Stalin, Hitler, Roosevelt o Churchill son la prueba de que hoy la palabra 
democracia es igual a sumisión, y por tanto, hemos llegado al fin de la individualidad, sobre todo la 
del artista. La solución es: 
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Sí, ese escalofrío de los sentidos 
esa inmensa, devastadora, casi insoportable 
alegría 
del Arte. 
El sueño la fantasía la imaginación. 
 
Es lo que había querido 
decirme Borges, pocos 
días antes de morir, 
emocionado hasta las lágrimas, 
con aquellas palabras: Álvarez 
soy 
muy 
feliz 
 
Era la cultura 
La gran Concordia, la Armonía 
El único sentido de vivir 
 

En ese sentido, Venecia aparece –en general, en toda su obra- como la aspiración a un ideal de fin. 
Es significativo que entre sus nieblas, el poeta crea avistar la nave de Ulises, con éste atado al mástil 
para evitar ser encantado por las sirenas. 
 
 

Istanbul 
 

“Siempre estoy soñando en volver a Istanbul, en pasear sin rumbo fijo, escuchando las mil lenguas que allí se 
cruzan, hablando por sus calles con la gente, bebiendo y comiendo con ellos, impregnándome de su olor, de la 
alegría de vivir. Pasear, ver irse el tiempo mientras recorro las mil callejas que bordean el Cuerno de Oro, ese 
mundo –como dice un verso de Gil de Biedma- “arisco, vil y bello”. (p. 222) 
 
La antigua Constatinopla es el exotismo, el encanto de unos ojos de serpiente para Álvarez. Una 
ciudad bella y seductora, que somete al visitante en un trance. Es una estampa romántica, la ciudad 
maravillosa que describía Loti; el puente entre Europa y Asia, y el símbolo por excelencia del cruce 
entre civilizaciones. Es la ciudad que describía la literatura: 
 
“Todo lo que yo había leído en los libros, desde las crónicas de Ruy González de Clavijo a la de Cristóbal de 
Villalón, Marco Polo, novelas o poemas, Loti, Yeats y tantos otros.” 
 
La convivencia entre razas, entre un Islam europeizado y una Europa musulmana, constituye un 
auténtico ejemplo de humanidad. También llama la atención la picardía de los comerciantes —para 
Álvarez, un perfecto juego de inteligencias enfrentadas (como en la ocasión en que un joyero le 
estafa con unas joyas, anécdota que le sugerirá el título del poema “Tósigo Ardento”)—, y asociado a 
esto, destaca la nobleza de la gente pobre, gente dignísima que conserva la fuerza y la esperanza de 
aquellos “ a quien nada más se les puede arrebatar”. Pero es también el fuerte influjo de los barrios 
marginales, de los mercados, de la turba que envuelve los sentidos, los olores que embriagan. Es, 
sobre todo, el paisaje que embelesa: las cúpulas de las mezquitas, el puente que une ambos 
continentes... En un poema titulado “Grabado de Istanbul”, el poeta juega a un juego habitual en él: 
el hecho de que arte y vida difuminen sus límites y no se pueda establecer qué son recuerdos vividos 
realmente y qué aportados por el arte: 
 

Por el Cuerno de Oro 
un velero navega. 
Va o viene de países 
donde hombres 
que odian su patria, olvidan. 
 
Quizá el antiguo grabador 
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nos dejó esta lámina 
su sueño de otra vida. 
 
Muchos años después, en otro hombre, 
despierta el mismo anhelo. 
 
Grabador y grabado, 
aquél sueño y el mío... 
Un día 
el tiempo nos confundirá 
al olvidarnos. 

 
La capital turca es la sensualidad hecha ciudad. No en vano, en una de las novelas eróticas que 
escribió, “La esclava instruida”, los dos personajes principales (el profesor maduro y la joven 
adolescente) acuerdan verse de incógnito en su viaje a la ciudad, aprovechando la expedición de fin 
de curso de la chica. A la belleza de la ciudad, y de sus crepúsculos mágicos, se unirá la tórrida 
pasión de las noches de lujuria de los protagonistas. 
 
 

Nueva York 
 

De Nueva York, Álvarez destacará el ambiente cosmopolita, la llegada a la ciudad que se mezcla con 
la experiencia que nos han legado los viajeros, muchas veces inmigrantes, de su arribo en barco, con 
el recibimiento de la imponente estatua de la Libertad. 

“Ah, esta ciudad [Venecia] tan en armonía con mi destino, como decía Chateaubriand. También a veces New 
York me produce una sensación parecida. En armonía con mi destino. (...) Nueva York de alguna forma es 
también vieja, y además es una ciudad tan cómoda, tan entrañable, de gentes tan amigables.” 

 
Nueva York es otro lugar lleno de extraños, un cruce de gentes de las más diversas procedencias, 
donde precisamente por esa base en la que predomina la mixtificación y el desarraigo es fácil 
entablar una nueva amistad o una simple conversación. Es la ciudad de las galerías, es el New York 
de los musicales, de las escenas dantescas en el Wall Street del 29, del Bronx; del puerto que vio a 
llegar a Lorca, la patria de Whitman. También llama la atención a Álvarez la simpatía y el peculiar 
sentido del humor que tienen sus ciudadanos. 

“Hace muy poco, cuando la Bolsa empezó a decaer y todos estos nuevos ejecutivos que creían haberse 
apoderado de New York, los Trimalciones de turno, entraron en un estado de angustia, los viejos neoyorkinos 
se acercaban hasta Wall Street y, recordando alegres el crack de 1929, gritaban hacia los edificios, invitando 
a sus ocupates: “¡Tírate ya!” 
 
Nueva York es esa inmensa urbe que resume la ciudad del siglo XX: polifacética, mixtificada, cruel y 
embelesadora. En Museo de cera le dedica un poema: 
 

Cuando llega Septiembre en las calles 
de Brooklyn una serena 
alegría se apodera 
de ti. Das largos paseos 
junto a las aguas, te encaminas 
a ver morir la tarde 
desde el Café del Río. 
Arrastra el viento húmedo hojas secas, 
y en el último sol Manhattan se aparece 
como brasas de oro. Quién 
deslumbrado por su 
belleza, no une a ella su suerte. 
Un asombroso 
fulgor desciende sobre el mundo, 
y hasta el aire alumbra, como 
el polvo que levantara 
la caída de un ángel. 
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Roma 
 

Si Venecia era exquisitez, orgullosa decadencia, Roma es, para Álvarez, historia: la ciudad desborda 
historia palmo a palmo: 

“Roma es mi amparo. Uno siente que no la ha levantado el refinamiento de una República exquisita, como a 
Venecia, sino que en cada piedra puede escucharse el rumor de la gloria triunfante, antes la del Imperio y 
después la de la Iglesia. Todo en Roma parece estar estrujado por la mano inmensa y fuerte de Miguel Ángel, 
como San Pietro: marmóreo, diciendo: Aquí estoy yo, por los siglos de los siglos. Vigorosa, con brío como sus 
gentes, ahita de comida y vino, como un festín brutal de donde emergiera de pronto el pincel sabio de Rafael 
o el de Bernini.” 

Se sentirá admirador por la contemplación de la columna de Marco Aurelio, su estatua; las obras de 
Bernini, la colección de los Antinoo, el Cementerio Inglés, etc. Roma se constituye en una de sus 
ciudades favoritas, que aparecerá frecuentemente en su obra: “Elegía romana”, “Gato romano”. 
Precisamente el primero de ellos dice: 

 

Si alguna vez me pierdo, 
Buscadme en Roma. 
Amo tanto Istanbul... 
Pero buscadme en Roma. 
Deseo más Venecia, 
Mi juventud está en París 
Y mi corazón es de New York, 
Pero buscadme en Roma. 
Si alguna vez me pierdo, 
Id a Roma, y al atardecer 
Salir a pasear sin rumbo fijo. 
Me encontraréis mirando la fachada 
De algún viejo palacio, 
Hablando con cualquiera. 
Me alegraré de veros, 
Os invitaré a beber 
Y recordaremos el pasado. 
 

Una parte del Diario de la lágrima de Ahab transcurre en Roma, con idéntico desarrollo al de 
Venecia. Roma es, para Álvarez, como una mujer, una consolación, una contemplación, donde cada 
fachada está hecha no por un arquitecto, sino por un artista. La ciudad italiana será el destino 
perfecto para pasear. 

“Cada vez me convenzo más de que la grandeza de Roma está en que no tiene ni orden ni concierto, en que 
cada cual ha hecho aquí lo que le ha dado la gana, sin respetar imbecilidades municipales ni ordenanza 
alguna. Cuando paseas por esta ciudad, te das cuenta de que todos los órdenes están mezclados,  como en el 
Teatro de Marcello, se acoplan viviendas a monumentos. Aquí, sobre una fachada renacentista, uno pone, 
porque le gusta o lo precisa, una conejera o un palomar, con cuatro ladrillos. Y nadie dice nada. Y lo mejor es 
que encaja. Creo que aquí nadie ha obedecido jamás las leyes. Y todo con alegría y desparpajo.” 
 

 
París 

 
“París fue el sueño de mi juventud. Acababa de cumplir dieciocho años cuando llegué a esa ciudad por 
primera vez. Era la libertad, ¡mi libertad!, la fascinación de la Literatura; las calles de Baudelaire, de Balzac, 
de Stendhal, de Verlaine. Era la “Resistencia” con que tan habilidosos nos han engañado tantos films; era el 
irresistible encanto que el blanco y negro de esas mismas y otras películas, había dejado en mis ojos. Eran los 
cafés donde había estado Camus y aún se sentaba Sartre. Era el hechizo del amor que imaginábamos nos 
acecharía en cada esquina. Era un mundo de fantásticas librerías, de cines, de bares.” 

París aparece como una obra asociada a la juventud del autor, por cuanto vivió en ella unos años 
decisivos en su formación. Como la llamada mítica que suponía París para los escritores de fin de 
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siglo, París ejerce su fascinación también sobre Álvarez como la ciudad eterna que es, con la pátina 
añadida que le ha dado el cine o la literatura. Nuestro autor llega a París fundamentalmente para 
vivir la vida bohemia: leer, escribir y disfrutar de los cafés con otros escritores. También tendrá la 
ocasión de pasar las penurias de alguien a quien se le ha acabado el dinero y se ve obligado a 
trabajar para seguir con su ritmo de vida. Pues París es vida bohemia, es el reflejo de los grandes 
autores paseando por sus calles. Esa llamada es la que hace querer seguir sus pasos, en todos los 
sentidos: 

“Sí, soñábamos, soñábamos... Llegar a ser escritores afamados, y misteriosos: lujos y bellas mujeres. Una de 
aquellas mañanas, Armando me acompañó en un viaje sentimental hasta la rue de Capucines, cerca de la 
Place Vendôme, donde mi maestro Stendhal había caído fulminado por la apoplejía. Tuve la sensación de 
estar entrando en el territorio de los grandes.” 

 
París será la ciudad donde pueda disfrutar de las obras de arte del Louvre, del amor de las chicas 
que conoce, de la amistad de otros escritores españoles e hispanoamericanos... Un lugar donde 
Álvarez se formará en la idea que tiene de lo que es un escritor. 
 
 

Otras ciudades 
 
Por la obra de Álvarez desfilan unas pocas ciudades más, que impresionaron al escritor y dejaron 
sus señas dentro de él. Algunas de ellas son Esmirna, paraje mediterráneo irrepetible, San 
Petersburgo o Budapest. De esta última ciudad, escribirá: 
 

En el atardecer de este Septiembre de oro 
cómo alza el sol sus llamas sobre el río. 
Un ensueño parece, 
anonadador y fantástico. 
Budapest perfilándose en la lumbre 
divina de la tarde. Tras la lluvia 
la tierra exhala 
un olor envolvente como si nos cubriera 
un manto de pétalos. Mi perro 
que ha comprendido el sagrado silencio 
de la Naturaleza, descansa feliz 
junto a mi. Todo parece, 
de pronto, detenido, inmerso 
en una ceremonia, como la misa solemne 
de los católicos. Y Venus, que empieza a brillar, 
es como cuando ellos alzan su hostia. 
Ya todo es mundo. Oh sentidos, desvaneceos 
en esta plenitud. 

 
Aunque el cúmulo de lugares citados –y visitados- alguna vez por Álvarez en su obra es casi 
inabarcable. Pese a que en Los decorados del olvido, Álvarez acabe declarando que: 
 
“Pero viajar ya me desagrada. El viaje y la meta. Y lo que debo “representar” en casi todas las metas. Creo –
siento- que voy a limitar los lugares; ir solamente a las ciudades donde soy feliz, a las tierras que “sé” mías. Y 
mandar a paseo los desplazamientos que la imbecilidad de los inquisidores ha convertido en muy ingratos. 
(...) No. Con los años, uno reduce sus placeres a lo que bien conoce, a los que sabe que no le defraudarán. 
París, Venecia, San Petersburgo, Barcelona, Roma, Sicilia, Cambridge, Istanbul, Túnez, Esmirna, Berlín tal 
como ahora está, Budapest. Otros lugares, bueno, cuando se pueda fumar en los aviones, donde no haya 
límite para lo que uno pueda desear.” 
 
Es evidente, y no lo ignora Álvarez, que viajar es mucho más que eso: es un estado mental. Por eso, 
la renuncia al viaje no es tal, sino que es sólo una selección vital. Puesto que un alma errante como 
él no puede dejar de hacerlo. Las ciudades que hemos mentado, pues, se convierten en símbolos 
dentro de la obra de nuestro autor, a la vez que se constituyen en representantes de los momentos 
de su propia vida. Así, Cartagena, y los parajes de Murcia que le vieron crecer son el símbolo de su 
infancia, y así, también la importancia del recuerdo, de la memoria del pasado; París es su juventud, 
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es la vida bohemia; Istanbul es la madurez, pero también la lujuria, el deleite de los sentidos; Roma 
es la madurez, la contemplación grave; y finalmente, Venecia es la senectud, la decadencia, el fin 
lleno de dignidad. 

Y así, cada sección más o menos temática de Museo de cera, tendrá la presencia de una u 
otra. En la sección “Il rittorno d´Ulisse in patria”, que evoca especialmente los recuerdos más 
tempranos del poeta, su niñez y sus primeras experiencias vitales y lectoras, muchas veces se ubica 
en las costas del Mar Menor, de las casas familiares en Cartagena, de los campos dorados de su 
Murcia natal. Así también en “Mano a mano”, la sección más extensa de Museo de cera, donde, 
además de trazar un itinerario temporal, lo hace sentimentalmente. En cambio, en “Bellos y 
malditos”, será Istanbul la evocada. Y en los capítulos donde lo que se evoca más bien es el fin y el 
tema de la despedida, como son “Suicidio en un café cantante” y “Un pacto honrado con la soledad”, 
son Roma y especialmente Venecia las ciudades que aparecen. 

 
Visto como un proceso de aprendizaje del exterior (interpretación del mundo) y del interior 
(autoconocimiento), el viaje es un elemento insustituible en la obra de Álvarez. Sea desplazándose, 
sea a través del arte, para nuestro autor no hay diferencia entre uno y otro tipo de viaje: la memoria 
acaba por no distinguir sus diferencias, precisamente, porque el sentido último del viaje es el 
conocimiento, un conocimiento que no conoce sistematizaciones categóricas. 

 
 
-Uno de los primeros poemas de MUSEO DE CERA, un hermoso poema, dice 
“...generosa es la casa / que amparó la niñez. / Y errarás por sus salas / vacías / 
buscando algo, que / sólo / tuviste en el principio / y verás al final”. ¿Qué es ese 
“algo que sólo tuviste en el principio y verás al final”?. ¿De qué está hablando 
exactamente, a qué se refiere? 
 
-El sol de la infancia de Machado. ¿La inocencia? ¿Estar a salvo del 
Horror? No sé... Quizá no haya que complicarlo tanto. Ver con aquel 
gozo, con aquella limpieza. 
 
-Pero, por todos los dioses del Averno, ¿qué es el Horror? No para usted de hablar 
de Él. ¿Se puede saber qué entiende usted por el Horror? 
 
-El Horror es todo lo que convierte nuestra vida en inhabitable. Hay 
muchos grados de Horror. Desde el control que supone el carnet de 
identidad a los juicios de Moscú, de los campos nazis a las mil leyes por 
minuto con que nos someten actualmente por todos lados. A donde ha 
llevado el asolamiento de todo principio moral, civilizado, todo lo que 
había costado tanto levantar desde Grecia. La destrucción del Estado de 
Derecho, lo que Hannah Arendt llamó la banalidad del Mal. 
 
-O sea, el hombre homogeneizado y superfluo, en un mundo deshumanizado ¿no? 
 
-Más o menos. Lo único reconfortante de este desaguisado es que los 
que lo han producido, y sus compinches, también serán arrasados. 
 
 
-Y hábleme también, por favor, de esta otra declaración de principios suya incluida 
en uno de sus poemas: “No soy hijo de ningún Dios, / y ya soy sólo desesperación”. 
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-A esas alturas de la Historia es difícil otra consideración. O a lo mejor 
es a estas alturas de mi memoria. Déjelo como está. 
 
 
La muerte —¡qué salud!— engorda, ríe.  
 
El oro está lleno de serpientes.  
 
Todo es liso.  
 
La civilización es un cristal 
Que atraviesas haciéndolo 
añicos.    Y 
entonces: 
El Otro Lado, los posos del abismo. 
 
Y aún así, ¿habría jubilo que no 
latiese 
en nuestras entrañas? 
Ni el firmamento es más insondable que nuestra alma. 
 
No soy hijo de ningún Dios, 
y ya soy solo desesperación. 
En la noche espesa como una ciénaga, 
la fosforescencia misteriosa 
se heriza como el veneno de la cobra. 
 
Mirándola  

alzo mi copa  
      y brindo 

por el animal del mundo. 49 
 
 
-O ese otro viejo verso suyo tan magnífico: “Como si ya no fuese mía contemplo mi 
vida”. Hábleme de él. Acláremelo, por favor (aunque nunca se deba aclarar un 
verso...) 
 
-Supongo que es algo que va sucediendo con los años. Uno va ganando 
en, digamos, desprendimiento —el desasimiento sería otra cosa mucho 
más compleja y desde luego más trágica—. Y en aprender a reírse de 
uno mismo. Desde luego muchas veces uno se ve, y en ocasiones uno no 
termina de comprender por qué hace algo, o está en tal situación o esta 
en otra. Quizá ese verso tiene un sentido más hondo que lo que estoy 
diciéndole, no lo sé. Quizá está más urdido de desasimiento que de 
simple desprendimiento. Usted sabrá. Y en todo caso, es lo que a usted 
le sugiera. 
 
-A mi lo que me sugiere es algo que se apoya en una idea aprendida de usted: que 
en la vida vas siendo muchos, y resulta que uno de los que usted fue cuando 
escribió ese poema resulta que ya no se reconoce en otros de los que usted mismo 

                                                
49 De MUSEO DE CERA (VIZARD). 
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ha sido. Los años, el paso del tiempo, a usted —como a cualquiera, claro— le han 
ido aposentando en la vida, y en ese personaje desmedido que usted creó para sus 
poemas ahora ya no se reconoce. Eso es lo que a mí me sugiere. 
 
-Seguramente es así. 
 
 
La soledad es legendaria  
como los ríos. Y como los perfumes  
impregna.  
 

        Todo es fragancia y humo.  
 
Recuerdo que tenía 13 años  
cuando me sorprendió con su desierto.  
 
Paseaba.  

O volvía.  
      Y de repente  

como la lluvia fue clavándome.  
 
Una fosforescencia entre los árboles.  
Una especie de aullido en el Parque.  
Unos pájaros de plumas doradas.  
 
Para siempre fui marcado  
por esta alcohólica nocturna.  
Esta delicia de ojos secos.  
  
Desde aquellas umbrías alamedas  
igual que un cazador fuiste tendiendo  
tus redes, carnicera.  
 
Y fuiste disponiendo  
el orden serenísimo  
de nuestro asesinato.  
 
Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt...  
 
Como si ya no fuese mía  

contemplo mi vida. 50 
 
 
-Quiero que me hable de un tema que a mí me apasiona y que usted menciona en 
diferentes lugares de su obra: “El antiguo lujo”. “Aquel lujo suave del que hablaba 
Keats”. “Esa grandeza que amas”.  En otro lugar, y ya concretando más la idea, 
usted habla de “…Este mundo nuevo que lleva en sus entrañas la negación del lujo, 
del placer, de las formas superiores de existencia, de la desigualdad, elevando a 
cimas modélicas rastreras complacencias.”  Y luego está aquella otra frase suya 
legendaria —que no recuerdo ahora donde aparece— que dice: “Me he 

                                                
50 De MUSEO DE CERA (THE SAGA OF ANA-TA-HAN). 
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acostumbrado a vivir en un mundo que desprecio”. ¿Podría comentarme este 
tema? 
 
-No recuerdo a qué podía referirme. Si hablaba de un lujo “suave”, y de 
grandeza, seguramente estaba pensando en mi abuela, o en ciertas 
formas de vivir que aún pude contemplar de niño. Cuando yo hablo de 
formas superiores de existencia, que por supuesto existen, y que son 
las que yo amo, no tiene nada que ver con la digamos situación social. 
Me refiero a grandeza de miras, a libertad de espíritu, a Conciencia, a 
muy hechos carne principios morales y de conducta que son los que 
permiten enfrentarse al Horror con dignidad. Y lo de acostumbrarse a 
vivir en un mundo que uno desprecia, es una de las caras de la moneda; 
la otra es pegarse un tiro. 
 
 
La vida que amé y el que fue 
mi mundo. 
A veces sueño si aún 
existe. 
Pero los años van secando 
mi cuerpo 
y acostumbro a mis ojos a que acepten este paisaje como 
el último. 
Mucho me ha costado no 
desesperar, 
aunque sé que la vida sólo puede 
ir ya a peor. 
A veces, para mí y unos pocos 
amigos 
pretendo aquel antiguo 
lujo. 
Como un sediento el agua, espero 
la noche. 
Entonces camino hacia los bares 
del puerto, 
y en la belleza de alguna mujer olvido 
mi destierro.51 
 
 
-Sobre Nueva York, hay un verso suyo fantástico que dice: “y en el último sol 
Manhattan se aparece como brasas de oro”. También en sus Memorias dice que es 
“una ciudad tan cómoda, tan entrañable, de gentes tan amigables. En cualquier 
sitio entablas conversación con cualquiera”. Hábleme de New York. Sé que es una 
ciudad muy especial para usted, en la que ha vivido momentos muy intensos, y a la 
que hace tiempo que no va por el tema de que la cosa se ha puesto muy complicada 
para viajar allá. 
 
-No. Sí voy. No es complicado ir. Es molesto. Pero molesto, vejatorio, y 
lo peor, que no sirve para nada, son las condiciones hoy de cualquier 
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viaje. Los aeropuertos son magníficas arquitecturas muchas veces por 
donde pasan rebaños de turistas. A mí me gustan los aeropuertos. 
Como las estaciones del ferrocarril. Luego, el trato es inicuo, como si 
fuésemos delincuentes. Y lo peor es que todos nos dejamos humillar. 
Pero, hay que viajar. Y hay que tragar con todo eso. Pero aparte los 
momentos de esa degradación, me divierte el espectáculo. Y yo puedo 
escuchar mi música o leer o tomarme una copa. Bueno... todos estamos 
preparándonos, unos para verdugos y otros para víctimas. Nueva 
York... Yo quiero mucho a New York. Es una ciudad que, no solamente 
es hermosa, sino que es cómoda, y ahora, muy segura. Y tiene usted 
museos admirables, y librerías importantísimas, y la gente me gusta, es 
muy libre, generosa, afectuosa. Es verdad que he vivido allí momentos 
magníficos, y también, si hago memoria, algunos bastante sombríos. Lo 
que sucede con EE.UU. es que está experimentando una deriva que ya 
veremos donde acaba; pero todo el mundo está en ese camino de 
eliminación de las libertades, de imposición de trabas sociales 
estúpidas. Yo pensaba que EE.UU. iba a resistirse más, y de hecho aún 
sigue siendo el mejor ejemplo de Imperio de la Ley, pero también se ha 
lanzado hacia todo tipo de intervencionismo, público y privado. Ese 
verso que usted recuerda es una imagen de Manhattan desde el River 
Café. Lo que pasa es que no es una ciudad de las “absolutamente 
necesarias” para mí, como sucede con Venezia, o Istanbul, o Budapest, 
o San Petersburgo, o Roma, y claro está, París. 
 
 
Álvarez es el último dandy de nuestra literatura, y la recopilación de su obra poética en este 
monstruoso volumen, MUSEO DE CERA, no hace más que confirmarlo. Desde sus inicios en los 
setenta, cuando es antologado como novísimo, gamberro y revolucionario, hasta su discurso actual, 
culturalista y elegíaco, este libro recoge toda su producción. Y realmente vale la pena. Ecos de tantos 
escritores: Shakespeare, Borges, Kavafis, Stevenson.... que no sólo se deja ver en el estilo de Álvarez, 
sino que pasan a ser el objeto de la poesía. El Arte, la Literatura como destino, la Belleza como ideal 
último, el placer, el recuerdo y la memoria quemada son los principales temas que maneja 
magistralmente el poeta. MUSEO DE CERA es todo un universo literario en el que desfilan de la mano 
pinturas, poetas, músicos, mujeres fatales, alcohol, atardeceres, palacios y diosas. Un 
imprescindible de nuestro tiempo. 52 
 
 
-Habla en sus poemas de “La belleza del alcohol. Su luz de inteligencia”. Y también 
de “esa perfección que a veces alcanzamos ebrios y que amaba Li Pao”. Hábleme 
del alcohol. ¿En qué medida ha influido en su escritura en las sucesivas edades de 
su vida de poeta? 
 
-Le debo al vino, a la ginebra, al cognac, a diversos aguardientes, como 
al tabaco, muchos de los más hermosos momentos de mi vida. Entiendo 
que se lo daban a los condenados a muerte. Lo que no sé es si han 
tenido influencia en mis poemas. Supongo que sí, porque formaron 
parte de momentos gratos que luego la memoria atesora, viste y pare. 

                                                
52 Del blog CISNE NEGRO, del poeta mallorquín José Oliver Marroig. 
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Sobre todo el tabaco. El alcohol también. Y he escrito mucho, sobre 
todo antes, con un espíritu podemos decir que avivado, estimulado por 
el alcohol. Lo que sucede es que muchas veces lo que nos parece bueno 
cuando estamos escribiendo bajo sus efectos, después, al seguir 
trabajando en ello, suele ir al cubo de la basura. Y puestos a ello, mejor 
es el opio. Greene sabía de esto. 
 
 
Qué importa ya mi vida. 
Cada vez que levanté mi casa, la 
destruía. A cualquier país que llego 
no amo otro momento 
que aquel de divisarlo. Nunca 
pude decir dos veces bien venida 
a la misma mujer. 
Respetarse uno mismo. 
Pensar. 
Veo crecer los rosales que planté. 
Destapo la última botella del último 
pedido. 
                    Miro 
como mi vida salva cuanto hay de noble. 
Por ti, oh cultura, y por todos 
los que vivos o muertos me hacen compañía, bebo. 
Más allá del tiempo y de mi cuerpo, 
bebo. Lleno 
de nuevo el vaso. Dejo 
que lentamente el alcohol vaya cortando 
los hilos que me unen 
a esta barbarie. 
                      Y con la última 
copa, la del desprecio, 
brindo por los que aman como yo. 53 
  
  
*** 
 
 
Pocos placeres bajo los cielos misteriosos  
más elevados y serenos  
que tú, tabaco. Siempre  
aumentando la dicha, en la fortuna,  
o consolando el infortunio,  
con la misma elegancia  
con que silenciosamente envuelves  
el sueño de la lectura o de la música,  
los secretos ritmos de la meditación  
o el agradable conversar.  
Tantos momentos perdurables van unidos  
a ti, tantas horas  
que tú acompañas y mejoras.  
Enigma portentoso  
del humo, al que nos entregamos  
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como a la sabiduría o a la suerte  
que tampoco nunca entenderemos.  
Noble compañero de la inteligencia,  
de la alegría de vivir, del  
amor, y de ese otro  
favor, el vino  
que alegra el corazón y la mirada.  
Nunca nos faltes. 54 
 

 
-Usted ha vivido largas temporadas en Venecia, ciudad que para usted es una 
debilidad y donde ha sido muy feliz, y donde además ha escrito mucho. Allí vivía en 
la calle del Remedio, en un palacio que le cedía un noble veneciano, su amigo ya 
fallecido, Gianfranco Ivancic, y que ahora es una especie de Oficina de turismo. 
Hábleme de lo que ha supuesto para usted la ciudad de Venezia en su vida y en su 
obra. 
 
-Sí. Y dentro de muy poco voy a volver. Hablé la otra noche con Hélène 
y Bobo Ferruzzi, y nos dejan una casa, me parece que junto a la suya, en 
la Giudecca. He vivido mucho allí, y es una ciudad que conozco como la 
palma de la mano, aunque cada día que salgo me sorprenda con una 
belleza nueva. Pero... ¿Qué dice? Que yo sepa, el Príncipe Ivancic no ha 
muerto. Es muy mayor, más de noventa y muchos años. Pero ahora 
hace meses que no hemos hablado, porque se había instalado en el 
palacio de San Michele al Tagliamento. Ya me ha preocupado usted. 
Voy a llamarlo. El palacio junto a San Marco, que es donde yo vivía, lo 
ha cerrado. Por eso, o alquilo una casa, si Bobo tiene invitados, o vamos 
a la suya, a alguna de las suyas. En fin... Venezia, sin duda, es mi vida. 
Soy uno de sus “enfermos”. Enfermo de Venezia. Me ha dado tanto... 
 
-Pues no sé de donde había sacado yo que este buen hombre había muerto. Llámele 
pero no le comente nada al respecto, por los dioses... 
Ahora recuerdo un poema suyo fantástico en que usted opone su Venezia contra la 
Muerte, como una defensa desesperada contra la Muerte. Ahí le dice usted a la 
Muerte: ...nada / puedes jugarte contra mí / si esta ciudad me defiende, / si 
Venezia me custodia contra la Nada, / si mi amor por ella me salva 
 
-Es así. Ese amor puede salvar. Por Venezia y por muchas otras cosas. 
El amor a Cervantes, a Shakespeare, a Homero, a Dante, a 
Lampedusa... el amor a una ciudad asombrosa, a un edificio 
extraordinario... a Mozart. 
 
 
La Laguna se desvanece en la niebla    Una 
gaviota roza las 
inmóviles aguas En la 
niebla 
irreales los 
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árboles  
de San Francesco 
Y en una lejanía de plata muerta 
las pavesas de cobre de Venezia 
Es un Canto que atrae 
como atraían las sirenas 
para entregarnos, así, puros 
Ah si el que soy en esta llama helada 
si el veneno suntuoso de estos velos de plomo 
abriera sus alas húmedas 
y gotease en la noche fría del alma 
su lenta luz de incandescente Luna 
Oigo aullar a los locos 
Una bóveda de opio se cierra sobre el mundo 
Puebla lo que quema  Y 
en los inmensos funerales 
que arden como transparentes virginidades 
una fiebre espesa fragua 
sal en la memoria huesos en los sueños 
Extensas soledades que resuenan 
implacables, ese helor  Sé 
a lo que estamos condenados 
Como dice Nadiezhda Mandelstam 
entraremos en el futuro sin 
testigos: fuera y dentro 
de las alambradas 
todos habrán perdido la memoria 
    Mas 
está esta visión 
Está el amor que anida 
todavía 
en mi corazón Y que me dice 
que aún estoy vivo, y vivo 
como siempre quise estarlo 
En esta morada de qué Dios 
sí, sé quién  
soy 
         Y ya sin Destino 
miro 55 
 
 
*** 
 
  

Naturaleza es, no sentimiento, 
dijo Quevedo de la Muerte. 
Y he ahí su rostro, sus ojos que hipnotizan 
como el fuego, 
su aire espeso como cristal triturado, 
su irrespirable agujero 
donde alguna vez estuvo.  
¡No! ¡Fuera, puta! Pues no ha de ser tu copa 
de la que yo beba la embriaguez que deseo.  
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Yo beberé en la copa de Venezia. 
Dejo que su belleza me envuelva 
como el olor de ciertas mujeres, 
que meta su lengua con sabor de carmín y semen 
en mi boca. Amo ese vino.  
Sé que debo respetar la voracidad de esta bestia. 
Entregarle a Venezia mi carne. 
Paso la mano por los muros rojizos que se deshacen. 
En el aire mojado de esta tarde de Otoño 
sé que esta ciudad es mi defensa 
contra la Muerte. 
Como su belleza celebra en la pura transparencia 
de las emanaciones marinas, más allá 
del tiempo, sé que mi admiración 
por ella me une 
a su destino.  
Qué fabulosa ganancia 
bajo el zafiro de los cielos:  
El velo de oro ardiente del crepúsculo 
que rasga un pájaro. La desnudez jubilosa 
de la luz 
en la que tiembla el día 
como un hilo de araña. 
Todo lo que inmensamente sucede, depositándose.  
¿Valdrías tú, Muerte, podrías 
más que la seguridad en quien soy que aquí me arraiga?  
Nada que tú puedas mostrarme, 
ni los fastuosos tigres de tu odio, 
ni ese instante cuando habitas el silencio de las Sirenas, 
los túneles despojados donde prometes el apaciguamiento 
de todo dolor, 
                      nada 
puedes jugarte contra mí 
si esta ciudad me defiende, 
si Venezia me custodia contra la Nada, 
si mi amor por ella me salva.  
Ciudad amada. 
Como si cuanto ha de adorarse 
se ofreciera en su forma más bella, 
y al adorar lo incomprensible, humillo 
mi voluntad. Y sólo 
mis sentidos 
                     arden 
ante esa Belleza 
como el vaho de Dios en un espejo. 56 
  
 
-Lo pasamos muy bien en Venezia, hace unos años ¿recuerda usted? Todavía tengo 
el sabor de aquellos pasteles que compramos aquella tarde volviendo de San 
Giovanni... 
 
-Debía ser por la calle Larga Giacinto Gallina, que es muy comercial, 
muy popular. Por allí, pasando el puente de la Panada, hay un palacio 
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gótico que me gusta, y ese otro, el del jardín con esa estatua 
descabezada. Ahí hay una de esas encrucijadas de Venezia inolvidables, 
en el puente del Piovan, extraordinaria, la sucesión de palacios y el río. 
¿Le llevé a la casa donde vivió Mozart? Es una casa rojiza, con un 
balconcito sobre el río, en la Frezzeria, junto al puente del Barcaroli, o 
del Cuoridoro, que también lo llaman así. 
 
-Sí, se podía visitar. Y también la casa en que murió Wagner. 
 
-Lo que no vio usted bien, porque no tuvimos tiempo, es toda esa parte 
del Campo San Alvise, tan solitario, que yo adoro. Y la iglesia, que es de 
un trescientos tardío. Alguna vez iremos a ver si usted piensa como yo, 
porque hay unas pinturas que Ruskin atribuye al Carpaccio, y a mi no 
me “suenan” suyas. Pero verá un Paoluzzi magnífico, una ADORACIÓN 
DE LOS PASTORES. Y yo creo que tampoco estuvimos en San Giovanni 
in Bragora. Tiene un Cima da Conegliano muy hermoso. Ni en San 
Pantalon, me parece. Claro, estuvo usted pocos días. A Venezia hay que 
ir sin tiempo. Y usted es de los que pueden acabar, por su sensibilidad, 
siendo otro “enfermo” de Venezia, como yo, como tantos. En San 
Pantalon hay uno de los frescos más impresionantes que yo he visto, de 
Fumiani, ese techo gigantesco. 
 
-Lo que sí recuerdo es un Bellini maravilloso que usted me enseñó, creo que en San 
Zaccaria. Y la zona de las Zattere, donde comimos, por donde vivía Pound. O la via 
Garibaldi —que antes había sido un canal—, aquella tarde de sol sentados en una 
terraza viendo pasar a la gente. Y el vino fragolino, delicioso, que usted pidió 
aquella noche durante la cena, y que no he vuelto a encontrar en ninguna otra parte 
del mundo, ni siquiera por internet, y mira que lo he buscado. Y también el 
prosecco, para el postre. Y toda la música que compré, todos los discos que me traje 
de música veneziana y que allí vendían en las iglesias y en las Scuolas, y con los que 
tanto he disfrutado. En fin, me está usted abriendo de nuevo el apetito por 
Venezia... Fueron días maravillosos. Lo que sí hicimos con usted, recuerdo, fue 
largos paseos por el Ghetto... 
 
-Es quizá la Venezia que más amo. Todo ese mundo hacia la Laguna, el 
sestiere di Cannaregio, San Alvise, la Madonna dell’Orto, hasta la Sacca 
de la Misericordia. Sí, he pasado tantas horas por allí. Muchas veces 
voy a comer por alguna de sus tabernas de pescado, y luego paseo 
largamente, reflexiono en ese silencio, leo. Volveremos, sí, hay que ir 
muchas veces. 
Y la próxima vez tiene que ir a Murano. A mi me gusta mucho. Desde la 
fondamenta Serenella hay una vista magnífica con San Michele y 
Venezia al fondo, los “caminos” de la Laguna. Es un milagro. Iremos a 
San Donato, que es una iglesia muy hermosa. Y hay un palacio gótico en 
la fondamenta Mula que le gustará mucho. En fin... 
 
-Por cierto, ¿usted entiende cuando hablan en veneciano? 
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-No es tan difícil. Hasta creo que en muchas palabras y giros es más 
parecido al español que el italiano. Por ejemplo, mujer se dice muger, 
pescador es pescaor; yo cuando les oigo pronunciar schie, oigo el 
español quisquilla. Y lo mismo con otros pescados. Y en los bares hay 
costumbre de tapear, hay tapas parecidas cuando no las mismas. 
 
-Una cosa que no acabo de entender por completo es a qué se refiere usted en su 
obra cuando habla de los camareros del famoso café Florián de Venecia, a cuento 
de aquella vez que usted vio, hace mucho tiempo, cómo le traían a un cliente una 
escudilla de plata para su perro: “Saber que el fin del mundo no es –no puede ser- 
sino la vana repetición de otras desventuras ya presenciadas y jamás con un 
interés superior al de un servicio esmerado y crepuscular”. 
 
-El antiguo servicio era así. Supongo que también un destino. 
 
-Bueno, cambiando de tema, hubo un tiempo en que usted por las mañanas no se 
levantaba hasta antes de mediodía y entonces tengo entendido que ingería un 
extraño bebedizo formado por café, leche condensada, coñac, y canela, en unas casi 
secretas proporciones. Me gustaría que me hablara de aquella época legendaria 
suya. Usted decía que la mente no alcanzaba la lucidez necesaria para la 
conversación o para la lectura o para la escritura, hasta que no llegaba el atardecer. 
 
-Qué años tan hermosos... ¿verdad? Pero ese bebedizo que usted dice es 
algo muy normal en Murcia; en Murcia le llaman “Belmonte”, no sé si 
en honor del gran torero, y en Cartagena, “Asiático”, lo que resulta más 
exótico. Sobre todo, debe llevar bastante cognac, y no precisamente un 
excelente cognac, y la canela, al gusto. En lo de estar mejor por la tarde, 
quizá se deba a que yo era, más que ahora, algo hipotenso. Pero claro, 
la noche tiene lo suyo, entre otras cosas uno está beneath the visiting 
moon57 que decía la Cleopatra de Shakespeare. 
 
-¿Y aquellas fiestas en Villa Gracia que duraban días, en las que usted se iba de 
viaje y luego volvía y la fiesta aún continuaba? Me recuerda usted a Charlie Harper, 
el personaje de DOS HOMBRES Y MEDIO, la serie americana. ¿De verdad era así 
aquello? o es solamente una leyenda... 
 
-Era así. Extraordinariamente agradable. 
 
-Sí ahora recuerdo aquello de que en una de esas fiestas interminables había 
llamado a la puerta el cobrador del frac y usted lo echó de allí recriminándole que 
cómo se atrevía a interrumpir la música de Lester Young, que estaba sonando 
Lester Young... Genial, usted debió ser absolutamente genial.... cómo me hubiera 
gustado haberle conocido por entonces... 
 

                                                
57 bajo la visión de la luna.  
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-A mí también me hubiera gustado. 
 
 
Con José María Álvarez (Cartagena, 1942), el más internacional de los poetas murcianos y uno de 
los grandes nombres de la poesía en español de las últimas décadas, cierra hoy temporada el ciclo 
Poesía en el Archivo, coordinado por el profesor y poeta José Luis Martínez Valero. José María 
Álvarez, cuyos recitales poéticos son siempre un acontecimiento, y a quien los críticos suelen 
esperar con las uñas afiladas, ha consagrado su vida a la Literatura y a los viajes. Formó parte de la 
Antología de los nueve novísimos (1972), punto de partida de la nueva poesía. Ha sido traducido a 
varios idiomas y él mismo ha sido traductor, entre otros, de Konstantino Kavafis, Robert Louis 
Stevenson; T. S. Eliot, Jack London, Hölderlin y Maiakovski. Conferenciante siempre controvertido 
y radical, ha impartido cursos en diversas universidades del mundo. Autor de ensayos, novelas y 
memorias, también ha escrito para radio y televisión. Su obra poética comprende: Libro de las 
nuevas herramientas, 1964; Museo de cera, primera edición en 1974 y la séptima y última (primera 
completa) de 2002; La edad de oro, 1980; Nocturno, 1983; Tosigo ardento, 1985; El escudo de 
Aquiles, 1987; Signifying nothing, 1989; Botín del mundo, 1994; La serpiente de bronce, 1996; Las 
lágrimas de Ahab, 1999, por el que recibió el prestigioso Premio Loewe; Para una dama con pasado, 
2004; y Sobre la delicadeza de gusto y pasión, 2006. 58 
 
 
-Usted creció leyendo poesía española en la famosa antología de Sainz de Robles. 
¿Qué recuerdos guarda de aquello? ¿Cómo era aquel libro hoy casi inencontrable? 
 
-No. Puede encontrarse. Es un libro “excesivo”. Pero por otra parte, del 
XVIII para atrás, está todo. Sigue pareciéndome un buen libro, que 
además permite llevar en la maleta muchos siglos de Poesía. 
 
-¿No cree que haría falta que alguien escribiera una Historia de la Poesía Universal, 
una historia universal de los poetas desde Homero y Hesiodo hasta nuestros días? 
Yo es algo que siempre he echado en falta. Siempre ando buscando biografías de 
poetas, como aquella que usted me recomendó del Dr. Jonhson sobre las vidas de 
poetas ingleses. 
 
-Hay muchas historias de la Literatura, y muy buenas, así, completas. A 
veces alguna escrita por un equipo. Pero, claro está, si las miramos 
como eso, como Historias. Si lo que usted quiere es algo como las 
VIDAS de Johnson, o como tantos estudios magníficos que hay sobre 
un autor o sobre un periodo, eso extendido a toda la Historia, entonces 
es más complicado, y acaso imposible. 
 
-No, no me refiero a una historia de la Literatura. Me refiero a una historia 
universal de los poetas, de los mejores poetas habidos desde siempre y hasta el 
presente. Un recorrido más o menos breve por sus vidas y una indicación, una 
selección de sus mejores poemas. Sería un libro fabuloso. Alguien con tiempo 
debería escribirlo. 
En fin..., otra cosa: De niño escribió usted —e incluso llegó a representar— una 
pequeña obra de teatro, y al respecto dice en sus Memorias, LOS DECORADOS 
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DEL OLVIDO: “sentí que algo acababa de nacer que era lo que más me importaba 
en el mundo”. ¿Puede hablarme de esto? ¿qué recuerdos tiene de aquello? 
 
-Sería muy mala. Cosas de chiquillos. Pero, bueno, supongo que 
permitía ver ya por donde iban los sueños de aquel niño. Fue en la vieja 
finca de mi abuelo. Una noche de Verano. Y recuerdo aquel aplauso. 
 
-¿Y qué le dijeron en casa cuando les contó usted que se iba a dedicar a la Poesía? 
Porque yo recuerdo que mis primeros poemas los escribía a escondidas... 
 
-Ese aplauso fue por una obrita de teatro. Ni la recuerdo, pero debía ser 
malísima. Aplaudieron para reír la gracia. Pero tampoco recuerdo que 
en un momento dado les dijera a mis familiares que iba a escribir 
poemas. Eso, como la masturbación, era una gozosa actividad secreta. 
 
 
 
     En febrero del año 2002 salió publicada en Sevilla la séptima edición del interesante y curioso 
libro de poesía Museo de Cera del escritor español José María Álvarez, bajo el sello de la Editorial 
Renacimiento/Colección Calle del Aire. Es un libro interesante porque alberga todo un mundo de 
sabiduría y belleza mediterránea. También es interesante porque la semblanza y esencia caribeña 
está patente en sus páginas. Es un libro curioso porque su autor estuvo escribiendo, añadiendo 
poemas y publicando un mismo libro por espacio de 39 años. Según el testimonio del propio 
Álvarez, la acumulación poética que conllevó a las diferentes ediciones de este libro concluyó con 
esta última publicación.  
     En la actualidad, el libro Museo de Cera está en proceso de ser traducido al inglés en su totalidad 
por el traductor Jim W. Rivers, quien conoce perfectamente el español, y por Susan Ludvigson, que 
es poeta. A partir de la culminación de este proceso de traducción, el libro será publicado por un 
sello editorial universitario de los EE.UU. 
     La importancia de un libro como Museo de Cera estriba en los registros múltiples que atesora, la 
intertextualidad y el imaginario de ese mundo Mediterráneo que lo conforma, en donde demonios, 
deidades, seres mitológicos, personajes históricos, escritores ilustres de épocas pasadas y recientes, 
diferentes razas, idiomas y estilos de vida, múltiples culturas, ciudades famosas, poblados 
recónditos y paradisíacos se dan cita en la poesía de José María Álvarez, imprimiendo una leyenda 
propia de un guerrero del verso desde ese mar que baña la orilla de su Cartagena natal. 
     En algunas ocasiones el poeta ha dedicado sus poemas específicamente al mar, aunque en la 
mayoría de los casos lo que le interesa al autor es la complejidad de ese mundo alrededor del Mar 
Mediterráneo y su cultura. No obstante, las referencias marítimas son recurrentes en todo el libro.  
     A lo largo del libro Museo de Cera, no solamente es frecuente encontrar referencias directas, 
inferencias indirectas y en otros casos simples alusiones  del  autor sobre el Mar Mediterráneo,  su 
cultura y sus pueblos. He aquí algunos poemas del Libro (II)  Fabulario, Capítulo (III) El Arte de la 
Fuga, que reflejan este afán de acercamiento transoceánico, saltando distancias o ignorándolas 
como si no existieran: 
 

Navegar con los hombres 
Sin Dios ni patria 
Ni ley 
                      Haber sentido 
La cubierta y el aire de la mar 
Como última tierra 
 
Asaltar Maracaibo 
 
Reír ante la horca 
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                                   Y sobre las cenizas 
De todo un mundo 
                                    izar 
La seda negra de los perdedores.  

 
*** 

 
Trazado parecía su destino, 
envejecer cuidando su posada. 
Más sucedió que un día 
tocó a su puerta un viejo navegante, 
y de sus labios escuchó 
tan ardientes historias de mares y tesoros 
que como fiebre en él prendieron 
haciéndole soñar otra fortuna. 
Y tras ella partió. Cruzó los mares, 
se hizo hombre en remotas 
playas, 
y aprendiendo a vivir de quien sabía, 
sus músculos tensó en la Aventura, 
el riesgo le enseñó 
a elegir, apostar, 
a defenderse: el precio de la vida. 
Que a ti también, 
como a Jim Hawkins aquel día, 
te aguarde una “Hispaniola”.  

 
 

*** 
 

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

 
     Con relativa soltura, el autor se desplaza en sus versos entre Maracaibo y La Hispaniola, cita a 
Jim Hawkins, retoma viejas historias, aventuras de siglos pasados y se siente a gusto haciéndolo, lo 
cual establece una semblanza entre el tratamiento que el autor le otorga al lejano Mar Caribe con el 
tratamiento que este suele otorgarle al cercano mundo de su Mar Mediterráneo. Es probable que 
esto no sea el producto de la casualidad, de algunos viajes o de ciertas lecturas. Por el contrario, aquí 
se pone al descubierto una faceta poco conocida de José María Álvarez y es el hecho de que aunque 
la totalidad de su familia es española, su abuela paterna, Ana Martín Rodríguez, nació en Puerto 
Rico. Aunque esta abuela murió en 1914 debido a una epidemia de gripe, cuando su padre apenas 
tenía tres años de edad, siempre se mantuvo viva su memoria en el seno familiar. Añadiéndole a 
este dato, el hecho de que el poeta vivió desde temprana edad en la casa de sus abuelos paternos, no 
es difícil imaginarse a un José María Álvarez cargado de imágenes mediterráneas que le 
remontaban a otras imágenes de un Mar Caribe anhelado por el torrente de su imaginario 
creativo.59 
 
 

                                                
59 Maricel Mayor Marsán. “Semblanza caribeña en la poesía mediterránea de José María Álvarez”, del libro 
PERFILES Y SOMBRAS (UNA INTRODUCCIÓN A LA POESÍA DE JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ). Ed. 
Baquiana, 2005. Universidad del Turabo (Puerto Rico). 
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-El Mar Mediterráneo es otra de las obsesiones en su poesía. Usted ha dicho al 
respecto: “El Mediterráneo: esa mar de donde viene todo lo que nos ha puesto por 
encima de los salvajes”. Y en concreto el Mar Menor, usted habla de él maravillas 
en su versos. Además usted lo define como un lugar de portentosa belleza, y 
memoria de los veranos de la infancia. Hábleme de ello. Y hábleme también del 
encanto de “Las playas solitarias del invierno. Su olor” 
 
-No sé si ahí repetía ideas de alguien, no lo sé, pero me lleva al Dr. 
Johnson. Pero es verdad que en el Mediterráneo, al menos para 
nosotros los occidentales, nació todo, todo de lo que aún seguimos 
alimentándonos, Arte, leyes, formas de vida... por el tiempo que dure. 
Nuestro sentido de la belleza, de tantas cosas. Cuando yo estoy en 
Alejandría, pese al atroz proceso de uniformidad de estos últimos 
cuarenta y tantos años, me siento aún en mi casa. Y lo mismo les sucede 
en España a mis amigos egipcios. Todo el Mediterráneo es casa de todos 
nosotros. El Mar Menor lo que sucede es que es mi niñez. Lo adoro. 
Tengo una pequeña casa allí, un estudio sobre la mar. Y cuando puedo, 
voy. Pero le aseguro que no amo menos algunas playas de Túnez, o de 
Grecia, o de la Costa Azul. Que también van ligadas a mi juventud, a 
muchas horas de alegría, de dicha. Que prefiera el Mar Menor en 
Invierno no es tan extraño. No hay turistas, ni “nacionales”, que son 
peor. 
 
 
Cuando llegan los días de las grandes calmas 
el Mar Menor parece  
la más delicada pintura sobre seda. La luz  
ciega; la neblina que transparenta  
las islas es como esa veladura  
con que los años envuelven los recuerdos.  

 
        Cuando llegan los días  

de las grandes calmas, sientes  
la mar llamándote. Y hacia sus orillas te diriges. Los senderos  
de cañas, son los mismo  
que vieron tus ojos al abrirse  
a la vida. Por esa orilla entonces,  
paseas, contemplas la superficie de las aguas, oyes  
el sonido casi imperceptible de las olas  
deshaciéndose en la arena de la playa.  
 

Y algo  
que ya no es ni  
tu memoria, ni tus sueños, sino  
algo que compartes con esas guijas, con esa mar, con  
el sol y los peces y ese perro  
que duerme junto a ti: una sensación  
mineral de estar en paz, te  
funde  
con esa luz. Y  
comprendes—tu carne sabe—  
que no eres, como todo ese ámbito,  
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mas que parte de un latido misterioso,  
maravilloso, divino  

       de la Vida. 60 
 
 
-Me interesa volver al tema de sus ciudades amadas, las ciudades que, como dice 
usted, han dejado un bálsamo en su corazón. Dice usted en diferentes sitios de su 
obra: “Con los años, uno reduce sus placeres a los que bien conoce, a los que sabe 
que no le defraudarán: Venezia, Barcelona, Sicilia, Istanbul, Túnez, Esmirna,…” 
“ciudades cruce de caminos, mezcla de razas, disipadas, bellas, sea cual sea su 
belleza, donde todo puede suceder, donde palpas en el aire el sueño de todos los 
hombres que en ellas buscaron la fortuna, la gloria o la muerte.” Habla también, 
entre las ciudades que ama, de Benarés, Jerusalem, Bagdad, Palermo o 
Marraquesh. Hábleme de ellas.  

 
-Sí, pero fíjese: Barcelona se me ha ido. Después de la muerte de 
Alberto Viertel, creo que no he vuelto a pisarla, salvo en el aeropuerto. 
Y no me apetece volver. Era un pedazo de mi juventud, Barcelona era 
un pedazo de mi vida. Pero ya no está. Descanse en paz. Además, mi 
Barcelona, nuestra Barcelona, hablo por Alberto, era otra ciudad que la 
de hoy. Pero hay muchas ciudades muy amadas aún. Es verdad, no 
defraudan, Venezia, Siracusa, en Sicilia, y bueno, toda Sicilia, o 
Nápoles... Desde luego, Budapest, Kyoto, San Petersburgo, Berlín 
ahora, que está maravillosa, llena de vida; y claro está que Istanbul, 
Túnez ya no tanto. En realidad Túnez capital nunca me ha gustado, 
pero sí la costa, y por supuesto Kairouan. Pero es otro tipo de relación, 
no como con Venezia, o Budapest, o París. Marraquesh me gusta, pero 
no viviría allí más de unos días, no le tengo el apego que Juan 
[Goytisolo]. Jerusalem sí es una ciudad que se me quedó en el corazón. 
Pero careciendo de los vínculos digamos religiosos, históricos, de 
muchos de mis amigos, tampoco es una ciudad donde viviría. En Roma, 
sí. O en Sevilla. 
 
-Sí, cuando estuve la última vez en Sevilla, su amigo, el poeta, Pepe Serrallé me 
habló de que usted estuvo tentado varias veces de ir a vivir allí, incluso él mismo le 
estuvo buscando casa para comprarla. Pero al final no se decidió... 
 
-Me gusta mucho Sevilla. He estado tantas veces... y he sido tan feliz 
allí. Pepe Serrallé es uno de mis amigos más queridos. Y también están 
Chari, que es bailarina y estuvo casada con Serrallé, y María Gutiérrez y 
Pepe Suárez, gente maravillosa, y qué voy a decirle de Abelardo 
Linares, que además es mi editor, el único editor que quiero tener. 
¿Estuvo usted en el Becerra, comió las papas aliñás que hace? Qué 
sabiduría.  
 

                                                
60 De MUSEO DE CERA (LAS GRANDES CALMAS). 
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-Por supuesto, Pepe nos llevó al Becerra, y también fuimos “en procesión” a su 
mítico Sol y Sombra, donde las servilletas siguen siendo rollos de papel higiénico 
sobre el mostrador, y se come de maravilla... 
 
-Bueno, el Sol y Sombra ya no es lo que era. 
 
-Ha hablado usted antes de su amigo Alberto Viertel. Recuerdo con cariño sus 
novelas, las que usted me recomendó que leyera. Disfruté mucho con ellas. Era un 
escritor crudo y real. Un novelista de los de verdad... 
 
Hombre... Viertel... si lo ha leído no tengo que decirle más. Era un 
verdadero escritor. 
 
-Luego está Estambul (o Istanbul, como usted prefiere llamarla). Aquí hay muchas 
anécdotas en su obra que me gustaría comentara: Hablando de las gentes de 
Istanbul dice “Saben que lo que importa es sobrevivir lo más libre posible (lo 
menos controlado posible)”. Yo estuve allí en 1990 y le aseguro que vi mucha 
policía, demasiada. Y en actitud muy guerrera, por cierto.  
Luego están esas palabras suyas maravillosas, recordando su primer viaje a la 
ciudad, y que yo tengo enmarcadas en mi casa como pie de foto:“Al atravesar el 
puente de Galata hacia Tepebasi, miré hacia atrás. La Belleza del mundo –el 
Botín del mundo- sucedía.” O cuando habla del niño limpiabotas de Estambul. “La 
mirada sin tiempo del niño limpiabotas. Eran los ojos de Alejandro Magno”. O la 
pareja de ancianos turcos que visita Topkapi, usted dice que “no se asombran ante 
las riquezas porque aquella suntuosidad seguía siendo algo vivo, el entorno 
natural de su vivir, y ese esplendor los incluía a ellos también”. Y por último el 
episodio magnífico del buhonero del Gran Bazar que trata de engañarle a usted 
vendiéndole unas aguamarinas falsas, y esas palabras finales que le dice a usted y 
que tanto le calaron y que luego dieron título a uno de sus libros: “Sé que nunca me 
creerás. Haga yo lo que haga, te diga lo que te diga, nunca me creerás, porque 
mis enemigos han llenado de tosigo ardento tu corazón. Y tu corazón ya no cree 
en mí.” 
 
-1990 no era el mejor año. Pero aún así. Esa cantidad de policía —sobre 
todo si es corruptible— limita menos la libertad que un ordenador de 
los que tenemos por aquí. Lo de guerrero sería por el gesto algo feroz, 
será por el bigote. No. Le aseguro que Istanbul es de los lugares donde 
uno puede escapar mejor del control de los gobiernos. Y no sólo 
Istanbul. En Egipto también, y en muchos sitios. Quedan aún ciudades, 
países, donde la gente sabe que el Estado es una maldición, y lo sortea 
con astucia, procura engañarlo, ser libre. Es lo que había en los ojos de 
aquel niño. En LOS DECORADOS DEL OLVIDO tiene usted muchas 
páginas sobre Istanbul. Es lo que digo allí, aunque haya cambiado algo 
desde aquellos años. 
 
-Bueno, últimamente con los integristas islámicos rondando por allí no es muy 
recomendable viajar a ese destino...  
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-Puede usted encontrarse los frutos de ese integrismo en Pamplona, o 
en Barcelona, o donde quiera. Yo voy a Egipto, o a Túnez, o a Turquía, y 
no siento ese miedo. Un coche-bomba puede estallar en cualquier sitio. 
Hombre, hay algunos a los que ahora, salvo que tuviese que ir por algo 
muy importante, procuraría no acercarme, Afganistán, Irak... ¿Pero 
Alejandría, o Madhia? Y mucho menos Istanbul. No deje usted que lo 
intimiden. 
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Domingo, 11 de Enero, conversación de noche en la casa del poeta, junto a la 
chimenea, rodeados de libros y de fotos, ante unas copas de buen whisky... 
 
 
-“La Música, el Arte, la Poesía calman algo dentro de nosotros”, dice usted en uno 
de sus versos. Hábleme de esa sensación. 
 
-Si quiere, escuchamos el TRIPLE CONCIERTO de Beethoven, o LAS 
BODAS DE FÍGARO... o a Schubert... Lo que usted sienta, responde a 
esa pregunta. 
 
-Preferiría música italiana o francesa del Barroco. Va más con mi temperamento. 
Beethoven se me hace “demasiado alemán”. Y a Schubert no he acabado nunca de 
“pillarle el tranquillo”... LAS BODAS DE FÍGARO, sí, eso sería maravilloso, de 
fondo, mientras hablamos... 
 
-Le pasa a usted con Schubert como a Adolf Eichmann. Escuche bien 
sus Cuartetos, o EL VIAJE DE INVIERNO, no sé, o sus Tríos. Ya me lo 
contará. LAS BODAS DE FÍGARO es uno de los consuelos mayores de 
mi vida, lo ha sido desde hace mucho. Debo haberla escuchado más de 
doscientas veces, y éste o aquél momento, muchas más. Viaja conmigo 
siempre. Tengo cincuenta y nueve versiones además de una infinita 
serie de grabaciones de arias sueltas de hasta casi desconocidos. 
Bueno, es una de mis locuras. Hay Óperas que amo, y ya las colecciono 
de forma maniática. Tengo allá las noventa TRAVIATAS. Y yo qué sé 
cuántos RIGOLETTO, o DON GIOVANNI, o DON CARLO... También la 
LUCIA, COSÍ... Y de Rossini, para qué contarle. O de la TOSCA. Pero 
vuelvo: escuche usted con el alma abierta al bueno de Schubert. Usted 
me abrió a mí aspectos de Boccherini que me lo han hecho más 
necesario. A ver si tengo yo la misma suerte con Schubert. 
 
-Lo haré, lo haré..., me ha abierto usted de nuevo el apetito por Schubert. Pocas 
veces usted se equivoca en sus recomendaciones. Hace unos días vi por fin su 
admirada y amada FAKE, de Orson Welles, y creo que tengo que volver a verla 
cuando vuelva a casa, porque no sé si me enteré muy bien de todo. Esa película es 
endiabladamente complicada, propia de un cerebro superior, cuyas neuronas 
viajan a años luz de las mías... Pero tengo que reconocer que me impresionaron y 
emocionaron muchísimo las escenas de la Catedral de Chartres y la aparición de 
Welles con capa y sombrero en plan “el zorro”, diciendo con esa voz suya “...esas 
piedras indican hasta dónde hemos llegado”... 
 
-Ese momento, delante de la catedral, es fabuloso. Welles era un 
hombre de una inteligencia portentosa y un sentido del Arte que no 
dejará de iluminarnos. Pero volviendo a Schubert... escúchelo con 
atención. 
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-Lo haré, se lo prometo. Quiero que me comente una frase suya: “Beber, ver pasar 
el Destino y sonreírle”. 
 
-Pues eso, sonreírle. Quizá sea tan ciego como nosotros. 
 
 

CULTURA VIVA, NO GESTUAL 
 

POR ANTONIO COLINAS 
 

9 de Julio de 2009 

 
 Los movimientos y las generaciones literarios funcionan cíclicamente. Los primeros son 
benéficos al aportar un cambio, muchas veces radical, y al superar los efectos o los defectos de 
anteriores propuestas poéticas. Las generaciones poseen un útil sentido didáctico, pero no siempre 
responden verdaderamente a razones estéticas profundas. Creo que es necesario hacer esta doble 
valoración previa para opinar sobre una obra poética como la de José María Álvarez, uno de los 
miembros de la llamada “generación novísima” que quizá, con más fundamento que otros, 
respondió al reto de que era necesario apostar, a finales de los años sesenta, por una nueva 
sensibilidad, por un nuevo lenguaje y por unas nuevas lecturas. Estas últimas, en el caso de Álvarez, 
fueron especialmente ricas. 
 De que en José María Álvarez hay una voz sincera lo prueba, entre otras razones, que es el 
autor de una obra muy personal que ha ido acrecentándose a lo largo del tiempo y que ha 
respondido, en sucesivas ediciones, a un solo libro, Museo de cera.  Ser fiel a un solo libro implica 
sobre todo ser fiel a una voz personal.  (Con frecuencia se juzga a algunos poetas porque siempre 
escriben “el mismo poema”, pero yo me pregunto qué puede hacer un poeta que posee una voz 
propia sino repetirla y enriquecerla sin traicionarla nunca. Por eso los grandes poetas se distinguen 
por esa fidelidad primera y última al propio poema, al propio estilo.) 
 De aquella primera edición germinal de 1970, de Museo de cera, partieron las sucesivas en 
las que siempre encontramos esa misma voz, muy fiel, sí, a una estética generacional, pero a la vez 
convincente por su carga de intensidad y por un lirismo sutil que en ningún caso logra apagar la 
profusión de los nombres propios, las innumerables  referencias cultas, las citas de otros autores, 
que traspasan esta obra.Y ya estoy refiriéndome a otra característica de este poeta que debemos 
comprender muy bien, no de manera fácil o engañosa. Me refiero a lo que el tópico reconocería a la 
ligera como su excesivo “culturalismo”. 
 Seguramente no existe un poeta, entre los novísimos castelletianos, que de manera tan 
rotunda nos ofrezca una presencia tan viva de la cultura. Y digo viva porque, no siempre el 
“culturalismo” implica vida en su generación, pues a veces sólo es el resultado de una epidérmica 
aproximación a formas y temas del mundo literario, desde una óptica burocrática o funcionarial, a 
gestos cinematográficos o librescos en general. En otros autores, la cultura aparece también como 
un “telón de fondo” que se esfuerza, tantas veces inútilmente, por darle al poema la vida y la 
originalidad que no posee. Porque la poesía es, ante todo, un don y éste no siempre lo poseen los 
poetas. 
 En la poesía de Álvarez, por el contrario, el autor ha llevado la presencia de la cultura hasta 
límites extremos, pero nunca epidérmicos o gestuales; ha sabido mantener la tensión creadora en 
los temas sin renunciar nunca a la experiencia vital. Y sin prisa pero sin pausa. Se convierte así el 
tema del poema, sí, en un recurso culto, pero a la vez siempre está traspasado por esa conmoción de 
un lirismo sutil que lo vivifica. 
 El tiempo pasa sin piedad sobre esos movimientos y generaciones literarias que, en su día, 
nos parecieron rupturistas, cuando no provocadores. También ha sucedido así con los novísimos de 
primera hora. Sin embargo, todavía hoy, tantos años después, leemos la poesía de Álvarez 
apreciando su resistencia al paso del tiempo, la permanencia de sus valores, su rico sustrato 
cultural, cierta claridad que la ennoblece.  
 Por otra parte, una buena parte de la poesía de las dos últimas décadas ha caído, –
mayormente, pues estoy generalizando– en un tipo de poema simple y plano, urbano y casi siempre 
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en “blanco y negro”, al que le es difícil alcanzar la intensidad poética, el “voltaje” que, según Pound, 
todo poema requiere, sobre todo si desea fulgir. 
 Sin embargo, desde hace cuatro o cinco años observo un notable cambio de estética, tantos 
en los poetas muy jóvenes como en los que no lo son tanto y que se entregaron a ese poema que más 
parecía prosa cortada cuidadosa y engañosamente en trozos. Se vuelve a la cultura y a lo metafísico, 
se vuelve al riesgo y a la intensidad en el lenguaje, los temas de los poemas son más ricos y más 
libres.  
 Es en esta coyuntura donde una poesía como la de Álvarez, su Museo de cera, tienen aún 
mucho que decir. Es el fulgor del ayer salvado, el poema que arriesga y que enriquece al que lo lee. 
 
 
 
-En sus Diarios usted habla de Roma como una ciudad donde acabar viviendo: 
“Terminaremos comprando una casa allí y viviendo casi todo el año”. Y luego 
habla de Cartagena, su ciudad natal, por la que usted no siente mucho apego, dice 
así: “Lo único que amo de Cartagena es su luz, el clima y las playas del Mar 
Menor”. También dice (desde Venecia): “No me agrada la idea de regresar a 
España –me queda ya tan poco allí… el sol, el mar, el clima de mi tierra, sí; y 
algunos amigos; pero tanto me es extraño, hostil.”  E insiste en sus Memorias, 
LOS DECORADOS DEL OLVIDO, donde llega a decir: “La falta de arraigo [a 
Cartagena] persiste. La necesidad de no vincularme a un lugar”. 
Pero por otro lado en un viejo poema suyo, de 1982, habla de “Que la luz de mis 
ojos se ponga contemplando este paisaje, las antiguas playas, la vieja mar junto a 
la que nací”. ¿Cómo conjugar una cosa con otra? ¿Cómo lograr el equilibrio? ¿Va a 
estar siempre yendo y viniendo, de París a Villa Gracia y de Villa Gracia a París, 
viviendo a caballo entre ambos lugares? ¿Y por qué desechó la idea de vivir en 
Roma o en Venezia? ¿Qué hace un poeta como usted, que odia el turismo, viviendo 
en la ciudad más turística del mundo? 
 
-Como usted se sabe mi obra de memoria es difícil escaparse de 
contradicciones. Aunque tampoco creo que lo sean. Mire, yo adoro 
Roma, y procuro ir con frecuencia; la quiero tanto que me casé allí. Y el 
Mar Menor es un lugar maravilloso, pese a la arquitectura y a mucha 
gente. Además, es mi niñez. Pero no menos amo Venezia, y ahí sí que 
voy muchas más veces y he vivido tiempo, y tengo amigos entrañables, 
como el Príncipe Ivancic o Helène y Bobo Ferruzzi. Pero en Venezia, 
cuando llevo un mes, tengo que salir, me faltan librerías, ciertas 
cosas... aunque tenga de sobra otras muchas. Y es que eso de ir y venir 
que a usted le parece cansado, no lo es. Las distancias en Europa son 
una hora y media o dos de avión, poco más. O hay trenes, wagon-lits. Si 
estoy en París y me apetece ir a Venezia, desayuno en mi casa y como 
con Bobo en la Giudecca. Tengo la suerte, además, de que tengo casa en 
muchos sitios, o mía como en París, o de Bobo en Venezia, o de Yuri 
Shaskov en San Petersburgo... Es como estar siempre en mi casa, 
porque son casas —como las de las Agarisheva en Moscú— con buenas 
bibliotecas, pintura, etc. Si llego a Berlín, o a Budapest, que es otra de 
mis ciudades amadísimas, hay muchos amigos esperándome, Csaba, 
Eva Toth, Zsuzsa Takás, Marta... O en Atenas con Tasos Denegris. O en 
El Cairo y Alejandría, que es otra de mis ciudades muy frecuentadas. 
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No. No hay problemas. Y además yo escribo en todas partes. Y no es 
que desechara vivir en Roma o en Venezia, como usted dice. Es que 
cuando tuve que elegir “un centro”, por muchas razones decidí que 
sería París. Es donde tengo más cosas de lo que yo necesito. Y ya está 
usted viendo lo confortable que es esta casa. Esta mañana cuando 
hemos estado paseando, ya ha visto la cantidad increíble de librerías 
que me rodean, y los cafés, y la gente... y bueno, la belleza de esta 
ciudad. Asomarnos y estar viendo Notre Dame y el Sena no tiene 
precio. Revel vivía ahí enfrente, cruzando el río. Slama vive a diez 
minutos, en la rue des Beaux-Arts, Lionel Ray también vive muy cerca, 
y Maram Al-Masri, en Montparnasse... Mario Vargas Llosa también se 
ha comprado un apartamento ahí cerca, junto a Saint Sulpice. Poco 
más allá vive Kundera. No. Aquí estoy muy bien. Si tengo que ir a 
España, es menos de dos horas a Alicante con vuelo directo. Y los 
demás sitios, igual.  
 
-Pero insito, ¿y el turismo? ¿qué me dice usted del abominable turismo? Está por 
todas partes, aquí, en el Barrio Latino, donde estamos, lo inunda. Y todo está 
orientado a ellos, “preparado” para ellos. Todo..., tiendas, cafés, restaurantes... 
¿Cómo puede abstraerse usted de todo eso? No lo entiendo. Recuerdo cuando 
“intentamos”, en mi anterior visita (cuando usted vivía en el ático del Boulevard 
Saint-Michel), cuando intentamos, digo, entrar en el Louvre. Fue imposible. Usted 
no soporta las colas, ni yo tampoco. Tuvimos que desistir de entrar. Y tampoco 
pudimos, por lo mismo, en el de Orsay... 
 
-Sí, el turismo es detestable. Sobre todo porque verdaderamente no 
sirve para lo único que lo podría hacer soportable, y es que llevara a la 
gente a darse cuenta de que todo el mundo es igual, que los de aquél 
país no son diferentes, sienten igual, aman igual, sufren igual. Yo creo 
que un español, hoy, después de estar aquí, por ejemplo, o, me da igual, 
un alemán en Rusia, regresa a su tierra sin haber desechado, o al 
menos, limado, cualquier sentimiento nacionalista. Quiero decir, esta 
gente que no para de pasar sus vacaciones en cualquier sitio, iría a 
guerrear contra los otros con la ignorancia y el fanatismo que se fue a 
la Guerra del 14. Aquí, en el Barrio Latino, claro, es de los barrios de 
París donde se concentra sobre todo el turismo, pero quedan muchos 
sitios a los que no van. Si ahora mismo nos acercamos a cualquier 
librería, incluido Gibert, que es enorme, no verá a ninguno. Y hay 
muchos cafés libres de esa plaga. A mí, verdaderamente, en los únicos 
lugares que me molestan es en Notre Dame, en el Louvre y en el Orsay. 
Y ahora parece que están desapareciendo, será por esto que llaman 
crisis, pero hay muchos menos. 
 
-A usted, que tanto le gustan los sitios míticos, cuando salimos por ahí casi nunca 
se le ocurre ir al Deux-Magots, que parece que tiene buen ambiente, y que en los 
viejos tiempos debió ser lugar obligado de cita... 
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-No tanto. Sartre y los suyos estaban mucho por allí, y por el Flore, 
aunque también, sobre todo él y Simone [de Beauvoir] iban mucho por 
aquí cerca, comían muchas veces en el Balzar, que sigue siendo un 
restaurant aceptable. No, no crea, a veces me siento en la terraza del 
Deux-Magots, pero muy pocas, el ambiente no me gusta, hay sobre todo 
turistas y no tiene sentido pagar un disparate por un café para estar 
rodeado de turistas. Voy más al Flore, sobre todo porque le gusta a 
María —ella venía ahí con Borges—, aunque yo prefiero otro tipo de 
cafés. Me divierte más el Mabillon, o en Bucí, el Jade. O muchos más. Si 
uno quiere tomarse una copa agradable, voy ahí abajo, o en la esquina, 
que tienen música y sobre todo en Verano la terraza es deliciosa. Y si 
quiero algo más, ¿para qué ir más lejos que bajar a Georges? Usted lo 
conoce. El ambiente es muy bueno, si quiero hasta podría bajar en 
pijama, porque es la puerta al lado; y ya conoce usted a las chicas, a 
Mélànie y las otras. Ahí enfrente de casa, a tres metros, tiene usted una 
de las caves de jazz más antiguas del mundo. Hay diez o doce cafés que 
frecuento, casi todos alrededor de casa, no hay que ir más lejos. Bueno, 
usted ya conoce el barrio bastante bien. En ese hotel que usted estuvo, 
el Mont-Blanc, que ahora es bastante desastroso, cuando la liberación 
del 44 se instaló toda la corte de Hemingway, porque era de los lugares 
que él y Henry Miller habían “consagrado”; y bueno, en esta casa de al 
lado vivió Napoleón cuando era Consul. Toda esta zona está llena de 
recuerdos. Pero, mire, mañana le voy a llevar, usted que es bastante 
stendhaliano, al boulevard de Capucines, donde hace esquina con la 
rue de Capucines, para que “toque” donde cayó muerto Stendhal. 
 
-Sí, bueno... yo debo tener algo del Stendhal para quien sólo el amor y la literatura 
fueron sus intereses vitales. Mire, ya puestos, mejor nos acercamos mañana al 
cementerio de Montmartre. En la lápida de su tumba está el epitafio ese que dejó 
apuntado: Henry Beyle, milanés. Escribió, amó, vivió... Fantástico... 
 
 

SEMBLANZA DE JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ   
POR EL POETA CARTAGENERO JUAN DE DIOS GARCÍA 

 
8 de Julio de 2009 

 
 Nací y vivo en la misma ciudad que Álvarez, sin embargo nunca lo he leído con esa 
indulgencia con la que demasiadas veces se lee a un escritor de tu tierra. Yo abro un libro suyo con 
la misma curiosidad y pasión con la que abro uno de Poe, Petronio, Borges o André Gide. Todo sabio 
es apátrida. 
 Álvarez, por desgracia, no es mi amigo, nos separan varias generaciones y hemos coincidido 
muy pocas veces en encuentros literarios; pero puedo asegurar que de todos los poetas españoles del 
siglo XX, él es el único del que he leído y releído su obra completa. Pocos como él me han enseñado 
la termitencia sensorial del Mediterráneo y las distintas luces de Venecia, Estambul y París, su 
santísima trinidad topográfica... En fin, son tantas las lecciones aprendidas. Ni se imagina la de 
veces que he defendido su visión del conocimiento ante el ataque de compañeros tertulianos 
rencorosos, mediocres o devorados por la envidia. ¡Que ardan!, diría el maestro con elegante gesto 
de desprecio. 
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 No sé quién dijo que un autor debería conformarse con escribir a lo largo de su vida quince 
o veinte poemas memorables. Si tomamos este argumento como verdadero, Álvarez ya podría estar 
descansando en el más allá, fumando, bebiendo y bamboleándose apaciblemente en una hamaca 
mientras observa a obreros del Parnaso esculpir su nombre en mármol de Carrara. Pero no, seguirá 
gozando, leyendo lo que le apetezca, Stendhal, Flaubert, mirando muchachas por el Sena, 
escribiendo cuanto le plazca, saboreando buenos quesos y vinos en pequeños comercios europeos, 
escuchando la misma canción de Billie Holiday diez veces seguidas. Y así debe ser. Yo creo que a él, 
a estas alturas, le importa tres pepinos eso de la inmortalidad. No es casualidad que su libro de 
memorias se titule Los decorados del olvido. 
 Entre las muchas virtudes que hallo en su verso —algunos de sus vicios personales también 
los comparto—, hay una que admiro por encima de todas: la manera de crear una belleza autónoma. 
Creo que ahí reside el secreto de la esfinge literaria, la cumbre de una carrera, cuando un lector de 
raza puede decir con naturalidad aquello de parece un poema de José María Álvarez. ¿Hay mayor 
consagración que esa para un escritor? No lo duden, la respuesta es no. 
 
 
 
-Hábleme de aquel curso que usted organizó en 1987, y que fue el germen de 
ARDENTISIMA: Cartagena Frontera de Culturas. ¿Cómo fue aquello? ¿cómo 
surgió la idea? ¿No se podría repetir?  
 
-Lo conté en LOS DECORADOS DEL OLVIDO. Usted ya sabe que gente 
como nosotros va buscando huecos por donde de pronto puede uno 
colar alguna cosa. Lo que sucedió es que en aquellas fechas, lo que no 
es frecuente, había en Cartagena un concejal, José Miguel Hernández 
Gómez, hombre inteligente y libre. Coincidimos en una cena y ya muy 
metidos en la noche alcohólica, algunas ideas mías tomaron cuerpo. 
Eso fue “Cartagena Frontera de Culturas”. Con muy poco dinero 
conseguimos organizar un curso, un año completo, conferencias, 
exposiciones, etc, que yo creo jamás ha gozado ninguna ciudad 
española. Hablé con todos los amigos, Spender, Colin Smith, Areilza, 
Barbara Probst, Couffon, García Gómez, Savater... yo qué sé... todos. Y 
vinieron, algunos, como Cela, sin cobrar absolutamente nada. Fue 
magnífico. Como es lógico suponer, las fuerzas obscuras se movilizaron 
como erinias, Hernández Gómez dejó de ser concejal y a mí se me 
expuso, en las organizaciones de Izquierda, como “Se busca vivo o 
muerto”. Bien. Pero el curso se hizo. Incluso en una ocación, como 
coincidió la exposición de Israel con el comienzo de la primera intifada, 
movilizaron a un montón de cretinos para intentar que se cerrara. Yo 
les dije a los de seguridad que les dieran unas monedas a aquellos 
energúmenos. Pero no entendieron la broma. Y lo que sí trajo de la 
mano aquel curso fue que en Murcia, donde estaba de Consejero de 
Cultura Esteban Egea, un buen tipo, PSOE pero un buen tipo, que ya 
había colaborado para que pudiera hacerse el Homenaje a Pound en 
Venezia, pudiéramos empezar con ARDENTISIMA. Bueno, la historia 
de ARDENTISIMA la conoce usted bien, y además está en Internet, 
como también todo el curso de Cartagena. 
 
-Sí, bueno, hasta las ideas más generosas hallan siempre contradictores... Pero ¿y 
Cartagena? Volviendo al tema cartagenero, habla usted en su primer libro de 
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Conversaciones, AL OTRO LADO DEL ESPEJO, de un tema histórico (usted 
conoce bien el tema por sus estudios universitarios, en concreto su especialidad en 
Geografía sobre la zona) que me parece especialmente interesante reproducir aquí: 
“Antes de Grecia, el extremo occidental del mundo conocido vio una altísima 
civilización a la que aluden muchas veces los poetas e historiadores de la 
antigüedad. Y podemos imaginarla en lo que hoy es Andalucía y el mundo costero 
mediterráneo hasta la desembocadura del Segura, más o menos. Yo la siento a 
veces al hablar con la gente que hoy vive en ese mundo. Y se nota mucho, pese a 
las mil invasiones que hemos sufrido, se nota aún cómo hay una especie de 
frontera sutilísima hacia el fin del territorio cartaginense hacia el Norte, por la 
costa. En Andalucía y hasta Cartagena, creo que casi se respira. Esa aceptación 
del destino que no es sino sabiduría de quien ha visto toda clase de invasiones, de 
coronaciones y de caídas. Qué poca resistencia han encontrado nunca los 
invasores en ese mundo. Se acepta la fatalidad y se sabe que tiempo después 
habrán sido devorados por el Gran Sueño. La patria de la que partieron y sus 
viejos ideales les parecerán bárbaros ante el esplendor del Sur”. Esto que dice 
usted es magnífico. 
Puede hablarme algo más sobre esta cuestión. 
 
 
-Cartagena es ese mundo antiguo. Es algo siciliano, pero sin el ingenio y 
la vitalidad digamos creativa, cultural, de Sicilia. Pero es un mundo 
muy antiguo, como esa costa en general, hacia el Sur. Hacia el Norte yo 
veo mucho más una sombra árabe. Pero hacia abajo, es, son cenizas de 
Grecia, y de antes de Grecia. Bueno, es el Mediterráneo, ¿no? 
 
 
-“La categoría intelectual y espiritual se anuncia en el atuendo”. Es otra de sus 
frases que me gustaría que comentara. Y de paso me gustaría que hablara algo de 
los dandys y del esteticismo. ¿Se ha considerado alguna vez uno de ellos o ha 
pretendido serlo? ¿Cómo debería vestir un buen poeta? 
 
-Eso le hubiera gustado mucho a Swedenborg. Pero los dandys... Ya son 
imposibles. Tengo una conferencia sobre eso. Yo desde luego jamás me 
he considerado ni aspirante. Yo creo que cada cual debe vestir como le 
guste, con decoro. Personalmente suelo ir siempre más o menos igual: 
eso sí, siempre con chaqueta y corbata. Pero me limito o al azul marino, 
el negro, o chaquetas inglesas, casi siempre Harrys; y pantalones 
grises. En lo que sí soy un maniático es sobre las corbatas. Tengo 
muchísimas. Y amo mucho algunas de los colleges ingleses, o de 
cuerpos del Ejército, aunque no tenga el derecho de usarlas. Pero aún 
así. Por ejemplo, yo no soy del Trinity College. Tengo la del St. 
Catherine, pero no me gusta, así que uso mucho la del Trinity, que es 
preciosa. Y mis zapatos no pueden ser más clásicos de lo que son. 
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-Sí, recuerdo esa conferencia suya sobre el dandysmo, está en NATURALEZAS 
MUERTAS. Allí llega a decir usted sobre la figura del dandy, que es la más 
asombrosa imagen salvada del hundimiento de la Belleza del mundo... 
 
-Creo que es una alabanza dedicada a Brummel, ¿no? Un tipo curioso y 
divertido. 
 
-Sí. Brummel y también Beckford. Vaya pájaros. Esos sí que supieron vivir la vida. 
Y hacer de ella una verdadera obra de Arte, sí señor. 
Bueno, volviendo al tema de los inicios de MUSEO DE CERA, usted dice en sus 
Memorias, “Yo escribía un libro que era todo lo contrario que de mí se esperaba”. 
Quiero que me hable de aquello. Usted vivía en aquella época en el hotel 
Internacional en Murcia. Allí, —apunta en sus Memorias— una noche de junio de 
1964, decidió apartarse de sus “camaradas”. Ahí empezaron los problemas, odios, 
zancadillas y rencores. En ese momento —contemplando el esplendor de la noche 
de verano de Murcia, desde el último piso del hotel— se supo usted hijo de ese 
esplendor. El esplendor de la grandeza, dice. 
 
-No podían ni consentirlo ni soportarlo. La Izquierda exigía una 
absoluta sumisión. De todo tu yo. No sólo que obedecieses en ciertas 
actividades, sino que le vendieras el alma. Yo nunca pude. La 
generosidad y la falta de conocimientos de la juventud, y sobre todo la 
inmensa presión que el aparato había tejido en torno a esa generosidad 
mentecata, nos llevó, me llevó, a colaborar con ellos. Pero nunca fui de 
fiar. Jamás renuncié a “mi libro”, mi visión del mundo. Los resultados 
son conocidos.  
 
-Quizá a usted le tocó vivir un mal momento. Un momento equivocado. De todas 
formas cuando se juntan cosas tan incompatibles, a mi modo de ver, como la 
política y la Poesía, ocurren estas cosas. Un poeta no puede ni debe pertenecer 
nunca a ningún partido político. Un poeta de verdad tiene que estar por encima de 
esas cosas, tan diminutas y mundanas en comparación a lo que ha de ser su alto 
destino... 
 
-Sí, pero no olvide que la política puede decapitar ese alto destino. 
 
 
Habías cerrado el libro. Meditabas  
—el mundo pasando por la ventanilla— en esas  
palabras  
de Stendhal: La  
vejez  
de los que hemos contemplado  
la retirada de Moscú,  
no será ridícula.  
 
Y de pronto  
 
el crepúsculo se extendió sobre los cielos  
convirtiendo el mundo en una llama.  
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      Y todo  
dejó de ser: en esa  
belleza, el libro mismo, Stendhal,  
ese tren, adonde ibas,  
hasta quién podías ser,  

    ya no existía.  
 Sólo  

ese esplendor, su gloria, 
y el orgullo 
—tu orgullo— 
de formar parte de ella, ser con ella. 61 
 
 
-Hábleme de los bares Dickens y La Cave 44, en Madrid, hábleme de aquellos 
tiempos. Dice usted en alguno de sus versos “Calles de invierno y bares, donde 
hasta el último poro de tu cuerpo latía por la Literatura”. 
 
-Latía con la pasión de la juventud. Eran bares normales. Lo que 
sucedía era, por un lado, esa juventud apasionada y por otro, que eran 
el punto de reunión de todos nosotros, y de otra mucha gente. Y lo 
fundamental es aquella unión constante. 
 
 

José Maria Alvarez, hacía viajes periódicos a Madrid y en el sótano de una cafetería de 
Arguelles o en casa de Sarrión hacía unas lecturas casi secretas de su siempre prohibido MUSEO DE 
CERA, a un reducido grupo formado por Azúa, Guelbenzu, Molina, y yo mismo, al que se solía 
agregar Eduardo Chamorro. 62 
 
 
-¿Pero qué hacían? ¿organizaban tertulias, recitales...? Y otra cosa, ¿cree usted que 
estas cosas tienen sentido ya hoy día en la poesía?. Quiero decir, ¿merecen la pena? 
¿no es mejor la opción de encerrarse en casa y leer todo lo que uno pueda y escribir 
lo mejor que uno pueda? 
 
-Sobre todo, bebíamos y nos liábamos con mujeres. Se hablaba como es 
natural, de Literatura, pero de una forma muy encarnada, como si 
hablásemos de algo que nos había sacudido en la llamada “vida real”, 
hablábamos con pasión. No eran tertulias al uso. Nos juntábamos 
porque aquellos bares nos gustaban y allí conocíamos a muchas 
mujeres, y hacíamos proyectos de viajes, de revistas, alguna vez leía 
alguno de nosotros sus poemas... En fin, era una forma de estar juntos 
agradablemente. Lo de encerrarse nunca es la mejor opción, por lo que 
me dice usted. Hay tiempo para leer y para escribir y además para 
gozar muchas noches de esa fiesta, sin duda enriquecedora. Pero ya no 
hay. O no hay lo que nos gustaba. 
 

                                                
61 De MUSEO DE CERA (ZAVARGET). 
62 Marcos Ricardo Barnatán. Fragmento de la conferencia “La polémica de Venecia”, 14 de Marzo de 1985. 
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-Bueno, será que yo cada vez estoy más descreído de los grupos y las tertulias 
poéticas. Yo creo que al final si de verdad lo que amas es la poesía —más que otras 
cosas digamos “colaterales”, como hacer vida social—, la poesía ha de ser un 
camino que has de recorrer solo, y que terminas recorriendo solo. 
 
-Y todavía no sabe usted lo solo que llegará a estar. 
 
-Bueno, como dice usted en uno de sus versos, tengo en mis manos un buen libro, 
y sus páginas, y Mozart, y el silencio de la noche me aseguran la dicha... 
 
 
 
Darías por nada. Cambiarías  
tu juventud por otra.  
Tanto has errado. Salvo  
cuando rendías el corazón.  
Pero, sí. Cambiarías  
tanto. Recuerdos,  
personas, aventuras  
que milagrosamente no costaron caras  
y que sólo demostraban poca lucidez.  
No es verdad que fuera buena escuela, o  
al menos  
que fuera una lección  
más noble que otras.  
 
Pero aquellos locales  
donde ardió esa juventud, donde se entregaba  
generosa a todas las pasiones, aquellas noches  
de humo y alcohol, atravesadas por mujeres  
de suntuosos rostros,  
calles de Invierno y bares  
donde hasta el último poro de tu cuerpo  
latía por la Literatura. Esos  
bares y esas  
noches, no. Que en ellos  
brilló como nunca  
la más irrecobrable  
luz de la vida. 63 
 
 
-Dice usted en algún lugar de sus Memorias “Tenía una sensación constante de 
falta de raíces en todos los lugares, que después la vida quizá no ha centrado por 
completo”. ¿Sigue esto ocurriendo, este desarraigo está presente aún en su 
corazón? 
 
-No sé si es bueno. Pero sí, es así. Y ahora vuelvo a sentir con fuerza ese 
desarraigo, y eso que París me “sujeta” mucho. La tierra donde nací no 
me ha seducido nunca. Sin duda tengo muchas más vinculaciones 
significativas con otros lugares. Por ejemplo, la vida francesa, la forma 

                                                
63 De MUSEO DE CERA (I CAN ONLY SAY, THERE WE HAVE BEEN). 
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de ser de la gente aquí, me resulta menos extraña que las españolas. Yo 
nunca he sentido por Cartagena lo que siento por Cambridge, o por 
Roma, no sé, por otros sitios. En cambio, Murcia, Murcia capital, pero 
también su huerta, me gusta más. La lengua tampoco es para mí una 
raíz suficiente; incluso, mire, el inglés me gusta más que el español, 
sobre todo para la Poesía. El francés no me gusta demasiado, sin 
embargo, y creo que podría escribir en francés. 
 
-Sí, es curioso, eso que dice usted del inglés para la Poesía también lo decía Gil de 
Biedma, que amaba tanto toda la Literatura inglesa. Él decía que en español hay un 
exceso de palabras largas y una exasperante pobreza vocálica que la rima 
consonante agrava todavía más, pues es también, según él, una lengua con exceso 
de acentos en la penúltima sílaba. Decía además que uno no elige su lengua, pero 
que puestos a elegir elegiría el inglés... 
 
-Palabra a palabra, lo firmo. Jaime era muy inteligente, muy lúcido. Me 
acuerdo de la última vez que nos vimos; cenamos en Cartagena y 
estuvimos hablando de batallas, de estrategia y de táctica, de Hart y el 
general Fuller, hasta las 4 de la mañana. Fue magnífico. Jaime brillaba. 
 
 
-Vamos a hablar de un tema peliagudo: vamos a hablar del silencio. Ese silencio 
que ha habido y aún hay sobre José María Álvarez y su obra, en España. A él hace 
usted referencia en sus Memorias: “Mucha gente dentro de lo que llaman <el 
mundo cultural> no ha podido aceptar mi descreencia del entusiasmo 
democrático, y no han cesado de dirigir sus cañones contra mí y de hacer todo 
cuanto estuviera en su mano para SILENCIARME. Pero el calor de los lectores 
jamás me ha faltado.”  También habla usted de “Una como impenetrable consigna 
de silencio por parte de la crítica en prensa”. Yo tengo una teoría, si me permite, 
sobre ese silencio: efectivamente existe y ha existido ese silencio sobre usted y 
sobre su obra, pero no creo que se trate como usted apunta de un silencio por 
motivos políticos. Yo creo que los motivos de ese silencio son motivos 
estrictamente literarios, o mejor, motivos artísticos. El mundo de la poesía (yo lo 
estoy comprobando) es un mundillo turbio, un mundillo de intrigas, de envidias, de 
zancadillas, de venganzas. Un mundillo también de grupúsculos cerrados, de 
camarillas. Un mundillo en el que mucha gente no disfruta con la buena poesía de 
los demás, sino que quiere competir, utilizan la poesía para competir, para saciar 
su ego. En verdad yo creo que no aman la poesía. Si la amaran de verdad amarían 
su obra de usted. Lo que no pueden soportar es que su poesía –la de ellos- sea tan 
pequeña, tan minúscula al lado de la suya. Creo que se deben sentir angustiados, 
abrumados. Y ante eso la defensa que utilizan, el antídoto contra usted, es el 
silencio. Usted no existe y ya está, todos tan contentos. 
 
-Pues a lo mejor lleva usted la razón. Pero no olvide tampoco que para 
la Izquierda el control absoluto de todo pensamiento, es ley. Y desde la 
Revolución Comunista, sobre todo a partir de los años veinte, para 
conseguirlo se extiende una tela de araña como el mundo no había 
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conocido. Recuerde las manipulaciones del Komintern, la inmensa 
labor de Münzenberg y otros. O fervientes partidarios, o compañeros 
de viaje sobre los que no quepan dudas, o engañados útiles... o 
muertos. Y muertos, cuando pueden, de verdad, eliminándolos sin 
piedad. Y cuando no pueden asesinarlos, silenciándolos, o borrándolos 
de la fotografía. Y no es sólo una cuestión de lealtades o elecciones 
discutibles; hay mucho dinero en juego, muchos beneficios para los 
sumisos. Le recomiendo a usted una lectura, la del libro de Koch, EL 
FIN DE LA INOCENCIA lo titularon en España, y creo que lo publicó 
Tusquets.  
 
-Ya, de acuerdo, pero qué tiene todo eso que ver con la Poesía, con su Poesía. Todo 
eso que usted dice, por fortuna, ya es historia. Quizá Vd. dramatice demasiado 
estas cosas. La Poesía está por encima de todo eso. Quizá en un primer momento 
pudieron ser “políticos” los motivos de su silenciamiento, pero ahora yo creo que 
todo eso está ya olvidado. O debería estarlo. Si no, qué paranoicos... Sigo pensando 
que la envidia está detrás de todo. La envidia, no sólo por la grandeza de su Poesía, 
sino también por la vida que usted ha llevado,  y por supuesto el hecho de que usted 
ha dicho y ha hecho siempre lo que le ha dado la gana. Usted se ha “mojado” en 
muchos temas de los que la mayoría de escritores prefiere no hablar para no 
crearse enemigos. Usted se ha definido en temas políticos muy claramente, ha 
demostrado su valentía. Ha arriesgado. Y eso tampoco se lo perdonan, claro. Lo 
que sí es verdad es que la Izquierda monopoliza la Cultura, no sólo en España sino 
en toda Europa, y usted se ha definido, sin ambages y sin pelos en la lengua, en 
contra de esa opción política. Y se lo están haciendo pagar... 
Además hay otro tema también peliagudo con usted y que tampoco le perdonan. 
Usted ha hecho públicas sus opiniones negativas acerca de la calidad o categoría 
poética de algunos compañeros suyos de generación. Nadie se ha atrevido a ello, 
pero usted sí. Yo lo estoy viviendo eso ahora: ningún poeta se atreve, aunque por 
supuesto lo piense, a decir en público que tal o cual es un mal poeta, o que tal o cual 
libro de poemas es un castañazo. Para eso están los críticos, es su “trabajo”. Ese es 
un tema muy delicado, un tema casi tabú: hablar mal de la poesía de los demás. 
Usted lo ha hecho en alguna ocasión y se lo están haciendo también pagar, y el 
precio de ello es muy alto... Pero bueno, qué más da. Su poesía, su obra está ahí. Y 
va a quedar para siempre. Va a trascender, no le quepa la menor duda. Y eso es, al 
final, lo único que cuenta. La Obra de uno, la Obra altísima de usted. 
 
-Yo creo que usted tiene en poco la persistencia y lo implacable que 
puede ser el odio político, la orden de “desaparición de la fotografía”. 
Pero ya irá comprobándolo. La envidia, por supuesto que existe, y en 
España de forma suprema. Pero no olvide nunca que todos los 
verdugos de la Izquierda, además de saciar sus rencores personales, 
también obtienen beneficios muy considerables, económicos y sociales. 
 
 
-Bueno, pasemos a temas más agradables. Me gustaría que me hablara de su casa 
en Cartagena, Villa Gracia. Dice en sus Memorias “En esa casa decidí ordenar mi 
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vida. Alejarme de Madrid y de la basura que constituye su mundo cultural”. 
¿Cómo fue aquello, aquella etapa de su vida? 
 
-Durante años me ha proporcionado unos “cuarteles de Invierno” muy 
favorables a la escritura, a leer en paz. Pero tengo la sensación de que 
eso se ha terminado. También, durante unos años, fue un lugar muy 
placentero, lo que usted llamaría “una fiesta” continua. Por allí han 
pasado todos, todos los que son algo para mí. Ahora, desde hace mucho 
tiempo, ya vivo bastante instalado aquí. Y creo que voy a seguir así. De 
vez en cuando, vuelvo, doy una vuelta. Pero regreso lo antes posible. 
 
-Pues sinceramente, no lo entiendo. Aquello, Villa Gracia, es un auténtico oasis en 
mitad del desierto. Una especie de “Las Vegas” de la Cultura. Tiene usted allí todo 
lo necesario para que un hombre que escribe sea feliz. Paz, tranquilidad, un 
microclima idóneo creado por toda aquella abundante vegetación, todos los libros 
del mundo, toda la música del mundo, todos los recuerdos de sus viajes y de sus 
seres queridos, el mar a dos pasos... Qué más puede pedir un hombre. Yo cambiaría 
hoy mismo y para siempre mi vida en Pamplona por vivir allí... No le digo más.  
 
-Yo necesito poco. Vivo en una habitación grande y con libros. Soy feliz 
en París, como lo soy en Venezia. Y lo he sido, y aún lo soy, se lo 
aseguro, cuando voy a Villa Gracia. Pero “lo que fue” Villa Gracia, se ha 
ido... Lo mismo regresa cuando yo sea más viejo y busque con más 
necesidad ese microclima de que usted habla. 
 
-Pues allí le visitaremos. Le volveré a llevar más libros y buen vino de Navarra... 
Otra cosa, en Septiembre, creo, va usted a dar unas lecturas en su querido 
Budapest... 
 
-Sí. Hay una reunión muy grande de poetas, de todo el mundo. Me han 
invitado. Cada año se hace en un país. El año que viene creo que será en 
Japón, lo que me alegra mucho. Pero sí, Budapest. Hace ya dos años 
que no he ido. Y no puedo pasar mucho tiempo sin estar allí. Estoy 
tratando de unir ese viaje con el de San Petersburgo. Como también por 
esas fechas, un poco antes, tengo otra lectura en Macedonia, veré cómo 
lo engarzo todo. 
 
-Es que usted no para. Veo que no puede estar quieto más de un mes en el mismo 
sitio... 
Bien, veamos, por un lado habla usted de su propia vida en algún poema como de 
“Toda una vida que no ha tenido otro sentido que escribir.”  Luego en algún otro 
lugar dice: “Supongo que mi vida desde el punto de vista artístico es un fracaso”. 
¿Sigue pensando lo mismo?  
 
-Sí. Una cosa y la otra. 
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-Pero ¿por qué un fracaso? No lo entiendo. ¿Qué esperaba usted de la poesía? 
¿hacerse millonario? MUSEO DE CERA es una verdadera obra de Arte. ¿Qué más 
se puede pedir? Y el tiempo lo ha de colocar en su sitio, a usted y a su obra. Estoy 
seguro de ello. Usted no podrá avergonzarse nunca de sus versos, siempre brillarán 
con la misma altura, por muchos años que pasen. En cambio no podrán decir lo 
mismo muchos otros. Toda esta historia banal de la “poesía de la experiencia”, 
espere usted a que pase el tiempo, ya verá donde acaba y quien se acuerda de ella... 
 
-Me refería a no haber conseguido llegar a escribir como soñaba en mi 
juventud que podría hacerlo. Uno descubre, y termina aceptando, que a 
lo mejor que puede aspirar es a no haberse equivocado demasiado. 
 
 
-Sé que es usted gran aficionado a coleccionar conchas marinas. En Villa Gracia he 
visto que las tiene perfectamente ordenadas, una colección considerable, por aquí 
también veo que tiene bastantes y algunas muy bellas. Y en algún poema habla de 
ellas, creo recordar, como de esa belleza misteriosa y perfecta que el mar nos 
entrega. Otras aficiones o “manías” suyas son las estatuillas art Decó de marfil y 
bronce. Sé que las ama ¿no es así? 
 
-Las conchas son bellísimas. Las tengo en Villa Gracia, aquí sólo me he 
traído algunas, y las que voy comprando. Cerca, en Saint Germain, hay 
una tienda de un conocido, magnífica. El otro día compré este Caracol 
de Luna, es del Pacífico, preciosa, y fíjese en esta Nerita, qué colores, 
qué perfección. O esta Astrea. Yo no me canso de contemplar conchas. 
Y he ido encontrándolas en muchos países. Pero no soy un 
coleccionista. Si una no me fascina por su belleza, no la compro. Lo de 
las damas Decó es una afición mucho más cara. Por eso no paso de 
alguna pequeña pieza. 
 
-Sí, usted es muy aficionado al art Decó. Recuerdo en su casa en España, en Villa 
Gracia, vi algunas figuritas, además las ha utilizado como foto de portada en 
algunos libros suyos —son preciosas, la verdad—, y habla mucho incluso en algún 
poema sobre ello, y en sus Memorias... 
 
-Sí, me gusta, sobre todo, más que en joyas, en muebles y en 
arquitectura. Los muebles mucho, y siento no tener más que alguno. 
Pero le aseguro que poco a poco irá usted viendo más. Aquí hay muchas 
tiendas buenas, donde se pueden encontrar a buen precio. Hace unos 
días, en la rue de Rosiers, en el barrio judio... No, creo que en la 
paralela, por Francs Bourgeois, estuve en una que han abierto creo no 
hace mucho, magnífica. Pero hay varias considerables. En esta que le 
digo tenían un escritorio maravilloso. Hay un café Decó que a usted le 
gustaría mucho, en Istanbul, el Markiz. Iremos alguna vez juntos, 
espero. 
 



 137 

-Pues sólo tiene que decirme una fecha, y ya sabe que revuelvo Roma con Santiago, 
para poder estar ahí con usted. Me muero por volver a hacer un recorrido por el 
viejo Istanbul, “iluminado” por sus recuerdos de juventud... 
 
-Bueno, ¿qué va usted a hacer con sus Diarios? Porque hace unas semanas, cuando 
hablamos, que le llamé yo desde Pamplona, me comentó usted al respecto que 
estaba cansado de esa, como usted la llamó, “obligación”. Hay dos Diarios 
publicados, y casi inencontrables... 
 
-Sí, el DIARIO DE LA SERPIENTE DE BRONCE y el DIARIO DE LA 
LÁGRIMA DE AHAB. El tercero, inédito, que seguramente lo dejaré ya, 
y puede que nunca vuelva a escribir uno, lo empecé la noche que 
cumplía sesenta años, aquí en París. Se titula DIARIO DEL EXILIO. Ya 
veremos. Ahora, Abelardo Linares está ya preparando la reedición del 
libro de Conversaciones, el que ordenó Csaba Csuday. Lo sacará solo, 
como debe ir, no como la última edición de la Universidad que lo unía 
al primer Diario. Ese es, como usted sabe, AL OTRO LADO DEL 
ESPEJO. Y después sacará los dos Diarios y este que ahora quiero por 
fin apartar de mí. No hay cosas demasiado interesantes que contar... 
 
-No diga usted eso. Sus Diarios son interesantísimos. Yo me divierto mucho con 
ellos, y aprendo. Están llenos de recomendaciones, de curiosidades de la vida, son 
entretenidísimos, fundamentales para acercarse a su poesía. Bueno, bueno, mi 
mujer los devora. No sé ni cuántas veces se los ha leído ya... 
Hay una perla de frase en sus Memorias que merece que me desarrolle: “Amo a la 
gente que no quiere gobernar a nadie ni jamás se ha sentido gobernada” 
 
-Bueno, es una consecuencia de mi carácter. Y hay poco que 
desarrollar. Nunca he sentido placer en dominar a nadie, y desde luego 
me resulta intolerable que me dominen a mí, más allá de unas 
normales y generales reglas de convivencia. 

 
-El párrafo final de sus Memorias es otra joya digna de rescatar aquí, y es un tema 
del que merece la pena que me hable, que me diga más cosas. Dice así: “Ante mí 
sigue abierta la vasta, excitante, desoladora y asombrosa vida. Y ante esa 
aventura maravillosa y misteriosa, sigo encontrándome solo, con una pequeña 
maleta en la mano y los ojos deslumbrados de curiosidad.” 
 
-Sí... puede que cada vez menos vasta, desde luego menos excitante y 
sin duda más desoladora. Asombrosa, sí. Y también maravillosa, en 
ocasiones, y misteriosa siempre. La maleta cada día es más pequeña. Y 
aún siento curiosidad. 
 
-¿Por qué menos excitante? ¿en qué sentido? Espero que no tenga que ver con la 
edad. Porque usted es inoxidable. Yo casi no le sigo andando por París. Y no 
digamos por Venezia..., parecía que le habían dado cuerda. Incombustible, 
inoxidable... 
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-La vida es menos excitante. Uno es menos excitante. Y menos 
excitable. Como decía Jaime, envejecer y morir es el único argumento 
de la obra. Antes de eso, hombre, cabe pensar que uno se divierte un 
poco. Pero el problema es si lo apetecible cada vez es más difícil de 
encontrar. Es curioso que diga usted eso de inoxidable, porque es lo 
que me dice mi hijo Rafael. Puede que en lo que tiene que ver con la 
Literatura, siga siendo bastante inoxidable, pero le aseguro que para 
casi todo lo demás me encuentro algo enmohecido. 
 
-Usted ha dicho que “El placer no tiene límites”. Y su viejo maestro Montaigne 
decía: “el último fin de nuestra vida es el placer”. ¿Está usted de acuerdo, claro? —
porque yo sí, se lo aseguro.  
 
-Sí, eso está muy bien dicho. Montaigne acierta siempre.  
 
 
-¿Y eso que decía el filósofo alemán Hermann Keyserling?: “el amor requiere 
talento”.  
 
-Sí, claro. Piense usted en las grandes damas del XVII y el XVIII. Y no 
sólo en ellas. Hombre... talento,  ¿y por qué no Cultura? Y desde luego 
una buena forma física. En todos los sentidos. 
 
 
No es otro cuerpo, sólo, 
quien nos enseña del Amor. 
Ni siquiera el gozo con el propio. 
Puede revelar parte de su misterio, 
pero el placer perfecto 
es cuando trenza su experiencia 
con la dicha más intensa de la imaginación, 
cuando esa hora de locura 
se engarza en la memoria 
de lo que hemos leído, visto, madurado. 
¿Es igual el Amor después o antes 
de LAS BODAS DE FÍGARO, de ADA O EL ARDOR, de ANTONY AND  CLEOPATRA,  
de lo que con Montaigne hemos sentido,  
de Quevedo, de LA CARROZA DE ORO o GILDA?  
El brillo del sufrimiento y de las dudas  
del deseo, el lujo de lo delicioso  
¿igual sin lo que sabemos del siglo XVIII,  
sin olvidar lo que sabemos de éste nuestro?  
El último sentido del Amor  
que es un sentido estético  
va siempre más allá.  
Es eso que se nos escapa de las manos,  
como si quisiéramos tocar un crepúsculo. 64 
 
 

                                                
64 De MUSEO DE CERA (ARTE AMATORIA. ARTE REGENDUS AMOR). 
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-Pero ¿es posible vivir sin amor? ¿qué quedó de aquella época suya en que defendía 
que el estado ideal del hombre era solo y con criado? 
 
-Sigo pensando que el estado ideal, y yo diría que “natural” del hombre 
es solo y con un criado. Lo que sucede es que a veces uno pierde la 
cabeza por una mujer. Deben ser artimañas de la Vida para que nos 
reproduzcamos. 
 
 
-“Solamente deseo que la vida me dé el tiempo preciso para que el Canto llegue a 
su destino.”-dice usted en uno de sus viejos versos. ¿A qué se refiere aquí 
exactamente, si es posible saberlo? –aunque yo tengo una ligera idea de lo que 
puede estar diciendo. 
 
-Esto tiene muy poco de obscuro. Es una cuestión de pedirle a la vida 
que no me elimine antes de haber podido conseguir algo de lo soñado. 
 
-¿Y lo ha conseguido? Ese poema lo escribió usted en 1970... 
 
-Algunos versos, para qué decir otra cosa, sí creo que se acercan a mi 
sueño. Pero en general la sensación más fuerte es de fracaso. Imagino 
que nos sucede a muchos, a los mejores, quiero decir, a los que no 
queremos ni engañarnos ni engañar. Pienso que lo que dije en la 
respuesta a Castellet es absolutamente válido: la Ruleta Rusa.65 
 
-Bueno, quiero pensar que usted habla de “fracaso” en un sentido digamos 
romántico... 
 
 
Ni el Arte difícilmente  
Conseguido Ni  
Las llanuras sin horizonte  
Que alcanzaré con la siguiente  
Copa Cuando el pensamiento  
Atraviese todos los espejos  
Destruya en mí el espacio  
Y el tiempo  

       Solamente  
Deseo  
Que la vida me dé el tiempo preciso  
Para que el Canto llegue a su destino  
Ponerme en paz con cuanto quise  
Hacer Y con mi muerte  
Y contemplar sereno  
Cómo los días maduran o florecen  
O me abandonan  

   libres 66 

                                                
65 Se refiere a su poética en NUEVE NOVÍSIMOS POETAS ESPAÑOLES, en la que decía: Escribir, aparte 
de todo, me parece una especie de juego. La Ruleta Rusa, por supuesto. 
66 De MUSEO DE CERA (THE PEARLS). 
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-Eso de que en la vida vamos siendo muchos, que no somos una sola persona sino 
que a lo largo de nuestra existencia vamos siendo muchas personas diferentes, es 
algo que yo comparto plenamente. Usted suele referirse a ello a menudo en su obra, 
hablando de “uno de los que fui”. Por ejemplo en ese verso lapidario que dice: 
“Todos los que fui han ido muriendo en noches así”. También quizá en este verso 
suyo que yo rescato porque lo amo —quizá porque me reconozco en ese verso—: 
“Cuando el sol se levante iluminará a un hombre preguntándose quién escribió 
esos versos que ve en su mesa, quién amó a la mujer que duerme junto a él.” 
 
-Sí, sin duda. Vamos siendo muchos, hasta con necesidades diferentes, 
con gustos cambiantes. Y en ocasiones hasta difíciles de reconocer por 
alguno de los siguientes. Qué curioso, puede que el más reconocible sea 
el niño, los sueños de aquel niño. Lo que Borges decía, que no había 
salido de la biblioteca de su padre. Yo muchas veces me veo, de niño, 
leyendo; o aquella mar, ciertos paisajes, ciertos rostros... 

 
-“A los cuarenta años todo el mundo tiene el rostro que se merece”. Es una de esas 
frases suyas geniales. Bueno, yo cumpliré dentro de unos meses justamente 
cuarenta años. ¿Voy teniendo ya el rostro que me merezco o aún tengo que 
mejorarlo? 
 
-Esa frase, a los cuarenta, queda bien. No sé si lo diría con el mismo 
orgullo a los sesenta y seis. Pero usted... yo no le hubiera supuesto más 
de treinta y dos. 
 
-Bueno, hombre... Me ha alegrado usted el día. Salgamos por ahí. Le invito a algo. 
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III 
 
 

EN UNA FIESTA DORADA DE TIGRES Y DE ESPEJOS 
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Querido Borges algún día 
En la rueda infinita del tiempo  
Más allá de la máscara descompuesta de estos años  
De las palabras que contra el Horror pudimos levantar  
Más allá del espanto  
La larga cabellera de la sangre  
Los pájaros espesos de la sabiduría  
El esplendor y la miseria y el azar  
En la luz incendiada de un mundo ya propicio  
El Canto será libre  
Más allá del dolor Sólo alabanza  
Y al final de ese día  
Bajo las largas sedas de una noche inefable  
Todo ha de sernos revelado  
Sabremos que la Muerte estaba loca  
Y rodeados de vino y músicos y bailarinas  
En una fiesta dorada de tigres y de espejos  
Flaubert Khayyam Virgilio y Shakespeare  
Y Baudelaire y el Inmortal  
Desterrado beberán con nosotros  
Y el Aduanero nos retratará para siempre 67 

                                                
67 De MUSEO DE CERA (EL RETRATO OVAL). 
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Lunes, 12 de Enero, 11’30 h. de la mañana, sentados ante la mítica librería (y, en 
tiempos, biblioteca circulante) Shakespeare & Co., frente al Sena  

 
 
-El otro día estaba usted leyendo a Dante, del cual habla muchas veces y al que sin 
duda tiene en lo más alto... 
 
-Sin duda. ¿Qué puede haber más grande? No, lo que ahora releo es una 
edición que me gusta, la que hizo Ulrico Hoepli, en Milán. Lleva un 
texto crítico importante, y que con Dante viene bien. No es que haga 
falta para nada, los versos existen por sí solos, la belleza es suficiente 
para que entremos en ese mundo, pero es agradable a veces el Quién es 
quién, y enseña mucho sobre honduras del pensamiento dantesco. Yo 
leo mucho a Dante, vuelvo muchas veces a la Comedia. Y en voz alta, 
como aconsejaba Borges. 
 
-¿Y qué traducción al español piensa que es la mejor? 
 
Bueno... hay muchas. Yo creo que las tengo casi todas, y las he leído. Y 
también alguna francesa, como la de Masseron. Y la inglesa que hizo 
Charles Eliot Norton. Masseron traduce en prosa pero cada terceto en 
un bloque, que no es mala solución. La primera que yo leí en español 
fue la de la BAC, la de Nicolás González Ruiz. Es un volumen que me ha 
acompañado mucho, porque lleva el texto italiano, lo traduce en prosa, 
es bastante buena, y además el mismo volumen muy, digamos, 
transportable, incluye la VIDA NUEVA, EL CONVITE, lo que escribió 
sobre LA MONARQUIA, y luego también la DISCUSIÓN SOBRE EL 
AGUA Y LA TIERRA y cartas y lo que se llama RIMAS, muchos poemas, 
sonetos, muy interesantes. Aunque en realidad, miento. Si lo pienso 
bien, la primera vez que me enfrenté a la COMEDIA fue, y no recuerdo 
dónde encontré ese libro, con la edición de Tor, que aún conservo, muy 
destrozada; la traducción, en verso, que hizo Mitre. Inmediatamente 
encontré la de la BAC. La de Abilio Echeverría es muy aceptable. Ahora 
además creo que está en Alianza, y puede uno llevarla encima. Leí 
también la que prologó Borges para Editorial Exito, que me parece que 
es de Rosell, que me gusta menos. Y hace un par de años encontré en 
Barcelona una que editó Maucci, pero que tampoco termina de 
entusiasmarme. La de Ángel Crespo merece la pena. Y también hace 
mucho encontré en Sevilla la que hizo el Conde de Cheste, que tradujo 
en verso y rimando, y que es hermosa. Bueno, y quizá alguna más. Pero 
la que sigo usando mucho es la de la BAC, ya le digo que porque en un 
solo volumen que puedo llevar conmigo sin problemas, está todo Dante 
y además la COMEDIA en bilingüe. Porque hay que leerlo el libro en 
italiano. Como lo hizo Borges en su momento, y que él cuenta muchas 
veces, repitiendo los versos hasta aprenderlos, hasta comprenderlos, 
hasta hacerlos carne propia. Yo, de recomendarle a usted una 
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traducción, si no ha leído esa le recomiendo la de la BAC, por todo lo 
que le he dicho. Pero con Dante sucede como con Homero, o con 
Virgilio, y qué decirle de LAS MIL Y UNA NOCHES. Hay que leer varias 
traducciones, cada una aporta algo, o modifica algo, o puede ser 
maravillosa, como le ha sucedido a LAS MIL Y UNA NOCHES, que la 
traducción al español del bueno de Cansinos lo lleva a uno siempre, 
como decía Borges de la de Galland, creo, a la felicidad y al asombro. 
 
-Definitivamente es usted un pozo sin fondo... Una auténtica Biblioteca ambulante. 
Le haré caso —como siempre—, pondré en marcha mi maquinaria de búsqueda, y 
me haré con los servicios de esa traducción de la BAC. Me ha puesto usted los 
dientes largos... 
 
Mire, pensando en esto de las traducciones. Recuerdo un verso de 
Dante que siempre me ha emocionado; cuando en el Canto III Virgilio 
está hablando con Caronte, y bueno, entonces Dante se refiere a él, a 
Caronte, como “nocchier de la livida palude”. La Lívida Laguna. Fíjese 
qué imagen, es imposible decir más con dos palabras, ninguna 
descripción podría dar esa emoción, esa imagen. Bien. Lívida. 
Asombroso. Sin embargo por ejemplo la edición de que le hablaba hace 
un rato, la de la BAC, traduce por “cenagosa laguna”. Escuche cómo 
suena: “Lívida laguna”. En cambio, “cenagosa laguna...”. No. Y no está 
mal traducido. Pero... Se lo carga. Me acuerdo que el Conde de Cheste 
fue por libre, y dice “Agua triste y muda”. No me gusta, pero es mucho 
mejor que cenagosa. Lívido lo han respetado casi todos los traductores, 
Mitre, Aranda y Sanjuan, Rosell, en aquella edición que prologó Borges 
para Exito, incluso me parece recordar que también la que ratifica 
Hartzenbusch. El peor, me parece, es Crespo, porque cuando lo leí casi 
me da una lipotimia; no se me olvidará: dice “El lívido paular”. Claro 
que se puede traducir por paular, pero suena fatal. Y peor aún fue lo de 
la “lívida albufera” de Echeverría. El “Marais livide” de Masseron es 
buena traducción, suena muy bien en francés, y también te hace ver ese 
mundo. No me acuerdo cómo lo traduce Charles Eliot Norton, que es la 
que yo he manejado alguna vez en ese idioma. En fin, ¿usted con cuál se 
queda?  
 
-Lívida Laguna, sin duda... Es la que mejor suena... 
 
Yo creo que “lívida laguna” es insuperable. Lí-vi-da La-gu-na. Dante 
está lleno de imágenes así. Borges pensaba que, por ejemplo, aquello de 
“cuando el sol tace”, era insuperable. No se puede traducir mejor que 
por ese silencio del “tace”. En español lo que sucede es que “El sol 
calla” no queda tan bien, no suena tan bien como en italiano; cualquier 
alternativa lo empobrece. Es como “el mundo ciego”, o los “occhi 
grifani” de César, o “la divina floresta spessa e viva”. Ese spessa y ese 
viva, está usted contemplándola, sintiéndola. ¿Cómo traducir y que 
suene “il varco folle” de Ulises? He leído “fiero paso”, que ya es 
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imaginar. Lo mejor sería “insensato”, aunque me gusta más 
“imprudente”; pero no resuena en el alma, queda... ¿Y aquella imagen 
de los desventurados —Elena, Cleopatra, Dido, Tristán, Aquiles, 
Paris...— que Dante ve, que el Poeta ve como el vuelo sombrío de las 
grullas, esa “lunga riga” como un lamento? Yo siento ahí siempre el 
paso de ese vuelo, como algo en el aire, ese vuelo tan espeso como un 
lamento. O el “Oriental zaffiro” que ilumina los cantos de EL 
PURGATORIO... Bueno... sería interminable. 
 
-Ya veo que es usted un gran amante de los temas “dantescos”. Yo reconozco que he 
pasado por ahí mucho más por encima.  
Bueno, dígame ¿qué diría de la obra de Francisco Brines, de Vicente Aleixandre, de 
Salvador Espriu, de Emilio García Gómez, de Álvaro Cunqueiro, o de Juan Benet? 
¿Qué libros destacaría dentro de sus obras? 
 
-Hombre, qué voy a decir de todos ellos. Paco Brines es un amigo al que 
quiero muchísimo, y además al que admiro como poeta, como un gran 
poeta. Y de Vicente o de Espriu...  Los recuerdo mucho, su obra es muy 
importante para mí, sobre todo Espriu; y he hablado de ellos muchas 
veces. García Gómez fue además de un maestro, un amigo de muchos 
años. Con Cunqueiro no tuve relación personal, pero su obra me gusta. 
Y Benet fue un buen amigo —muchas noches de mi vida están unidas a 
él, bebiendo, era un conversador memorable, y enamorándonos de las 
mismas mujeres; pero su obra, salvo algún ensayo, es la que queda más 
lejos de mí. De todas formas, no voy a destacar ésta o aquella obra. Hay 
que leerlas todas. 
 
-Usted ha dicho del Cervantes más cercano que no era ese pobre hombre que a 
veces se nos quiere hacer creer, que era un escritor de altísimo vuelo, muy 
inteligente y muy lúcido, y con una curiosidad intelectual; que tenía los ojos y los 
oídos abiertos a todo el horizonte cultural de la época, como Shakespeare en 
Inglaterra. Me gustaría que me hablara de esto. 
 
-Una vida como la suya, enseña mucho. Debió enseñarle mucho. Y esa 
experiencia riquísima se fundía con una extraordinaria sensibilidad 
artística, de la que no hay duda, ¿no?. Imagino que ya desde niño 
encontró libros en su casa —su  padre era cirujano, hombre de mérito 
según parece—, y sabemos de su afición a la lectura. Yo creo que el viaje 
a Italia debió ser muy importante para satisfacer esa curiosidad. Piense 
usted que fue —y elegido por el Cardenal, lo que ya indica cierta 
“altura” de intereses culturales— acompañando a Acquaviva, y tuvo que 
absorber como una esponja lo que era aquella Roma donde el 
Renacimiento había estallado, y también estuvo en Milán, y en 
Palermo, y en Venezia. Cervantes mismo, si no recuerdo mal, dice que 
saboreó aquella “embriaguez de libertad”. 
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-Qué maravilla de expresión, “embriaguez de libertad”. Sí, aquella época que le tocó 
vivir debió ser maravillosa. Cuando aún la gente del corriente se tomaba en serio la 
Literatura y a los poetas, cuando la Cultura vivió su esplendor. Como dice Kenneth 
Clark en aquel libro magnífico que usted me recomendó, CIVILIZATION, admirar 
a un artista culto —y entiéndase por culto alguien que tiene una inteligencia 
nutrida de Literatura antigua— es la recompensa de la Civilización. 
 
-Un gran libro el de Clark. Son los textos de un programa para la 
televisión inglesa. Creo que nunca la dieron en España. Yo la tengo, si 
quiere puede copiarla. Pero sí, claro... es una hermosa expresión: 
“embriaguez de libertad”. Muy hermosa. 
 
-En versos de usted como “Bebe con alegría y nada esperes, / pues la vida no es 
más que el tiempo de esa copa” se podría percibir la influencia del nihilismo, del 
glorioso escepticismo y estoicismo de uno de sus maestros, el viejo y sabio poeta 
persa Omar Khayam. Cómo ser feliz, la nostalgia por lo vivido, el disfrute de la vida 
antes de la muerte, son constantes en su obra. Hábleme de esa influencia 
fundamental en su poesía, de lo que llevan consigo esos temas cruciales en usted. 
 
-Yo he leído muchas veces a Khayam, o Jayyam... yo lo digo a la manera 
francesa, porque lo leí por primera vez en francés. Pero da igual. Creo 
que era, es, un extraordinario poeta, un gran maestro. Qué puede uno 
hacer sino seguir ese consejo. Su vida fue muy interesante, la suya y la 
de sus amigos, ya sabe usted toda la historia,  ¿no? El pacto de juventud 
con sus dos amigos, uno de los cuales sería aquel Nizam al-Mulk, visir, 
quien le solucionaría la vida a Khayam muy generosamente; el otro, 
Hassan Sabbah, sería el fundador de la secta de los Haschiscin, sería 
“El Viejo de la Montaña”. Es un poeta mucho más apreciado por 
nosotros que por los persas. Y le debe mucho de esa fama a la versión 
inglesa de sus poemas por Edward Fitz-Gerald. Fitz-Gerald enseña 
mucho sobre qué es traducir. Para mí, las Rubaiyat son un libro 
fundamental. Y hay que ver, esa visión del mundo nace cien años antes 
que nuestro CANTAR DE MYO CID. Fue un hombre sabio, solterón, y 
llegó a los noventa años, creo. Bebiendo, por supuesto. Y todo lo 
demás. Fue también un notable matemático y dicen que un buen 
astrónomo. 
 
-Sí, yo tengo en casa varias versiones de las Rubaiyat, y no hay dos iguales. Además 
algunas traducciones son malísimas, como usted diría, de juzgado de guardia... 
 
-Yo tengo muchas, y en los tres idiomas que puedo leer aparte del 
nuestro. No hay dos ediciones iguales, es verdad. Pero en español no es 
donde queda peor, me parece. Lo que le recomiendo porque es muy 
interesante, no sólo por la belleza de los poemas en inglés, sino porque 
también son Khayyam, es la traducción que hizo Edward Fitz-Gerald. 
No sé si está ahora por alguna colección; yo la tengo en una edición que 
se hizo en Buenos Aires hace lo menos treinta años, bilingüe. 
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- “Permíteme beber la última copa / Y esta embriaguez sagrada El cuerpo / 
caliente / de esta mujer Mi vida / como una música lejana / Sean el telón de fondo 
/ De este momento en que saber / Alcanza su equilibrio”. A mí me parece que esos 
versos suyos de MUSEO conectarían con uno de los famosos proverbios del 
infierno del poeta inglés William Blake: “el camino del exceso conduce al palacio 
de la sabiduría”. ¿No le parece? 
 
-No lo creo. Blake, al que admiro, no es de los poetas que podría llamar 
“de mi vida”. Borges lo amaba más que yo. Fíjese, yo vería esos versos 
míos mucho más vinculados precisamente a Khayam. 
 
-Durante los últimos años ha estado usted viajando por todo el mundo 
homenajeando a su maestro, Jorge Luis Borges, con la Fundación que creó y 
preside María Kodama. ¿Cómo ha vivido esto? Supongo que con muchísima 
emoción. 
 
-Sí, en muchos lugares. Pero es lógico que haya sido así. María y 
nosotros estamos muy unidos; ella pasa bastante tiempo también aquí, 
y nos vemos mucho. O en Buenos Aires, en Rusia, por mil sitios. Pero 
yo siempre he pensado que era lo mínimo que yo podía hacer para 
Borges, que fue mi maestro, y lo sigue siendo. Debo ser de las contadas 
personas, con María y Bianchiotti, que hablaron con él cuando ya la 
Muerte estaba ahí. Jamás olvidaré sus últimas palabras por teléfono: 
“Álvarez, soy muy feliz”. Siempre pensé que esa felicidad era María.  
 

                                                  
ENSAYO-CONFERENCIA SOBRE BORGES. 

POR JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 
 

 
Al hablar sobre Borges lo que procede es celebrar. 
Celebrar la inmensa alegría de haber vivido en la misma época en que ennoblecía el mundo y la 
Vida, alguien como Borges. Y agradecerle que con su obra, con sus conjeturas, con su humor, con su 
lucidez, haya perfeccionado ese mundo y hecho más deseable esa Vida. 
 Esto, supongo, muchos seres humanos, podrían repetirlo. Los escritores le debemos también su 
altísimo magisterio. Borges, como Shakespeare, como Nabokov, como Kafka, como Hume, como 
Tácito, como Virgilio, Dante o Stendhal, nos enseña cómo no escribir; esto es: ningún escritor puede 
fijar como meta de su obra ejemplos inferiores a esas páginas de El HACEDOR, de El ALEPH, de 
FICCIONES, de su Poesía, de tantos libros  imperecederos. Y nos ha enseñado que la Literatura no 
perdona. 
Yo no tengo dudas sobre que en toda la historia de nuestra Lengua, en toda la escritura en español, 
ni el gran Alfonso Reyes, ni el MARCO BRUTO  de Quevedo, ni las páginas de García Márquez o 
Carpentier, alcanzaron la excelencia de su prosa. 
La escritura de Borges nos estremece. Palpamos la grandeza del hombre, sabemos que, al menos 
ahí, —como en LAS BODAS DE FIGARO, la Novena de Beethoven, LAS MENINAS, Melville o 
Montaigne, Cervantes, Lampedusa, o cualquier otro de los que antes he nombrado, y varios más— 
nos hemos salvado. Le hemos dado a la caza alcance. Yo quiero rendirle un homenaje a esa grandeza 
que me sirve también para creer que esta especie a la que pertenezco, acaso no deba ser condenada. 
Es una certidumbre que me hace feliz cada vez que abro uno de sus libros, que me abandono a sus 
cuentos, a sus poemas, a sus respuestas a las preguntas de los entrevistadores. Ese inmenso talento 
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y esa grandeza humana, ahí, hechicera, inefable como la sonrisa de la Esfinge.  Como escritor es mi 
alimento. Toco los espacios dichosos de lo imperecedero. Me fecunda con lo extraordinario. 
Hay una frase que le escuché en cierta ocasión, y con la que afirmó que él siempre había escrito para 
la antigüedad. Esa aparente boutade, explica mucho sobre esa grandeza: Escribir midiéndose con lo 
que han dejado en ese espejo de sabiduría, esa norma, los modelos ya hechos sangre de uno, los 
grandes del pasado, si es que existe el pasado. En pocas palabras: los que, como alababa Ramón 
Llull del caballero, “señorean” la Literatura. Esas páginas —pero también esas telas o esas esculturas 
o esas músicas o esas construcciones— que en cualquier lengua y sobreviviendo al instante en que 
vieron la luz, al mundo al que estuvieron vinculadas, y cuyas significaciones pueden haber 
desaparecido para nosotros o sernos extrañas, mantienen sobre el tiempo, el poder de 
emocionarnos muy vivamente, de dejar entre nosotros una huella inolvidable, como aquella que 
Robinson vio un día en las arenas de la playa. 
Las formas de producir esa emoción cambian según el acontecer de los hombres, su sensibilidad, la 
altura de vuelo de su época, y la suya propia, pero aventuro que las razones de su perennidad son 
siempre y únicamente artísticas. 
 
 
La absoluta perfección de las miniaturas de Borges, son  —como él apreciaba en otros— pedazos de 
vida que sentimos rozarnos como el viento o la lluvia. Condensan la limpia mirada de Homero y el 
laborioso Proust, el salvaje trallazo de Shakespeare y el mármol dichoso de Quevedo o de Tácito, el 
vuelo de plata de San Juan de la Cruz, la madera noble de Fray Luis, la pasión de Al-Mutanabbi, la 
lucidez inviolable de Montaigne, de Gibbon, el oro de Virgilio y el fulgor de Dante, las tinieblas de 
Verlaine y de Quincey y el finísimo hilo de irrompible seda de Reyes o Browne, las angélicas 
moradas de Rembrandt y Mozart, la Luna infinita de Stevenson. En la decantada línea de un poema 
de Borges, en todas sus palabras, vive la memoria de Li Pao y Schopenhauer, LAS MIL Y UNA 
NOCHES, el estremecimiento de Keats y el sueño desesperado de un anónimo soldado de Lee. 
Encantar. Sí, encantar, sobre todo. Sin lo cual no existe el Arte. Suficientes hombres a lo largo de los 
tiempos han poseído esa extraordinaria facultad. Algunos gozaron de ese poder en forma eminente. 
Entre ellos está Borges. Son lo que sobrevive a cada época, ellos y el mundo que conformaron. 
Borges sabía que el Arte, que la Literatura es un pedazo de Vida, con todo el derecho a una vida 
propia,  como cualquier otro ser bajo el sol. Y supo que esa escritura elabora su discurso 
adentrándose en un territorio inexplorado, que no suele llamarse “la realidad”, sino lo que ella es en 
ese espacio donde su memoria está mixturada con una sabiduría que sólo al Arte corresponde; 
quiero decir, donde toda referencia está bañada por una luz que no es la de esa “realidad”, sino la de 
la imaginación, que transfigura toda evocación revistiéndola de significaciones estéticas. Y no es a la 
vida primigenia sino a esas aguas desconocidas a las que invocamos cuando se arrancan las piedras 
preciosas de la narración. Y aún más —y Borges lo dijo muchas veces— a las que también se acoge el 
lector inteligente en su emoción. 
Los antiguos griegos, que acaso son quienes más  directamente han trabajado con el material de 
primera mano de la realidad —aunque su vida, todo hay que decirlo, bien fusionada estaba con la 
maravilla, respiraban el Arte como el aire mismo— no creo que puedan quedar fuera de esta 
aseveración: cuando Homero escribe la despedida de Héctor, ese HOPO DE CRINES COMO 
FUEGO AL VIENTO sobre su yelmo no es fruto sólo de la pura observación, sino de un espacio 
donde la tosca crin está iluminada por la pasión de la belleza y con unas palabras, —esas, y no 
otras— que son las que en nosotros van a despertar una inolvidable emoción. Y esa emoción que nos 
sobrecoge, esa majestad espiritual, ese vértigo como el que sentimos en el deseo, eso es la 
Literatura. 
Ser capaz de esa página, de ese pulso contra la Muerte…Ese es el único desafío para  un escritor. Y 
creo, estoy seguro, de que las palabras de Borges han cruzado esa frontera: su obra —como Taine 
advirtió quizá exageradamente refiriéndose a Byron— alcanza tal perfección, que hace parecer a 
tantas otras también memorables, inertes en comparación con ella. Y proyecta esa larga sombra de 
grandeza, como Eliot veía en Virgilio, a cuyo amparo la Literatura puede seguir viviendo. Su 
transparencia, su poder de Encantamiento, han conformado ya lo que somos. Borges ya es carne del 
mundo. Como Pope escribió de Shakespeare, qué pocos han recibido, como Borges, en grado tan 
eminente, el poder de obrar sobre nuestra imaginación, sobre nuestra vida, de forma tan diversa y 
perdurable. 
Y quiero agradecerle también a Borges, por sus enseñanzas en tres cuestiones esenciales: 
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La primera es haberme llevado, con indicaciones en su obra, con sugerencias en tantas 
conversaciones, a la lectura de ciertos escritores, a los que acaso yo hubiera descubierto más tarde, 
pero de otra forma, y desde luego los busqué porque Borges los exaltaba: Bloy, cuya revelación 
también se la debo a Jünger, Swedenborg, Herbert Wells, Berkeley, Boswell, Thomas Browne, Paul-
Jean Toulet, Groussac, el Capitan Burton; y una mejor lectura de Conrad, de Homero, de Quincey,  
Verlaine, y de Stevenson. 
El segundo tema a que deseo referirme es su criterio sobre la Traducción. Normas que la infamia de 
nuestro tiempo hace muy necesario reflexionar sobre ellas, y, a mi entender, seguirlas: Porque 
Borges defendió lo que creo la única posición digna: Que sólo se puede traducir —sobre todo la 
Poesía— por amor; que sólo un poeta puede traducir a otro poeta, y sólo a otro poeta con quién 
sienta una vinculación seductora. Una ocupación dichosa, llevada a cabo sin otras miras que el gozo 
de esa traducción, de cuanto con ella se aprende, y que no será tanto la versión a otra lengua de 
unos sueños amados, sino la obra de otro creador. Las traducciones literales son letales para la 
Literatura, porque como Borges decía, los idiomas no están compuestos de sinónimos equivalentes, 
sino que cada palabra tiene una connotación emotiva distinta. Y el poema no existe en el sentido 
abstracto de las palabras, sino en ese relámpago mágico. Chesterton aseguró que el lenguaje no es 
un hecho científico, sino artístico. La traducción, por lo tanto, ha de ser “literaria”, no “literal”. 
Borges afirmó que el mundo intelectual —él lo dice refiriéndose a la ETICA de Spinoza— puede 
acaso ser traducible, pero no la Literatura. Y que no creía que un poema pudiera traducirse, sino 
recrearse. Yo también creo que la Poesía está más allá del falso juego de sinónimos que los 
diccionarios pueden facilitar; los diccionarios llevan a error porque nos hacen creer que una palabra 
corresponde a otra en diferente idioma. Es lo mismo que dijo Ezra Pound: Compensad las pérdidas 
de la mutación creando una belleza nueva. 
Y el tercer espacio de mi agradecimiento, tiene que ver con sus opiniones, vertidas aquí y allá en 
entrevistas, en artículos sueltos. Porque no sólo nos ha ilustrado Borges —y ahí está para 
asombrarnos hasta el último día de nuestra vida—, no sólo hemos gozado y aprendido de sus 
cuentos, sus ensayos y su Poesía. Creo que esa obra es inseparable de ésta otra, no menos 
enriquecedora: Cuanto dijo, casi siempre fundido con el humor más fino, sobre tantos libros, tantos 
autores, sobre el ejercicio de la política, sobre la vida, sobre la Historia. Esas opiniones —esas 
“conjeturas” como a él le gustaba decir— nos han enseñado a pensar, a dudar, a orientarnos en el 
Laberinto, a descreer de todo Poder, a mantener como absolutamente irrenunciable nuestra 
Libertad de pensamiento y de conciencia, la constante defensa de las libertades frente a la 
trituradora igualitaria y soez y el totalitarismo de los modernos poderes. Esto es: a vivir y a pensar 
con libertad, sabiendo que no hay nada por encima de nuestra individualidad. 
¿Imaginan ustedes el coraje que es preciso para salvar, en esta época de confusión y arrasamiento 
de todo vestigio civilizado, de abolición de la Cultura, de piafante exaltación de la barbarie del 
multiculturalismo y el mestizaje, el valor y el temple que se necesitan para mantener la defensa de la 
jerarquía cultural?. 
¿Suponen ustedes la entereza precisa para despreciar y reírse  en este tiempo atroz de los delirios 
políticos, para combatir la insania de los nacionalismos, para revelar su rostro asesino?. Borges es 
uno de los maestros más lúcidos a quien escuchar, y el mejor ejemplo para fortalecernos en la 
oposición a todo despotismo, sea el de cualquier tirano como el más implacable de las Democracias 
de la opinión pública. Su obra es una inmensa barricada contra la inmensa destrucción que todos 
ellos suponen de lo que fue Civilización. 
Y para terminar, quiero repetir algo que escribí poco después de su muerte: Recuerdo cuando 
murió. La sensación de orfandad. Era algo que esperábamos desde hacia algunas semanas, pero su 
muerte —como la de Welles, aquél mismo año— me causó el destazamiento espiritual de lo 
inesperado. Traté de consolarme diciéndome: Nos ha gastado una broma de las suyas: Dar su 
nombre a un cadáver en Ginebra. Pero aprovechando la confusión, Borges ha escapado. Algún día 
volverá. A la cabeza de un ejercito instruido que cargará recitando a Verlaine, a Fray Luis, a Virgilio, 
a Shakespere, o páginas del Dr. Johnson, invocando a Dante en la fiebre de sangre de la degollación 
del enemigo. Ese día lo veremos. En el altar de los sacrificios, averiguando en las vísceras, riendo. 
En la madrugada del 14 de Junio, estaba yo en mi jardín, bebiendo como Li Pao, al claro de Luna. El 
firmamento del Sur era un mar de plata. De pronto me pareció ver en los cielos una inusitada 
brillantez. Me trajo a la memoria aquella luz que recorrió la noche sobre el campamento de César y 
cayó en el de Pompeyo la víspera de la batalla de Farsalia. La luminosidad fue perdiéndose hacia el 



 150 

Nordeste. Sentí que algo iba a suceder de gran importancia. Pocas horas después supe que 
anunciaba la muerte de Borges. 
 Recuerdo que me senté a escuchar un concierto de Vivaldi, mientras iba desgranando las 
certidumbres que nos unían: 
 La Literatura es un destino. 
Sin duda, como Chesterton dijo, desde el principio todas las naciones han soportado gobiernos y 
todas se han sentido avergonzadas de ellos. Así, fuera de ser un tolerante liberal conservador 
escéptico, amenaza una espesa vegetación cubil de la fiera. 
Preeminencia de las Letras inglesas. 
Quizá la edición, al año, y en todo el mundo, de doce libros nuevos fuera ya suficiente. 
Y junto a lo anterior, obviamente, la supresión de prensa, radio y demás dislates viciados por 
obsesiones tan de zopencos como la información y la actualidad.  
Descreencia del sufragio universal, aunque prefiriéndolo al Comunismo o al Fascismo, mas por 
razones estrictamente de poder policiaco. 
De todas formas, el planeta y la historia de sus tribus, hijos del Azar o escritos desde siempre, en 
cualquier caso no merece sino la contemplación más serena y desesperanzada. 
El batiburrillo conocido por Arte Moderno, es un error. 
En peores errores hemos hecho guardia. 
Es rarísimo encontrar un pensamiento, un gesto inteligente o elegante posterior a 1945. 
Hay exceso de población. 
Sólo se puede leer por placer. 
Quizá no erraba el sueño de Philip Mainländer. 
Nada pudo en siglos destruir a un escritor (y aquí puede leerse: un músico, un pintor, un arquitecto, 
un escultor, un filósofo, etc.). El siglo XX lo consigue, haciéndoles creer que son personas como los 
demás. 
No es posible una Historia sin pasión. 
La Cultura —como una joya, una mujer o una copa de excelente vino —son regalos que algunos seres 
humanos ofrecen o reciben con carácter absolutamente individual. 
Los poetas —según afirmaba Rilke de Hölderlin— salen solos como la Luna. 
Pensé: el mundo va a ser mucho más aburrido sin Borges, mucho menos interesante y bello. Tantas 
cosas estaban unidas en mí a su recuerdo. Compartíamos la adoración de Stevenson, el café, LAS 
MIL Y UNA NOCHES, Virgilio…tantos libros. Común era el culto al coraje, a la batalla, a la Luna, a 
ciertos films y la sensación de ocaso de nuestra Civilización; común el aborrecimiento de la chusma 
peronista y similares. También nos unía la admiración por Sevilla, por Turner, por Sicilia, aunque 
yo jamás compartí su veneración suiza (lo que por cierto si alimentaba otro de los pocos hombres 
excepcionales de quienes aprender: Emilio García Gómez). Sí, el mundo iba a ser mucho más 
aburrido sin Borges. 
Y es lo que los años no han hecho sino confirmar. 
Su obra está ahí, y a ella recurriremos sin cesar. Pero la expectación por ese nuevo libro que ya no 
tendremos, el trallazo en nuestra inteligencia, en nuestra conciencia, ante esos faros de sus 
conjeturas, que con tanta lucidez nos guiaban… 
 
 
-¿Qué cree que significa o puede significar para usted EL ORO DE LOS TIGRES, 
que usted utilizó como título para un poema, como título también de una 
conferencia —creo recordar— y que es el título también de un maravilloso poema 
del maestro Borges? 
 
-Eso. El Oro de los tigres. Borges lo veía. Ojalá pudiera verlo yo también 
algún día. 
 
 

El poeta José María Álvarez ocupa ocho páginas de su libro 'Museo de cera' para dedicar 
una copa -con sabor literario- a multitud de personajes de la historia universal. Desde Lester Young 
y Billie Holiday hasta Percy B. Shelley, Flaubert, Kavafis, el Holandés Errante y el Capitán Ahab; 
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entre unos y otros nombra a todos los héroes que contiene la vida de un hombre. No sé si José 
María Álvarez se olvidó de alguien, pero sólo la relación de nombres representa, al menos para mí, 
un maravilloso poema; un homenaje al recuerdo.68 
 
 
-El otro día cuando llegué a su casa observé que estaba usted leyendo una biografía 
de Saint-Simon, del que siempre me ha hablado muy bien. ¿Podría ampliar esto; 
qué es para usted Saint-Simon? 
 
-Ah, muchas cosas. Como Tácito o Montaigne o Shakespeare o Stendhal 
o Stevenson: lectura de toda mi vida, desde el día dichoso en que lo tuve 
en mis manos. Pero esto no es una biografía. Bueno, sí, es una biografía 
pero sobre todo es una reflexión sobre la lectura de Saint-Simon, sobre 
lo que ha visto Carlos Pujol, que es quien lo escribe. Yo estimo mucho a 
Carlos. Este libro es una nueva edición. El título es sabroso ya: LEER A 
SAINT-SIMON. Y Carlos lo ha leído muy bien, y lo ama, y sabe 
muchísimo sobre Literatura Francesa, y es una cabeza finísima. Se nota 
que además de saber mucho y leer muy bien, es un buen escritor, y 
poeta, ¿sabe usted? Es lástima que su digamos actividad editorial, en 
Planeta, haya obscurecido su verdadero talento. Pero España es una 
nación desgraciada y sobre todo, imbécil, y eso lleva a que Carlos Pujol 
no esté en la primera línea que merece. De todas formas, cuando la 
obra de todos estos ganapanes que hoy vemos por ahí, desaparezca, 
vaya al cubo de la basura de donde no debió salir nunca, los libros de 
Carlos seguirán estando ahí... 
 
-Sí, lo conozco. Tengo por casa un par de poemarios suyos muy buenos, 
DESVARIOS DE LA EDAD y VIDAS DE LOS POETAS, que publicó, fíjese usted, 
una editorial de Pamplona, Pamiela se llama, que ahora ya no publica poesía en 
castellano, sino sólo en euskera, con la subvención del gobierno vasco.   
Por cierto, creo que usted ha sido contrario al mantenimiento subvencionado de 
lenguas y... 
 
-Por supuesto. Debe vivir lo que ansía vivir y lo consigue. Y en esto de 
las lenguas, debemos pensar que muchas mueren, como pasó con el 
latín o el griego clásico, pero si lo merecían, siguen en otras, como 
venas bajo la carne. Y por supuesto que hay lenguas, como hay 
pensamientos, más nobles, más sabios, más capaces que otros; se suele 
notar en la cantidad de obras que se han escrito en ellas, en la cantidad 
de hombres que han pensado en ellas. Claro que hay Culturas 
superiores. Y afortunadamente, hagan lo que hagan los cretinos, son 
las que se imponen al final. 
Pero bueno, volviendo a Saint-Simon, ¿qué quiere que le diga? Da para 
más tiempo del que tarda uno en leer sus Memorias, que lleva años. 
Mejor dicho, no se termina nunca. Pero tenía una pluma como el pincel 

                                                
68 Fragmento extraído del artículo Casa de citas, de José A. Garriga Vela. Diario SUR.es. 5 de Octubre de 
2007. 
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de Rembrandt. En España yo creo que no se han publicado nunca 
completas. Bueno, y en francés no hace tanto. Pero en español la que 
hizo muy buenas, como todo lo suyo, muy buenas traducciones fue mi 
muy querida Consuelo Berges; seleccionó todo lo que le permitieron en 
Aguilar. A mí me regaló poco antes de morir unos ejemplares anotados 
por ella que guardo como un tesoro. Otro ser extraordinario que tuvo el 
infortunio de nacer en España. En fin, hablemos de otra cosa, porque 
me entra el odio. 
 
-Vamos a ver ¿cómo fue, cómo empezó su relación con Vicente Aleixandre? El decía 
que usted lanza sus poemas a veces como una bomba de mano, estén o no 
conformes con usted sus lectores, a quienes se exige muchísimo.  
 
-Aleixandre era muy generoso. Mi relación con él duró varios años... 
bueno, él murió. Y siempre encontré a un amigo y consejos acertados. 
Nuestra relación empezó una hermosa mañana de Otoño madrileño, 
velazqueño, cuando fui a “ser recibido” —por aquella casa pasamos casi 
todos— y a “ofrecerle” los poemas que por entonces yo estaba 
escribiendo. Aleixandre te aceptaba con mucho cariño siempre, y 
supongo que debió soportar muchas horas de jóvenes poetas 
pesadísimos. 
 
 
 

Tormento y esperanza entablan una lucha en el suelo anímico del poeta José María Álvarez 
y de esa mutua destrucción y rehacimiento surge la luz y la oscuridad de este poeta y su presencia 
más evidente en el panorama de su tiempo. En cuanto al futuro, obvio es que de un poeta verdadero 
se hayan de esperar frutos importantes. Siempre que he hablado con José María Álvarez me ha 
parecido una personalidad coherente y con una cualidad que yo aprecio mucho: la lealtad a uno 
mismo, que es el único modo de empezar a ser leal a los demás. A cualquier poeta genuino se le 
juzga por lo que aporta, es decir, por su presencia. Es una realidad positiva. No sé qué es revolución 
en poesía. Mejor dicho, sé —y éste es el caso de José María Álvarez— que todo poeta verdadero 
«modifica» la realidad lírica en que se produce. ¿Le parece a usted poca revolución?  

He ido viendo tomar sus formas a este libro, en una evolución sorprendente, que ella misma 
alcanza los linderos de lo mágico, hasta quedar en su modelo definitivo. Es el libro de gestación más 
compleja, creo, que yo he conocido en mi vida, y ahí está y parece un milagro, pues lo leo, lo releo y 
repaso, y parece nacido para quedar así y brillar y abarcar y desposeer y enriquecer y hacer entero, 
de otro modo, al lector que se sumerge y bucea, sin querer salir de ese medio inexplicable que se 
hace el nuestro y acaba siendo el de nuestra vida. 69 
 
 
 
-Bueno, supongo que ese es el precio que debe pagar un poeta que publica libros 
con éxito. Es a lo que se expone. Y creo que debe estar abierto a ello. No tiene 
sentido encerrarse en una torre de cristal inexpugnable, como hacen algunos. Yo he 
sufrido “silencios” incomprensibles por parte de algunos poetas reconocidos, y en 
cambio en otros muchos casos he encontrado a personas maravillosas, que me han 
abierto desde el principio su casa y su amistad —como en el caso de usted, o en el 

                                                
69 Vicente Aleixandre. Revista POESÍA EN EL CAMPUS. 
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caso de Antonio Colinas, o de Julio Martínez Mesanza. Yo esas cosas nunca las 
olvidaré... 
 
-Yo no he olvidado. Y con Espriu fue igual. Realmente no conozco a 
nadie verdaderamente grande que no sea al mismo tiempo muy 
abierto, generoso. Pienso en Borges, en Aleixandre, en Onetti, en 
Spender, en Revel, en García Gómez… Los tontos son los insoportables. 
  
 

 
 
He leído con suma atención un asombroso libro: MUSEO DE CERA. Como realización 

«arquitectónica» es portentoso. Aunque para su publicación se haya prescindido de unos setenta 
poemas —una verdadera atrocidad—, el libro está ahí, entero, construido, meditado, muy pensado, 
en sus tres partes y nueve capítulos, fabuloso quehacer, resumen de las mejores horas intelectuales 
y sensuales de doce largos años de la vida de un hombre, que ha sabido fundir, en un maridaje 
perfecto, talento y cultura, ancha y varia experiencia íntima con el goce de paisajes, viajero 
incansable y a la vez enraizado en sus entrañables tierras del sur hispánico, honda meditación con 
selectas lecturas, sensibilidad con fría observación, ternura con sarcasmo, compromiso político y 
social con comprensión y análisis, pulcro castellano con el manejo y el dominio de muchos otros 
idiomas, atrevimiento formal con austera contención, sátira con lirismo, clásicos de todas las épocas 
con el mundo del cine. Todo ello tiene un común denominador: el de una responsable madurez. No 
conozco en ninguna literatura moderna nada parecido a MUSEO DE CERA. No es un libro, sino un 
océano, inabarcable como el primigenio «Tethys» de los geólogos. Causa pavor y fascina, asombra y 
desvanece, si no mata —a incautos engreídos y jactanciosos, claro está—. Abruma al más avisado. Y 
siendo él una biblioteca completísima y mucho más, exige una enciclopedia a la inglesa para 
intentar el balbuceo de su comentario. 70 
 
 
-Y hábleme de Ezra Pound. Usted llegó a organizar en 1985 en Venecia un 
homenaje internacional a la figura de este poeta americano. ¿Cómo fue aquello? 
¿cómo surgió la idea? Y otra cosa ¿qué encuentra usted en la poesía de Pound? A 
mi me resulta tan difícil... 
 
-Bien... Aquello empezó una melancólica tarde veneciana en la casita de 
Olga Rudge, que había sido la compañera de Pound; y que está ahora 
enterrada junto a él en San Michele. Estábamos hablando, y vi cómo 
estaba viviendo, bastante... con mucha escasez, digamos. Pensé hacer 
un homenaje a Olga, que además había sido una excelente violinista, le 
debemos incluso el descubrimiento de piezas de Vivaldi, etc. Y así 
empezó todo. Hablé luego en Madrid con varios amigos. Y poco a poco 
fue derivando hacia un homenaje a Pound. Creo que toda la historia, 
bastante complicada, está recogida en mis Memorias, de lo que se 
publicó como libro del Homenaje. Cuando empecé a llamar a mis 
amigos, y a otros que no lo eran, personales, quiero decir, la respuesta 
fue extraordinaria. Luego, como cabía esperar, se movilizó la canalla de 
siempre, hicieron todo lo posible por impedirlo. Bueno, el hecho es que 

                                                
70 Salvador Espriu. Revista POESÍA EN EL CAMPUS. 
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pudimos al final hacer el Homenaje. Y fue muy hermoso. Hombre, lo 
que dice usted de que le resulta difícil Pound. Es que es difícil. A mí no 
crea que me entusiasma como lectura frecuente la de sus CANTOS, o 
CANTARES, como él quería; me deslumbra continuamente con sus 
imágenes, versos sueltos, el salto inmenso que representan, a dónde 
me lanzan... Pero es verdad que hay muchos momentos en que resulta 
difícil, intragable. Pero yo lo llevaría a usted, más que a los CANTARES,  
a las primeras obras; busque, por ejemplo, PERSONAE, que creo que 
hay una edición bilingüe en Hiperión. Y la obra en prosa, sus 
reflexiones y descubrimientos sobre Literatura, sobre tantas cosas. Y 
sus traducciones, que abren un camino de luz. En fin... lea a Pound, 
todo lo que pueda. Fue un hombre además tan generoso, ayudó a tantos 
amigos, hizo posible tantas cosas. 
 
 

Tradición y Modernidad definen la poesía de los años setenta 
Concluye el debate sobre los “novísimos” 

 
 
«Lo que caracteriza a todos los “novísimos” es la mezcla, en los años setenta y ochenta, de tradición 
y modernidad». Esta es una de las conclusiones más significativas que ayer anunció Luis Antonio de 
Villena en la mesa redonda con la que clausuró el seminario que sobre la obra de los “novísimos” ha 
dirigido en la Universidad Menéndez Pelayo. Durante una semana los poetas casi de la estética 
“novísima” han debatido lo característico de su obra. 
 
 No se preveía polémica. Existía una cierta homogeneidad entre los “novísimos”. La ausencia 
forzada, que no querida, de Pere Gimferrer y Félix de Azúa, la anunció el director del seminario, 
Luis Antonio de Villena, justificando esta importante falta. Pero algunas discrepancias sí ha habido. 
Las dudas sobre la existencia misma de una estética novísima ya se han planteado, especialmente 
por Antonio Colinas y José María Álvarez, los dos caracterizados “novísimos”. Mientras que Colinas 
pone en duda la existencia de esa estética que pueda definir su obra, José María Álvarez es más 
rotundo: «El azar o la amistad reunió a una serie de poetas que tenían más de común en lo que 
negaban que en lo que amaban». Tan sólo Luis Antonio de Villena afirma creer que «hay  una 
determinada estética en un momento dado». 
 Para José María Álvarez, nacido en Cartagena en 1942 y cuya obra más significativa «Museo 
de cera» acaba de agotar su cuarta edición, la evolución posterior a los primeros momentos «ha 
demostrado que no había una estética. Lo que se estaba haciendo entonces era un poco tosco». José 
María Álvarez niega la división en generaciones. 
 Ha habido casos como el de Manuel Vázquez Montalbán, incluido en la antología de José 
María Castellet «Nueve novísimos poetas españoles», que han roto el esquema de un cierto 
continuismo. Vázquez Montalbán era, según José María Álvarez, «el que más se acercaba a los 
presupuestos de la estética “novísima”». «Castellet olfateó un cambio de sensibilidad; vio no sólo 
que la poesía social había muerto, sino que había guías que estaban construyendo una obra distinta 
y apostó por ellas.» 
 José María Álvarez, cuya obra ha sido traducida a siete idiomas, se considera un 
«condenado al silencio» por la crítica. «La Literatura —dice— se mueve pueblerinamente en un 
reducido círculo de poder. Nunca he vivido junto a esos intereses. Hace muchos años que me aparté 
y vivo retirado junto al mar.» Y añade que «el tratamiento que ha sufrido mi obra es absolutamente 
coherente con la mediocridad de la crítica». «Hoy soy el poeta de los prenovísimos, de los novísimos 
y de los posnovísimos que más vende.» Ahora, cuando acaba de salir su libro «Tosigo ardento», ya 
está trabajando en el que se titulará «El escudo de Aquiles». 
 Junto a algunos ataques a la generación de los cincuenta, reiteradamente aludida en los 
debates, y de la que los novísimos aquí presentes han salvado expresamente algunos nombres como 
Gil de Biedma, Claudio Rodríguez y Francisco Brines, se han producido algunas otras 



 155 

descalificaciones. En una mesa redonda en la que participaron Luis Antonio de Villena, Marcos 
Ricardo Barnatán, Antonio Colinas y José María Álvarez, éste tachó a Miguel Hernández de «mal 
poeta, provinciano y de escasos recursos».71 
 
 
 
-Hablando en sus Memorias sobre el poeta inglés Stephen Spender usted dice: “La 
fortuna de haber podido conocer y llegar a ser amigo de hombres como él, ha de 
ser en tiempos venideros una experiencia fabulosa.” ¿Qué se puede leer de él? 
¿Qué obras recomendaría? 
 
-¿De Spender? Casi todo. Es un gran poeta; lo fue hasta el final. Y su 
obra en prosa también es memorable. Yo lo quería mucho. Estuvo en 
mi casa de España, conmigo. Y pasamos días muy hermosos. Yo lo 
había leído con interés, y lo conocí personalmente en el Congreso de 
Valencia de 1987. Sí, es una fortuna haber tratado a hombres como él. 
Pero lo mismo sucede con García Gómez, con Areilza, con Espriu o con 
Aleixandre. Me refiero a amistad honda. 
 
-Hay un poema magnífico en MUSEO DE CERA, “Ejercicio de admiración” se 
titula, en que usted habla de su maestro Shakespeare. En concreto dice que una vez 
más cierra un libro de Shakespeare (TWELFHT NIGTH en este caso) y en ese 
momento siente usted que ha visto quizá cuanto hay que ver, el hueso mondo de la 
vida. Hábleme de esa sensación. Y cerrando el libro II de MUSEO hay una cita 
magnífica de Macbeth, que dice así: ¡He debido morir una hora antes de este 
suceso, y hubiera terminado una vida dichosa!... Mas desde este instante no hay 
nada serio en el destino humano: todo es juguete; gloria y renombre han muerto. 
¡El vino de la vida se ha esparcido, y en la bodega sólo quedan las heces!... Usted 
la suscribe, claro... 
 
-Eso es difícil de explicar. O se siente o no. Puede que a usted le suceda 
con otros escritores, o con la música; usted me ha hablado con mucho 
entusiasmo de Albinoni, lo recuerdo. Y sí, esa cita que me hace de 
Shakespeare, sí, la suscribo por completo. 
 
-Ah, Albinoni, sí... No hay nada como la música de Albinoni. Es otro de los grandes 
olvidados. Soy muy feliz desde que descubrí toda su Obra. No sé ni cuantos discos 
tengo en mi casa de Albinoni. Ya se ha convertido en algo obsesivo para mí, como le 
sucede a usted con su colección de versiones de la TRAVIATTA. Ahora aquí, en 
París, me he comprado un montón descatalogados, ahí en Gibert Joseph, en el 
boulevard Saint-Michel, en esa joya de megatienda que usted me descubrió... 
 
-Ahí tiene usted lo que quiera. Llega a fatigar, porque no es necesario el 
buscar, es esperar hasta que un día descubre uno eso que iba buscando. 
La obra más extraña o rara que usted quiera, si no la ve, se lo dice al 
encargado de la sección y se la saca en dos minutos. Es la última tienda 

                                                
71Javier Badía (Santander). Diario ABC (Madrid), sábado 10 de Agosto de 1985. 
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que ha abierto Gibert ahí, no lleva mucho tiempo. Y tiene lo de Música y 
todas las películas del mundo. 
 
-Volviendo a su amado Shakespeare, su ensayo que tituló usted SOBRE 
SHAKESPEARE, el que publicó El Gaviero, es magnífico. Tengo algún amigo que 
siente especial devoción por ese libro. Es un libro que invita... Se echan en falta más 
ensayos como ése, de usted, sobre otros autores... 
 
-Eso son páginas que van saliendo “solas como la Luna”. Puede que 
alguna vez escriba sobre Stevenson, o sobre el Príncipe de Ligne. No lo 
sé... 
 
  
 Cierro, una vez más, TWELFHT NIGTH,  
y una vez más, más lejos  
aún que la comprensión, en ese vértigo  
de las palabras, siento  
que he visto  
quizá cuanto hay que ver, el hueso mondo  
de la vida.  

       Oh, quién  
ha llegado más lejos,  
ni con tanto valor?  
Quién ha mirado así a los ojos  
de lo que somos?  
Quién ha arrojado con tan alto  
orgullo, con lucidez tan limpia,  
con entereza tal, su guante  
—el nuestro— a ese vacío,  
a la sima de esa atrocidad o esa grandeza,  
de esa burla, ese absurdo  
que somos? 72 

 

 

EL BARDO INAGOTABLE 

Aunque con algo de riesgo, José María Álvarez nos transmite su fervor shakespereano libre de la 
llamada “escuela del resentimiento”. 

 

 Siempre se nos muestra inagotable. A pesar de los dislates de majaderos que han pretendido 
“mejorar” sus obras con lerdos montajes, Shakespeare se nos aparece hoy incontaminado como el 
primer día. Y con mayor grandeza si cabe, pues que la historia, las catástrofes, las enseñanzas de la 
edad, la perspectiva que no querríamos tener y nos estraga la vista y el corazón, van añadiendo 
matices que enriquecen sus obras, haciéndolas más universales y vigentes. Lo tenemos más que 
comprobado: cuanto peor interpretan los actores, es decir, cuanto más ramplonamente actúan, más 
prurito de interpretar en el otro sentido, el de adaptar, se apodera de los directores de escena. Los 
ejecutores de estos estropicios son como los fools de Shakespeare, tanto más necios cuanto creen 
que el bufón es el no respetable público. 

 Sobre Shakespeare, además de los disparates perpetrados en los escenarios, también se han 
escrito muchas sandeces, bastantes de las cuales, en las pasadas décadas, han procedido de esa 
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llamada “escuela del resentimiento” puesta en evidencia por Harold Bloom. Afortunadamente, 
Sobre Shakespeare, de José María Álvarez, es un libro que parte del amor y el conocimiento y de 
una prolongada frecuentación de los textos y sus representaciones, y nada tiene que ver con esa otra 
propensión enfermiza y lacerante. Así nos transmite su fervor contagioso. También por suerte se 
centra en la inconmensurable obra y no pierde por el laberinto un tanto estéril del debate sobre 
quién fue Shakespeare, las teorías y tonterías sobre su identidad (que si Francis Bacon, que si 
Edward de Vere, Conde de Oxford…). Sin embargo, a la hora de hablar de los Sonetos deja al Conde 
de Pembroke con un palmo de narices y no duda ni por un momento de que su misterioso 
destinatario sea el de Southampton. Álvarez arriesga a veces, pero sus juicios (y otros de grandes 
escritores que convoca en estas páginas) son ponderados y siempre nos interesan, porque aúnan 
conocimiento e intuición. Hay algunos errores y gazapos, o llamémoslos atrevimientos, que 
espantarían a un catedrático de Filología, pero que en un libro sugerente como éste vienen a ser cual 
lunares en la piel de una mujer hermosa. También Cernuda los cometió en su traducción de Troilo y 
Crésida, no superada por otras posteriores, más exactamente inanes y ajustadamente sosas y 
fielmente insípidas. 

 No es novedad el interés de Álvarez, poeta culto y culturalista incluido en la antología Nueve 
novísimos, por el bardo. Hay alusiones, citas, homenajes, en su poesía reunida, Museo de cera, una 
de cuyas secciones, “Signifying Nothing”, toma su título de esos versos de Macbeth (acto V, escena 
5) de los que también se apropiaría Faulkner cuando escribió The Sound and the Fury (he aquí el 
nihilismo extremo de Shakespeare: la vida es “un relato contado por un idiota, lleno de ruido y furia, 
que no significa nada”). Además, la editorial Pre-Textos publicó en 1999 su traducción de los 
Sonetos, ejercicio un tanto extravagante a veces y libérrima versión que mezcla versos blancos de 
hasta veinticinco sílabas con otros que se quedan en heptasílabos rasos. 

 Es comprensible esta pasión, y nada insólita, aunque rara vez la habíamos hallado tan bien 
articulada. La devoción que demuestra en este libro altamente recomendable la comparte con otros 
muchos autores españoles. Otro novísimo de la antología de Castellet, Molina-Foix, ha puesto en 
español al bardo: Hamlet y El Mercader de Venecia (Venezia, como gusta decir suntuosamente 
Álvarez). Manuel de Lope escribió la novela Shakespeare al amanecer. 

 Muy pocos saben que Juan Ramón Jiménez tradujo los primeros treinta y cinco sonetos del 
inglés entre 1914 y 1915, versiones que dejaron su impronta en sus propios Sonetos espirituales, 
compuestos por las mismas fechas. Cernuda se refugió en Shakespeare en su exilio, y además de la 
de Troilo y Crésida emprendió en sus últimos años la traducción de Romeo y Julieta. Gil-Albert 
escribió su Valentín, un romance entre dos actores en época de Shakespeare que es un homenaje 
explícito a éste. Carlos Pujol y García Calvo también han vertido los sonetos, Jenaro Talèns dramas, 
y Cirlot se estremeció con Hamlet y su encarnación en Laurence Olivier, escribiendo un poemario 
que llevaba por título el nombre del príncipe de Dinamarca, donde acuñó esta terrible expresión, 
también nihilista en grado extremo y que todos suscribiríamos: “ser y no ser”. 

 En la margen sur del Támesis, en Londres, se ha reconstruido “El Globo”, el teatro 
shakespereano. Allí hay exposiciones y representaciones que nos aproximan al gran dramaturgo y 
poeta. Quizá este libro, Sobre Shakespeare, sea otra forma de entrada o localidad a ese mundo, que 
es también el nuestro.73 

                                                
73 Antonio Rivero Taravillo. SOBRE SHAKESPEARE, José María Álvarez. El Gaviero Ediciones, colección Hule 
Negro. Almería 2005. 
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Martes, 13 de Enero, conversación, después de comer, en el Cafe Jade, en  rue 
Buci... 

 
 
-Comenta usted, en algún lugar de su extensa obra, algo que decía Oscar Wilde con 
respecto al Arte. Es una idea que a mí me interesa mucho y que me gustaría que 
desarrollara. Oscar Wilde decía: “Hay dos maneras de no amar el Arte. Una, no 
amarlo, y la otra, amarlo razonablemente. Porque el Arte es una locura divina”. 
 
-Pero eso es lo mismo que podría decirse de casi todo, o al menos, salvo 
en los asuntos políticos, lo que podría decir cualquier persona sensible. 
El Arte, la Literatura, una mujer que lo fascina a uno, una ciudad que te 
hace suyo... No se puede desear a medias. Y desde luego, el Arte, la 
Poesía, eso menos que lo demás. Wilde, en esto como en otras muchas 
cosas, veía con claridad. Era un tipo notable. 
 
-O sea que en Poesía no caben medias tintas. O se la ama de verdad o sino es mejor 
apartarse de ella ¿no? 
 
-Claro. 
 
-Hábleme de su gran amigo y compañero de batallas, Eduardo Chamorro. Qué se 
puede leer de él. 
 
-Un gran amigo. Y un magnífico escritor. Lo quiero y lo respeto. Puede 
usted leer cualquier cosa que haya escrito. Hasta el último artículo de 
prensa. Está lleno de inteligencia, de verdadero temple de escritor. Una 
página suya, la peor, es muy superior a la mejor de cualquiera de esos 
falsarios que inundan las librerías españolas. O acaso eso sea darles 
demasiada categoría a toda esa chusma. 
 
-Sí, tengo por casa una novela suya, LA CRUZ DE SANTIAGO, que leí hace tiempo, 
muy buena, sobre la vida de Velázquez y todo el declive del Imperio español de 
fondo. Otra cosa, creo recordar que usted decía por algún sitio que no hay una 
novela que merezca la pena después de 1945 ¿no es así? ¿sigue pensando lo mismo? 
 
-Hombre, era un poco hablar por hablar. Claro que hay novelas 
interesantes en estos últimos sesenta años, cómo no iba a haberlas. Yo 
me refería, y en eso sigo pensando igual, a novelas como cuando 
hablamos de Tolstoi, o de Balzac, o de Dickens. Esas piedras angulares 
de la Literatura. 
 
-O sea que usted ya no cree que en lo sucesivo vaya a surgir ningún genio de la 
Literatura. Y lo que queda hoy de ella está en (como usted diría) liquidación por 
derribo, vamos... 
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-Hay un horizonte desagradable de liquidación por derribo, sin duda. 
Se ve poco, más allá. Pero es absurdo decir que no vaya a nacer alguien 
excepcional, un escritor de verdad. Y aún están vivos algunos. Ahí cerca 
vive Kundera, y está escribiendo. Y otros. No, todavía no nos han 
matado a todos. 
 
-Bueno, en fin, no creo yo que vaya a salir ya a estas alturas ningún Shakespeare. Y 
hablando de Shakespeare, usted publicó en 2005, en la editorial El Gaviero, un 
libro estupendo sobre el gran maestro inglés, que título precisamente SOBRE 
SHAKESPEARE... 
 
-En realidad mi libro sobre Shakespeare, y por eso no quise titularlo de 
forma especial, sino simplemente con un SOBRE, no pretende decir 
nada importante. Hay muchas biografías magníficas, algunas 
verdaderamente muy considerables literariamente, y estudios que es 
difícil ir más allá, decir algo que merezca la pena, que no deshonre esas 
alturas. Yo, en mi librito, me he limitado a dar las gracias a 
Shakespeare, por lo que me ha enseñado, por lo que me ha hecho 
gozar, sentir. Y fíjese que le digo también por lo que me ha enseñado, 
porque yo le debo mucho a Shakespeare, gran parte de mis ideas sobre 
el mundo, la vida; él me ha ayudado, sus obras me han ayudado a 
establecer mi visión de los hombres y de su historia. Claro que no sólo 
él. También Tácito, y Montaigne, y Hayek, muchos, muchos. Pero en ese 
librito lo que hago es dar cuenta de esa enseñanza, y agradecérsela. 
 
 
 “Y después la calma. Una calma extraña, misteriosa. Como en los mares, después de una 
tormenta terrible; de pronto todo cesa —se convierte en un espacio mágico—, y viene la calma. 
Eso es LA TEMPESTAD”. (“La calma”, en SOBRE SHAKESPEARE, de José María Álvarez). 

José María Álvarez entró en la historia de la poética española contemporánea como uno de 
los “novísimos”, una condición que le ha llevado a sumergirse en las profundidades creadoras de 
Shakespeare. Desde hace tiempo mantiene una actitud de análisis profundo sobre la obra del 
dramaturgo universal. Ahora ha reconducido sus artículos y el resultado ha sido SOBRE 
SHAKESPEARE, un texto que ha visto la luz en Almería (El Gaviero Ediciones). “Me he sentido 
orgulloso porque este libro haya sido publicado por unos amigos a los que respeto mucho”, comentó 
el poeta en la presentación, aludiendo a Salamandria (Ana Santos y Pedro J. Miguel), “en muchos 
sitios he dicho que Salamandria es la mejor revista de España. Ustedes la han visto nacer como la 
revista más imaginativa y libre y más gozosa del país”. 

El poeta y su libro fueron presentados por Ángel Arqueros, quien se mostró “lector 
asombrado y alumbrado por el libro de José María Álvarez”. Y como aliado para la ocasión se apoyó 
en un texto de Peter Brook (EVOCANDO A SHAKESPEARE), para exponer un interrogante sobre la 
permanente vigencia y actualidad del dramaturgo. Una cuestión en la que también entraba la 
relación entre la condición de poeta y el mundo shakesperiano, “leí su libro en la Alpujarra, en un 
paisaje idílico, leí el libro con devoción, con sus tapas, el texto, negro, con esta tipografía en rojo, al 
final pensé que esto podía ser un devocionario”. Ángel Arqueros puso un tono de referencia mística, 
“fue una lectura luminosa desde mi agnosticismo y laicismo más combativo, ahora más que nunca”. 
El paso siguiente fue bajarse de la mística para desmenuzar caracteres del libro, “es perverso porque 
incita a la lectura” con tonos de admiración, “nos avisa de la fragilidad de la civilización, romper el 
equilibrio y volver a la barbarie es muy fácil. Y el libro también nos enseña cómo hay que controlar 
el caos, cómo la justicia sin misericordia, y lo dice José María Álvarez, no es justa”. Todo ello, dijo el 
presentador, “con un lenguaje emocional y deslumbrante”. 
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José María Álvarez dedica el libro, en primer lugar, a Marcelino Menéndez Pelayo, “porque 
fue su traducción de MACBETH —hoy me parece muy mediocre—, la que me abrió las puertas de la 
fascinación por Shakespeare, hace ya más de cuarenta años, un verano cerca del Mar Menor”. 

El poeta desveló algunas claves, “más que un libro académicamente sobre Shakespeare, en 
realidad es un libro sobre mí, sobre lo que a mí me ha emocionado de Shakespeare”. Y confiesa que 
fue en su niñez cuando tuvo el primer contacto con el autor inglés, “me apasionó el libro de 
MACBETH, me ardía en las manos y desde entonces no me ha abandonado. Necesito siempre volver 
a Shakespeare y de vez en cuando leer alguna que otra escena”. 

El interrogante que le obsesiona a José María Álvarez es por qué Shakespeare emociona 
tanto a un niño como a un hombre, por qué emociona a gentes de diversas culturas, lenguajes y 
países, “¿por qué emociona lo mismo a un labriego, a un loco, a un profesor?. Ésta es la grandeza de 
Shakespeare”. 

Para el autor del libro, “Shakespeare supo llegar al fondo de la condición humana. Al final 
conjeturo que lo que sucedía es que sí tenía una idea del mundo, una experiencia del mundo, del 
horror, del amor”. José María Álvarez desveló cómo encontró la solución a sus interrogantes, “la 
solución me la dio Orson Welles, en un documental en el que estaba hablando de la profesión de 
actor: La cuestión es que si yo interpreto a Macbeth no tengo que hacer nada especial, porque yo 
también soy Macbeth. Lo que tengo que hacer es apagar en mí y matar todo lo que no sea Macbeth y 
dejar conmigo sólo el espanto de Macbeth”. En opinión de José María Álvarez, “Shakespeare 
siempre encontraba historias y partía de ellas para crear los personajes y los hacía vivir. Era capaz 
de imponer en ellos la metamorfosis, la sucesión de cambios. Y eso ha permitido a Shakespeare 
superar el tiempo”.74 
 
 
-Extraigo de sus Memorias este texto que quiero que me comente y amplíe: “La 
historia de nuestra Literatura, como la historia misma de España, es la crónica 
sincopada, trágica y acaso imposible de una invertebración, sacudida 
espasmódicamente aquí y allá por inexplicables relámpagos de heroísmo o belleza 
que rápidamente se pierden en los yermos de la mediocridad, el hastío y el 
extrañamiento de la lucidez.” 
 
-Hombre, como discurso coherente, continuado, rayando siempre en 
una altura suficiente, no creo que la Literatura española, y desde luego 
mucho menos el mundo del pensamiento, de la filosofía, de la Historia, 
pueda compararse a la inglesa, ni a la francesa, por no citar más que 
esas dos. España, culturalmente —y yo hablaría también de la Pintura, 
donde ha habido tantos maestros, algunos, los más grandes— está 
bastante aparte de Europa y algo por lo bajo. Tenemos algunas 
catedrales magníficas, lo que indica algo, algo que nos une a lo que 
significó esa Europa. Pero en pintura, en literatura... hay enormes 
yermos, y de vez en cuando, inesperadamente, “solos como la Luna”, 
pocas veces podría emplearse mejor ese verso, aparece un escritor 
gigantesco, un poeta extraordinario, un pintor que asombrará para 
siempre. Pero hasta nos resulta difícil de comprender cómo pudo 
suceder, de qué caldo de cultivo asciende. Porque España siempre ha 
sido muy sórdida socialmente. Y cuando hemos sido magníficos —como 
en la Conquista de América, o en otros momentos históricos— uno 
siente aquello del arranque del toro. Y luego todo queda flotando. No 
hay antes ni después. Y desde luego, todo siempre con un cerco de 
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rencor, de envidia, de crueldad. ¿Qué ha aportado España, por ejemplo, 
si quitamos a uno o dos nombres, al discurso de la Justicia? Fíjese por 
ejemplo en el XIX. Estamos hablando del Goethe último, de 
Chateaubriand, de Byron o Keats o Shelley, Coleridge... hablamos de 
Scott, de Schopenhauer, de Stendhal, de Balzac, de Michelet, de 
Nietzsche, de Tocqueville, o de Beethoven, de Wagner... no sé, Dickens, 
hasta en Norteamérica, Melville, Whitman, Tolstoi..., de Baudelaire, de 
Rimbaud, yo qué sé, Verlaine, de los Impresionistas... podemos hablar 
de muchísimos más. Y España... Lo mejor es Galdós, o Espronceda. 
Porque no vamos a empezar a tirar de Juan Nicasio Gallego o de García 
Gutiérrez o de Bretón de los Herreros. O si no, Zorrilla. Vamos, quite. 
 
-Bueno, tampoco se puede liquidar, así de un plumazo, la tradición cultural 
española. Está usted en su razonamiento poniendo en contraposición España 
contra el Mundo entero, es decir, lo que España ha podido aportar a la Cultura 
universal en comparación con todo el Mundo a la vez, o con las Culturas inglesa o 
francesa, que han sido la cumbre de esa Cultura Universal. Yo creo que nuestro país 
ha aportado cosas muy interesantes, y si lo compara usted con la mayoría de los 
países del mundo (con Marruecos, con Polonia, o con Rusia si me apura, por poner 
algún ejemplo) verá usted cómo la diferencia es abismal, cómo nuestra tradición 
cultural ha sido muy rica y muy interesante, y su aportación inestimable a la 
tradición cultural mediterránea, de la que es hija. Otra cosa bien distinta es en lo 
que nos hemos convertido en los últimos años: ahí, como usted diría, damos una 
nota más baja que el cerdo... 
 
-Con Rusia no estoy tan seguro como usted. Pero lo que yo digo no se 
refiere sólo a los últimos años. Lo que usted dice, lo de “aportación 
inestimable”, me parece exagerado. Ese momento asombroso de 
nuestra Literatura, desde Garcilaso a la EPÍSTOLA MORAL A FABIO, 
ese relámpago donde se concentran seguidos, entre otros muchos muy 
valiosos, Fray Luis de León o Santa Teresa, San Juan de la Cruz, 
Herrera, Cervantes, Quevedo, Lope, Góngora... son más o menos unos 
cien años. Ahí también está Velázquez. Pero y antes... y sobre todo 
después: nombres sueltos, magníficos, pero solitarios. A eso me 
refiero. Y hablamos de Literatura, pero las aportaciones a la 
Civilización, son muchas más cosas, de órdenes diferentes, la Ley, la 
Arquitectura, la construcción de una sociedad habitable, la defensa de 
las libertades... Y si venimos a nuestra época... Grandes científicos 
pueden haber nacido españoles, pero han dado fruto por vivir en otras 
naciones casi todos, lo mismo que grandes pintores, y pienso en 
Picasso, gigantesco. 
 
-Sí. De nuestra época mejor no hablar. Hay que tener en cuenta que sufrimos el 
lastre de los nacionalismos, lo nocivo de los provincianismos y localismos. Para 
ellos la Cultura es “su” cultura... 
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-Bueno, qué hermoso lo que dice Emerson, de que en él, en su 
memoria, está todo, desde Grecia, y antes, me parece que escribía que 
toda la creatividad, todo el genio de todas y cada una de las edades de la 
Historia. 
 
-Usted habla muchas veces de Emerson, y en algunos versos. Comparte esa 
fidelidad con Borges... 
 
-Esa y la mayoría. Borges amaba mucho a Emerson. Y es que Emerson 
fue, es, uno de los grandísimos espíritus que han alumbrado. Hay que 
volver a él muchas veces. La última vez que estuve en España me parece 
que vi en El Corte Inglés una edición, debe ser reciente, de algunos 
ensayos, en Austral. 
 
-En su casa del Sur, en Villa Gracia, vi que en la biblioteca hay una sección muy 
grande de libros de viajeros, de todas las épocas, y una especial dedicada a la 
Piratería. ¿Tanto le interesa? 
 
-Sí, mucho. Sobre piratas tengo una buena selección. Y, por cierto, 
Abelardo Linares está sacando ahora una colección de memorias e 
historias de la Piratería, que le recomiendo porque sé que a usted es un 
tema que le gusta bastante. Bueno, en esa sección que dice habrá visto 
el libro que me regaló usted, muy hermoso, de piratas y corsarios. Sí, 
me interesa ese mundo. Voy a recomendarle un librito que le gustará; 
ahora creo que no está en las librerías, pero usted que lo encuentra 
todo podrá localizarlo en alguna de viejo: LOS PIRATAS, de Lapouge. 
Una vez hice una serie para Radio Nacional de España, en la noche, que 
se titulaba LOS ÚLTIMOS DE MARACAIBO. Creo que Abelardo va a 
sacar los guiones en esa colección que le digo. Y desde luego, los 
exploradores, los viajeros, los conquistadores de América... los grandes 
navegantes ingleses. Tengo muchísimo. De todas las épocas. Hay libros 
que para mí son muy importantes, el viejo Capitán Burton, o Alí Bey, y 
qué decir de Marco Polo. Pero he leído varias veces a Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca, y todo lo de Méjico, a Cortés y Díaz del Castillo sobre 
todo... y, bueno, ¿y lo de Perú? ¿Y la historia de Lope de Aguirre? La 
JORNADA DE OMAGUA Y DORADO no sé cuantas veces la habré leído 
desde mi niñez. No sé... ¿Y Cook? 
 
-Usted, que viaja por muchos países, me consta que está muy interesado por la 
poesía del mundo árabe, o la de los japoneses, o los chinos..., y busca conocer lo 
que se hace en esos países. 
 
-Bueno, lo que sucede es que creo que Europa ha muerto, o como poco 
ha entrado en su agonía, y desgraciadamente ni siquiera interesante. 
Quiero decir: la Poesía de lo que llamábamos Europa —podría rescatar 
algún nombre, pero se lo dejo a usted— me parece en vías de extinción. 
Y aquí sí que podríamos salvar a España, donde hay tres o cuatro 
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poetas importantes, empezando por Brines. Yo creo que si tiene que 
venir una vida nueva será de África, o de eso que llama usted el mundo 
árabe. He leído también algunos poemas de japoneses aún jóvenes, que 
sí me emocionan. Y conozco poetas de Irán, de Egipto, de Túnez, y 
poetas de eso que llaman África Subsahariana, que son intensos, que 
acaso puedan traernos una renovación, aire sano, puro. No lo sé... Hay 
que esperar. De donde tampoco recibo nada que me haga pensar que 
allí sí vive la Poesía, es de América, de la América que escribe en 
español, quiero decir. 
 
-Volviendo al tema de los novísimos, que yo sé que es un tema que a usted ya le 
cansa, pero por el que le siguen preguntando inevitablemente, y es un tema ya 
como que le persigue. En sus Memorias, LOS DECORADOS DEL OLVIDO (suerte 
de libro total en el que perderse a placer) usted dice sobre aquellos tiempos, 
primeros años 70’, dice cosas muy interesantes y que, yo creo, pueden trasladarse 
al momento actual: “[Los novísimos] volvimos los ojos al vasto mundo, miramos 
<fuera> de España”. “Nos unía: una decidida y significativa voluntad de ruptura; 
la repulsa a cuanto se estaba haciendo y a lo realizado desde mucho tiempo; una 
sensación de extrañamiento a nuestra herencia cultural; nuestras lecturas 
amadas, nuestras relaciones personales con escritores y lugares de otros países; 
nuestros maestros no eran españoles, y de serlo, desde luego se detenían en el 
siglo XVII.” “Tratamos de poner en hora el reloj. Por la necesidad de un nuevo 
mundo poético, vigoroso, moderno, que de verdad contase algo que interesara.” 
Habla usted de “La fascinación por la belleza y el esplendor del mundo, sus 
bibliotecas y placeres, la obra de sus mejores hijos, la necesidad del viaje, del lujo 
de vivir, la pasión de la belleza. La Cultura es la cima del sueño de los hombres. 
La Literatura, el Arte como nuestra única patria, y nuestro único destino.”  “El 
venecianismo, como símbolo muy concreto de una forma de concebir el mundo, 
ha educado a la actual y más joven Poesía española”. “A pesar de la reducida 
difusión de la poesía, -asegura usted que tuvieron- unos lectores casi fanáticos”. 
“Esa violencia con que defendimos <otra cosa> en aquellos días, sigue viva en 
nosotros. Alguno de nuestros versos va a sobrevivir.” 
 
-Bueno, no tengo nada que añadir. Creo que fue eso. Para bien o para 
mal. 
 
-Ya, pero ¿no cree usted quizá que el momento actual de la poesía en España sea un 
momento parecido e idóneo al que se dio cuando surgieron los Novísimos y todo lo 
que aquello trajo consigo? O no le interesa para nada la poesía que se hace ahora en 
España... 
 
-Sí me interesa, claro que me interesa. Recibo muchos libros de jóvenes 
poetas, y manuscritos. La verdad es que la mayoría me emocionan 
poco. Pero algunos amigos más jóvenes que yo, Marzal o Vicente 
Gallego, Felipe Benítez, Aurora Luque, Mesanza... bueno, muchos. Los 
leo porque me gustan. No sé si ya puede uno considerarlos tan jóvenes. 
Les pasará como a mí, que me han incluido como Joven Poesía 
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Española ya con cincuenta años. Casi de mi quinta, bueno, nueve años 
más joven, está Luis Antonio de Villena. Quiero mucho a Luis Antonio y 
lo leo mucho. 
 
 

El poeta José María Álvarez se expresó en la Universidad de Sophia en Tokio el lunes 9 de junio de 
2003 ante una audiencia de estudiantes y profesores de la Lengua Castellana y otras 
personalidades que residen en Japón. Al cerrar su muy interesante charla, mencionó que "la 
poesía española de este momento no tiene nada que ver con la de hace 40 años" y que "ha roto el 
corset que la contenía".  
Ante la solicitud en una Poética por parte del profesor Shimizu, el poeta respondió: "Me pide usted 
una Poética... si tuviera que encerrar en una sola frase lo que pienso de mi trabajo, le diría aquella 
del maestro Andre Breton: "AQUI Y EN TODAS PARTES HAY QUE ACORRALAR A LA BESTIA 
LOCA DEL USO". Luego le siguió el recitado de algunas de sus obras que fueron una a una 
traducidas muy dulcemente al japonés. Entre otras “Sobre la fugacidad del tiempo”:  

Cuando en la limpia noche llenes  
tu copa, oh no te abandones  
a la melancolía del recuerdo.  
Ni pretendas - es inútil- retener el tiempo ido.  
 
Entrega tu memoria a la boca de la ramera,  
bebe con alegría y nada esperes,  
pues la vida no es más que el tiempo de esa copa.  
 
Le siguieron “Autorretrato desde el espejo convexo”, “Elogio de la embriaguez”, “ O patria mía 
(homenaje a María Calas)”, y una pieza muy breve, de la serie “Nocturno” que ahora 
mencionamos: "el amor te envejece como el mar a los marinos". Tras el recitado, recibió 
preguntas y comentarios de los presentes. 75 
 
 

"LAS ÚLTIMAS CORRIENTES DE LA POESÍA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA" 
POR JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ. 

Conferencia y coloquio en la Universidad de Sophia, Tokyo.  
9 de Junio de 2003. 

 
 

Muchas gracias por su asistencia. También quisiera agradecer a la Universidad de Sophia y 
a las instituciones españolas que han hecho posible que me encuentre en este país, al cual, de una 
manera misteriosa, desde que era muy niño, no sé por qué pero sentía, por muchas de sus 
costumbres y por su cultura, una fascinación que con el paso de los años no ha hecho más que 
crecer, hasta el punto de que si tuviese que hacer una nómina de mis maestros, o sea, de aquellos 
artistas, no solamente escritores, podría hablar de pintores, podría hablar de cineastas, de aquellos 
artistas que han tenido y tienen una decisiva influencia en mi manera de ver el mundo y de ver el 
Arte, y por lo tanto a quienes considero mis maestros, no pocos de ellos son japoneses. 
Desgraciadamente, conocidos, en el caso de los poetas y de los novelistas, a través de traducciones, 
puesto que yo no hablo japonés, y lo que me llega quizá no sea sino un reflejo muy pálido de la 
grandeza real, pero aún así, es lo suficientemente importante como para que sean referencias 
fundamentales para mí.  

El tema que habíamos comentado, que yo, como poeta, claro, podía explicarles un poco, es 
la situación actual de nuestra poesía, de la poesía española, de la poesía española en español. 
Porque saben ustedes que hay alguna otra lengua en nuestra Península, y se produce una Literatura 
no muy diferente. Pero yo voy a hablar de la que se produce en español. Y para ello quizá deba 
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remontarme un poco para que tengan ustedes una idea de por qué se ha producido y cómo se 
produjo y por qué, el cambio en las tendencias.  
España, en general, —y Japón de eso sabe, porque también sufrió una experiencia similar—, no ha 
sido a lo largo de su historia, sobre todo de su historia a partir del siglo XIX, un país con demasiadas 
aperturas culturales. Más bien era un país de una literatura cerrada en sí misma y sin unas 
conexiones muy grandes, y sobre todo muy aparte de los grandes movimientos espirituales que 
estaban conmocionando al mundo. Sobre todo piensen ustedes en algo tan violento como es el 
Romanticismo, que impregna a todos los países, piensen lo que sucede en Inglaterra, lo que sucede 
en Alemania, o lo que sucede en Francia, y en España no hay Romanticismo, quiero decir, no existe 
el movimiento romántico. Está Espronceda, hay algún poeta menor, pero no es la conmoción 
extraordinaria que significa en Alemania, o que significa para los ingleses.  

Y cuando España desemboca en el siglo XX, sobre todo en su primera mitad, la situación no 
ha cambiado tampoco mucho, y les vuelvo a poner unos ejemplos: cuando toda Europa está 
sacudida por los movimientos que arrancan de los futuristas rusos, de los modernistas, de los 
expresionistas alemanes, el surrealismo francés, o cuando están escribiendo en todos esos países 
autores de la envergadura y de la proyección intelectual internacional de un Musil, de un Joyce, de 
un Kafka, o los filósofos, España da la sensación de permanecer aparte, como mirándose a sí misma; 
los escritores españoles, probablemente con la excepción del grupo que se aglutina en torno a un 
filósofo español, don José Ortega y Gasset y la Revista de Occidente, que sí intenta romper ese 
digamos corsé de la cultura española, España sigue permaneciendo muy aislada. Ustedes piensen, 
como les digo,  en ese momento en el cual Europa –Europa y el mundo- está haciéndose preguntas 
tan hondas y tan dramáticas, y que van a tener respuestas trágicas, España llega al final de ese 
primer tercio de este siglo XX, y lo que más importancia tiene para los hispanistas —tuvo luego 
mucha por otros motivos— es la reunión de un grupo de poetas vindicando a un, por supuesto 
excelente, poeta de nuestro siglo de Oro, como era Góngora; pero la Generación del 27 no deja de 
ser un fenómeno estrictamente español, estrictamente local, y sin vinculaciones, sin conexiones con 
la palpitación espiritual que está sacudiendo a la cultura mundial.  

Luego, como todos ustedes saben, sucedieron los acontecimientos muy trágicos de nuestra 
guerra civil, y España llega a los primeros años cuarenta con la misma tónica de desvinculación; y 
entonces se producen dos fenómenos que son contra los que directamente veremos la reacción a 
partir de los 60, ya en un sentido cosmopolita y con la exigencia de esa apertura que no 
encontrábamos; dos grandes corrientes: una impregna a la poesía española en los años cuarenta, y 
que es una poesía como si dijésemos de pretensión de olvido de lo que ha sucedido. Son los 
garcilasistas, por ejemplo, que lo que hacen es retomar a Garcilaso y tradiciones una vez más de 
nuestra mejor poesía, pero evidentemente una poesía que no tenía mucho que ver ni con nuestra 
vida ni con la exigencia cultural de esa vida.  

Y muy poco después, como reacción, y ésta fue muy problemática porque ya entran unos 
contenidos políticos que convendría ver con una cierta claridad, como reacción contra la situación 
política, y casi como una manera de resistencia cultural, se produce lo que ocupó a casi toda la 
poesía española, y que se llamó la poesía social. La poesía social tuvo una participación... yo creo 
que es raro encontrar poetas que no militasen en esa poesía social; los hubo mejores y peores, pero 
casi todos muy flojos. Y esa poca altura poética se debía a que lo que sucedió con la poesía social es 
que si en algunos poetas podía venir por una exigencia ética, digamos cívica, de hacer una oposición 
a una situación política no democrática, lo que desde luego era, es falsa. Quiero decir, los poetas no 
estaban cantando aquello que de verdad sentían, o aquello que a un poeta le puede emocionar. Los 
poetas se imponían un tipo de poesía que fuese políticamente de ataque al sistema social que en ese 
momento imperaba. Y desde luego, lo peor de todo es que hasta los mejor intencionados, aquellos 
que de verdad creían que estaban haciendo algo, que era su deber ético, lo que no dejó nadie es de 
estar manipulado por la Izquierda política. La Izquierda política que, como en toda Europa además 
a partir del año 45’, ocupó todas las articulaciones culturales, todos los puntos, desde la prensa, las 
editoriales, quiero decir, desde donde se imponía una manera de ver el mundo; y ésa sí que fue una 
manera dictatorial también de ver el mundo, puesto que el que no estaba digamos en ese ámbito era 
excluido o silenciado. Esta poesía social, hasta en sus escritores más nobles, no dejó de estar 
manipulada por la Izquierda. Duró unos años, los años 50’ y los años 60’, estuvieron con una 
influencia extraordinaria de esta manera de escribir y casi con esta única dirección en la poesía. 
Hubo muy pocas excepciones, y muy nobles por otra parte, como por ejemplo el caso de Brines, 
Francisco Brines, un excelente poeta —ahora es un hombre de setenta y pocos años— que 
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perteneciendo a una generación que en los años 50’ ya escribía, Francisco Brines se mantuvo al 
margen, y durante algunos años no dejó de estar apartado de todas aquellas revistas e instituciones 
que eran las que dictaban lo que había que hacer.  

Pero todo eso llevó a algunos poetas jóvenes, los que podemos decir empiezan a escribir ya 
con una cierta fuerza a partir de los últimos años 60’, primeros 70’, a una reacción. Es el caso por 
ejemplo de Pedro Gimferrer, es el caso, aunque es más joven, de algún poema de Luis Antonio de 
Villena. Es mi propio caso. Los que empezamos a negarnos a seguir esa línea de la poesía social. 
Primero, porque nos parecía que en nada solucionaba ese gran problema de lo que nosotros 
estábamos echando en falta, que era la vinculación de la poesía española, de nuestra cultura, con lo 
que estaba escribiéndose en el mundo. Y luego, porque ya en el puro hecho de la escritura, cada vez 
teníamos una sensación de estar haciendo una falsificación; esto es, no escribíamos, como he dicho, 
el poema que sentíamos, o la emoción pura del poema, sino que esperábamos o atendíamos las 
consignas de tipo político, que nos decían: hay que hacer en este sentido o hay que apoyar con la 
poesía los movimientos sindicales, o se nos exigía una poesía que ponía como modelo al peor 
Neruda, —no al buen y gran Pablo Neruda de RESIDENCIA EN LA TIERRA, sino al peor Neruda de 
la poesía directamente política y partidista.  
Es entonces cuando este sentimiento se hizo mucho más general y se hizo mucho más preciso, y en 
nuestras conversaciones entre todos nosotros —porque además casi todos vivíamos juntos, por 
Madrid o en Barcelona— empezó a cuajar lo que pudiéramos llamar un nuevo gusto. ¿En qué iba a 
consistir este nuevo gusto? Primero, los poetas que nosotros de verdad estábamos leyendo, —aparte 
de esas consignas que se nos daban—, los maestros nuestros, casi todos, eran poetas no españoles; 
quiero decir, a nosotros nos interesaba muchísimo más lo que se estaba haciendo en Francia, o nos 
interesaba no lo que se hacía en ese mismo momento, hablo ya de una cierta tradición, nos 
interesaba Rilke mucho más que Pablo Neruda. Nos interesó muy inmediatamente un poeta que 
tuvo una influencia decisiva en nuestra poesía, un poeta griego que vivía en Alejandría y que murió 
el año 38’, que era Kavafis. Nos interesaba muchísimo la poesía inglesa. Quizá de todas, la poesía 
inglesa se constituyó en el camino, sobre todo el Eliot de THE WASTE LAND, el camino que a 
nosotros nos parecía que era el que debíamos seguir. Y todo esto creó una situación en la cual ya se 
estaban escribiendo estos poemas. Y entonces, sobre el año 70’, hubo un muy conocido crítico que 
se llamaba Castellet, bueno, se llama Josep Maria Castellet, catalán, que tenía una influencia 
enorme en los medios de comunicación, y una capacidad de convocatoria extraordinaria, y que 
había amparado a la poesía social también (él tiene una antología de poesía social), pero que era un 
hombre con un olfato importante para darse cuenta de que algo estaba sucediendo, de que los 
poetas ya no iban por ese camino, sino que había madurado una nueva perspectiva estética; y 
entonces se planteó una antología. Esta antología pudo tener más miembros o menos, al final tuvo 
nueve. Decidió que nueve poetas eran los que significaban este cambio. Estaba Gimferrer, Sarrión, 
yo —como digamos mayores—, Vázquez Montalbán, Félix de Azúa, Ana María Moix, etc, hasta 
nueve poetas. El libro salió. La antología en sí yo no creo que sea un buen libro, quiero decir, los 
poemas que Castellet en ese libro incluye no son lo mejor quizá, salvo en Gimferrer, de lo que los 
poetas estábamos haciendo. Pero Castellet nos pidió lo más novedoso que tuviésemos, lo más 
experimental que tuviésemos. Salió el libro, y causó una sensación muy superior a la merecida por la 
verdadera calidad de ese libro, pero en la prensa, —parte de la prensa alabando y dando paso a ese 
nuevo camino, otra gran parte en contra— se creó una discusión que lo único que hizo es aumentar 
la popularidad de ese libro. Esta antología se llamó NUEVE NOVÍSIMOS. El nombre viene, 
obviamente porque éramos nueve, y novísimos porque novísimos era algo que se había cogido de 
una antología que había tenido mucho éxito por entonces en Italia, I NOVISIMI.  

¿Que sucedió con esta antología?. Sucedió que los poetas que allí estábamos, muy por 
encima, repito, de nuestra verdadera altura poética en ese momento, nos constituimos como en una 
especie de referencia. La poesía española a partir de ese momento se escribía o en contra o a favor, 
pero tenía que pasar como piedra de toque por la estética de los novísimos. ¿Y cuál era la estética de 
los novísimos? Pues era la estética, sobre todo de ruptura con la tradición española, con la tradición 
que hasta ese momento había sido la tradición siempre de la poesía española o de la cultura 
española en general, que era la propia cultura española.  
Quiero decir, nosotros vindicamos que lo que nos interesaba no era, salvo algún poeta en concreto, 
no era la poesía española, puesto que en ella no encontrábamos salida para expresar lo que creíamos 
que era el Arte de nuestro tiempo, con las nuevas preguntas que nos planteaba nuestra época;  y 
entonces creíamos que encontrábamos ese camino, o el modelo para ese camino, en otras poesías de 
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otros países, sobre todo, como he dicho, en la poesía inglesa, pero también cierta poesía 
norteamericana, los Beat por ejemplo. Y añadimos además algo: la tradición para el poeta no iba a 
establecerse solamente con referencias literarias, con referencias a la poesía, quiero decir, los 
maestros de un poeta no iban a ser solamente poetas. Para nosotros iba a tener tanta importancia, y 
lo vindicamos, una pintura, el cine por ejemplo, la música, letras de determinadas canciones, o sea, 
todo lo que estaba constituyendo el vértigo de nuestra época. El cine fue decisivo, hasta el punto de 
que yo creo que en la poesía de la mayoría de esos nueve, y de los que luego siguen, se puede 
detectar perfectamente que hay secuencias cinematográficas, o sea que hay una manera de contar 
en el poema que tiene más que ver con la mecánica de contar en el cine, que con la pura mecánica 
poética. Las secuencias, los fundidos, los flash-back, se puede ver esto —no sé si hay algunos 
estudios, creo que algunos hay ya por ahí—, pero esto es muy claro.  

Y entonces empezaron a aparecer otros poetas. Por ejemplo es impensable que en esos 
nueve no estuviese incluido Luis Antonio de Villena, que correspondía perfectamente a la estética de 
los novísimos, pero que por cosas políticas, casi muy privadas de editoriales, no pudo entrar.  

Vindicamos además la Cultura Clásica, pero no la cultura clásica nuestra, volvimos mucho 
más atrás, nos fuimos directamente a los griegos, a los griegos de la Antología Palatina. Nos fuimos 
a Teócrito, nos fuimos a Safo. ¿Entienden? Hicimos una tradición nueva, de la que nos 
nombrábamos herederos, y en la que había muy poco contenido, muy poco legado, de lo que era la 
literatura española. Hubo siglos, por ejemplo, que negamos absolutamente, de los cuales no 
podíamos ni oír hablar: el siglo XVIII español, el XIX. Si hablábamos del XIX y hablábamos de un 
novelista como Pérez Galdós, decíamos, como Valle-Inclán, “don Benito el garbancero”. Es decir, no 
nos interesaba, porque no nos parecía lo suficientemente refinado, lo suficientemente culto, y nos 
parecía muy español. E incluso la generación del 27, que tanta importancia ha tenido luego para el 
hispanismo mundial, cuando nosotros acudíamos a algún poeta del 27, casi todos considerábamos 
como el mejor a Luis Cernuda, que si lo piensan ustedes es el poeta menos español de todo el 27, no 
sólo por su carácter o su temperamento, sino por la manera de escribir. Algo por ejemplo que 
Cernuda introduce, el monólogo dramático de Browning. Entonces, leíamos a Alberti y nos 
interesaba menos. Lorca, que todos ustedes lo han leído y estudiado y que ha sido quizá el poeta 
español más conocido por su trágica muerte y por muchas cosas, Lorca no nos interesaba nada. Nos 
interesaba algún poema de POETA EN NUEVA YORK. Pero Lorca no nos interesaba. Nos 
interesaba Luis Cernuda.  
Entonces este cambio de estética y de proyección hacia afuera, y de decir: España no es un reducto 
aislado, sino que estamos conectados con todo el mundo y recibimos una tradición de todo el 
mundo, de todas las épocas, y no solamente de la Literatura, causó un cambio en la poesía española, 
y ese cambio ha alimentado a las sucesivas generaciones —que ya después de los novísimos hay 
varias—, que cambiando más o menos, volviendo a un verso más tradicional, o intentando otros 
experimentos, o abandonando por ejemplo los experimentos que algunos novísimos hicieron del 
surrealismo, pero no se ha desvinculado ya de esta pretensión de universalidad.  

Quizá también los hechos sociales sucedidos en España han tenido importancia, la llamada 
apertura. Evidentemente España, en estos últimos treinta años, es un país que se ha abierto mucho 
más, es más conocido. Los españoles también han salido mucho de España, y han recibido a gente 
de muchos otros países. Quizá todo esto ha ayudado probablemente a crear otra manera de ver el 
mundo. Pero en los poetas que nos siguen, y que yo pienso que son excelentes poetas, algo más 
jóvenes, la generación que pueda estar entre los cuarenta y los cincuenta años, por ejemplo pienso 
en un Carlos Marzal, Felipe Benítez Reyes, o la generación que les sigue a ellos, que pudiera ser la de 
un Vicente Gallego, todos ellos, más o menos, piensan igual. Y la poesía, que ahora se llama de otra 
manera, se llama la poesía de la experiencia, va por unos caminos que yo creo que lo único que 
hacen es profundizar en esa universalidad de la poesía española. 

Lo que sucede también, y eso creo que está pasando en todos los países, —y supongo que 
Japón no es digamos ajeno—, es que hay un retroceso cultural. Si nosotros entendemos por Cultura 
la alta Cultura, no las formas edulcoradas de la cultura, no la cultura de masas, o lo que se pretende 
hacer pasar por cultura de masas, si entendemos por Cultura la alta Cultura, quiero decir, Homero, 
Rembrandt, evidentemente en la comprensión de esa altura cultural está habiendo un retroceso en 
todos los países. Pese a que cada vez haya más gente en la Universidad, pese a que parece ser que se 
venden más libros, la Cultura ha descendido, el nivel, el listón, como se pone en los saltos, ha 
descendido notablemente. Quizá habrá más gente que sepa leer, supongo, pero la cima de la Cultura 
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es más baja. Y eso está pasando en España. Y en España ahora, por ejemplo, está sucediendo en 
estos últimos tiempos, en estos últimos dos años, algo que quizá sea peligroso para la poesía.  
Por un lado, yo hago una profesión de fe en la poesía española. Yo viajo mucho y tengo muchos 
contactos y amigos escritores en casi todos los países, y sé lo que se hace, sé lo que en este momento 
se está haciendo en la poesía francesa, o en la poesía alemana, o en la italiana o en la inglesa. Yo 
creo que la poesía española en este momento puede ser, puede sentirse dichosa, porque creo que en 
bloque es la mejor poesía que se está produciendo probablemente en Occidente. Es decir, yo no 
conozco en este momento ningún otro país que pueda presentar, desde la generación de los 50, que 
aún viven —el caso de Brines, de Ángel González—, hasta la última generación de los más jóvenes, —
un poeta como Luis Muñoz, e incluso más jóvenes que Luis Muñoz—, o sea seis generaciones 
poéticas, contamos a una cada diez años, cada una de estas generaciones puede exhibir dos o tres 
poetas considerables. Y esto no sucede en ningún país.  

Pero, por otra parte, el fenómeno que me inquieta y que les estaba diciendo es el del 
descenso de la Cultura. El descenso, no en los creadores, pero sí en el público receptor, el lector, y 
que evidentemente puede llevar a tener repercusiones en los creadores también. Es una cuestión de 
dónde se sitúa el listón. Si hemos dicho que alta Cultura es Rilke, o alta Cultura es Hölderlin, o alta 
Cultura es Jorge Manrique, Quevedo, San Juan de la Cruz, si ante el lector medio situamos como 
metas a estos poetas, evidentemente se tenderá a una poesía o a un arte mucho más alto.  

Pero, por ejemplo, en España hay un cantautor que se llama Sabina, supongo que hay 
alguien aquí, y más si están ustedes interesados por lo que sucede allí en España, sabrán algunos 
quién es Sabina. Sabina era un cantautor de éxito, con unas letras no exentas de gracia, en algunas 
de ellas con mucho ingenio. Sabina, desde hace un año o dos se ha pasado de una cierta manera, al 
libro, entonces ha publicado un par de libros: uno, con textos de sus letras, y otro, con poemas 
directamente hechos ya como poemas. Estos libros son los libros de más éxito inmediato en la 
historia de la literatura española. Porque si piensan ustedes que un gran poeta a lo mejor puede 
vender, no sé, tres ediciones como mucho, no sé, y si piensan que en un año Sabina puede haber 
pasado de ciento setenta mil ejemplares, pues esto ya les da una idea. ¿Pero en dónde reside a mi 
entender el peligro? En que el chico que va a empezar a escribir, o el chico que quiere ser poeta, está 
empezando a tomar como techo poético, o sea, como meta poética, las letras de Sabina, que no son 
malas, pero no son malas como letras de canciones, pero evidentemente no tienen ni la hondura ni 
el alcance, que es lo que identifica a una poesía honda y una poesía que va a tener una influencia 
desde todos los puntos. Esto está pasando. No sé si aquí habrá algún fenómeno parecido, porque 
algo estuve yo hablando con poetas japoneses que conocen, y me han dicho que también aquí se 
estaba intentando hacer poemas-canciones, poemas que fueran como letras de canciones y que se 
retransmitían por radios y que tenían un cierto éxito. Bueno, evidentemente esto no colabora a que 
suba el contenido cultural.  

Entonces, lo que sí quisiera que quedara claro es que la poesía española en estos momentos, 
como la nación, no tiene nada que ver con la nación de hace cuarenta años. La poesía española ha 
roto esa especie de corsé que la había mantenido vuelta hacia sí misma y mirándose en su propia 
tradición, y en estos momentos lo que mira es hacia el mundo, con una curiosidad extraordinaria 
por lo que suceda en cualquier país, en cualquier orden cultural, y con el deseo muy cosmopolita de 
tomarlo como referencia. Por otra parte yo creo que esto ha causado también el que, al abrirse la 
poesía española, la poesía española joven —y cuando digo joven no sólo en edad—, la poesía 
española desde los años 50’, 60’, 70’, de una manera mucho más rápida que en otras épocas, 
interesa en otros sitios. Yo que me he enfrentado, con otros compañeros míos poetas, a auditorios 
aparentemente lejanos de nuestra sensibilidad, aunque no sea así, como puede ser el mundo árabe o 
etc, y lo que nuestros poemas decían les era perfectamente comprensible, quiero decir, lo entendían, 
no como producto de una cultura diferente, sino como algo que tocaba problemas, situaciones y 
emociones que nos eran comunes. Y en ese sentido creo que es bueno.  
 
Y bueno, quizá alguien tenga interés en alguna pregunta... 
 
-[profesor Fernández] No es una pregunta sino más bien es refrendar lo que ha dicho sobre el 
aislamiento de España respecto a tantas cosas. Yo creo que en Japón hubo una cerrazón del país, 
un aislamiento, desde comienzos del siglo XVII hasta 1868. En España, desde Felipe II, cuando ya 
no puede, después de Carlos V, entenderse con Europa, se cierra España espiritualmente, no 
físicamente, hasta yo creo que después de Franco. Por eso me ha parecido que estaba usted 
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diciendo algo… En fin hay una apertura, naturalmente unas relaciones con Europa, no hay duda, 
porque tiene que ser así, pero hay una actitud española que... Y esto que ha dicho sobre la poesía 
me ha parecido que encajaba perfectamente. Me ha sorprendido porque es mi idea. 
 
-Sí, no yo sólo, sino como lo veíamos nosotros. Echábamos en falta... 
 
-Y algo también: las dos culturas cuando están cerradas es cuando florecen más. 
 
-Sí. Pero yo no hablaba de esa grandeza, sino de abrirse al mundo, ser con el mundo. 
 
-Al principio. Nuestro Velázquez, el Greco, Cervantes, Lope de Vega, el Siglo de Oro, y aquí todos 
los grandes dramaturgos. Pero, vamos, que me ha parecido, me ha sorprendido que dijeras eso 
porque es mi idea. No sé si estoy equivocado o no. 
 
-Esperemos que no. 
 
-[otro profesor] Yo no estoy muy de acuerdo con esto que ha dicho Jaime y que ha dicho usted. Yo 
creo que, desde el 27 por lo menos, hay una conexión clara con la cultura europea, más de lo que 
parecía en un principio quizá; hay una conexión clara con el surrealismo, con la poesía pura, a 
principios de los 30’ con la nueva poesía social que estaba surgiendo en toda Europa. Y no creo 
que se pueda explicar la poesía española desde una posición de aislamiento, por muy local que sea 
la postura del grupo del 27. Y después de la guerra creo que las circunstancias de España, bueno, 
pasó una guerra, pero en Europa hubo otra guerra más o menos por la misma época, y creo que 
las circunstancias sociohistóricas son similares, y la poesía española de tras la guerra no puede 
entenderse tampoco sin conexión con las corrientes del pensamiento fundamentales de la Europa 
de ese tiempo, ni la poesía existencial ni la poesía social. Por otra parte, no sé, ¿la poesía social es 
toda mala? Bueno, pues supongo que como todas las poesías de todas las épocas predomina la 
poesía mala sobre la poesía buena; también en la poesía novísima creo que hay más poetas malos 
que buenos. Y el tema que ha tocado usted me parece interesante sobre la falsedad de la poesía 
social. Pues tampoco sé qué decir, ¿es falsa la postura de Blas de Otero? ¿es falsa la postura de 
Celaya? No estoy muy seguro. Que ese tipo de digamos moda o lo que sea pudiera haber sido 
aprovechado por la Izquierda, pues sin duda, es así. Pero que eso responda simplemente a un 
propósito político determinado que no tiene relación, ni las posturas éticas ni las posturas  vitales 
de todo tipo, me parece un poco arriesgado decirlo. Yo creo que cuando hay una moda en todos los 
aspectos, —por supuesto la poesía no es una excepción—, existe esa moda, y los que no están 
especialmente dotados para realizar una actividad pues se dejan llevar por la moda. Cuando 
sucede la eclosión de los novísimos supongo que todo el mundo se pone a escribir poesía como 
Gimferrer, etc, y sólo los que realmente tienen una personalidad definida pues saben buscar su 
camino dentro de todo ese conglomerado de poesía que se parece entre sí. Supongo que con la 
poesía social puede suceder un poco lo mismo. Evidentemente la poesía de Blas de Otero no se 
parece a la de nadie, ni la de Celaya, ni la de mucho menos Gil de Biedma, o Ángel González, etc. 
 
-Bueno, Biedma yo no lo metería en la poesía social, aunque hizo también. Como ya 
he dicho antes, todo el mundo hizo un poema social. Hizo un par de poemas, pero no 
lo consideraría dentro, en cambio Gabriel Celaya sí, o Blas y otros muchos. No. Claro 
que hubo poetas mejores. Blas de Otero, sobre todo el primer Blas de Otero, hasta 
PIDO LA PAZ Y LA PALABRA y demás, incluso es un poeta de la tradición religiosa 
española; es un poeta hondo, religiosamente hondo.  
Lo que pasa, lo que yo sí he dicho, es que fue un movimiento manipulado, favorecido 
por la Izquierda. Esto sí, totalmente. Y que durante unos años, quien no participaba 
en este movimiento, o quien no era compañero de viaje digamos de la “inteligentsia” 
de la Izquierda quedaba apartado de la circulación. Esto en España, fuera de España, 
y en muchos sitios de manera dramática, cuando no letal. Pero lo que yo no he dicho 
es que fuese mala ni buena, no me he metido. Solía ser mala como calidad poética, 
salvo algunos poetas; desde luego Blas, no tanto Gabriel Celaya. Lo que sucedía no es 
que fuese ni buena ni mala, es que era mentira. ¿Por qué era mentira la poesía social? 
Porque si hubiese sido sólo que era buena o mala, o era una moda, no hubiese habido 
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la reacción tan profunda que todos llegamos en un momento dado a sentir contra ella. 
¿Por qué era mentira? Era una poesía falsa, era una poesía que no nacía del corazón. 
Nacía de exigencias éticas, políticas, ciudadanas, como queramos llamarle, pero con 
imposición de temas. Quiero decir, se situaban además como maestros del camino a 
seguir, poetas, aparte de Pablo Neruda y aparte de otros, poetas que habían vivido 
situaciones violentamente revolucionarias, reales, como era el caso de Maiakovski, 
como era el caso de algunos otros más. En España se ponía por ejemplo como modelo, 
el poema “Lenin”, u otros de Maikovski, o lo peor de EL CANTO GENERAL, en fin… 
Quiero decir, una poesía de toma del Palacio de Invierno, cuando no existía ni Palacio 
de Invierno ni el “Aurora” ni cosas así. Y yo además puedo hablar de eso desde 
primera línea, porque yo estuve haciendo también poesía social. Mi primer libro fue 
un libro de poesía social. Y eran poemas de urgencia. A veces llegábamos a un sitio a 
hacer una lectura, que era un mitin ante un público casi cómplice de ese acto 
revolucionario que se iba a celebrar. Y a veces en el mismo sitio al que llegábamos se 
nos daba esa misma tarde un dato, a lo mejor inconcreto, de algo que estaba 
sucediendo en ese sitio.”Hay una huelga en la fábrica tal”, y urgentemente lo 
metíamos a veces en ese poema. ¿Qué sucedía? Estábamos inventándonos una 
Revolución, o sea, estábamos inventándonos un Octubre ruso, en un país que ya vivía 
en una situación absolutamente distinta como ha sido su evolución. Como ha sido su 
evolución venturosamente. Pero nosotros nos estábamos inventado un Octubre, 
cuando no existía, ni las masas callejeras, ni el ejército que volvía de la primera 
guerra mundial derrotado y se unía; quiero decir, a esto era a lo que me refería, a que 
era mentira, a que era falsa la premisa. Luego, claro, una premisa falsa no suele dar 
grandes poemas. Un gran poema viene de una emoción verdadera. Y las emociones 
podían ser digamos honestas, pero lo que no lo eran, es verdaderas emociones 
poéticas. El poeta, probablemente, que le decían: “conviene que hagas un poema para 
esta situación de urgencia”, el poema que de verdad llevaba en el corazón, a lo mejor 
era un poema de amor o de desamor con una chica, y a lo mejor hubiese hecho un 
buen poema de amor o de desamor, y sin embargo pues hacía un poema de urgencia a 
la huelga de no se qué. Esto es lo que yo he dicho. Así es difícil que no fuera malo. 
Claro que hay hermosos poemas en Blas de Otero, y más que en Gabriel Celaya. 
 
-[Agregado Cultural de la Embajada de México, también poeta] Yo también creo que la claridad 
expositiva obliga quizá a radicalizarse, pero que hay que matizar. La cerrazón de España no fue 
tan absoluta. Yo creo que por ejemplo el Romanticismo sí entró en dos periodos: primero, en 
Espronceda y en Bécquer, y después a través, aunque sea tibiamente, del Modernismo 
hispanoamericano. Segundo, creo que sí hay una conexión entre Valery y Guillén, por ejemplo. O 
sea, hay una conexión con Europa, con lo que se hace en Francia. Hay una conexión entre 
Aleixandre y el Surrealismo también. Y hay una conexión después entre Gil de Biedma y Eliot. 
Entonces, creo que primero habría que matizar eso, y que si es cierto que los novísimos 
introdujeron un cambio muy grande, lo hicieron también recuperando cosas que estaban en el 
aire, o potenciando cosas que no habían sido explotadas a fondo. Y en tercer lugar, me parece a mí 
que en la poesía posterior a los novísimos en España, hay más que la poesía de la experiencia... 
 
-...la de la diferencia. 
 
-...sí, digamos la poesía de la experiencia es  quizá la corriente dominante, pero me parece 
también que dentro de la poesía española actual hay grupos que resisten, o incluso se oponen a la 
poesía de la experiencia. Estoy pensando en la poesía que hace, por ejemplo, Sánchez Robayna, o 
que hace por ejemplo, Ullán, o que hacen discípulos de ellos. Entonces, habría que matizarlo un 
poco ¿no? 
 
-Yo me reafirmo en lo que he dicho del Romanticismo. España está ausente del 
movimiento romántico, si entendemos por el movimiento romántico la conmoción 
tan profunda que significó en toda Europa. Claro que está Espronceda. Sí, 
Espronceda es un poeta romántico, pero... Y si Espronceda es la cima, ¿cómo 
podemos comparar a Espronceda, por ejemplo, con Byron, con Shelley, con Keats? 
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¿Cómo lo podemos comparar con los alemanes? ¿Cómo lo podemos comparar con los 
franceses? Quiero decir, en Francia es un movimiento que sacude hasta las raíces, no 
sólo de la poesía, sino de la sociedad, o sea, de todas las formas de ser de un país. Por 
eso yo he dicho que no, que el Romanticismo en España yo no lo veo.  
Por otro lado, lo que los novísimos llevaron estaba madurado en los mejores poetas 
de la generación de los 50, en Jaime Gil de Biedma, por ejemplo, en Francisco Brines. 
Ellos ya hicieron esta apuesta por la conexión de una manera directa, y algunos 
además como Jaime Gil eran traductores muy buenos también. Lo que sí pasa es que 
hasta los novísimos no tuvo, por motivos extraliterarios, por la influencia que tuvo en 
los medios de comunicación, fue cuando se asentó de alguna manera una referencia 
contra la que actuar o con la que estar a favor. Pero evidentemente esto había cuajado 
en los mejores poetas anteriores, sin duda.  
 
 
 
-Dice uno de sus versos en MUSEO: “Y con la última copa, la del desprecio, brindo 
por los que aman como yo”. Luego usted, hacia el final del libro, hace un brindis 
final por una nómina inabarcable de personajes que han significado algo en su 
vida. ¿A quién o quiénes destacaría de entre toda esa maraña de nombres? 
 
-Sí, bueno, con la última o con la penúltima. Lo de la lista de nombres 
fue muy divertido. Podía haber metido más o dejarlos en diez o doce 
que los simbolizan a todos. 
 
-Yo confieso que me puse un día a indagar quién era quién en esa lista 
interminable, me armé de valor, y en esas estuve durante horas y días pero no 
llegué a acabar. Fue agotador... 
 
-A mí no me dio mucho trabajo. Salía como un río. La hice en algunas 
tandas. Me acuerdo de una, en una noche cuando todos se habían ya 
acostado, en un pueblecito bellísimo aquí, al Sur, cerca de Vichy, en 
Charroux; yo vivía en casa de mi buen amigo Nerlich. Y otra, sí... una 
noche sobre el Atlántico, venía yo de New York. Pero ya salió toda, casi 
toda, desde el principio; luego fueron añadidos, y alguna corrección. Si 
le falta saber algo sobre algún nombre, cuando quiera hablamos de 
ello. 
 
 
Qué importa ya mi vida.  
Cada vez que levanté mi casa, la  
destruía. A cualquier país que llego  
no amo otro momento  
que aquel de divisarlo. Nunca  
pude decir dos veces bien venida  
a la misma mujer.  
 
Respetarse uno mismo.  
 
Pensar.  
 
Veo crecer los rosales que planté.  
Destapo la última botella del último  
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pedido.  
       Miro  

cómo mi vida salva cuanto hay de noble.  
 
Por ti, oh Cultura, y por todos  
los que vivos o muertos me hacen compañía, bebo.  
 
Más allá del tiempo y de mi cuerpo,  
bebo. Lleno  
de nuevo el vaso. Dejo  
que lentamente el alcohol vaya cortando  
los hilos que me unen  
a esta barbarie.  
 

Y con la última  
copa, la del desprecio,  
brindo por los que aman como yo. 76 
 
 
-Usted ha traducido a muchos poetas y novelistas, como Kavafis, Stevenson, 
François Villon o Maiakovski, (alguna de esas traducciones, como la de la obra 
poética de Kavafis han llegado a ser casi best sellers), y sobre esas traducciones 
usted ha dicho: “Las traducciones son obras que yo he hecho para mí; he 
aprendido mucho traduciéndolas. Están ya en mi sangre”. Hábleme de esta 
cuestión. Yo sé que tiene una opinión negativa sobre las traducciones en España. 
Ha dicho en alguna ocasión “La bajeza de las traducciones en España es un 
problema enorme”.  Incluso ha llegado a decir que algunas traducciones que han 
llegado a sus manos son “de juzgado de guardia”. 
 
-El problema de muchísimas traducciones al español es un problema de 
incultura del traductor; te das cuenta de que no sabe nada de nada. Y 
está también esa tendencia, que podemos llamar “académica”, nefasta, 
de la literalidad, y la obsesión de la información, esas absurdas notas a 
pie de página. Yo siempre he traducido por amor, y desde luego he 
traducido para mí, para mi uso, para aprender. Hay versiones mías, 
como las de Maiakovski o alguna de Li Pao, sin saber ni palabra de ruso 
o chino, ese chino, además. Las he hecho trabajando con quien sí sabía, 
como Nastia Agariskeva. El Hölderlin mio, aunque sé un poco, muy 
poco, de alemán, le debe todo a Txaro Santoro, que no sólo sabe un 
alemán excelente sino que además tiene lo que hay que tener para 
traducir bien, oído, sentido poético. La traducción de Kavafis la hice 
con una amiga, aunque esa sí es más mía. O, bueno, sí, es 
absolutamente mía. 
 
-Conoce usted, supongo, la traducción de Kavafis que hizo Ramón Irigoyen. Hay 
quien dice que es mejor que la suya —yo lo dudo, “su” Kavafis es muy bueno—, 
porque está hecha directamente del griego... Además cuando se traduce un libro de 
poesía creo que convenimos en que se está creando necesariamente una obra 
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nueva, porque la poesía yo diría que es intraducible ¿no le parece? Y en cualquier 
caso ha de ser un poeta quien la haga. 
 
-Ya ve, yo siempre he pensado que fui excesivamente “literal” en ese 
Kavafis. Procuraré cambiar algunos versos cuando se reedite. Desde 
luego, una traducción es un libro nuevo. “Es” ese poeta, en otra lengua, 
a través de otro poeta, y en otro tiempo, y esto último tiene su 
importancia. La traducción de Irigoyen desde luego, y sin duda, creo 
que es “menos” Kavafis que la mía. 
 
-Sé que ha viajado usted en varias ocasiones a Alejandría. ¿Ha encontrado usted en 
Alejandría la sombra de Kavafis? 
 
-Bueno... Sí, claro. Pero la relación de Kavafis con Alejandría también 
fue extraña. Tenía un círculo muy reducido. Y lo que a mí me interesa 
de él está en los poemas. Y lo que puedo buscar es lo que constituye la 
sangre de esos poemas. Los magníficos poemas de Deseo, de exaltación 
de la sexualidad. Me interesa imaginar cuando pasa alguien, si esa 
belleza lo hubiera atraído. Esos cuerpos jóvenes que llevaba a aquella 
habitación que había alquilado en la vieja rue Anastasi, en el cruce con 
la Attarine —hoy Alejandría le ha puesto otros nombres, pero sigue 
igual de miserable, de sórdida. De esos encuentros nacían poemas, 
luego serían aquel rostro en un espejo, o Miris, o el artista joven de 
veinticuatro años, o Mebes, o Tamide, o la acuarela de aquel libro... 
aquel cuerpo de una noche. Me interesa, amo lo que pueda quedar de lo 
que a él le hacía dichoso. Miro esa fachada y me emociona pensar que 
ahí fue feliz, ahí gozó. Es ahí donde quizá lo encuentro más. No en el 
Cecil, ni con siete copas encima por Tawfik o los garitos de Midan el-
Gumbriye o Salah Salem, ni en el Epollon, ni en los cuerpos que 
esperan en los jardines de El-Muntazah. Ni siquiera en la que fue su 
casa, y luego la pensión Amir y ahora otra vez su casa y su museo, en la 
destartalada Lepsius. Sí, puede que ahí, en ese cuartucho, esté la 
sombra de Kavafis. 
 
-En su CUARTETO DE ALEJANDRÍA, saga de novelas que usted sin duda ama, 
Lawrence Durrell describe una Alejandría, una ciudad canalla, que nada tiene que 
ver con la actual. ¿Vivió usted también en su juventud su particular “Alejandría”? 
¿quizá en una ciudad como Barcelona? 
 
Era un mundo muy parecido. Alejandría y Barcelona hirviendo en el 
Mediterráneo, ciudades las dos muy viciosas y secretas. Igual los 
personajes. Yo tuve relaciones como las de Darley, con una Justine, tan 
letal como la del libro. Alberto Viertel era un hombre a lo Pursewarden. 
Hasta teníamos, salvo que no afeitaba a los muertos, nuestro 
Mnemjiam. Y desde luego a Balthazar, y a Melissa… bueno, hubo dos 
Melissas; y a Pombal. Nuestro Nessim no era banquero, aunque sí muy 
rico. No nos faltaba ni Scobie. ¿Y Capodistria? Hasta era físicamente 
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como describe Durrell a su personaje. Faltaban la madre de Nessim y la 
hermana de Pursewarden. Aunque si lo pienso bien, hermana de 
Pursewarden sí que tuvimos. ¿Sabe quién podría contarle muchas 
cosas de todo aquello?: Alejo Vidal Quadras, uno de mis más viejos 
amigos y el más antiguo de Viertel. Mi historia con esa Justine sucedió 
en Barcelona y en Cadaqués. Su marido era un buen tipo, que se 
suicidó. Esa relación dañó considerablemente mi primer matrimonio. 
Además, era increíble, porque en aquel mundo nuestro, de repente 
cayó, como el hacha de Kafka, el CUARTETO. Y para qué contarle…  
Lo que nunca tuvimos fue una Clea. 
 
-¿Sigue pensando que EL CUARTETO DE ALEJANDRÍA es una gran novela? 
 
Por supuesto. La he releído no hace mucho. Cada vez me parece mejor. 
Debo haberla leído seis o siete veces. Desgraciadamente no pude 
conocer en persona a Durrell, que era un buen tipo. Y eso que vino a 
veces a la Shakespeare; incluso hay una fotografía con Sylvia de muy 
niña sentada en sus rodillas. Pero nunca coincidimos. 
 
 
 
 

SOBRE KAVAFIS 
INTERVENCIÓN DE JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ  EN EL COLOQUIO  SOBRE EL POETA KONSTANTINO KAVAFIS. 

CENTRO ANDALUZ DE LAS  LETRAS DE ALMERÍA.  
PROGRAMA “TARDES CON LAS LETRAS”. 17 DE ABRIL DE 2008. 

 
 
La Alejandría que vive Kavafis es todavía una Alejandría que permitía ese mundo que a él le 

gustaba tanto. Un mundo muy variado, donde todas las razas, las lenguas, los vicios y las virtudes 
tenían lugar. Eso ha vivido sus finales, porque evidentemente hoy la ciudad..., incluso la de Durrell, 
porque Durrell, sobre la época que él cuenta, ya inventa un poco, se deja llevar de la leyenda un 
poco, porque ya no era exactamente así. Yo he estado muchas veces en Alejandría y he ido viendo, 
ya desde la primera, que no era la ciudad esplendorosa en ese sentido, aunque a mí es una ciudad 
que adoro, pero ahora es una ciudad árabe, donde ha desaparecido la variedad, donde después de 
todo el proceso de Nasser, incluso las minorías fueron aniquiladas y donde, bueno, pues queda el 
color, queda la belleza, queda el vicio, pero de otra manera. Una vez, en un bar, el Elite, a donde él 
iba mucho a comer, estuve con un camarero que debía tener ochenta años, que yo siempre tuve la 
sensación, porque aún había en él algo hermoso, que había sido un amante muy joven de la vejez de 
Kavafis.  
 

Voy a hablar algo más sobre mi relación con Kavafis. Yo tenía unos veinte años cuando un 
día en una vieja librería cercana al Luxemburgo, quizá fuera Maspero, o por ahí, encontré de pronto 
un librito con un retrato de un poeta que yo desconocía, en la portada, con su gafas, esas que luego 
lo han hecho célebre, y era Kavafis. Cogí el libro: era, creo, porque lo he perdido, la colección poètes 
d’aujourd’hui, y era la traducción que había hecho la Yourcenar, que lo hizo en prosa, ella no hizo la 
traducción en verso, hizo una traducción en prosa. Cogí aquel libro, empecé a hojearlo y me 
deslumbró. Me deslumbró porque encontré de pronto algo que yo iba buscando. La tradición mía de 
digamos maestros míos en esa época, no eran españoles casi ninguno. Yo estaba mucho más tocado 
por poetas como Baudelaire, o poetas como Verlaine, que por poetas de nuestra propia tradición, y 
yo quería buscar otros temas. Otros temas y otra manera de contar esos temas. Estaba harto de la 
poesía que se estaba haciendo aquí en España y de la cual yo también fui digamos cómplice, la 
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poesía social y toda esa historia. De pronto me encuentro a alguien que me habla de amores, pero 
con un sentido que yo iba buscando: para entendernos, amores depravados pero sin ningún estigma 
de culpa, o sea, el puro gozo de los cuerpos. Que en su caso los cuerpos fueran masculinos, y yo 
tuviera otra inclinación, daba igual, porque en el caso de Kavafis hay poemas que si uno no sabe que 
él era homosexual podría adjudicárselo, como debe ser todo poema de deseo, válido para cualquier 
cuerpo y para cualquier deseo.  

Entonces me fascinó, compré ese librito y empecé a devorarlo. Muy poco después..., bueno, 
me persiguió este libro durante años, tres o cuatro años... Y debió ser por 1966, de pronto encontré 
una traducción, porque no había nada aquí en España, encontré una traducción de Valente, la que 
hizo Caffarena, poemas bellísimos y traducidos de una manera muy hermosa. Entonces ese librito 
siguió siendo libro de cabecera, junto a otros, pero bueno, éste muy especialmente. Poco después 
encontré una edición inglesa, la de Mavrogordato, que ésa era ya completa. Me gustó, y entonces 
empecé a buscar. Encontré la de Carles Riba, muy hermosa, en catalán. Me fui a las italianas; yo 
podía leerlas, pero no me gustó, porque en italiano no me suena Kavafis, no sé por qué. Eso sería 
otro tema a discutir, por qué hay poetas que suenan en una lengua y en otra no.  

Y más o menos así llegamos al año setenta y algo. Yo me encontraba con un poeta que me 
sabía de memoria a través de traducciones, a través de las traducciones que yo mismo había hecho 
sobre las de Mavrogordato y la Yourcenar, un material enorme, y que yo sentía una necesidad de 
traducirlo completo para mí, para tener yo. Un libro para mí porque me sentía muy identificado con 
ese poeta. Entonces me enfrenté a un problema de partida y era que mi griego (aunque ahora 
hablaremos sobre el griego de Kavafis, que tiene unas particularidades muy significativas), pero que 
mi griego era absolutamente insuficiente. Yo era incapaz de poder hacer una traducción 
directamente de ese griego. Entonces a lo largo de meses, con una amiga que se llamaba, bueno se 
llama, Mercedes Belchí, estuvimos trabajando sobre toda la obra de Kavafis, los 154 poemas, y 
traduciéndolos en bruto. Y sobre ese magma y cotejando con otras ediciones, entonces yo fui 
dándole forma. Creo que fui excesivamente... Y digo esto porque a veces he escuchado que me tomé 
muchas libertades, cuando creo que de las traducciones que yo he hecho, la más absolutamente 
literal, y creo que es un defecto, ha sido la de Kavafis. Creo que es excesivamente literal. Si hoy me 
enfrentase otra vez a ella, y quizá lo haga para una selección de 40 o 50 poemas, para sacarlos otra 
vez en otro libro, a lo mejor me tomo unas libertades que no me tomé entonces.  

Pero bueno, el hecho es que de pronto sobre el año 76, o no, a finales del 75, me encontré 
que ya tenía una traducción para mí, que además yo había pegado, porque yo usaba una vieja 
edición griega, y había ido pegando mis traducciones a máquina junto a cada poema, para hacerme 
yo una bilingüe, con lo cual era un tocho así. Y entonces un día de los de Madrid, hablando con Juan 
Benet, me dijo, oye, estoy muy interesado con Kavafis también, déjame que la lea esta traducción 
tuya. Entonces le di el tocho, y poco después me dijo, oye, creo que es muy interesante. Incluso una 
de las notas que incorporo yo, aclaratorias, todavía la tengo de mano de Juan, que él la puso, era 
algo sobre Ana Komnena. Y me dijo: esto hay que publicarlo. Porque además, desde la de Caffarena, 
no había otro Kavafis. Y entonces hablamos con Jesús Munárriz, que ni siquiera había empezado 
editorial Hiperión, entonces aún era Ayuso. Bueno, Munárriz se entusiasmó y le dije, pues sácala. Es 
una traducción que yo no he hecho pensando en publicar, la he hecho para mí, para algún amigo, 
pero ahí está. La sacó y el éxito de la traducción ha sido muy grande y yo creo que Kavafis, igual que 
me marcó a mí, ha marcado a muchos poetas españoles.  

Y yo creo que entonces esto podría ser la verdadera pregunta. ¿Por qué un poeta griego, de 
finales del XIX y principios del siglo XX, en unos temas que en ese momento no estaban ni de moda, 
por qué tuvo esa influencia enorme en la poesía española? Yo no sé lo que dirán otros poetas; en mi 
caso es, primero, los motivos poéticos, lo que canta esa poesía, y el tono, ese tono que nosotros sólo 
lo encontrábamos en ese momento, aquí, en Jaime Gil de Biedma. Pero, cuidado, eso no significa 
que fuera prosaico. Tanto Jaime, como desde luego Kavafis, eran altamente poéticos, es decir la 
tensión que se establece en cada verso aparentemente muy simple, de la mezcla de lo que cuenta, de 
lo que elige para contar y cómo lo cuenta, es absolutamente poesía, y aquello en lo que consiste la 
poesía, la emoción poética.  

He dicho antes lo de la lengua, ustedes saben que hay un momento cuando Kavafis empieza 
a estar en ese mundo literario, que la literatura griega se abre y se divide entre los partidarios de la 
lengua hablada —lo que pasa es que no es muy exacto decir la lengua hablada, bueno, digamos ese 
tono de lenguaje comprensible y coloquial y hablado, donde podría estar incluso Palamás y otros— y 
los partidarios aún de la lengua culta. Kavafis se inscribe con los primeros, pero no tiene nada que 
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ver con ellos, porque uno lee los poemas de Palamás y Kavafis y no tienen absolutamente nada que 
ver, porque Kavafis aunque es un poeta griego, realmente no es un poeta griego, es un poeta 
alejandrino. El griego de Kavafis no es el griego normal, y sobre todo en algunos poemas está muy 
premeditado la mezcla de griego, de un cierto dialecto alejandrino, y la mezcla, que él buscaba 
mucho, de arcaísmos, de arcaísmos que estuvieran en el contexto de la época que él reflejaba en ese 
poema determinado. A Kavafis esto siempre le preocupó muchísimo, y lo preguntaba, iba a los 
amigos, les decía, oye, ¿ésto creéis que es comprensible?, porque lo que él siempre buscó es ser 
absolutamente inteligible. Pero es una mezcla deliberada de arcaísmos. Podemos decir que su 
lengua es el griego más el alejandrino, que además le servía perfectamente para los temas, muchos  
de ellos, que tocaba. Porque su mundo no es el mundo griego. Si lo pensamos bien, Kavafis, de lo 
que es el mundo griego, está lejísimos, tanto de la tradición, incluso de la más moderna, como de los 
temas. A Kavafis le interesaba lo que había sucedido en ese espacio que Grecia había convertido en 
un gran mundo con Alejandro. Le interesaba toda la historia de los Ptolomeos, le interesaba qué 
había pasado en ese mundo que fecunda Grecia pero a través de Alejandro, o sea, el Helenismo. Y 
ahí le interesan los temas de Alejandría, el mundo de callejuelas, de burdeles, de cuerpos venales. 
Ése era su mundo.  
Él no era un hombre ni muy relacionado, ni que amase demasiado la tribu literaria. Él era un 
hombre oscuro, trabajaba en el Ministerio de Riegos, y acabado eso, se iba a buscar a sus chaperos, 
o se iba con alguno con que quien ya tuviera una relación mayor, incluso alguno que era un buen 
amigo y al que durante un tiempo ayudó; y luego se iba a aquella casa miserable donde vivía, que 
aún está, porque han vuelto ahora a trasladar los muebles allí. Y el mundo de Alejandría no es el 
mundo griego, era un mundo griego, copto, judaico, árabe, mezclado, fenicio... Alejandría no tenía 
nada que ver con digamos la pureza de líneas del mundo griego clásico, ni clásico ni menos clásico. 
Era una mélange de razas y, como antes he dicho, de virtudes y sobre todo, lo que a él le iba más, de 
voluptuosidad. Entonces todo eso probablemente produce una tensión poética y un mundo que es lo 
que nos lo hace muy cercano.  
Eso nos interesaba mucho a nosotros, poetas de treinta años, de veinte años, en aquellos 60’ o 70’. 
Nos interesaba que estaba por ejemplo cantando un deseo, pero no eran los veinte poemas de amor 
y la canción de Neruda, ni eran los poemas desgarrados y románticos al amor; no, nos estaba 
contando lo que nosotros estábamos buscando contar. El cuerpo, incluso desconocido, encontrado 
una noche en un portal y que por su belleza o por su morbo permanecía en la memoria y tiempo más 
tarde da lugar a un poema. Él canta pequeños detalles, ese rostro que se refleja, el de aquel chico 
que va a llevar un paquete, se refleja en un espejo, durante un segundo, y ése es el tema de ese 
poema. La excitación por esa belleza. 
Entonces, y probablemente por eso, un coloquio con personas como ustedes que han leído a Kavafis, 
diez, veinte años, después del momento en el que salió y tuvo el éxito que tuvo esta traducción, me 
interesa mucho; saber cuáles son los motivos de su atracción por Kavafis.  

Yo recuerdo que en el momento de auge de la traducción, cuando todo el mundo estaba con 
ella, los años del setenta y ocho al noventa, una cosa que se repetía, incluso lo he leído en algún 
libro, es que una de las causas del éxito de Kavafis era la homosexualidad, y como era un momento 
en España de afianzamiento y vindicación de otra sensibilidad erótica, etc, que ése fue uno de los 
motivos, pero yo no lo creo. Yo no lo he creído nunca. Entonces, a un joven, o a una joven, de veinte 
años, qué es lo que le llama en Kavafis. A mí me sigue llamando como el primer día, esa voz 
totalmente lúcida. Hay un poema que es EL DIOS ABANDONA A ANTONIO; ese poema yo creo que 
es un poema que hubiera podido escribir Jaime Gil de Biedma, y es un poema que hemos andado 
buscando hacer todos. Esa mirada desencantada, pero al mismo tiempo lúcida y firme, en donde en 
ningún momento se desciende a ningún tipo de conmiseración, esa aceptación de la realidad 
absoluta, en lo que tiene de buena y de mala, ese aceptar morir con orgullo, y libre. Y qué decir de 
los poemas amorosos. O la visión de la Historia.  

Pero hoy por ejemplo, Kavafis; yo me pregunto en dónde perdura más su influencia. Desde 
luego en el mundo anglosajón, porque además no nos olvidemos que probablemente sin la entrada 
en el mundo anglosajón Kavafis no sería conocido o no lo sería de la manera que lo es. Kavafis es un 
hombre que casi no publica en vida, que es conocido por bastantes escritores griegos, no sólo de 
Alejandría sino de Grecia, pero que no es famoso. Llega a esa fama primeramente yo creo que por 
Forster, porque es Forster el que primero lo lanza, es el que habla de él en inglés y en Inglaterra, es 
el que dice: cuidado, hay un gran poeta; y además traduce algo. No nos olvidemos que por ejemplo 
alguien en ese momento con una gran fuerza de convencer, como era Lawrence de Arabia, traduce 
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poemas de Kavafis. Luego, Auden. Quiero decir, en el mundo inglés Kavafis aparece con una 
resonancia enorme y avalado por las primeras cabezas. Eliot habla también, pero vamos, sobre todo 
Auden es el que establece el canon. Porque en Francia, yo he visto y veo descender el entusiasmo. 
Hay un momento en torno a los finales de los 50’, me parece que es del 58 la traducción de la 
Yourcenar, es un momento que se lee mucho a Kavafis, se habla mucho de él, pero ahora  yo hace 
bastante tiempo que no oigo a los amigos, allí en París, hablar de Kavafis. En España creo que sigue, 
y sobre todo después de ésta, han salido mejores ediciones, y traducciones de otros autores. Y me 
parece que se siguen vendiendo todas. 
Bueno, no sé qué más podría contarles sobre mi experiencia. Mi experiencia es que con el mismo 
entusiasmo, como Borges diría, la admiración y el asombro con que a los veintiún años lo leí por 
primera vez y en otra lengua, me sigue emocionando, me sigue cada vez pareciendo un poeta más 
alto, y que desde luego no desdeño, incluso siento ganas de volver a meterme con él, a reformar y a 
tratar de mejorar, aunque eso casi nunca se consigue, porque uno cree que mejora y lo que hace es 
estropear, algunos de sus viejos poemas. 
 
 
Las tres cosas que ennoblecen la vida 
son la estela de la ciudad que amo, Alejandría. 
El Arte, el vino, las mujeres 
solo ellas tienen las llaves 
del Gran Sueño. 77 
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IV 
 

LIBERTAD! DESIGUALDAD! GLORIA! 
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SU la triste riviera d'Acheronte... 
 
Por qué, sin yo llamarlo, 
vuelve este verso a mi memoria, 
no sólo a mi memoria, sino a todo 
mi ser. Mientras conduzco, 
mientras la radio suena con un programa imbécil. 

         Y de pronto, 
"Su la triste riviera d'Acheronte". 
Y algo me toma, algo 
que viene de muy lejos. 

          La última lectura fue hace 
poco, una noche de lluvia en 
París. Pero cuántas, desde aquellas 
soleadas estancias del Verano 
de la niñez, acompañando tantas horas 
de dicha y 
también sombrías, rescatándolas siempre, 
llevándome a su reino. 
Cuando nos detengamos. 
O Cuando detengamos nuestros pasos 
en la triste orilla del Aqueronte. 
¿La desolada orilla? ¿En la triste ribera? 
Cómo resuena en mí la inmensa 
belleza de ese verso, 
la significación de ese Aqueronte. Cuánto 
han tejido a lo largo de la Historia 
en esa palabra, tantos hombres, 
hasta ser lo que somos. 
Hoy, como aquella tarde de mi infancia, 
vuelve a mover en mí ese insondable depósito 
de vida. 

Y qué seguridad 
en quién soy, lo que defiendo 
al vivir como vivo, al pensar como pienso. 
El honor y el orgullo 
de ser miembro de la Resistencia. 
La Resistencia al Mal que habéis alimentado 
desde vuestras universidades, vuestros gobiernos, 
el Mal que es la carne de esta forma de vivir 
con la que habéis asesinado la Libertad, 
con la que habéis exterminado 
esa continuidad de la Historia 
sin la cual no queda sino infamia, vileza, suicidio. 
 
Pero un hombre, una noche, sin buscarlo, 
recuerda ese verso. Y en su belleza 
que lo llena de plenitud, se siente 
hijo de esa Historia, inquebrantable hijo de esa Historia. 
Y mientras no acabéis con él, 
No estaréis seguros. 78 

                                                
78 De SOBRE LA DELICADEZA DE GUSTO Y PASIÓN (POEMAS DEL EXILIO, IV). 
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Miércoles, 14 de Enero por la tarde, conversación en el Luxemburgo, a la salida 
del delicioso museo Cluny, después de admirar la impresionante serie de tapices 
de la Dama y el Unicornio... 

 
 
-¿Cuál cree usted que es el mayor problema a que se enfrenta hoy la Cultura? 
 
-¡Nada, por favor! Lo que se convierte en letal para la Cultura, para la 
Civilización, son las ansias uniformadoras... Y sumándole esta 
imbecilidad, imbecilidad, sí, pero dañina, perversa, asesina, del 
pensamiento llamado “correcto”, entonces tenemos un funeral 
grotesco. La Cultura y a donde ha conducido el ansia igualitaria son 
absolutamente antagónicos, incompatibles. Y en la celebracion de esa 
waste land están todos gozosamente unidos. La incultura de la 
Izquierda y de la Derecha y de la madre que los parió a todos, es 
bandera común. 
 
-¿Y qué debería hacer el Estado por la Cultura? 
 
-El Estado no tiene que actuar sobre la Cultura. Y no vamos a hablar 
ahora de los Médicis o los grandes Papas del Renacimiento, ni de todo 
eso. Hablamos del Estado actual, ese monstruo que está seguro de 
poder modelar la Naturaleza humana, que se afana en estructurar una 
sociedad nacida de sueños muy discutibles, que piensa que puede 
establecer una Moral vulnerando la Natural, unas leyes que están en 
conflicto con lo que somos, que ha olvidado el papel fundamental de la 
Religión en el desarrollo, y acaso en el nacimiento de la Cultura. 
Popper decía que la salud de nuestro pensamiento no estaba en afirmar 
verdades sino en corregir errores. Y eso es el fundamento del único 
orden no destructor. De todas formas, el problema profundo, lo que 
nos liquida como Civilización, lo que nos ha convertido en una sociedad 
sin rumbo, es la ruptura del hilo histórico, la pretensión necia de que 
vamos a inventar el mundo, que es posible diseñar la vida desde 
determinaciones racionales unicamente. Que vanidad tan criminal. 
Cómo podemos ir a sitio sin saber lo que somos, y lo que somos es lo 
que hemos sido, y nuestros sueños. Y Europa, Occidente, además de 
otras muchas raices, es sobre todo Grecia y el Cristianismo.  
 
-Sí, eso de Popper ya lo dice usted en ese poema suyo que empieza así: Haber 
logrado salir de la espesa niebla / del pensamiento de mi época... 
Otra cosa: Es curioso, en un poeta, la cantidad de libros de Economía que usted 
tiene, muchos —he observado— en su mesa de trabajo, lo más a mano posible, y en 
cuántas ocasiones se refiere usted a lo largo de su obra a economistas como Hayek, 
que hasta le dedica un poema... 
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-Para mí son fundamentales. Pero no son libros de Economía, como 
suele entenderse, de cálculos, no... Son libros de pensamiento, porque 
la Economía es una forma de ver el mundo, forma parte de una idea del 
mundo, está ligada a la Historia, a la Filosofía, a todo el discurso del 
pensamiento. Por ejemplo mi maestro Hayek, claro que era un 
economista, pero su obra, como la de Popper o la de Von Mises me han 
enseñado tanto sobre la vida, sobre la Historia, sobre cómo vivir, como 
pueda haberlo hecho Tácito o Montaigne o Gibbon, o Vico, o Burke, o 
Hume, o Shakespeare o Borges. Son pensamientos limpios, libres, 
lúcidos, y yo les debo mucho de lo que soy, de lo que he llegado a ser. 
 
-De hecho, tengo entendido que usted fue invitado a una reunión de la sociedad 
Mont-Pélerin, que fundó Hayek y que es como la catedral del Liberalismo. 
 
-Sí, fue un gran honor. Pero sobre lo que estábamos hablando. Yo 
cuando abro un libro de Hayek, por ejemplo, no lo hago para estudiar 
problemas de economía. Lo leo como cuando leo los ANALES [de Tácito] 
o ANTONY AND CLEOPATRA. Aparte que no hay tantos problemas 
económicos; hay mucho embrollo y mucho cuento sobre la Economía. 
Lo importante es qué cree uno que es lo mejor: o mercado libre o 
intervencionismo. Y en la vida política, lo mismo: o Estado en 
crecimiento o Estado menguante. Le recomiendo a usted que lea a 
Hayek. En España lo publica Unión Editorial; busque ahí LOS 
FUNDAMENTOS DE LA LIBERTAD o LA FATAL ARROGANCIA. Hay 
más, pero eso ya le dará una buena idea de por donde ir. 
 
-Bueno, hábleme de su aversión a los turistas. Usted, que me consta es un gran 
viajero (ha viajado y sigue haciéndolo, por todo el mundo, y no como turista, sino 
precisamente en calidad de viajero), no me cabe duda de que les tiene a los turistas 
una ojeriza tremenda. Confieso que yo también. Le he leído, por ejemplo, hablando 
de Venecia, que lo que no habían conseguido las guerras ni las inundaciones lo iba 
a conseguir al final el turismo: destruirla. Mi mujer y yo recordamos siempre con 
alborozo aquellos días junto a usted en Venecia, cuando les espetaba a los turistas 
que nos obstruían el paso y con los que nos tropezábamos en los mil y un 
puentecitos: ¡Bárbaros, iros a comer hamburguesas, que es lo único que sabéis 
hacer! Y había una frase en sus Diarios —que a mí me resultaba muy graciosa—, 
una reflexión que usted se hacía viendo las aglomeraciones de turistas, las largas 
colas para visitar lugares y monumentos: “¿pero qué hace toda esta gente aquí?”. Y 
luego está ese poema tremendo en su libro LA LÁGRIMA DE AHAB, en que habla 
de los turistas que recorren los Museos Vaticanos de Roma siendo obedientemente 
conducidos, por un recorrido ya dispuesto por los guías, hasta la Capilla Sixtina, 
dejándose por el camino obras muy importantes por las que pasan de largo, y usted 
al final del poema –con una imagen terrorífica- los compara con los judíos siendo 
conducidos a las cámaras de gas por los nazis. 
 
-Todo esto del turismo “de masas” es muy reciente. Yo no lo entiendo. 
Quiero decir, que no comprendo qué lleva a alguien a pasar por las 
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muchas incomodidades en que hoy se ha convertido viajar, para que lo 
zarandeen por ciudades de las que nada sabe, que nada significan para 
él, y lo paseen por museos que para nada le interesan, ante obras de 
arte que ignora y le aburren... O hacerse un largo viaje y gastar su 
dinero para tomar el sol y bañarse en una playa a veces peor que la que 
tiene junto a su casa. Yo he llegado a ver programas que incluían una 
visita a Venezia ¡de tres horas! Pero si llegando a la plaza de Roma —
porque si era por avión, no tenían tiempo ni de llegar a La Salute— sólo 
el vaporetto para San Marco ya es más de media hora. Ir y volver, ¿y ver 
qué? No. Es absurdo. Hace unos días, aquí al lado, en Saint Severin, esa 
iglesia maravillosa, había un grupito de españoles de media edad. Y 
uno les decía a los otros: “A mí me interesan mucho las gárgolas. 
¿Cuáles son las gárgolas?”. ¿Y hay algo más patético que esas manadas 
que pasan por las salas de pintura del Louvre, todos en dirección al 
Leonardo, y ni miran cuadro alguno?. Cuando quiera haga la prueba. 
Mírelos. No miran. Y eso es en todas partes. Bueno... es el éxito de una 
propaganda y la consecuencia de que la gente tiene dinero para poder ir 
a esos sitios. Y un buen entrenamiento para cuando tengamos que ir a 
otros menos agradables, y también en fila. 
 
-Usted dice, citando a Hayek, que no quiere que lo consideren “demócrata” de esta 
Democracia... 
 
-Yo no discutiría las formas de gobierno. Prefiero la democracia, por 
respeto a esa forma de elección de gobernantes, sin violencia, mediante 
la expresión de la voluntad popular... Pero más verdaderamente libre. 
Una Constitución, breve, dejando muy claro qué es lo intocable: las 
libertades individuales, la propiedad… No hay que perderse en detalles. 
Si usted dice, por ejemplo, “la vida es sagrada”, no hay que ir a matices. 
Todo lo que atente a esa inviolabilidad estará fuera de la Ley. Una 
Constitución que todos sepamos de memoria. No tiene porqué llenar 
más de una página. Lo principal es la existencia de un Tribunal 
Supremo, amplio, de digamos sillón vitalicio, absolutamente 
independiente, no hay ni que decirlo. Y este Tribunal Supremo, 
garantizando los derechos constitucionales y la “virtud” del gobierno y 
de todo el aparato legal. Un Tribunal que pudiera desalojar a cualquier 
miembro del Gobierno, o del Parlamento, a quien fuese, que se hubiera 
pervertido en el ejercicio de sus funciones. No es mala idea que la 
presidencia del Gobierno fuese bicéfala. Y sólo por dos años, después 
de los cuales el gobernante no pudiera volver nunca a la política, sino 
que pasara a una especie de Senado de “consejeros”, también vitalicio. 
También creo que sería saludable el suprimir en las elecciones todo 
acto público, que, bueno, son un resto podrido de cuando no había 
otros medios de dirigirse a la gente, y se han convertido en una de las 
causas de la muerte de la verdadera Democracia; y que quienes se 
presentaran —lo mismo en nombre de un partido como de una 
asociación o hasta de manera particular— tuvieran exactamente el 
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mismo tiempo para explicarle a la gente, mediante la radio, la 
televisión o cualquier recurso, por supuesto sin que pudieran leer 
jamás sus discursos. Sería muy recomendable que, junto al programa 
que presenten, digan con qué medios van a contar para llevarlo a cabo, 
medios que después, en el gobierno, no puedan ni modificar ni añadir 
otros proyectos. Si así lo hicieran, el Tribunal Supremo podría 
destituirlos inmediatamente, y con repercusión penal. 
Esto vale para los candidatos a Presidente —qué hermosa la palabra 
romana, Cónsules— y para los parlamentarios y las estructuras 
municipales, cada uno en su ámbito. Los parlamentarios, concejales y 
alcaldes no creo que deban tener tampoco una duración en el cargo de 
más de esos dos años. Y que tampoco vuelvan a la vida política. Y desde 
luego, listas abiertas y absoluta libertad de voto de los parlamentarios 
aun si pertenecen a un partido. Al fin y al cabo, todos los políticos no 
deben ser más que los ejecutores de unas leyes y desde luego, leyes que 
pueden ir modificándose, pero que jamás deberían tocar determinados 
límites de la libertad individual y de la Moral, que son los garantizados 
por el Tribunal Supremo. El mayor problema acaso esté en cómo se 
establece ese Tribunal Supremo, que ya después iría funcionando por sí 
mismo, eligiendo sus miembros de entre la Judicatura y por el mismo 
Tribunal. Pero ese “primer” Tribunal… no lo sé, no soy un especialista; 
no sé si debe depender de unas elecciones generales o si debe 
establecerse por la propia Judicatura, que son quienes mejor saben 
quienes son los más capacitados, los mejores. O si debe haber un 
conjunto de “personas relevantes” tambien en esa primera decisión… 
no lo sé. Lo que sí sé es que quienes no deberían participar en ello son 
políticos ni fuerzas económicas ni eso que ahora llaman “sociales”. Si 
hay fallos al principio, ya la vida, la muerte de sus miembros y su 
substitución, iría mejorando esa cima del poder.  
Pienso que los elegidos como presidentes sí deberían nombrar a dedo a 
sus responsables como ministros y quizá hasta el segundo escalón; 
porque el resto, en todos los ámbitos, de carrera. En esa limitación de 
los dos años obviamente no entran embajadores ni el mundo militar, 
policía, la menos posible, servicios de Inteligencia, el mundo judicial… 
en fin. Tampoco me haga mucho caso. Le he dicho lo de los dos años y 
la bicefalía, como forma de limitar, empequeñecer el poder de los 
gobernantes. Lo mismo daría un año, o seis meses, o cuatro años. 
Bueno, quizá cuatro es mucho. Lo importante no son las formas 
rígidas, sino lo que convenga para que sean las Leyes y no los hombres 
quienes decidan sobre nuestras vidas. Lo recomendable es que los 
gobernantes sean lo menos conocidos posible, simples 
administradores, y que haya un poder, digamos sagrado, la Ley, 
supremo, que los quite de en medio si se pasan. Lo importante es que lo 
que llamamos el gobierno, en todas sus ramas, sea el menor posible, y 
la libertad de la sociedad, de todos nosotros, lo más grande posible, con 
poquísimas trabas a su desarrollo, a su inventiva, a su libertad. Y que 
ese gobierno nos cueste lo menos posible. Y no creo que hagan falta 
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más de cinco ministerios, Hacienda, Justicia, Fuerzas Armadas, 
Fomento y Asuntos Exteriores. Y vender todo lo sobrante del 
patrimonio inmobiliario del Estado. 
En resumen, un Estado muy pequeño, barato. Y como consecuencia, 
unos impuestos muy reducidos, dejando sin contribuir a quienes 
tuvieran rentas bajas, que ya se especificarían. La sociedad debe llevar 
su camino libremente. Desde luego ni un solo medio de comunicación 
público, ni una organización de ningún tipo, ni sindicatos, ni partidos 
políticos, nada debe ser subvencionado. Cada vela con su viento. Ni la 
Enseñanza ni la Sanidad. Tanto en uno como en otro caso, todo 
privado; en Sanidad mediante compañías privadas de cuya eficacia y 
precios no abusivos ya se ocuparía ese Tribunal, aunque la competencia 
impondría una moderación lógica. Quienes no pudieran pagar esas 
cuotas, las pagaría su municipio, viendo desde cerca caso por caso, 
para que toda la población estuviera cubierta por igual. Y la Enseñanza, 
lo mismo; quien no pudiera pagar, tendría préstamos a devolver sin 
intereses cuando se haya establecido. Y lo más importante: absoluta 
libertad de cada centro para establecer su programa. 
 
-Toda una teoría política transgresora pero con mucho criterio, sin duda... Hay una 
cosa que me interesa mucho: eso de que los candidatos sólo puedan dirigirse a la 
población por los medios, y... 
 
-Sí, todos el mismo tiempo, suficiente para explicarse, y sin poder leer 
sus discursos. Ahí sí que puede el Estado pagar esos espacios a las 
televisiones y radios, etc, privados. Decir qué van a hacer y cómo. Creo 
que después, y sólo muy excepcionalmente, y siempre con la 
aprobación del Tribunal Supremo, si se presenta algo que pudiera 
exigir medidas, siempre momentáneas, de otro calibre, la Presidencia 
podría dirigirse a la sociedad y razonarle alguna necesidad, explicarle 
el alcance de las medidas, y de obtener la aprobación tanto del 
Parlamento como de ese Tribunal, llevarlas a cabo durante el tiempo 
que se considere oportuno. Pero esto, muy excepcionalmente. Lo 
importante es que no haya ni un euro de gasto para las elecciones por 
parte de los candidatos. Y que la gente pueda decidir fríamente, 
razonablemente. 
 
-Pero hay cosas que no pueden quedar en manos de la iniciativa privada. No son 
rentables... 
 
-Puede que las haya. Por ejemplo, pongamos algun hospital en una 
zona “no rentable”, alguna carretera, tendidos de luz… Es un decir. 
Bien, ninguna empresa privada va a encarar esas obras. Entonces debe 
hacerlo el dinero público, pues esos habitantes son tan importantes 
como los de la capital. Pero debe pagarse a una empresa privada que lo 
haga y siempre con el menor costo. Igual que la Sanidad. O la 
Enseñanza. Pero con criterio privado. 
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-Sus ideas sobre la Sanidad no son posibles, me parece... 
 
-Bueno, ya veremos donde terminamos. A mi me interesa y me importa 
que en una sociedad como la nuestra, que es rica, ningún ser humano 
quede sin la mejor asistencia. Quienes puedan pagar las cuotas de su 
compañía no hay por qué pagarlo con dinero público. Y los que no, para 
eso está la comunidad, para pagar esas cuotas y que tengan el mismo 
tratamiento que otro cualquiera. Pero creo que esa ayuda debe ser lo 
más cercana posible, en su comunidad, donde se le conoce, donde sea 
lo menos “anónimo” posible. Se estudia su caso y si lo necesita, se le 
ayuda. 
 
-¿Y las pensiones? 
 
-Lo mismo. Privadas. Con la absoluta garantía del Tribunal Supremo y 
el poder público, para que esos fondos respondan siempre, y si alguno 
fallara, que lo cubriera excepcionalmente el Estado. Y lo mismo que la 
Sanidad. Quien pueda pagárselo, que se lo pague. Y los que no, la 
misma ayuda. 
 
-Usted habla también de abolir la Enseñanza pública... 
 
-Ah, desde luego. Que lo que uno tiene que estudiar lo decida el 
Gobierno me parece una aberración. Que cada centro establezca con 
total libertad lo que enseña y desde qué punto de vista. La realidad irá 
estableciendo quién acierta y quién no, pues un mal médico o un mal 
ingeniero o un mal arquitecto no los contrataría nadie, y sobre todo en 
un mundo como ahora dicen “globalizado”, donde la competencia será 
feroz.  
 
-No sé. Lo veo todo tan inverosímil... Empezando por ese Tribunal Supremo, de 
que usted habla, absolutamente independiente. Vamos, dónde van a encontrar 
gente así... 
 
-De cualquier forma, todo esto de que estamos hablando no deja de ser 
literatura fantástica, porque la Historia, en el momento que vivimos, 
creo que hace imposible toda evolución que no sea a peor. Hay 
demasiados intereses en juego, el engaño ha calado tan 
profundamente... Se avecinan graves problemas económicos, pero ya 
verá usted cómo la respuesta de los gobiernos, de todos los gobiernos, 
no será sino hundirse más todavía en el gasto público. Y la sociedad 
parece verlo con complacencia, está anestesiada para concebir su 
propia libertad. Tenemos que hacernos a la idea de que han ganado los 
intolerantes, los necios, los ciegos, los inmorales. Aunque eso no debe 
impedir que los que pensamos de otra manera, lo digamos. Al menos 
hasta que nos impidan letalmente el decirlo. Lo que pasa es que si 
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consideramos todo esto, lo que le digo me parece razonable, favorable a 
los intereses humanos. Lo extraño es que nos encontremos tan lejos de 
esa forma de vivir, de desarrollarse la sociedad. Yo no sé si alguna vez 
nos daremos cuenta de que cuanto menos poder tenga el Estado, mejor, 
y de que la sociedad por sí misma puede garantizar las medidas más 
adecuadas para evolucionar hacia la prosperidad. Son mis deseos, las 
formas de gobierno que creo merecen ser apoyadas, lo que me parece 
aceptable. Pero la Historia tiene menos piedad. Me acuerdo de algo que 
contaba Steiner, sobre su padre; un día que había tumultos en la calle, 
se asomó a la ventana, con George, y le dijo: “Eso que estás viendo, eso 
es la Historia”. Entonces, lo que pasa, lo que ha pasado siempre, los 
errores y los aciertos, la bestialidad, la bondad en ocasiones, pero 
siempre esa bestia ciega, eso es la Historia. Y nosotros vivimos en la 
Historia. Podemos y acaso debemos luchar por ciertas mejoras, y tratar 
de sortear las calamidades, debemos sobrevivir con dignidad. Pero no 
podemos cambiar el paso sin sentido de esa bestia. Incluso en muchas 
ocasiones, no podemos impedir que nos aplaste. Lo importante es que 
no  nos convirtamos en verdugos, no apoyar nunca a los verdugos, 
saber estar del lado de los que sufren las arbitrariedades, los abusos de 
cualquier poder, sus errores, sus locuras. Lo que decía el padre de 
Steiner: Esa Historia que pasa por ahí, que nos incluye, que nos estruja. 
Hay que leer una y otra vez a Tácito, a Montaigne, a Shakespeare… y a 
Maquiavelo… en fin, a muchos. 
Pero fíjese que ya, yo mismo estoy incurriendo en el error de creer que 
puede haber “fórmulas perfectas”. No. Da igual la forma del Poder. Lo 
importante son las libertades y la limitación del dominio de los 
gobernantes, y su precio. Lo mismo podríamos copiar a Inglaterra, o a 
los EE. UU., que pese a todo siguen siendo, o así lo espero, las naciones 
donde el Imperio de la Ley es más firme. Esos modelos no están mal, 
han funcionado, con muchos inconvenientes, pero han funcionado 
aceptablemente. Lo que desde luego sí creo con firmeza es en que aún 
bajo estas formas, es imprescindible la supresión del gasto en 
campañas electorales, como antes le he dicho, la eliminación de toda 
prebenda, el que partidos y sindicatos y todo eso vivan de lo suyo, que 
los programas que se presenten incluyan su coste y forma de 
financiarlos, que el gobierno esté sujeto al Tribunal Supremo, y 
penalmente, y sin duda creo en la máxima privatización posible. Lo 
fundamental es que el dinero esté en los bolsillos de la sociedad y no en 
el Estado y que nadie conserve ninguna impunidad por sus actos. 
En fin… Uno se deja llevar por sus sueños. Pero, bueno, si hay que, 
como se dice, poner los pies en la tierra, como parece que desde que 
tenemos noticias, el ser humano ha sido un desastre, con muy pocas 
interrupciones habitables, la branloire pérenne que  dice Montaigne, y 
que la Historia no es sino ese sound and fury y sobre todo signifying 
nothing… tratemos de esquivar en lo posible los arrebatos de los 
poderosos, y apoyemos siempre lo que sea “menos”: menos poder, 
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menos gobierno, menos caro, menos grilletes para nuestra libertad, 
menos intervencionismo, en una palabra. Sí, eso.  
Y bueno, ya puestos, que nuestros próceres sean cultos, que 
sexualmentes estén colmados, coman con apetito y tengan el humor de 
Chesterton. 
 
-Dejemos a un lado la política. Ha dicho usted en algún sitio que “Es el erotismo lo 
que constituye la Civilización”.  También su buen amigo Mario Vargas Llosa dice 
que “Sin erotismo no hay gran literatura”  ¿Qué tiene usted que decir sobre este 
tema? 
 
-Sí, sin duda es uno de los elementos esenciales de la Civilización. 
Mario también lo piensa. Lo es de nuestra vida, ¿no le parece? 
 
-Bueno, sí, yo lo tengo muy claro en ese sentido. Pero hay gente que no lo tiene 
tanto... Hay gente a la que incluso le molesta el Eros. 
 
-A mucha gente. Pero piense usted que sexualmente, desde hace ya 
bastante tiempo, no hemos hecho más que decaer. En el asesinato de la 
Libertad, que es a lo que estamos asistiendo, la sexualidad es de los 
primeros cadáveres. 
 
 
el cielo era  
como ojos grises grises  
(no, no mejores la escena ) el cielo era  
una mierda de cielo  
en la place Vendôme  
había pájaros muertos en los parabrisas  
y como entraba el primer vodka  
a las 8 de una mañana de amianto  
entre putas disfrazadas de princesas  
y el rencor en los ojos de servicio qué  
raya  
de vida! Ben Webster no había dejado de tocar  
toda la noche o tocaba  
en mi cabeza y que hermosos eran habían sido  
aquellos zapatos de tacón tirados  
a los pies de una cama aquellas medias la  
braguita enredándose  en los pies aquel sabor a ostra  
de un sexo desconocido la voz de una mujer susurrando obscenidades  
y luego aquella sucia  
luz de un alba con brillo de cubito  
de hielo y hay ruido ya en la  
calle sé que sonó un teléfono  
en ese instante y que ella habló con alguien muy querido  
y que luego me dijo no ha pasado  
nada de esto ha pasado  
y debes irte y fuera el sol hería  
como el filo de una copa rota  
 

          magnífico deseo  
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de una noche de alegría  
hace ya treinta y muchos  
años  
en un hotel de place Vendôme y que revive ahora  
porque tus pasos te han traído  
al salir del museo sin pretenderlo  
al mismo bar  
y el sabor del vodka que has pedido  
le ha devuelto a tu carne ese recuerdo  
y otra vez retumba la desolación y aunque no  
recuerdas cómo era  
el rostro de aquella mujer pero sí el olor  
y sí aquellos zapatos de tacón abandonados y cómo estaban húmedos sus labios  
sobre todo el olor  
de hembra caliente  

      y pides otro trago y brindas  
por el que fuiste entonces  
por como ardió tu carne aquella noche  
por Ben Webster por ella  
y aunque hoy quizá ya no pudieras  
sentir aquel deslumbramiento  
sabes que fue mejor aquello que esto  
y vuelves a brindar por esa noche  
y por aquella cama  
donde brilló donde proclamaste  
la fuerza de tu deseo  

   contra el caos del Mundo 79 
 
 
-¿A qué se refiere usted cuando habla de que hay que “tender el alma al Equilibrio 
Mozartiano”? 
 
-A eso. 
 
-Vaya, parece que nadie va a ser capaz de explicarme qué es el equilibrio 
mozartiano. Llevo tiempo intentando saberlo y no hay manera... Incluso lo he 
consultado con amigos cantantes de Ópera, con gente entendida en Mozart, y 
nada... Nadie lo sabe. 
 
-Escuche LAS BODAS DE FÍGARO o el Concierto para Clarinete, o el 27 
para Piano. Ahí está todo. 
 
Sí, el 27, el último, es maravilloso, y el 21 también. 
 
 
Haber logrado salir de la espesa niebla  
del pensamiento de mi época, adentrarme  
con paso limpio, en paz  
por esas sendas de lucidez y comprensión  
que vio Karl Popper, saber como él decía  
que no es este un mundo que confirma verdades,  
sino refuta errores.  
                                                
79 De MUSEO DE CERA (BLASON DU CORPS FEMININ). 
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En medio del Horror, tender el alma  
a ese equilibrio mozartiano, y que aún los libros  
hagan arder mi corazón, no haya gozo mejor  
que perderme en sus páginas.  
Cultivar determinadas amistades. Ser aún capaz de emocionarme  
ante unos ojos, y ante el mar.  
Y como el Barley de Le Carré, estar dispuesto  
a cambiar  
siempre  
intereses ilusorios  
por personas reales. 80 
 
 
-A los que tanto critican las citas en sus poemas yo les diría sobre ellas tantas cosas. 
He aprendido tanto con ellas, he descubierto a tantos autores. En este sentido, hay 
una cita en MUSEO DE CERA que a mí personalmente me fascina. “Como un 
pájaro que la tormenta arrastra, venimos de la Nada. Por un instante, nuestras 
alas brillan a la luz del fuego, y, en un instante, de nuevo regresamos a la Nada. 
La vida no es nada. Pero la vida es todo. Es la Mano con que mantenemos 
apartada la Muerte. Es la luciérnaga que brilla en la noche.” Pertenece a Rider 
Haggard. Hábleme de esa cita, me parece apasionante. ¿Qué le dice a usted esa 
cita? Porque a mí me lo dice todo. 
Y hay otra del humanista francés Rabelais, que a mí me parece sencillamente 
genial: “No tengo nada, debo mucho. Y el resto se lo dejo a los pobres”. 
 
-Ah, esas palabras son magníficas. Ese párrafo de Haggard podía uno 
escribirlo en el techo, como las vigas de Montaigne, y meditar en él 
cada mañana al despertar. Mire, estoy por hacerlo. Lo de Rabelais... yo 
creo que es el destino a que nos conduce Hacienda. Que todo lo que era 
nuestro termine en los bolsillos de esta gentuza que nos gobierna. 
 
-Parece que no está usted muy contento con el gobierno actual en España. Lo más 
suave que le he oído decir del Presidente es que tiene una habilidad especial para 
crear problemas donde no los hay... 
 
-Hablaba Michelet en una de esas páginas tan suyas sobre el Mariscal 
de Luxemburgo, y si no recuerdo mal, dice de él que era jorobado, 
malvado, degenerado... y que tenía el alma como el cuerpo. Bueno, 
pues aquí hay un cuerpo que se mueve espasmódicamente cuando 
habla, que debe ser como su cerebro. Lo de malvado, en cuanto a que es 
capaz de arrasar un país y seguir engañando, y no sé si engañándose, le 
cuadra; y sobre su absoluta incompetencia, su incultura, su cara dura, 
su impasibilidad ante el sufrimiento de los españoles... bueno, todo eso 
no creo que haya que demostrarlo, basta con mirar y ver en qué ha 
convertido a España y sólo en tres o cuatro años. Es inconcebible. Un 
incapaz absoluto presidiendo un gobierno de absolutos ineptos. Le 
deseo lo peor. 

                                                
80 De MUSEO DE CERA (PAISAJE CON FIGURA DE UNA NOVELA DE LE CARRÉ). 
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-Entonces, vamos a ver, recapitulando, ¿cuál sería su idea de un gobierno “ideal”? 
 
-Buff... Seguramente eso no puede existir. Porque si algo son los 
gobiernos, es algo absolutamente no-ideal, sino real, operando sobre la 
realidad. Pero, bueno, yo no tengo una idea determinada, no creo que 
deba tenerse y mucho menos tratar de afligir con ella a los demás. 
Podemos decir, aunque ya está dicho, que el mejor gobierno es el que 
mejor gobierna, esto es, el que engaña y se engaña menos. Yo no creo 
que lo importante sea la forma, aunque puede tener su interés. Lo 
fundamental es que sea eficaz y barato, que cueste lo menos posible al 
bolsillo de la sociedad, que es la que hay que tener en cuenta. Lo 
importante es una Constitución, muy breve, que garantice nuestros 
derechos, también muy pocos, pero muy claros, la libertad de 
expresión, de comercio, la separación de poderes y su independencia, 
la absoluta invulnerabilidad de la individualidad, la inviolabilidad del 
ser humano y sus propiedades... Y todo ello, bueno, y mucho más, 
claro, pero todo ello defendido por la Ley, que lo garantice, que pueda 
deponer al gobernante si lo viola. Y esa Constitución, sin duda, 
marcando unos límites, que para mí ya están en el Derecho Natural. No 
olvidar nunca lo que Hume decía, que es la negación de todo el 
positivismo jurídico que nos asola actualmente. Y una cosa que me 
parece interesante es que los gobernantes máximos, digamos la 
Presidencia, no pudieran ser menores de sesenta años; y los ministros, 
ninguno menor de cincuenta. Para el parlamento pondría el listón en 
los cuarenta y cinco. 
 
-No pide usted nada... ¿Y España? 
 
-Bueno, España no parece que tenga soluciones buenas. Desde luego, 
habría que desmontar todo el sistema de Autonomías. Un gobierno 
central y una gran descentralización municipal. Pero esa parranda 
autonómica... hay que liquidar eso; hace ya muchos años, en una 
entrevista, y estaba empezando el desmadre, todavía no era el callejón 
sin salida de hoy, ya dije que eran una ineficacia muy cara. Son 
imposibles. 
 
-Sí, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? 
 
-No se preocupe. Es la realidad la que pondrá todos los cascabeles que 
hagan falta. 
 

Permítanme que me quede, sin desmerecer en absoluto las aportaciones del resto, con el 
poeta y escritor José María Álvarez, quien se preguntó por nuestras libertades ciudadanas. De si a la 
postre se están viendo vapuleadas; de si aumenta cada vez más el poder del Estado; de si suben o 
bajan los impuestos; o de la sima de la enseñanza. Para desembocar en la reivindicación de una vía 
más liberal. ¿Qué perspectivas aporta José María Álvarez? A mi juicio es el prototipo -él sabrá 
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disculpar el palabro- del ilustrado y comprometido, sobrado de esa intelectualidad que tanto se echa 
en falta, que observa un mundo que no le gusta a través de la rendija de una puerta. 81 

 

-“La única Libertad que yo he amado: no tener que mostrar otro gesto que mi 
desprecio por la mediocridad.” –dice usted en algún sitio de su Obra. Hábleme de 
ello. ¿Qué supone en la vida de un poeta esa Libertad? 
 
-Conforme avancemos en este desagradable camino que han tomado 
nuestras Democracias, comprobará usted, hasta en carne propia, lo 
que quiero decir. T’ have seen what I have seen, see what I see!, como 
decía Ophelia. 
 
-Muy bueno..., es usted único citando a Shakespeare... Como suelo decirles a mis 
amigos: “Álvarez no se acaba nunca”. 
 
-Le aseguro que sí me acabo. Estoy acabándome. 
 
-Qué es ese “algo que hay en los rostros posteriores a 1980”, ese algo a que usted 
hace mención en alguna parte de su obra. ¿A qué se refiere con ello? 
 
-Podría responderle con el título de un Brueghel: EL TRIUNFO DE LA 
MUERTE. En todos los aspectos. Son los rostros de la Destrucción. 
 
-Ya pero ¿puede concretarme el tema un poco más?  
 
-¿Sabe dónde se ve mucho lo que le digo? Fíjese, una madrugada, en 
una discoteca, en el gesto, los ojos de alguna de esas jovencitas, por 
otro lado preciosas. Y ya el abismo, el aspecto, la mirada de muchos de 
los chicos. El Comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, tenía una 
moralidad más entera. 
 
-Hace mucho tiempo que abandoné las discotecas. Ahí es imposible ligar... 
Bueno, veamos otra cosa: a pesar de lo que usted reconoce como “la ruina de esta 
sociedad” en que vivimos, usted habla de “no cortar el último hilo con lo que pasa”. 
¿Cómo es esto? 
 
-Hombre, si uno corta ese último hilo, ya no queda más que un 38. 
 
-No me diga que ha pensado usted alguna vez seriamente en el suicidio, porque no 
me lo creo. Usted está lleno de vitalidad, y no precisamente de una vitalidad 
contenida... 
 
-Qué quiere que le diga... No he pensado tanto en el suicidio como 
Cioran. Pero en ocasiones he acariciado el lomo de ese gato. 

                                                
81 De la web La Verdad.es Fragmento del artículo “¡Qué abran las ventanas! Día de la Región”. 15 de Junio 
de 2005. 
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-Bueno, ahora recuerdo ese poema en MUSEO sobre el suicidio de Petronio, tiene 
unos versos sobre el tema tremendos: 
 

 
Ni el sabor del alcohol.  

Ni siquiera ese último aliento  
de la sexualidad, que lo ha protegido tantas veces.  
Todo es ya demasiado. La  
soledad, es demasiada soledad.  
El desacuerdo con su tiempo  
también es gigantesco.  
Lo peor de la vida hace ya mucho  
que se ceba en su alma, y ha sentido el chasquido,  
al cortarse, uno a uno, fríos como hielo,  
los hilos que lo unen  
al deseo de vivir.  
      Y hay un momento en esa noche  
que lo sobrecoge, que le hace sentir miedo: Mira  
a su alrededor, la muchedumbre, todo,  
y se da cuenta de que ya no siente  
ni compasión. 
 
En ese instante vuelve  
la imagen de Petronio, aquella cena.  
¿Sintió él también esa vaharada  
del horror? ¿Supiste que ya nada  
tenías que hacer en este mundo,  
que lo único digno era alejarse,  
no unir tu nombre a esa abyección? 82 
 
 
*** 
 
 
Joya de esa memoria  
que con el pasado nos consuela,  
entre esas, pocas, imágenes  
que rezumadas por el tiempo  
se revelan los más preciosos símbolos  
de lo que fue nuestro deseo,  
de lo que verdaderamente somos,  
es así como vienes  
tú, y no es la vez primera,  
a decorar mis noches. Y contigo  
vuelve también todo el entorno  
en que fuiste posible. Vuelve Fonthill  
en su esplendor, aquella madrugada  
magnífica, cuando sobre las sedas de una fiesta  
ciertamente no para espíritus vulgares,  
apareciste, resplandecías, y mirándome  
—a veces he pensado  
si no serías la Muerte—interpretaste  
el dulce canto de Agripina  

                                                
82 De MUSEO DE CERA (fragmento de SUR UN LIT HASARDEUX) 
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llevando las cenizas de Germánico.  
Qué hermosa eras, y cómo permanece esa belleza,  
figura de la nuestra, la de nuestro  
fantástico destino.  
Hoy, querida, la fortuna,  
como esas nubes que ensombrecen los campos  
cuando un minuto antes brillaban en su gloria,  
ha entenebrado nuestros días. Ese abyecto  
sueño con el que en estos tiempos se domina  
la desventura de la sociedad, ya no permitiría  
aquella maravilla. Nuestro mundo  
ha muerto, y con él la belleza de la vida  
desaparecerá, desaparecerá toda muestra  
de inteligencia, el Arte que amamos desaparecerá.  
Me alegro de no verlo. Tengo hasta la esperanza  
de que cabezas como las que vienen  
no podrán imaginarme. Mientras tanto  
soy feliz, ya ves. He disfrutado  
de una jornada muy  
agradable. Me gusta mi  
ropa, compré algún libro precioso, paseé  
y el día tenía una luz encantadora.  
Y suceda lo que suceda  
una obra perfecta fue mi vida,  
y un pasado como ese ya es bastante  
para no envilecer los años que me quedan.  
Antes de dormir, acariciaré  
tu imagen. Y con la integridad de ánimo  
que da el despreciar tan absolutamente,  
me dormiré como un niño. 83 
 
 
-El origen de muchos de los males vividos durante el siglo XX (guerras, 
comunismo, fascismo...) usted lo sitúa en la Revolución Francesa de 1789. Así lo 
dice en su libro, SIEG HEIL ¿Puede explicarme esto? Hábleme de su fidelidad 
caballeresca al mundo del Antiguo Régimen caído en 1789. 
 
-No, no... Yo no tengo ninguna fidelidad caballeresca al mundo que se 
hunde con la Revolución. Me parece que culturalmente en el XVIII 
llegamos muy alto, y lo mismo en cuanto a lo que Talleyrand 
consideraba “la dulzura de vivir”. Pero políticamente era un cadáver. 
Lo que sucede es que el entierro de ese cadáver no sólo fue sangriento, 
sino que en vez de ir por el camino, digamos, de las Libertades inglesas, 
derivó hacia el Terror y el intervencionismo, lo que ahora se llama “la 
ingeniería social”. Y de ahí arranca el inmenso error que hemos visto 
engordar, devorar lo que le pongas delante, y arrasar las libertades, 
asesinar a millones y millones de seres humanos y condenar a la 
Humanidad al Horror. 
 

                                                
83 De MUSEO DE CERA (PLEIN DE CHOSES FUNÈBRES. WILLIAM BECKFORD RECUERDA A LADY HAMILTON 
CUANDO ÉSTA, DURANTE UNA FIESTA EN FONTHILL, INTERPRETÓ “AGRIPINA LLEVANDO LAS CENIZAS DE 
GERMÁNICO EN URNA DE ORO”). 
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-Sí, claro, en ese tema ya hay que tener en cuenta la idiosincrasia de cada pueblo. 
Los franceses siempre han sido muy “guerreros”. Cada cierto tiempo salen a la calle 
y para qué le quiero contar... Acuérdese usted hace sólo un par de años la que 
liaron quemando coches... 
 
-Sí, los vi. Y no hace mucho, otra vez. Pero tenemos que 
acostumbrarnos, porque los tiempos que vienen me parecen muy 
cargados de esa violencia urbana. Ya verá usted en España, cuando 
termine de madurar el cataclismo zapateril. ¿Recuerda usted la 
Argentina? Pues será eso. 
 
-Dice en sus Memorias: “La enseñanza dificultó mi educación. Por fortuna 
siempre fui un pésimo estudiante”. ¿Puede comentarme esta idea? Hábleme del 
tema de la enseñanza en este país. También dice usted –y a mí me parece una gran 
verdad, porque yo mismo lo he vivido- que “La Universidad atonta”.  
 
-Dificultó mi educación, como la de casi todos. La Enseñanza no está 
imaginada desde hace mucho precisamente para sacar lo mejor de cada 
uno, para transmitirle conocimientos y hacerle reflexionar, imaginar. 
La Enseñanza es un instrumento fundamental del Poder, de cada 
Estado, para atontar a la gente, para convertirlos en siervos más 
dóciles, menos cultos, para establecer una borregada fácil de conducir. 
Y lo mejor es la presteza con que tantos intelectuales están dispuestos a 
servir esos turbios intereses, municionar las ansias totalitarias de los 
gobiernos. ¿Hay algo más perverso que los programas de estudio, lo 
que hay que estudiar, sea decidido por esa aberración que son los 
Ministerios de Educación? Yo creo en una Enseñanza distinta, libre, 
libre desde cómo y qué establezca cada centro en sus enseñanzas. Será 
luego la sociedad la que elija una u otra preparación, quién está 
formado y cómo retribuirle. Y desde luego, privada; todo centro que no 
sea privado es un ataque feroz a la Libertad. En cuanto a nuestras 
Universidades, casi todas, yo las aborrezco. Secan, disecan, matan. 
 
 
¿Es posible una Enseñanza -una absoluta transformación de los actuales sistemas de enseñanza- 
donde de nuevo se situara como meta el amor a la Sabiduría por sí misma, de la Cultura como algo 
cuyo disfrute es no sólo el más alto deleite sino que en ese movimiento hacia ella es donde el ser 
humano logra su rostro más hermoso y noble, desechando de una vez por todas esta moderna 
obsesión de zopencos que es el ansia de información? Y sobre todo, con una absoluta conciencia de 
que ese amor, esa curiosidad ilimitada y ese placer no pueden jamás -bajo ningún concepto- ser 
desvalorizados, volar más bajo del cielo en que los mejores hayan sabido asentarlo. 84 
 
-Sí, yo sé que usted defiende el modelo universitario de Cambridge o de Oxford. 
¿Qué vio usted allí que le convenciera más? 
 
-No. Yo ya no defiendo nada. En Cambridge sobre todo, y también en 
Oxford, he sido muy dichoso. Pero tampoco son hoy lo que fueron. Lo 
                                                
84 De NATURALEZAS MUERTAS (Ed. Pre-textos, 1998). 
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que sucede es que sigue dándose una superioridad, y también en otras 
Universidades, siempre, claro está, privadas, muy notable. Yo fui muy 
feliz en Cambridge. 
 
-El mensaje de fondo que subyace en su ensayo SIEG HEIL, es ni más ni menos el 
de que, según usted, las condiciones que se dieron, el caldo de cultivo que propició 
durante los años veinte en Alemania el ascenso al poder de los nazis, esas 
condiciones se están dando hoy mismo en Europa. ¿Es eso cierto? ¿Nos 
enfrentamos a algo parecido? Explíqueme esto, es un tema que me inquieta. 
 
-Sí. Los nazis no llegaron a tener sobre la sociedad el poder y el control 
que hoy detenta la más inocente de nuestras democracias. Convendría 
pensar en ello. 
 
-Supongo que se refiere, por ejemplo, al poder sobre la opinión pública, sobre los 
medios... 
 
-Sí, sí. En una sociedad que lo que más desea es ser subvencionada, no 
cabe esperar una gran resistencia de las Libertades. 
 
-Suele criticar usted los museos. Dice que son los cementerios del Arte.  En 
concreto sobre el tema ha dicho: “El miedo de nuestra época, guardando los 
tesoros del ayer, es el de la imposibilidad de repetirlos o, por qué no, superarlos.”.  
Hábleme de esto. 
 
-¿Tiene usted alguna duda sobre esto? No sólo son cementerios, sino 
que ahora son cementerios visitados por muertos. Es rizar el rizo. 
 
-Tiene usted un humor negro, digno de figurar en alguna película de Tarantino... 
 
-Pero, de verdad, ¿usted cree que existen los zombis? Yo sí. El otro día 
vi un grupo ante la Puerta de Santa Ana, ahí al lado. 

 

Este pasador... En el oro más fino 
cincelado. Cuántas veces 
dedos anhelantes lo habrán apartado 
para que una melena oliendo a mujer 
cayese abandonada 
sobre unos hombros mórbidos. 
Ahora, muerto en esta vitrina, 
parece reírse de nosotros, reprocharnos 
que seamos capaces de pasar el tiempo 
admirándolo. 

                        «No soy nada 
-nos dice-, sólo un objeto 
para sujetar el pelo. Soy hermoso 
porque cuando alguien me hizo 
era impensable no modelar belleza. 
Pero sólo existo cuando brillo 
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allí para donde fui concebido, 
no en el acabamiento de esta veneración mediocre, 
sino sobre un rostro hermoso y moreno». 85 

                                                
85 De MUSEO DE CERA (PIEDRA DEL SUEÑO). 
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Jueves, 15 de Enero, conversación en el Bar Georges, justo debajo de la casa del 
poeta, a última hora de la tarde, saboreando unos magníficos gin-tonics... 

 
 
-“El siglo está servido. Y nosotros debemos descartarnos”-dice usted, en uno de 
sus viejos versos. Y en otro verso de su ultimísimo libro BEBIENDO AL CLARO DE 
LUNA SOBRE LAS RUINAS, dice: “Sobramos hombres como nosotros / Estorban 
Tal como el mundo es ya”. ¿Encajarían estos versos a pesar de tantos años de 
diferencia entre unos y otros? ¿Está usted hablando de lo mismo? 
Por otro lado, y al hilo creo yo del mismo tema, quiero que me comente otro verso 
de éste último libro, verso que a mi me parece de una belleza terrorífica: 
“Debíamos haber muerto con los Dioses”. 
Hábleme de esta sensación suya de acabamiento del mundo. Porque luego por otro 
sitio le he leído algo que dice usted maravilloso, fascinante: “Cuanto mayor es el 
desastre, más ganas de vivir siento, más curiosidad. Es como si estuviera siempre 
en estado de enamoramiento.”  
 
-Ese poema es de cuando yo estaba haciendo el servicio militar, me 
parece. No estoy seguro, pero creo que lo escribí en el campamento, 
una noche bastante tormentosa. En aquella época yo jugaba al poker 
con mucha frecuencia. Supongo que por eso vinieron los versos que 
usted dice. Pero lo que digo en BEBIENDO AL CLARO DE LUNA es más 
tajante. Lo de los Dioses pertenece a otro orden. Nunca he acabado de 
tener lo suficientemente claro que para el buen caminar de los 
hombres, la idea de un único Ser Supremo sea mejor que la de 
adjudicar divinidades diversas. A lo mejor es mi lado pagano. Yo, en la 
antigua Roma, no hubiera sido Cristiano seguramente. Ahora bien, eso 
último, que cuanto mayor es el desastre más ganas tengo de vivir, 
puede que no sea muy exacto. Mejor sería decir que pese al desastre. Sí, 
aún tengo una notable curiosidad. 

 
-Vamos a hablar de dinero, ahora que está tanto de moda, con todo este tema de la 
crisis. Usted ha dicho que “El dinero está envileciéndolo todo”.  Y en concreto, en lo 
que concierne al tema literario, ha dicho “Qué porqueriza nuestro mundo literario. 
Regido por el dinero. Una industria más”. (Se puede decir lo mismo de la Música o 
del Cine). Todo el mundo intentando lograr lo más escandaloso, lo que <venda> 
más”.  
 
-Sí, a la gente en general, parece que esto del dinero le interesa 
muchísimo. Yo no lo entiendo muy bien, porque precisamente ahora ya 
no se puede comprar todo aquello para lo que honorablemente servía el 
dinero. Y entiendo que el tema angustie a los que no tienen lo 
suficiente. Pero lo que no comprendo es la avaricia. Si no recuerdo mal, 
estaba hasta condenada como pecado capital, ¿no? Pero nuestra 
sociedad disfruta hozando en ese espejismo. También es una forma de 
dominarla mejor. Yo necesito poco, y cada vez menos. Entendería que 
los Estados estuvieran frenéticos deseando que tuviéramos mucho 
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dinero, para robarnos más; aunque les da igual, y nos robarán hasta el 
que no tengamos. Ahora bien, para el Arte ha sido letal. 
 
-Usted ha hecho suya la frase de Yeats, que dice que “La democracia es la 
consagración de esas almas igualitarias y rencorosas”. Y ha apostillado, “Nunca 
la sociedad ha sido más obediente, menos libre. El modelo de democracia que se 
está implantando a escala mundial es el alumbrado por la humillación absoluta 
ante la <opinión pública>”. Me gustaría que me desarrollara este tema, aunque yo 
sé que es uno de los temas suyos que más malestar ha causado en los foros 
poéticos. 
 
-Sí. Esta Democracia. En lo que ha terminado. Tiene usted escritos míos 
sobre el tema. Hay poco que desarrollar. 
 
-Pero está la legitimidad de las urnas... ¿qué me dice de eso? 
 
-Entonces Hitler estaba legitimado. Las elecciones del 34 dieron un 
resultado aplastante. Pero no. Las urnas legitiman el acceso a ese 
poder, quiero decir que evitan un cambio de gobierno por la violencia 
—aunque mucho habría que reflexionar sobre nuestros actuales 
procesos electorales, si tal como han evolucionado, sirven o no al 
interés general y no hay otra forma de violencia—. Pero el derecho a 
seguir gobernando debe deducirse del respeto al Estado de Derecho, a 
las leyes, a lo que diríamos son derechos que nadie puede vulnerar, ni 
siquiera con el apoyo de las urnas. 
 
 
En cuanto al libro SIEG HEIL! de José María Álvarez, publicado en Renacimiento el año 2007, se 
trata de la historia política, de las luchas y pactos políticos, durante los dos últimos años de la 
República de Weimar y de cómo accedió el partido nazi a la Cancillería y a la Jefatura del Estado. 
Con ser esto interesante y ocupar el 80% del libro, me ha resultado muy clarificador y actual el 
capítulo primero, más de filosofía política, y sus tesis tajantes, aunque no por ello menos válidas, 
incluso para hoy en día. Los temores de J.M. Álvarez al publicar son comprensibles, pues es 
bastante políticamente incorrecto lo que nos cuenta de nuestra simplista y engreída Democracia. 
Unas cuantas citas vayan por delante: 
"Cuando la sociedad olvida que la Democracia sólo es un medio de evitar la tiranía, de limitar y 
substituir un gobierno sin violencia, y que la única garantía de la Libertad es el Imperio de la Ley, el 
equilibrio de poderes y su moderación, y que la soberanía popular exacerbada no es sino otra 
Tiranía; cuando se olvida que no es la soberanía popular sino las instituciones con suficientes 
medios para impedir la tiranía, lo que garantiza la Libertad; cuando la Democracia se convierte, vía 
voluntad general, en la fuerza original de la Justicia, ésta está arruinada." 
"Cuando un pueblo espera del Estado su protección, aceptará el crecimiento del poder de ese 
Estado, pues en él deposita sus esperanzas de felicidad." 
"Era el triunfo absoluto de las masas pacificadas levantado sobre el odio a las clases altas y a la 
inteligencia basado en la liquidación de la Libertad y la excelencia." 
En estas últimas citas está la clave. Los individuos hemos perdido el sentido y la responsabilidad de 
nuestra propia e intransferible existencia, confiando en el Dios Estado el deber de nuestra felicidad 
y de nuestra humanidad.  
Por pura casualidad encontré 'Escucha pequeño hombrecito' de Reich. Por 2 eu. Dos horas libres me 
llevaron a hojearlo y después a leerlo. Valen la pena sus cien páginas en octavo. Por pura casualidad 
está muy relacionado con lo que he leído a Álvarez (''Sieg Heil!'), aunque con algunas notables 
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diferencias. Ambos coinciden en la crítica al despotismo inhumanizador de nuestra actual sociedad 
democrática. Coinciden de una manera increíble dada la distancia en todos los órdenes entre 
ambos. Si bien coinciden en el diagnóstico de nuestra sociedad y sus individuos, se alejan 
infinitamente en el pronóstico. W. Reich es demasiado optimista; es un individualista optimista 
(por eso cree en lo que él ha llamado el orgón, esa esencia vital y amorosa que todos compartimos). 
Por su parte, José M. Álvarez es más pesimista en cuanto a las posibilidades del hombre; asume la 
dimensión negativa e insuperable que desde adentro de cada uno de nosotros imposibilitará 
cualquier intento de regeneración social sustancial. Ambos sin embargo ven una posibilidad en la 
sociedad futura. Reich, en la forma de un hombre nuevo que será capaz del amor y la libertad, y por 
ende de una mejor sociedad. Álvarez en la creencia que una Democracia Liberal Real será la garante 
contra las tiranías de todo tipo. Álvarez, y creo estar más cerca de él, plantea la cuestión más a la 
defensiva y escépticamente. 86 
 
 
*** 
 
 
Bajo el título Con un fracaso millonario se estrenó hace años en la Argentina The producers, una 
película de Mel Brooks en la que dos estafadores montan una obra de teatro llamada Primavera 
para Hitler. La falsa pieza es una comedia musical cursi que “humaniza” al líder nazi y se revela 
inesperadamente exitosa (lo mismo pasaría tiempo después con La caída, con Hitler humanizado 
ahora en clave dramática). Me acordé del film de Brooks frente a Sieg Heil!, un libro de José María 
Álvarez publicado por la editorial española Renacimiento, que también habla del tema de un modo 
francamente bizarro. Nunca había oído hablar de Álvarez, pero detrás de una tapa ilustrada por El 
triunfo de la muerte de Brueghel, la anchísima solapa nos informa que el autor nació en 1942 y 
desde entonces ha publicado un gran número de obras en prosa y verso de diversos géneros, ha 
ejercido la docencia, traducido a los clásicos y ganado una importante cantidad de becas, premios y 
distinciones, desde un premio de literatura erótica hasta el “Doctorado Honoris causa por Dowling, 
New York”, sea eso lo que fuere. De hecho, esa solapa se parece menos a las breves biografías que 
aparecen habitualmente en ese sitio que al detallado currículum de quienes aspiran a conseguir un 
trabajo.  
La edición de Sieg Heil! es un poco descuidada: hay frases sin verbos, otras que parecen fruto de 
una mala traducción y hasta nuestro viejo compatriota Adolf Eichmann figura como “Heichmann”. 
También es algo pesado el estilo impresionista y desmañado de Álvarez: “Y allí estaban los ojos 
azules acero de Hitler mirando todo. Se sabía ‘el hombre nuevo’. Como escribió Valeriu Marcu, era 
‘el Napoleón del sufragio universal’. Su único rival era el Comunismo, que movilizaba los mismos 
sentimientos abyectos”. La obra, por otra parte, no es demasiado original, ya que la mayor parte de 
sus páginas está dedicada al relato del ascenso de Hitler hacia el poder absoluto, con especial 
atención a las distintas contiendas electorales por las que atravesó el partido nazi, desde la 
marginalidad a los plebiscitos organizados cuando Alemania era ya un estado totalitario.  
Sin embargo, hay una tesis de Álvarez que logra ser perturbadora aunque el libro la formula de un 
modo particularmente brutal. Según ella, el nazismo no sería la negación del sistema democrático 
que lo precedió —la desafortunada República de Weimar— sino su destino manifiesto. Álvarez es un 
liberal fanático enfrentado con un único mal: la pretensión de los gobiernos de velar por la justicia 
social. “Si he dicho que el Horror nazi fue una culminación de la Democracia moderna —otros 
intentos, más sutiles, pero igualmente no menos destructivos de las libertades, estaba ya 
fraguándolos EE. UU. con Roosevelt, o Inglaterra y otros países— lo es muy especial y 
coherentemente de su sueño Social” (las mayúsculas son siempre de Álvarez). Tras recordar que los 
nazis no hicieron nada al margen de la ley sino que la fueron construyendo a su medida dentro de 
los marcos constitucionales, la conclusión de Sieg Heil! es que todos los políticos son nazis en 
potencia mientras crean que la ley debe estar al servicio de la voluntad popular (que ellos afirman 
encarnan). Es una idea que violenta nuestras convicciones, pero cuando escuchamos a un conocido 
filósofo elogiar la mentira en la propaganda oficial y calificar de “sagaz” a un estadista autoritario e 
irresponsable, recordamos una palabra alemana, “fingerspitzgefühl” que se usaba para caracterizar 
positivamente a Hitler y que Álvarez define como “su sentido de la oportunidad aliado a una mente 
                                                
86 Luis Íbico Jiménez. Del blog EGOFICCIÓN. 31 de Enero de 2008. 
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despejada y a la firmeza de resolución”. Es que hasta un pensador mediocre y extremista como 
Álvarez puede decir algo interesante. 87 
 
 
 
-Recuerdo con cariño nuestro primer encuentro en Villa Gracia, en Febrero de 
2004, recuerdo que durante nuestra conversación salió el tema de la “uniformidad” 
en la sociedad actual. Es un tema que luego lo he encontrado en sus Memorias. Allí 
habla de “Ese virus uniformador y de sensaciones baratas, lights, que está 
devorando en todas partes lo que era sagrada diversidad. Qué hermosas esas 
diferencias que son nuestra riqueza.”  Me gustaría que me hablara de este tema, 
que a mí me interesa mucho. 
 
-Creo que es así. Mire uno hacia donde mire. Una vez, Josep Pla, al que 
nunca deberíamos dejar de leer, escribió —aunque él se refería a 
Companys y toda aquella ralea— lo que bien podemos aplicar ahora al 
poder de todos estos desalmados: “los estados más abyectos de la 
mugre sensorial”. Bueno, pues eso. 
 
-Ya, pero ¿dónde cree usted que está el origen de esa obsesión del Poder por 
“uniformizarnos”, que pensemos todos igual y toda esa patraña? y lo que es peor, 
¿adónde nos va a llevar al final eso? 
 
-Viene de la Revolución Francesa, de lo que salió mal en la Revolución 
Francesa, afinado por los Fascismos, llevado a la perfección por el 
Comunismo, y ya desatado y usando más el dinero que el Terror, por 
nuestras queridas Democracias. A dónde nos lleva creo que vamos a 
verlo muy pronto. 
 
 

Acaso, a lo largo de la Historia, jamás, la Libertad, las libertades, han sobrevivido tan 
precariamente, tan cercadas por muy peligrosas formas de la intolerancia, sobre todo de manera tan 
sutil, artera, tan aceptada por la mayoría de la sociedad, que es lo que las hace más peligrosas, por 
una tan decidida intervención del Estado en lo que sólo a los seres humanos individualmente nos 
concierne. Y esto es así porque, creo, jamás la sociedad ha estado tan domesticada y ha sido tan 
proclive a aceptar cualquier sumisión, siempre que la compensación - y podemos considerar en esta, 
entre comillas, indemnización, cuanto hoy se disfraza como justicia social y demás apetencias de la 
democracia de masas, de la Democracia Omnipotente - le garantice sus cuotas de protección. 88 
 
 
 
-Otro pensamiento suyo muy interesante —y que yo suscribo a pies juntillas— es 
eso que dice (una idea en la que ha venido insistiendo usted en los últimos años 
tanto en su obra poética como en su prosa) de que “El hombre actual, atemorizado, 
obediente como nunca, está dispuesto a someterse a lo que sea y cada vez la 
cultura forma parte en menor grado de sus necesidades”.  Hábleme de este tema 
de la obediencia de nuestra sociedad. Rescata también en algún sitio una frase de 
                                                
87 Quintín. Del diario PERFIL.com “Variaciones bizarras”. 12 de Octubre de 2008. 
88 De LA INSOPORTABLE LEVEDAD DE LA LIBERTAD (Ed. Nausícaä, 2007). 
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Jung: “La Cultura es el único remedio contra el terrible peligro de la 
masificación”. 
 
-A mí me parece curioso, y por qué no, agradable, que mis 
pensamientos le resulten tan interesantes. Ojalá me sucediera a mí. 
Pero esto es lo mismo de que estamos hablando. Seguramente a 
Cultura podría añadirse Libertad. Sí, parece que tampoco la Libertad 
forma parte de las necesidades de gran parte de la sociedad, me temo 
que de la mayoría. Lo que Jung dice es cierto. Pero no debemos olvidar 
que la Cultura puede ahogarse. Como la Libertad. No imagino grandes 
resistencias. Lamentablemente.  
 
-Lo que yo creo que ocurre es que el término Libertad se ha ido poco a poco 
distorsionando. La gente va renunciando paulatinamente a parcelas de libertad sin 
darse cuenta, sin ser plenamente conscientes de ello. Todos tan felices. Y lo peor es 
que la cosa ya no tiene vuelta atrás... Y la Cultura creo que es la única arma que nos 
queda contra ese proceso irreversible, pero ¿quién se acuerda hoy de ella? Dice 
usted en su clarividente ensayo, LA INSOPORTABLE LEVEDAD DE LA 
LIBERTAD, esta Democracia ha de asesinar necesariamente a la Cultura porque 
no puede aceptar su carácter individualista, antiigüalitario... 
 
-La Democracia, con el espejismo de que es el ciudadano quien elige 
libremente a sus gobernantes, y sobre todo, no ya con la ilusión de ese 
camelo, sino con la realidad del subsidio —el “mantengo” lo llaman por 
el Caribe—, ha domesticado a la sociedad hasta extremos muy 
peligrosos. Pero lo doloroso no es que lo hayan conseguido, sino lo 
fácilmente que se ha logrado, que dice mucho sobre el afán libertario 
del ser humano moderno. 
 
-Pues vamos a hablar de los “peligros” de la democracia. En este tema usted se ha 
posicionado muy claramente y sin ambages. Habla de la“Implantación a escala 
mundial de la democracia made in USA, esa mayoría adoradora de la 
mediocridad.” También dice “Han falsificado la Historia, han falsificado nuestra 
naturaleza, nos han hecho aceptar como modelo de libertad una esclavitud que 
nos gobierna, nos controla mucho más profundamente… Y nos lo hemos tragado 
todo contentísimos.”  
 
-Pero yo creo que ya he hablado mucho, y escrito, sobre esto. Para mí, 
la Democracia, y en eso no tengo nada que oponerle, es una forma de 
cambiar de gobierno de forma pacífica, mediante los votos, dejando 
fuera de juego otras fórmulas violentas. En eso estoy conforme. Creo 
que es el mejor sistema. En lo que ya empezaríamos a discutir es sobre 
si el gobierno salido de esa elección, puede ser ilimitado en sus 
poderes, si los parlamentos pueden serlo. Eso, a grandes rasgos. A lo 
que yo me opongo es precisamente a los poderes ilimitados de la 
mayoría, a que no existan unos límites. Yo soy de los creyentes aún en 
aquello que decía Hume, que nuestra moral no es consecuencia de un 
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proceso racional, sino de algo que viene de mucho más lejos, que está 
en nosotros, y que no conviene transgredir. En cuanto a EE.UU., que a 
pesar de todo, me sigue pareciendo el mejor ejemplo de Imperio de la 
Ley, que es en lo que yo creo, también ha sufrido la erosión del camino 
igualitario, de la aceptación de la pérdida de esos límites. La vileza no 
está en la Democracia, sino en pensar que es otra cosa que lo que es, y 
en la aberración del poder ilimitado de las mayorías parlamentarias de 
que antes hablaba. Una vez leí en un libro, extraordinario, de Max 
Picard, una de las reflexiones más lúcidas que yo he leído sobre Hitler y 
el Nacional-socialismo, algo que sirve perfectamente para este periodo 
de la Historia que estamos viviendo. Dice Picard que Hitler —y aquí 
puede usted poner el nombre que quiera de nuestros gobernantes 
actuales; sobre todo pienso en España— que Hitler era el excremento 
de un mundo demoníaco, que un mundo verdaderamente moral, 
ordenado, se hubiera limitado a evacuar. 
 
 

¿Es factible una Democracia liberal –no social- ; una sociedad donde estén garantizados los 
derechos de los ciudadanos que ya son nuestra costumbre para considerarnos en posesión de una 
vida placentera, próspera y libre, pero donde al mismo tiempo la línea de la Ley que separa lo que es 
posible de lo que arruina la sociedad sea clara, firme, segura de su derecho? ¿Esas garantías de 
libertad podrían prevenir mejor del triunfo de los malvados, de los incapaces, de los codiciosos, de 
los violentos? ¿Es posible el equilibrio de Orden y Libertad, tan amado por Cicerón? ¿Leges Legum? 
Acaso una profunda meditación sobre la esencia de la Libertad y sus límites pueda ser una 
respuesta. Está en todo el discurso griego, en sus aciertos y también en sus fracasos. Se podría 
reflexionar sobre presuntas garantías del sufragio universal en esta Democracia sin olvidar que casi 
sin excepción a lo largo de los siglos los tiranos suelen alzarse por aclamación popular. 89 

 
-¿Y quién cree usted que tiene la culpa de la crisis económica actual que estamos 
padeciendo y que no sabemos a dónde nos llevará? ¿Qué parte de culpa tiene el 
liberalismo –como sistema económico que usted defiende a ultranza- y qué parte 
los Gobiernos, el intervencionismo desmesurado de los Estados en la economía? 
 
-El intervencionismo, la prepotencia del Estado, la humillación de la 
Libertad, el Socialismo... Y desde luego sabemos a dónde nos lleva. Nos 
lleva a cualquier forma de totalitarismo. A cualquier modalidad, más o 
menos sutil, de campo de concentración. Pero he escrito bastante sobre 
esto. 
 
-Ya, pero insisto, la situación actual es muy delicada ¿no le parece? ¿Cree usted que 
esto tiene arreglo por algún lado? ¿Saldremos de ésta? 
 
-Se ha salido de situaciones peores. Esta es grave, sin duda. Y 
personalmente no estoy convencido de que las medidas que veo tomar 
a los gobiernos, sirvan para solucionarlo. Hay que desmontar 
demasiados desvaríos que nos paralizan sobre todo desde la última 
Guerra Mundial. Y nadie se atreve. Y tampoco sabemos qué pasaría si 

                                                
89 De NATURALEZAS MUERTAS (Ed. Pre-textos, 1998). 
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algún gobierno se atreviese. Bueno... soy pesimista. ¿Por qué no 
dejamos este tema, pedimos otra copa y luego vamos por ahí a ver 
libros? 
 
 
Con qué fervor decíais, 
queridos, afirmábais, 
no os cabía la duda más pequeña: 
«La Humanidad», «Progreso», «Homines novi» 
—con la fe ciega de Le Queu, Boullée, Voltaire 
(éste quizá no tanto), 
hasta el hijo de perra de Saint Just—. 
Qué confianza en nuestras facultades. 
Y qué caligrafía. 
 
Supongo que aún existen 
algunas libertades que es preciso 
agradeceros, cierto entusiasmo, sí, 
y una intuición profunda 
(incluso en los momentos más ubérrimos) 
de dejar en su sitio la pública opinión. 
  
Pero de todo ello  
—y cómo lo arrincona—;  
de aquella violentísima  
palpitación del siglo,  

   lo que más dichoso permanece  
son ciertas damas, sus salones. Esas sabias,  
elegantes, bellas, educadas  
damas, capaces de hacer posible  
la felicidad.  
 
Comprenderéis, queridos, que à côté  
de una tal perfección, otros hallazgos  
palidezcan, saenen a déjà vu;  

       pero que estas  
suntuosísimas joyas de la vida  
cada vez resplandezcan con más luz.  
 
Dulce y feliz educación, como escribieron  
los Goncourt, donde bien claro estaba  
qué es lo valioso.  

        Mientras toda  
una época, un mundo, convulso y desquiciado  
se arrastra a su suicidio,  
estas tejedoras de armonía  
—como cuando vivieron  
a los afortunados que pudieron contemplarlas—  
no dejan de regalarnos  
con su propia palabra o con las biografias que inspiraron,  
paz, equilibrio, talento y alegría.  

           Y conscientes  
de que todo pasa menos la buena educación,  
qué enseñanza—en sus cartas,  
en sus memorias— lo poco que descienden  
a mencionar el tedio de la Historia  
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entregando su lucidez a hacer más viva  
la existencia, más alta,  
más sutil.  

         Hay una frase  
memorable  
en una carta de Madame du Deffand, cuando nos dice  
«Hay que conocer los hechos de la Historia»  
—y aquí viene la altura  
de vuelo—, «pero hasta cierto  
punto».  
 
Quizá es difícil  
pedir—en eso entran los gustos,  
ciertas disposiciones personales,  
incluso fetichismo—,  
pediros que sintáis  
por ellas, el amor,  
la adoración que siento. Pero al menos  
considerad esto que digo:  
a un lado de ese  
«hasta cierto punto» se decanta  
el humor, el bienestar, la comprensión, la tolerancia, el Arte  
en sus formas más nobles, despejadas;  
del otro lado están  
el doctor Gebhardt y sus congéneres, la sima, el pozo negro  
de la actual Democracia, el caos y la locura.  
 
Esto seguramente no lo veíais  
borrachos como estábais de confianza  
en la Razón, en el Progreso  
y otros dislates célebres.  
De todas formas, ya da igual  
y a lo hecho, pecho.  

Pero 
amigos míos, de verdad,  
consideradlo —no érais tontos—:  
hay menos Civilización en todo  
Rousseau, que en la sonrisa,  
en la frase oportuna en una cena,  
que alguna de estas damas era capaz de imaginar. Lo dijo  
muy bien, Hume, en una carta  
a Madame de Bouffler: «Usted me salva  
de una total indiferencia hacia la vida».  
Y ese hacer deseable  
la vida,  

es lo importante. 90 
 
 
 
 
-Deje, deje usted que insista... Esto es interesante, a la par que muy edificante... 
Dígame ¿cree José María Álvarez que el barco está hundiéndose? ¿Está el mundo 
hundiéndose en la mediocridad, en la uniformidad? ¿Se está degradando vivir? 
¿Cuánto cree usted que le queda a esto? 
                                                
90 De MUSEO DE CERA (BEZEBEKAURY).  
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-No. El barco está ya hundido. Ya no hay más que un sálvese quien 
pueda. Como decía Rubinstein, uno siente vergüenza de vivir.  
 
-Bueno, siempre queda aquello que suele referir mucho usted en su obra, y que no 
recuerdo ahora quien dijo —Séneca creo que era—, aquello de que uno se obliga a 
vivir porque de vez en cuando vivir es extraordinario... 
 
-Sí. De vez en cuando. 
 
 

Grecia establece un principio que creo esencial, y que me parece muy provechoso meditar 
sobre ello en estos momentos cuando Occidente se despeña como nunca por las simas de la 
degradación y el mal gobierno: la exigencia de desigualdad. Hay una conquista en el camino de la 
legitimidad de una sociedad: la igualdad de los hombres ante la Ley. Aunque ninguna expresión más 
profunda y perfecta de ello que la tan alabada por Herodoto, Isonomia. Y en esto creo llevaba razón 
Huizinga cuando advierte que todo hubiera ido mejor si las sociedades hubieran seguido el sentido 
de esa Isonomía que el de Democracia. Pero lo que Grecia enseña es que esa igualdad no incluye la 
rectificación de la natural desigualdad de la Naturaleza y de la Vida, y que nunca debe vulnerarse la 
división y la jerarquía entre calidades espirituales de diversas categorías. Hay hombres que son 
«mejores», más inteligentes, más bondadosos, más equilibrados, superioridad que la educación 
acrecienta y afirma, y es mejor que sean ellos quienes gobiernen, son mejores las instituciones que 
llevan a que sean ellos quienes gobiernen y procuren un marco histórico donde sea posible la 
Libertad. 91 
 
 
-Una frase suya incendiaria de la que quiero que me hable: “Lo que ahora estos 
necios llaman cultura. Hay que prenderle fuego” 
 
-Basta ver lo que se pretende pasar de matute. Sí, la mayor parte de los 
libros que se publican, de la pintura y de la no-escultura que nos 
degrada, acaso prenderle fuego sea concederle una dignidad —los 
vikingos no lo tolerarían— excesiva. Bastaría con tirar de la cadena. 
 
 

Para entendernos: cuando diga CULTURA me estaré refiriendo a la CULTURA EMINENTE, 
SUPERIOR, que, obviamente, salvo para los necios y los malvados, es la venerable; la que creada en 
cualquier lengua y sobreviviendo a cualquier traducción, sobreviviendo al instante en que se 
produjo, quiero decir al mundo con el que estuvo vinculada y cuyas significaciones pueden haber 
desaparecido para nosotros o sernos absolutamente extrañas, mantiene sobre el tiempo el poder de 
formarnos y emocionarnos muy vivamente, de dejar en nosotros una huella inolvidable como 
aquella que Robinson vio un día en las arenas de su playa; aquella cuya luz de grandeza y majestad 
espiritual, de alcance en sus conocimientos, de lucidez y complejidad, es preeminente; la que en el 
pasado solía acabar imponiéndose a culturas menos refinadas, de menor alcance, por suerte para 
éstas y sus hijos. Esa Cultura que no admite más que lo excelente, que no se somete a otras 
instancias que sí misma, al amor por la sabiduría, que no acepta más que un carácter universal, 
cuyas realizaciones valen para todos los hombres sin distinción de razas, lenguas, religiones o 
tradiciones. 92 
 

                                                
91 De NATURALEZAS MUERTAS. 
92 De LA INSOPORTABLE LEVEDAD DE LA LIBERTAD.  
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-¿Y qué me dice del cine actual? Cada vez resulta más difícil encontrar una película 
por la que merezca la pena estar quieto un par de horas mirando la pantalla. Pero 
no sólo es eso. Donde yo vivo la palabra Cultura ha quedado reducida a tres 
ámbitos: una fiesta popular, un equipo de fútbol y una lengua autonómica. La 
poesía no existe. Sencillamente no existe. 
 
-Bueno, yo he oído hablar hasta de la Cultura de las zapatillas de estar 
por casa. Forma parte de la destrucción del lenguaje, de la destrucción 
de la memoria, de la destrucción de todo. Mire, sobre nuestro mundo, 
yo creo que ya sólo queda tirar de la cadena. 
 
-Sí, eso de la destrucción de la memoria, me lo comentó usted el pasado verano en 
Villa Gracia, creo recordar. Usted hablaba entonces de que la sociedad actual sufre 
una especie de amnesia colectiva... 
 
-Pues no sé si en la degradación actual, lo mejor no será acaso esa 
amnesia. Bueno, es broma. Ahí hablaba de otra amnesia, en el sentido 
que le da Steiner. 
 
-Quiero que me hable de los tontos, algo que desgraciadamente abunda en la vida, 
y cada vez más. Usted dice varias cosas sobre ellos que son impagables: “No hay 
nada peor que un tonto”. Y también: “no hay nada más incombustible que un 
tonto haciendo de carcoma”. Y “Los necios. Mientras que a lo largo de la Historia 
se les mantuvo reducidos, no perjudicaban más que a sus allegados, pero cuando 
se les ha concedido el poder…” 
 
-Sí, los necios, pero muchas veces, los malvados. Nuestra actual forma 
de vivir les ha abierto las puertas, y muchas veces son protagonistas de 
un cesarismo plebiscitario. Y todos los Besarov de turno. 
 
-Ya, pero ¿no tiene usted la impresión en el momento actual de que estemos 
gobernados por incapaces, por gente ridícula, de que nuestros dirigentes y lo 
mismo los que están en la oposición, o los dirigentes de otros países, como éste, 
Francia, o Inglaterra, o incluso los EE.UU. sean un poco frikis? ¿Dónde está la 
gente brillante? 
 
-Lo que yo veo, con la excepción del Papa, me parecen basura. 
 
 

Podemos decir -y no es una salida de tono ni una exageración- que la primera exigencia sine 
qua non de un político, y por supuesto no creo que los tiempos hayan desechado esa obligación (y 
más adelante tendré ocasión de referirme a qué sucede cuando no es así), es que no es "aconsejable" 
sin una esmerada educación y una excelente cultura. Debe haber leído a los clásicos. Sí, no se rían 
ustedes, aunque comprendo que los ejemplos que tenemos ante los ojos todos los días en cualquier 
país, casi, sin excepciones, por desgracia, sugieren lo contrario. Pero notables precedentes lo 
advierten y si le sirve a alguien para reflexionar, yo mantendré que no sólo es absolutamente 
necesario, sino que lo contrario resulta demasiado peligroso. Ni ayer ni hoy es concebible un 
gobernante que no haya meditado largamente al menos sobre la obra de Plutarco, Tácito, Tito Livio, 
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Cicerón, Suetonio, Polibio, Tucídides, Isócrates, y sin duda Maquiavelo y otros no menos notables 
historiadores y economistas y grandes escritores. Leído y meditado, y discutido, y aconsejándose de 
los más admirables. Puesto que lo que un político hace es Historia, esto es, elegir entre la diversidad 
de caminos que abre la evolución social, necesita dominar su instrumento como sería inconcebible 
un arquitecto que desconociera la resistencia de los materiales o un pintor ígnaro de las 
posibilidades de sus colores. La Historia no se repite. Conocerla no sirve, pues, para prever; pero si 
para saber cómo somos, qué es peligroso y qué benéfico. 93 
 
 
-Volviendo al tema del desastre de nuestro tiempo, de nuestra sociedad actual, esta 
sociedad violenta y mezquina, hay una de esas frases suyas incendiarias, (que tanto 
juego dan a los que le critican y con las que yo tanto disfruto): “Ya sólo siento que 
no tendré en la mano una pistola para llevarme unos cuantos por delante cuando 
entren por mí”. Hábleme de esto. 
 
-Hombre. Es para no hacer el viaje solo. Y así hace uno algo por los 
demás, limpiando un poco el mundo. Hay bastante gente cuya 
desaparición sería beneficiosa para la sociedad. Imagínese usted si 
alguien hubiera eliminado a Stalin, o a Hitler, o a Mao, o a Castro, o a 
alguno más cercano y actual... qué alivio. 

                                                
93 De NATURALEZAS MUERTAS. 
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V 

ESE VIENTO QUE NOS ARRASTRA 

MÁS ALLÁ DE LO QUE SOMOS 
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¿Quién soy yo para quejarme de mi suerte?  
¿Acaso esta tierra no ha humillado otros sueños  
más altos que los míos? ¿Estas arenas  
no empaparon lágrimas  
de más nobles desterrados?  
Y ni sus nombres recordamos.  
También nosotros seremos olvidados,  
y el sentido de nuestros versos  
mil veces modificado. Dónde, cuándo  
y en qué idioma será por fin reconocido  
aquello que dijimos...  
Pero ay de aquel cuya palabra  
no permanezca, clara, a través de los cambios,  
aquel cuya vida y cuya obra  
no pueda contarse un día  
con la frescura de los cuentos  
que narran los marinos.  
Escribe. Y bebe. Bajo la clara noche  
brinda por las estrellas, bebe  
en la memoria nobilísima  
de quienes ya, antes que tu, recorrieron  
este camino. Brinda por ellos  
y por el mundo que de la destrucción salvaron.  
Que en el vino contemples la alta hora  
en que se funden sueño y desencanto.  
Acepta tu destino como el precio  
de tu palabra. Escribe. 94 
 
 
*** 
 
 
Cuando la edad, como el Infierno 
del Libro VI, a Eneas, 
entre el lento cortejo de los días 
perdidos 
              a Dido te señale 
                                       —No intentes 
llamarla. 
Contempla su pasar majestuoso, 
mírala con orgullo. 
Mas deja que tu corazón escuche 
otras voces también en esa hora. 
Vuelve la vista hacia tu flota, 
al mar que hacia otras costas te destina. 
Condenado a cerrar como Ulises 
y al exilio con Dante, 
hijo de esa otra raza que levanta 
los Anales o Macbeth, 
siente el viento en tus velas, 
los hombres que te siguen desde Troya. 
Ellos combatirán contigo en la mañana. 95 
 

                                                
94 De MUSEO DE CERA (ELOGIO DE LA EMBRIAGUEZ). 
95 De MUSEO DE CERA (EL ORO DE LOS TIGRES). 
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*** 
 
 
Contemplando en el espejo su belleza  
la dama pronto olvida  
al que dejó su lecho. Desnuda con sus joyas  
parece revivir una mitológica  
escena, Hesione tal como la vieran  
en la costa troyana Telamón y Heracles.  
Se siente victoriosa utilizando  
ese cuerpo y sus mañas  
en someter los ojos y quizá la bolsa  
de quienes la desean. Altiva, lo fía todo  
al latir de esa hermosura, capaz, sueña  
con la arrogancia de la juventud,  
de reinar para siempre.  

      La Fortuna  
—caprichosa como el Amor o el Arte—  
no ha de negar ese Destino. Como si a ella también  
la hubieran hechizado ese mirar  
y esa gracia, la entregará por unos días  
al amor de un poeta. Y en su sueño apasionado  
el brillo de ese cuerpo cierta noche  
a la luz de unas velas, sus  
caricias, sus ojos fastuosos, quizá hasta alguna frase,  
irán tejiendo versos donde nace  
una fatal y fascinante  
criatura.  

   Y carne de esa otra  
dama, sublime, invulnerable,  
ya Literatura, ésta atravesará los siglos perpetuando  
su poder sobre los hombres, encantando,  
viviendo eternamente bella en las palabras  
de unos sonetos, maravillosa sobre escenarios  
que repetirán el milagro. 96 
 
 
*** 
 
 
        Pensemos que lo primero que resulta intolerable para cualquier Poder hoy día y para la 
sociedad en general, es ya la figura del creador, del artista, del escritor de verdad. Porque no es 
asimilable. Sus intereses intelectuales, sus necesidades, su vida misma no tienen que ver con la 
normal de la mayoría de la sociedad. El artista vive en un espacio – yo diría sagrado, pero en 
cualquier caso, marginal- que sólo con el Arte tiene que ver. Puede crear en cualquier condición y 
bajo cualquier sistema de gobierno, puede ser, muchas veces lo ha sido, cómplice de poderes que a 
la sociedad en su bienestar poco benefician; un notable creador puede ser al mismo tiempo un 
hombre poco recomendable. Muchos de sus comportamientos pueden estar, incluso digamos “fuera 
de la ley”. Sus inquietudes y problemas no son los mismos que los del resto de los hombres. Se 
mueve en otro plano, se puede decir que el Arte es algo misterioso que misteriosamente algunos 
seres secretan y que no menos misteriosamente, otros, no demasiados, seres humanos, gozan con su 
obra.  97 

                                                
96 De MUSEO DE CERA (DAMA DE LA LITERATURA). 
97 De LA INSOPORTABLE LEVEDAD DE LA LIBERTAD. 
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Viernes, 16 de Enero, en la casa del poeta, después de comer... 
 
 
 
-A cuento de ese magnífico y famoso parlamento del MACBETH de Shakespeare 
(que a usted tanto le gusta, incluso una parte lo empleó como título para un libro 
suyo, SIGNIFYING NOTHING) que dice “la vida no es más que una sombra que 
pasa, un cuento contado por un idiota, lleno de sonido y furia, que no significa 
nada”, usted ha dicho que “Lo único capaz de dar sentido a tal absurdo es 
escribir”. Hábleme de esto, porque me parece un tema clave. De hecho uno de sus 
versos habla de “una vida que no ha tenido otro sentido que escribir”. También en 
diferentes sitios de su obra usted insiste en una idea de Séneca: “Uno se obliga a 
vivir porque alguna vez vivir es extraordinario”. 
 
-Bueno, de dar sentido a mi vida. Supongo que para otros puede ser la 
ingeniería —pienso en Juan Benet— o en la aventura, o yo qué sé. Para 
mí, sí, no puedo concebir la vida, mi vida, sin la Literatura, sin escribir, 
quizá, mejor, sin leer. Y claro que la vida es como decía Shakespeare, 
esa walking shadow, quizá ese tale told by an idiot, y desde luego, full of 
sound and fury, signifying nothing. El sentido de ese signifying nothing 
es acaso la más alta sabiduría. Yo hice uso de ese verso para titular un 
poema mío. Y con respecto a que uno se obliga a vivir porque de vez en 
cuando vivir puede tener algo que merece la pena, ¿no es lo que de 
alguna forma hacemos muchos? Porque, claro, si vivir fuera sólo lo 
tedioso, lo manido... si no hubiera la esperanza de que puede suceder 
algo magnífico, algo que nos sacuda el alma... bueno, entonces no sé... 

 
-¿Cree usted que la Poesía interesaba más antes, se leía más antes, a pesar de ser 
mayor ahora la oferta de publicaciones? ¿Cree que hay demasiados libros 
publicados? ¿Cómo es esa idea suya de que el exceso de libros destruye la lectura? 
 
-No es una cuestión de si se compran o no más libros. Leer es otra cosa. 
Steiner lo enseña muy bien. Yo creo que el problema está en si muchas 
referencias son ya inteligibles. Porque la Poesía no admite notas a pie 
de página. Y desde luego, se publica en demasía. Sí, yo creo que el 
exceso de libros puede destruir la lectura. Pero esto sería muy largo de 
razonar. Y es mejor salir a pasear un rato, sentarnos en cualquier café, 
mirar el paso de tanta mujer hermosísima. ¿No le parece? 
 
-Bueno, yo con usted me apunto a un bombardeo... 
 
-Hombre, a un bombardeo, de momento, espero que no haga falta. Pero 
sí podemos acercarnos a Mabillon; y hay también un café muy 
agradable, bueno, hay cientos, pero hay uno aquí cerca, por Renard, 
que es también escuela de música, etc; hay chicas muy hermosas. 
Podemos ir dando un paseo hasta el Hôtel de Ville, y así aprovechamos 
para saludar la vieja casa donde vivía el bueno de Revel. 
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-Mi reino por una mujer hermosa... 
 
 
 
 
 
 



 213 

Ya instalados en el Cafe Mabillon, en pleno Boulevard Saint-Germain, ante un 
par de copas de Benedictine... 

 

-¿Cómo es esa idea suya de que el Arte es uno solo, de que todo es uno, de que no 
hay más que un campo: las páginas de un libro, una partitura de música, un lienzo 
de un pintor…? Se ha dicho que a veces usted no llega a distinguir entre arte y 
realidad  ¿es así?  ¿Enlazaría esto con aquello que usted mismo decía de que “no 
puede existir otra poética que la totalidad, que no tiene sentido un canto que no sea 
todos los cantos”?   

 
-Por un lado acaso me refiera a que cualquier artista ha de enfrentarse 
a su obra de la misma forma, quiero decir, desnudo, sin otras miras 
que la excelencia de esa obra. Pero también quiero decir lo que usted 
dice que digo: esa totalidad. Sobre lo que pregunta, si distingo entre 
Arte y realidad, yo creo que sí, lo que sucede es que mi realidad, como 
yo la interpreto, está entretejida con fibras de una memoria digamos 
artística.                                                              

 

-Se ha dicho que usted procura situarse en sus poemas en el último hueco de la 
realidad, en el borde de la palabra, en el resquicio más solapado de la 
individualidad, se trata de ser —como a usted mismo le gusta decir— “una 
frontera”. ¿Es ahí donde debe situarse el lector de sus poemas?  

 

-Yo no procuro nada. Nunca me he trazado un camino “poético”. 
Verdaderamente, muchas veces descubro en mis poemas significados 
en los que no pensé cuando los escribía, o que no tuve en cuenta. Los 
veo en lecturas posteriores, a veces son ustedes, los lectores, los 
amigos, quienes me los descubren. Yo sencillamente “me dejo 
escribir”. Dejo que salga el poema. Lo que el oficio de escritor suele 
hacer es pulir, cambiar alguna palabra, intentar mejorarlo... y a veces 
estropearlo, supongo. Pero el poema tiene vida propia, se impone. Es 
como la cadencia, el ritmo; no se pretende: o sale o no. El “oído” 
poético, que decía Jaime Gil de Biedma, no se puede conseguir. En 
cuanto a dónde debe situarse el lector... No lo sé. Debe abrirse; siempre 
que le emocione ese poema, que merezca su atención; en otro caso lo 
mejor es que lo deje. Pero si siente que ahí, en esas palabras, hay algo 
que lo toma, si lo siente, como decía otro maestro, Nabokov, en la 
columna vertebral o en las tripas, entonces lo que debe hacer es dejarse 
ir a donde esos versos lo lleven, dejarse ir libremente. 

 

-Sí, es lo que dice también otro gran poeta de nuestro tiempo, Vicente Gallego, que 
el único modo de crear desde la verdad y desde lo tuyo más íntimo es perderte en 
ese arte, dejarte llevar por el poema, que vengan las aguas y tú solamente las 
encauces.... 
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-Quiero mucho a Vicente. Hemos estado en muchos sitios juntos. Lleva 
razón. Encauzar algo que viene a ti... 

 
-¿Es José María Álvarez, o lo fue, una de las figuras más representativas de la 
insurgencia contra la tradición que ha conocido la poesía española? 
 
-No creo que merezca tanto honor. Además yo tengo muy en cuenta 
momentos magníficos de esa tradición. ¿Qué sería yo sin Cervantes, sin 
Quevedo, sin Fray Luis o sin Manrique, sin San Juan de la Cruz, sin 
Espriu, sin Valle-Inclán, sin tantos y tantos? Lo que sucede es que 
nuestra tradición es un Guadiana, no es ese lomo perfecto donde la 
mano recorre suavemente de cabeza a rabo, de la inglesa y de la 
francesa, por ponerle ejemplos. En España, desde el bueno de Berceo o 
el MIO CID, hay vacíos enormes, y luego, de pronto, surge algo 
imperecedero. 
 
-¿Y qué imagen le parece a usted que retrata mejor la España actual, hasta 
culturalmente?. 
 
-TORRENTE. Santiago Segura ve claro. 
 
-Ya le digo que usted tiene un humor corrosivo, muy negro, muy “gore”. No sabe 
cómo disfruto escuchándole... 
 
 
José María Álvarez, el Autor del Día hoy lunes en la 42 Feria del Libro de Valladolid, considera que 
no deben establecerse demasiadas fronteras entre los géneros y, de hecho, en sus escritos son 
bastante difusas en multitud de ocasiones.  
Habita en París, tiene casa en Cartagena, se considera ciudadano de Venecia -”donde hasta los 
precios cambian cuando vives en ella”- y se encuentra bastante cómodo en Japón y su sociedad. 
Pero tampoco tiene problemas en expresarse a través de la poesía, publicar diarios paralelos a sus 
obras o ganar premios de La Sonrisa Vertical. 
En su intervención ante los medios, aseguró que en España se vive un excelente momento en poesía. 
De hecho, considera este país como prácticamente la única excepción de Europa, donde afirma que 
el género está moribundo. África, incluso la subsahariana, Oriente Medio o Rusia son lugares en los 
que, en la actualidad, este género está más vivo que en Europa. Afirmó, con todo, que no sabría 
precisar las causas de ese auge. En lo que a sí mismo respecta, afirma que los coautores de sus obras 
son los lectores. Una obra está viva mientras la escribe el autor, muere en el libro, ya que por sí 
mismo es un objeto, y vive de nuevo cuando un (buen) lector la disfruta e, incluso, la recrea. 
“Ocurre, incluso, con el mal lector”, aseguró. 98 
 
*** 
 
José María Álvarez (Cartagena, 1942) desayunó ayer en su casa de París, mañana volverá a su 
querida Venecia, «una ciudad que muchas veces uno piensa que es irreal», y entre medias tuvo 
tiempo para acercarse a la Feria del Libro de Valladolid y charlar sobre literatura y vida -que en su 
caso es lo mismo, como recordó el director del encuentro, Diego Valverde-, sobre sus novelas, 

                                                
98 Feria del Libro de Valladolid. 4 de Mayo de 2009. “José María Álvarez, un habitante de la Literatura”. 
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poemarios, memorias, diarios y traducciones y sobre los de los demás, que, según dijo, le «honran» 
más que los propios. 
Si hubiera que clasificar, catalogar o etiquetar a Álvarez, uno de los autores que formó parte de la 
célebre antología de 1970 Nueve novísimos, además de ser ganador del premio La sonrisa vertical -
con La esclava instruida- y finalista del Planeta -El manuscrito de Palermo (Yo, Talleyrand)-, él 
preferiría que se le recordara como «poeta». «Todo es literatura, pero si soy algo es poeta. Todo es 
lo mismo: enfrentarse a algo y tratar de que salga. Uno no sabe por qué escribe. Siente la necesidad. 
Intentar hacer la mejor obra, lo mejor que sepas. Luego, el tiempo y el lector, que es el otro creador, 
son los que deciden», reflexionó el escritor, afincado definitivamente en París desde comienzos de 
esta década, tras años de flirteo, idas y venidas, con ‘la ciudad de la luz’. 
Alrededor de su gran pasión literaria, la poesía, giró gran parte del animado encuentro que mantuvo 
ayer por la tarde con la prensa, en el que afirmó, desde el convencimiento más que desde el 
optimismo triunfalista, que «en este momento, la poesía española en su conjunto es la mejor de 
Europa». «La poesía está viva en Oriente Medio, en Rusia o en el África subsahariana, pero en lo 
que siempre se ha conocido como la vieja Europa es un cadáver. En Francia, Italia o Alemania está 
muerta, no respira, no tiene carne ni sangre. Sin embargo, en España, desde los que tienen más de 
70 años, como Francisco Brines, hasta los más jóvenes, en todas las generaciones puedes ir sacando 
nombres muy estimables y hasta algunos muy considerables. Esto no se está dando en ningún otro 
país Europeo». 
Al igual que no puede comprender «qué pasó después del brillante Siglo de Oro español», José 
María Álvarez tampoco logra hallar «explicación ninguna a esta eclosión cultural». «A lo mejor dura 
y surgen generaciones mejores. Eso nadie lo puede decir», aventuró el autor de Museo de cera, un 
poemario que se ha ido ampliando con cada edición -siete en total-. 
Sin saber «si es la causa o no», Álvarez conectó esta edad de oro poética con la existencia de la 
«infraestructura editorial más grande que ha habido nunca». «La profusión de editoriales es mayor 
aquí que nunca, pero el hecho de que existan muchas condiciona la facilidad de publicar, no que 
haya buena poesía», matizó el literato, íntimo amigo de Mario Vargas Llosa, Gabriel García 
Márquez o del fallecido Juan Carlos Onetti, a quien acogió en su casa durante ocho meses cuando 
éste huyó de Uruguay durante la dictadura de Bordaberry. 
A la citada sobreabundancia editorial contribuyen, según él, comunidades y ayuntamientos, que 
publican libros de «poetas jóvenes» que «se mueren» poco tiempo después de salir de imprenta y 
sin haber llegado a sus lectores potenciales. Como alternativa, planteó un modelo de ayuda basado 
en «la coedición con una editorial de ámbito nacional», para que el poeta tenga «el respaldo de una 
colección y una distribución». 
Aunque no busca el contacto con el lector, José María Álvarez sí «acepta» de buen grado «los que 
vienen», ya que está convencido de que «el buen lector es tan creador como el autor». «La poesía, la 
novela o cualquier otra forma de arte tiene dos momentos creadores. Uno es cuando se está 
haciendo. Después pasa a ser una cosa hermosa pero muerta, hasta que alguien abre el libro y éste 
vuelve a vivir, incluso con otras interpretaciones que las del autor», recalcó el literato cartagenero, 
que «en breve» publicará una nueva entrega de sus diarios. 99 
 
 
Bueno, hábleme, por favor, de esa teoría suya —que a mí tanto me hace reír— de 
que los poetas estamos más acabados que Carracuca y que cuando se nos exhibe en 
Universidades o firmas de libros o cualquier otro zoológico, cada vez siente usted 
más intensamente que somos una patética figuración, como decía Discépolo, de 
“disfrazaos… sin carnaval”, papel que usted cada día dice representar peor. 
 
-Sí, somos zombis. Y ya cuando estamos en una de nuestras 
universidades, peor aún, porque somos zombis que emiten en otra 
onda que los zombis que están ahí, mirándonos.  
 

                                                
99 Del diario “El Día de Valladolid Digital”. 5 de Mayo de 2009. 
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-Bueno, yo en la caseta aquella de la feria del libro que tuve el honor de compartir 
con usted, más que un zombi me sentí un mono de feria... Nos miraban como si 
fuéramos de otro planeta. 
 
-Es que somos ya de otro planeta. No hemos dejado que nuestro 
cerebro y nuestra moral, nuestra sensibilidad, se pudran, y eso hay que 
pagarlo caro. 
 
-Esa es la clave: haber conservado intacta la sensibilidad, y hasta la dignidad... 
Y cambiando de tema, dice José Oliver Marroig, poeta mallorquín amigo, estudioso 
y enamorado también de su obra, que “para José María Álvarez el Arte es la 
salvación. En primer lugar, porque es la única obra del hombre (en sus múltiples 
facetas: la literatura, la arquitectura, la música, la pintura....) que le hace 
partícipe de la eternidad. Segundo, porque el Arte es el placer más intenso del ser 
humano (de una inteligencia educada). Tercero, porque el Arte es una faceta 
inseparable de la vida, no puede desligarse en su caso el uno de la otra. No puede 
concebirse una existencia si no es unida al Arte, a la dicha de la contemplación, a 
la interacción con ese Arte como una forma de autoconocimiento y conocimiento 
del mundo”. Dice también Oliver: “La vida, para Álvarez, es literatura. Y la 
literatura, a su vez, es parte indisoluble de la vida, de forma que no se entiende 
una sin la otra. Somos espectadores [los lectores de MUSEO DE CERA] de toda 
una concepción del mundo autosuficiente, de una filosofía de vida: el último 
reducto de la inteligencia, del vivir por y para el Arte”. 
¿Qué opina usted de todo esto? ¿Ha tratado usted alguna vez de hacer de su vida 
una obra de Arte, a la manera de Lord Byron, o ha vivido en función de su propia 
obra, de su arte? 
 
-Me parece que Oliver acierta. Lo dice mejor que yo. Pero sí, es eso, me 
reconozco. Lo de qué hacer con la vida, eso ya es harina de otro costal. 
Porque uno piensa a veces que está escribiendo su vida, pero en 
realidad, muchas veces, se la escriben. Y hacer de la vida, tal como son 
los tiempos ahora, una obra de Arte, me parece bastante improbable. 
Lord Byron estaría en la cárcel. Pero intentar no traicionar el sueño del 
Arte, esa lealtad, eso sí puede conseguirse. 
 
-¿Qué quiere decir con ello? ¿Que el arte moderno, el abstracto y toda esa 
tomadura de pelo, estaría traicionando el sueño del Arte? 
 
-Hay magníficos cuadros abstractos. Aunque para mí eso ya es otra 
cosa. Hay telas que amo mucho. Pero en general, el arte moderno es 
una tomadura de pelo. Se salva la arquitectura, algunos arquitectos. Es 
una culpa compartida por trileros muy avispados que dicen que son 
escultores, o “instaladores”, creo que ahora se llaman así, y estafadores 
con pintura, que ni siquiera saben de colores, lo cual es bueno, porque 
los cuadros empiezan a destruirse al poco tiempo; y qué decir de la 
Literatura. Una traición, sí, pero que ha podido cumplirse por la 
estupidez de la sociedad, el despilfarro de los poderes públicos y otras 
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muchas vejaciones que sufre la sociedad. En fin, si uno tiene estómago, 
en esta época puede prosperar cometiendo toda suerte de 
embaucamientos. A mí me pasa como al Artista del Hambre de Kafka, 
que no me gusta esa comida. 
 
-A veces uno se pregunta si no ha perdido uno mucho tiempo en su vida, si no 
debería haber dedicado más tiempo a escribir, a leer, si no será muy corta la vida 
para todo lo que hay que hacer... 
 
-Pero eso es como cuando decimos, ah, si Keats hubiera vivido más, si 
la tisis no se lo hubiera llevado a los veintiséis años, qué hubiera 
llegado a alcanzar... Bueno. Alcanzó ya todo. Era tan grande que no es 
preciso más. Lo asombroso, lo más asombroso es que ese enorme 
poder, y tantas páginas inolvidables, pudieran escribirse sólo en cuatro 
años. Puede que la vida sea muy sabia literariamente y le deja a uno el 
tiempo preciso, o se lo lleva cuando ha terminado. Por cierto, hablando 
de Keats, usted que suele encontrar libros casi imposibles, le 
recomiendo el de Lord Houghton, la vida de Keats y muchas cartas 
suyas. Es magnífico. 
 
-Gracias, le haré caso. Usted no se equivoca nunca. Aunque cuando me recomendó 
aquella película de Bill Murray, “Flores Rotas”... dioses, qué horror... 
Bien, tengo entendido que para usted la idea de la originalidad es absolutamente 
falsa y le parece una estupidez; usted dice que lo importante es cómo se cuenta una 
historia, y que, por otro lado, no existen historias originales. Además recuerda o 
señala como ejemplo la época de Shakespeare, en que precisamente lo que no 
estaba demasiado bien visto era esa pretendida originalidad, hasta el punto de que 
si alguien carecía de precedentes hasta se los inventaba... 
 
-No hay tantas historias, como diría Borges. Lo importante es cómo lo 
narra el contador de cuentos. Sólo los imbéciles andan detrás de esa 
pretendida originalidad. 
 
-¿Qué opina usted de la métrica, del verso medido, de esa obsesión, de esa tiranía 
del endecasílabo, heptasílabo y alejandrino, que domina la poesía española 
contemporánea? Usted ha empleado la métrica en algunas ocasiones, pero la gran 
mayoría de su obra poética está escrita en verso libre. ¿Cree usted que la métrica 
constriñe al poeta, le ata de pies y manos? 
 
-El poeta no se plantea nada. Le sale. Y como el mejor gobierno es el 
que mejor gobierna, la mejor forma es la que mejor le va a lo que uno 
quiere decir. 
 
-Pero tiene que tener alguna opinión sobre la métrica. Usted la ha utilizado en 
alguna ocasión. Y esas cosas no se hacen involuntariamente, sino de motu propio. 
Recuerdo un poema suyo tremendo, Responsorios de tinieblas se titula, un poema 
de esos que uno nunca puede olvidar, es un poema escrito con verso medido. Le 



 218 

recuerdo a usted también recitando ese poema, en ARDENTISIMA, una noche 
mágica en aquel balneario de San Pedro del Pinatar... 
 
-Yo no creo que haya que pensar en eso. Sale. Sale o no sale. Es el oído 
del poeta. A mí me gusta mucho el endecasílabo, y ese poema los 
contiene. Fue una hermosa noche aquella en San Pedro del Pinatar; 
bueno, siempre han sido hermosas las noches en San Pedro. 
 
-Un maestro hoy del endecasílabo blanco es, sin duda, Julio Martínez Mesanza. No 
hay nadie como él en ese terreno. Qué poeta... y qué gran persona. 
Pero yo sigo pensando que esas cosas no salen así como así. Hay que haber 
mamado mucho Siglo de Oro, amigo... 
 
 

ALGUNAS DE LAS CALLES 
 

(inédito de Julio Martínez Mesanza) 
 

24 de Junio de 2009 
 
 

Algunas de las calles de tu vida 
las vi contigo y son también las mías. 
La que esconde un café en Alejandría 
al que los bárbaros jamás llegaron. 
La que cruzan las chicas más hermosas, 
las piernas más hermosas de la tierra, 
bajo la aguja del Almirantazgo. 
La que nace entre ruidos de tranvías 
y lleva abstracta y clara hasta el Castello. 
La que conduce a Giza y nunca acaba. 
La que muere al llegar a la Lubianka. 

 
 
-Claro, Julio; es muy amigo y lo respeto. Lo de mamar del Siglo de Oro, 
supongo que siempre se mama poco. 
 
 
Cuando miro el amor, ya consumido,  
Mientras pudiera todavía  
En mis dedos sentir aquella suave  
Piel que la edad irá borrando,  
Cuando aún en sus ojos hermosísimos  
La luz celebra, y al perderse  
Sombra y derrota dejan en los míos,  
Cuando sé que el amor, hora cumplida  
Su reino, me abandona,  
Quisieran ir los ojos detrás suyo,  
Y rescatar de su doliente estela  
Una imagen que el tiempo no humillara  
Y pudiera seguirnos a la muerte. 100 

                                                
100 De MUSEO DE CERA (RESPONSORIO DE TINIEBLAS). 
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-Hay un poema en MUSEO DE CERA que dice así: “Es a mí mismo a quien 
aplaudo / al ver que me emociona, / que soy capaz de que me agrade / la obra 
que un gran artista hizo / para que me agradase. / Medita sobre esto, / lector 
querido.”  Quiero que me hable de ello. Esto entroncaría con esa definición tan 
certera que usted suele hacer de la Poesía (del Arte en general) como ese “algo 
misterioso que nace de determinados seres y que no menos misteriosamente otros 
pocos seres excepcionales gozan, se exaltan con ello”. Además, por qué no decirlo, 
creo que es de las pocas veces que usted se dirige en un poema al lector. 
 
-A lo mejor ahí quiero decir que si merezco algún aplauso es por haber 
sido capaz de “ver” eso, de dejar pasar por mí, lo que hemos hablado a 
veces, dejar que todo eso pase por mí, siga su camino. Lo que hasta 
para mí mismo merece mi respeto es ser capaz de que eso me 
emocione.  
 
-Pero, a sensu contrario, ¿estaría usted diciendo que no todo el mundo ha nacido 
para o es capaz de apreciar la belleza, la poesía...? ¿Y que los que sí son capaces de 
ello se convertirían, de alguna manera, en seres tan excepcionales y maravillosos 
como los artistas, y partícipes por ello de la “ceremonia” que en el Arte se oficia? 
Porque yo eso lo tengo muy claro... 
 
-Creo que es algo perfectamente verificable que no todo el mundo 
siente ni la misma necesidad ni tiene la misma sensibilidad, quiero 
decir, alguna sensibilidad, para la Poesía. Otra cosa es que sea cierto 
aquello que decía Borges, que la Belleza es común. Le aseguro que 
conozco bastantes personas que viven muy dichosamente sin gozar de 
la Poesía. No sé si vivirían más gozosamente amándola. Lo que también 
es cierto es que los que aman la Poesía, los que son capaces de hacerla 
vivir de nuevo en su lectura, son creadores como lo fue el poeta. 
 
-“El Arte es ese viento que nos arrastra más allá de lo que somos.”  Hábleme de 
esta otra definición suya tan maravillosa. Por otro lado y desde otro ángulo, usted 
que ha tratado de unir siempre Arte y Vida, hay una frase suya sobre el Arte muy 
intrigante, que me gustaría que me comentara, que dice  “El Arte elabora su 
discurso a partir de un territorio que no es la Vida”. 
 
-Es lo mismo que estábamos hablando. Lo más importante de mi vida 
es haber sido capaz de contemplar esa grandeza y si he sido capaz de 
contagiar esa emoción a otros. Lo de que el Arte es fecundado por algo 
que no es “la vida”, en su sentido corriente, sino lo que esa vida es en 
otro territorio donde su memoria se mixtura con significaciones 
estéticas, y mucho más... bueno, de eso ya he escrito, creo. Pero me 
parece obvio. 
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-“Somos lo que dejamos que pase a través de nosotros”. Es otro verso suyo (está, 
creo recordar, en su poemario LA SERPIENTE DE BRONCE) que a mí me parece 
de una lucidez aplastante. Hábleme de él. 
 
-Mire, somos lo que hemos sido. Todos. Desde el que emitió el primer 
gruñido. Y esa memoria inmensa pasa por nosotros y sigue. 
 
-Fascinante... 
 
-“Tengo en mis manos un buen libro, y sus páginas, y Mozart, y el silencio de la 
noche me aseguran la dicha.” –dice usted en uno de sus poemas. ¿Cómo entronca 
esto con esa cita inicial, solitaria y hermosa, en su último libro BEBIENDO AL 
CLARO DE LUNA SOBRE LAS RUINAS, esa cita tomada de la obra de la 
Yourcenar, MEMORIAS DE ADRIANO101, y que habla de forma tan inteligente 
sobre la posibilidad de la felicidad en la condición humana? 
 
-Sí. No es que seamos culpables de no ser dichosos. Es que podemos 
hacer lo preciso para no serlo. Lo que dice Yourcenar es magnífico, 
como todo lo suyo. 
 
-“Tan sólo quisiera vivir para celebrar la Belleza”. Es otro de sus manifiestos 
personales. Hábleme de él.  
 
-Eso es lo que deberíamos hacer los poetas. Una aspiración muy 
honorable. Hay quien lo consigue. 
 
-Pero entonces ¿qué sentido tiene hoy ya ser poeta, si no podemos vivir para 
celebrar esa Belleza sino para sufrir el Horror —como usted diría—? 
 
-Pues es verdad... a lo mejor no tiene ya sentido. 
 
-“Escribe. / Tus días y tus páginas. / Acepta ser como el viento que pasa”—dice 
usted en uno de sus antiguos poemas. La “aceptación” es una constante en su 
poesía, un factor clave. En muchas ocasiones aparece ese “Acepto”, que a mí 
personalmente es un tema que me apasiona, me intriga. El tema aparece también 
en uno de sus poemas de MUSEO por el que yo siento especial devoción, “El Dios 
Abandona A Antonio”: ese “encomiéndate / a cuanto has tenido, acepta, / no 
desees otra estela / que los días por el amor ennoblecidos, / el tesoro fundado en 
la memoria / de haber vivido así”. 
 
-Es una forma bastante noble de contemplar uno su vida, ¿no? El 
problema quizá sea que no todas las vidas puedan acogerse a esa 
reflexión final. Pero eso es asunto de esas vidas. 

                                                
101 “Toda dicha es una obra maestra: el menor error la falsea, la menor vacilación la altera, la menor 
pesadez la desluce, la menor tontería la envilece. La mía no es responsable de ninguna de las imprudencias 
que más tarde la quebraron; mientras obré a su favor fui sensato. Creo todavía que un hombre más sensato 
que yo hubiera podido ser dichoso hasta su muerte”. Marguerite Yourcenar. 
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-Ya, pero hábleme, por favor, del tema de la aceptación... 
 
En el sentido de no rebelarse contra lo absolutamente inmodificable. 
 
 
Cuando de pronto a media noche oigas  
esa música que entierra tu fortuna,  

y más allá  
de las murallas, las enseñas  
de Octavio, el acre olor  
de los conquistadores  
 

   —Pide a tu esclava  
más vino. Mira esa copa  
donde mañana él beberá, la ciudad  
que ha de glorificar su paso como antes  
el tuyo,  

  el mar y los desiertos  
a los que rendirás tu espada y tus legiones.  
 
Bebe sereno,  

   y mientras noche y alba se disputan  
su reino, encomiéndate  
a cuanto has tenido, acepta,  
 
no desees otra estela  
que los días por el amor ennoblecidos,  
el tesoro fundado en la memoria  
de haber vivido así. 102 
 
 
*** 
 
 
Guarde para la muerte estos salones  
La fina copa esta penumbra  
Transparente  
 
Guarde estos cuerpos coronados de música  
Sus ropas de cristal  
Su caricia terrible  
 
Derrame aquella hora ante mis ojos  
Como ésta sin fin  
Espejos del deseo  
 
Bailad criaturas increíbles 
Cuerpos de seda 
 
Nuestros sueños son menos que sus collares  
 
Bailad      Besadme 
 
                                                
102 De MUSEO DE CERA (EL DIOS ABANDONA A ANTONIO). 
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El-Iskandarîya  Alejandría  
 
Dame estos cuerpos para la hora de morir 
 
Recuerdos nombre condición destino  
Caigan bajo esta música  
 
Muerte madura  
 
Aquí  
 
Cuando todo brinda  
Conmigo 
 
Amado 
Aceptado 103 
 
 
-Recuerdo en su anterior libro de Conversaciones (AL OTRO LADO DEL ESPEJO) 
que usted, en una nueva edición de ese libro (en 2001) en la que incluía unas 
correcciones y anotaciones, justificaba de alguna manera una respuesta 
extravagante o provocativa —que ahora mismo no recuerdo— que había dado en su 
día a su interlocutor, diciendo (eso sí lo recuerdo) exactamente que “ahí estaba 
hablando el personaje”. ¿Qué queda hoy de ese “personaje” en José María Álvarez? 
 
-Supongo que era una forma jocosa de hablar. Pero también es cierto 
que en ocasiones la parte de uno mismo que habla es la que tiene que 
ver con la impresión que quiere dejar. Debe ser eso. 
 
-Ya. Pero yo quiero que me hable del personaje de sus versos. Es un tema, para mí, 
clave en Poesía. Gil de Biedma decía que la Literatura, y sobre todo la Poesía, es 
una forma de inventar una identidad. Carlos Barral decía que los románticos 
asumían su personaje con todo el calor, que no ponían ninguna distancia entre el 
escribidor de los versos y el personaje del poema. 
 
-Yo no soy un romántico. Estoy bastante de acuerdo con Milan 
Kundera, cuyo mayor deseo es desaparecer no sólo como persona, 
quiero decir que la creación no se vincule con su vida, sino hasta como 
escritor. Dejar sólo la obra. Ahí. Independiente de todo. Viviendo sola. 
Me acuerdo de algo que contaba Manuel Machado, que una noche de 
juerga, en un local de cante; o no, por la calle, saliendo esa voz de un 
local, escuchó unos versos, algo cambiados, que eran suyos. Pero allí 
habían alcanzado la grandeza del anónimo. Se cantaban como si fuera 
una canción popular. 
 
-Bueno, creo que fue así prácticamente hasta el Romanticismo, a partir del cual la 
gente empezó a dar importancia a las biografías, a los curriculums, porque antes 

                                                
103 De MUSEO DE CERA (D’UN LINCEUL VAPOREUX E D’UN VAGUE TOMBEAU). 
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todo eso debía ser irrelevante. Del artista se conocía su obra, y no importaba que él 
permaneciera en el anonimato. 
 
-El poeta debería alcanzar la invisibilidad. 
 
-A mí una de las cosas que más rabia me da cuando defiendo unos versos, míos o de 
algún otro poeta, es el tener que justificarlo, por qué he escrito esto y lo otro, qué es 
lo que en realidad se quiere contar y demás. Es como si no entendieran lo que 
supone escribir poesía o quisieran hacerte dudar... No les vale con tus versos, 
necesitan saber el por qué de esos versos ¿no le ocurre a usted lo mismo? ¿qué 
piensa sobre este particular? 
 
-En realidad hace ya mucho que la Literatura, y hasta la Poesía, se 
pregunta por sí misma. No se cuenta, sino que se establece un 
problema de contar, por qué se cuenta. Yo creo que si se duda de por 
qué se cuenta lo mejor es no contar. La Poesía o le sale a uno porque sí, 
sin tener que justificarse, o no lo es. ¿Usted conoce a alguien inteligente 
que ante la belleza de un crepúsculo se pregunte el por qué de esa 
maravilla? 
 
-Usted cree que un poeta debe estar continuamente puliendo sus versos, 
mejorándolos, ¿no es así? Usted mismo lo dice en uno de ellos: “Sólo deseo 
ennoblecer los años que me quedan / repitiendo los viejos versos, mejorándolos.”  
¿Qué opina de la teoría de la “virginidad” del poema: el poema como hijo de un 
momento único e irrepetible, momento al cual ya no se puede ni se debe volver?. 
 
-Es como cuando uno lanza una moneda. Puede caer de cara o no. 
Generalmente, es lógico pensar que un trabajo fino pule bien la idea o 
los versos originales. Pero en muchas ocasiones, lo he comprobado, lo 
empeoran. Por ejemplo: yo siempre discutí con Borges el cambio de un 
verso asombroso suyo, cuando habla, la primera versión, de ese 
“abrazo” donde desfallecía Matilde Urbach; y luego lo modificó por ese 
“amor”. Yo sigo pensando que “abrazo” era mucho mejor. 
 
-Sí, pero usted ha ido modificando bastantes versos de algunos de sus poemas en 
las sucesivas ediciones de MUSEO DE CERA. Además, observando el índice de la 
última edición (la de Renacimiento), hay poemas que usted los ha ido escribiendo 
casi a lo largo de toda su vida, los ha ido cogiendo, dejando, retomando... hasta 
conseguir su versión definitiva. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede uno volver a ponerse 
en la piel del que fue cuando empezó un poema hace diez, quince o más de veinte 
años? Usted lo hace... 
 
-Bueno, como alguna vez he dicho, todos esos amaban a Homero. Y uno 
no se pone en la piel del que fue, sino en la piel del poema. 
 
-Hablando del alma del poeta, usted ha llegado a decir lo siguiente: “Ese alma 
noble, misteriosamente indescifrable del Poeta”. Hábleme de ese misterio. 
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-¿Le parece a usted poco misterio el ser poeta? Yo todavía no le he 
encontrado una explicación. Cada vez creo más en aquello de la 
enfermedad de la ostra. 
 
-Pues yo a lo que realmente no le encuentro explicación alguna es a la increíble 
cantidad de poetas —o mejor dicho, de pretendidos poetas— que existen hoy en 
España. No lo puedo entender. Ya me lo dijo usted una vez muy claro, recuerdo, en 
Venecia: con la poesía, lejos de ganar dinero, se pierde. Si entrase usted en 
Internet se quedaría atónito: existen cientos, miles de poetas, con páginas webs, 
con blogs, con cuadernos de bitácora; existen decenas de editoriales para 
autopublicación, existen cientos de concursos de poesía organizados por 
asociaciones o por ayuntamientos, hasta en los pueblos más perdidos de la 
Península. No sé cuantos libros de poesía se publican al año en nuestro país, pero 
estoy seguro de que tienen que ser cientos y cientos... Y luego los libreros siempre 
andan “llorando” que la poesía no se vende nada. No lo entenderé nunca... 
 
-No creo que vayan a quedar muchos. 
 
-Ya pero ¿usted encuentra alguna explicación para esa masificación tan gratuita de 
la poesía que sufrimos hoy en España? Tanto mal poeta por ahí suelto dando la 
tabarra —si no van a ganar un duro—, tanto concurso amañado, tanto empeño por 
saciar el ego... ¿No sería mejor que leyeran más, que consumieran más, buena 
poesía? ¿Vd. cree que de verdad les gusta la Poesía? Yo creo que no. 
 
-La facilidad de publicar. Aunque no sé para qué sirve, si luego nadie 
lee esos poemas. En la mamandurria literaria puesta en marcha por esa 
aberración de la cultura “oficial”, sobre todo en las autonomías, 
publican lo que sea. Pero tampoco dejan de publicar estupideces en las 
editoriales privadas. Bueno, cuando, como decía Cleopatra, the crown o 
‘th’earth doth melt,104 ¿por qué esperar nada con sentido? 
 
-En otro de sus viejos poemas dice: “Se que el olvido se encargará / de mis 
páginas. Mas otras / que he leído le bastan / a mi vida”. Bueno, le aseguro que yo 
—entre otros muchos—  nunca nos vamos a olvidar de sus páginas. Quiero que me 
hable de la importancia fundamental de la lectura en un poeta, que algunos no 
tienen tan claro. ¿Qué es prioritario en un poeta: leer o escribir? 
 
-Vivir. Leer es una de las cosas más nobles que se pueden vivir. Pero 
disfrutar de las mujeres, o bañarse en el mar, también. Y por supuesto, 
escribir, para aquel que sienta esa necesidad. 
 
-¿Y cómo se ha de leer? Porque usted dice lamentar haber leído siempre 
desordenadamente. Y de hecho en su anterior libro de Conversaciones hasta 
apuntaba unas pautas de orden para leer la obra de Shakespeare. ¿Y qué ha de leer 

                                                
104 La corona del mundo se funde. 
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un poeta? Porque ese es uno de los problemas fundamentales del poeta-lector. La 
gente no sabe qué leer, no sabe cómo adentrarse, cómo guiarse, ante la maraña 
inabarcable de títulos... Uno cuando está leyendo algo que le está resultando un 
tostón piensa en dónde estará ese libro que le haga sentir emoción verdadera en el 
corazón y que constituya alimento para su inteligencia... Qué pocos libros me han 
hecho a mí sentir eso... 
 
-En cuanto a la lectura yo creo mucho en el placer, esto es: que sea 
usted feliz con esa lectura. A veces un gran libro, y que sin duda debe 
uno conocer, no lo lee en el momento adecuado, y le resulta difícil, o 
hasta intragable. A mí me ha sucedido con, por ejemplo, que recuerde 
ahora, Henry James. Y puede suceder frecuentemente con Proust. 
Proust, para gozarlo de verdad, sí que requiere quizá más que cierta 
edad, cierta disposición del gusto. Pero en ese caso, lo mejor es dejarlo, 
y volver tiempo después. Lo que tiene poco sentido, sobre todo cuando 
no se trata de un libro “de estudio”, Historia, o Geografía, o 
Matemáticas... no sé, aunque aquí a lo mejor deberíamos hacer igual; 
pero cuando se trata de una novela, o de Poesía... no debe uno forzarse 
mucho. O se apodera de usted o lo mejor es dejarlo. Ya sucederá ese 
milagro si debe suceder. 
 
-Dice usted en sus versos “no puede mezclarse escribir con nada. No es esposa 
paciente, es una amante celosa, posesiva. Si dejas de mirarla te abandona.”  
Coménteme esto por favor. Es un tema que me parece especialmente interesante. 
¿Hasta qué punto escribir debe ser vocación exclusiva en un poeta, dedicación full 
time? 
 
-No es que deba ser una dedicación, como usted dice, full time. Es que 
no puede haber nada más importante; todo deber ir en la dirección de 
lo que necesita el caldo de cultivo donde el poema puede nacer. La 
Poesía es muy puta. Y muy sabia. Como Nefer Nefer Nefer... ¿No 
recuerda usted SINUE EL EGIPCIO? 
 
-Sí, la bella entre las bellas. La mujer fatal. La perversa cortesana que seduce al 
pobre Sinué. Usted siempre acordándose del “loser”, de los derrotados... 
 
-Yo no sé quien es el más derrotado al final. 
 
-Y hábleme también de lo que usted llama “la fiebre del poema”. 
 
-Pues eso... la fiebre. 
 
-Sí, claro. Lo que el propio Sinué le decía a Nefer-Nefer que sentía cuando miraba 
sus ojos: la fiebre de Tebas en sus venas... ¿no? Ya le digo. 
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Sábado, 17 de Enero, conversación por la tarde —al salir de la librería Rieffell, en 
la rue de l’Odeon— en un café frente a las puertas del Luxemburgo. 

 
 
 
-En sus Diarios hay un momento en que dice: “Me interesaba volver a Trieste y a 
Miramar por recuperar alguna sensación para el poema que estoy escribiendo”. 
Curiosa forma de inspirarse para un poema, volver al lugar de los hechos: hábleme 
de ello, del momento creativo en el poeta. En otro lugar de sus Diarios comenta: “Vi 
el poema. No podía apartarlo de mi cabeza. Necesitaba encerrarme para 
escribir”. Habla mucho en sus Diarios de esto. Dice “he visto el poema”. ¿Es usted 
un poeta visionario? 
 
-No sé por qué decía eso. O acaso sí necesitara, pero no para ninguna 
evocación en concreto, sino el “aire”, lo que flota. Y eso de “ver” no sé si 
expresa bien cómo nace un poema, pero es cierto que muchísimas 
veces lo primero es una imagen. Y sobre ella empieza un mundo de 
palabras. Obsesionante. Hay que dejar madurar la obsesión. Después 
sale. 
 
-Usted es de los que defienden, para una mejor creación poética, la importancia, la 
necesidad del ocio, tomando palabras suyas “La alta inteligencia depurada por el 
mayor ocio posible –ese sagrado ocio virgiliano.” De hecho MUSEO DE CERA se 
abre con una primera parte titulada precisamente así OTIUM (ocio), y entre las 
primeras citas, hay una de Virgilio, extraída de la BUCÓLICA I, que dice “Oh 
Melibeo, un dios nos ha creado estos ocios”.  
 
-El Ocio Sagrado. Sí, virgiliano. Cuando hemos empezado a imaginar 
que el Arte podía vivir fuera de ese territorio excepcional —esto lo 
comentaba hace poco con Slama, y me daba la razón—, se ha acabado. 
 
-O sea, que usted ve incompatible, imposible —o de ser posible, su valor artístico no 
será muy grande— la creación artística de alguien que tiene que levantarse todos 
los días a las 5 o a las 7 de la mañana para ir a trabajar a un trabajo digamos 
mundano... 
 
-No. Hay muchos que han escrito así. Hasta Melville, que trabajaba en 
un despacho insólito. O figúrese Kavafis. Pero es como si esa vida no 
formara parte de su vida, y ésta empezase al salir. Lo que vivían “al 
salir”, como lo que vivían otros que no tenían esas actividades, es lo que 
se ha terminado. O al menos, lo que se ha terminado con el sentido que 
ahí tenía, lo que podía encontrarse en ese mundo “afuera”. 
 
-Me interesa mucho eso que usted me dijo el otro día de que en la vida de un poeta 
no puede haber nada más importante que la poesía, y que todo debe ir en esa 
dirección. Eso es muy difícil hacérselo comprender a mucha gente, incluso gente 
del gremio poético. La gente no acaba de tomarse en serio esto de la poesía. La 
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siguen viendo como una veleidad, como una ligereza. Incluso muchos de los que la 
escriben.  
 
-Allá ellos... 
 
-En alguna ocasión usted ha dicho “Siempre me ha gustado diferenciarme”. Me 
gustaría que ahondara en esta idea. 
 
-No es acaso tanto el diferenciarme, como el ser yo mismo. 
 
-Bueno, esto yo creo que forma parte de la esencia de ser del poeta. Yo no he 
conocido nunca un poeta que no tuviera un cierto egocentrismo, una mayor o 
menor vanidad. Hasta en los que van de humildes, si rascas un poco aparece 
enseguida el amor a sí mismos que se profesan. Y creo que hasta cierto punto es 
necesario ese narcisismo para escribir poesía —siempre que no se convierta en algo 
enfermizo o insoportable para los demás, claro... 
 
-Yo creo que lo importante es amar la poesía. Amarse uno mismo es 
propio de gente poco inteligente y, con frecuencia, malvada. 
 
-Pues le aseguro que el mundo de la poesía está repleto de vanidosos y 
egocéntricos, que precisamente utilizan a la pobre poesía para saciar esa vanidad 
enfermiza que tienen. No ven más allá de sus propios e intragables poemitas... 
 
-Allá ellos... 
 
-Eso que dice Scott Fitzgerald y que usted recoge en algún sitio de su obra, eso de 
que “Los escritores somos muchos diferentes tratando desesperadamente de ser 
uno solo” ¿está de acuerdo con ello? ¿cómo lo interpreta? 
 
-Uno va siendo varios a lo largo de la vida. Cambian muchos intereses, 
gustos, aficiones... incluso concepciones del mundo, de la vida. Lo que 
sucede es que, como en mi caso, todos aman a Homero, por ejemplo, o 
a Velázquez, o a Mozart.  
 
-Bueno, a mí con su obra poética me sucede algo curioso: Viendo las fechas de sus 
poemas, siguiendo el recorrido cronológico, nunca he observado una evolución en 
la calidad de sus versos, es decir nunca he visto que usted haya ido mejorando o 
empeorando con el tiempo, como les sucede a otros poetas. Usted ha sido grande 
de principio a fin, y perdóneme por lo del fin, que yo lo veo muy lejano, aunque 
usted diga que está acabándose... 
 
-Le agradezco a usted la buena opinión que tiene de mí. Y yo no digo 
que esté acabándome. Digo que está acabándose la Poesía. Claro que si 
la Poesía se acaba... bueno, supongo que yo también. 
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-Pero, los poetas se agotan ¿no? Llega un momento en que se agotan, ya no dan 
más de sí, no son capaces de superarse a sí mismos ¿no le parece? 
 
-Supongo que nos pasa a todos. Lo que sucede es que a la mayoría es ya 
de nacimiento. 
 
-Ya he encontrado aquello que le quise preguntar en Pamplona, durante nuestra 
intervención en el congreso de poesía navarra hace unos años. Es una idea suya que 
a mí me interesa mucho, y quiero rescatarla aquí. Es cuando dice usted que “Los 
escritores somos como un pequeño país cercado por muy poderosas naciones —el 
resto de los intereses humanos en los que no entramos—-. Debemos defendernos 
como sea.” ¿Qué me dice sobre este tema? 
 
-Acabarán con nosotros. O con algunos de nosotros, porque la verdad 
es que muchos se aclimatan perfectamente a esa mugre que decía Pla. 
 
-Sí, lo de los “poetas oficiales del régimen” es algo que desgraciadamente tenemos 
que soportar en nuestro país. Son el cáncer de la Poesía. Como dice mi amigo y 
poeta Santi Elso, “en Poesía al enemigo lo tenemos dentro”... 
 
-Bueno... Pero su problema es que no serán recordados. 
 
-Ya veremos. Tendrán que pasar muchos años. La carcoma no se quita tan 
fácilmente... 
Bien, en cuanto al tema de la figura del poeta en la sociedad actual (un tema que a 
mí me interesa especialmente), es un hecho que en épocas pasadas el poeta era 
alguien admirado y mimado por la sociedad, y hoy es alguien marginado. Al 
respecto usted ha llegado a decir: “Nada pudo en siglos destruir a un escritor. Y el 
siglo XX lo consigue haciéndoles creer que son personas como las demás.” Y en 
algún otro sitio usted refiere: “En España, marginación social del escritor, 
clandestinidad…”. Hábleme de ello. 
 
-Muy mimado, tampoco. Pero al menos se le respetaba lo suficiente 
como para asesinarlo. Eso ya era tenerlo en cuenta. Los poderes 
modernos no precisan de tanto. Compran. Y la verdad es que los 
vendedores están muy dispuestos a vender su mercancía. Welles dijo 
en cierta ocasión, hablando de muchos de sus compañeros del cine, que 
se habían vendido... por una piscina. No fueron precisos, como en 
Rusia, campos de concentración, ni el gulag. Tampoco hoy. 
  
-Sí, bueno, Shakespeare salvó por poco la cabeza... Ya lo dice usted en TOSIGO 
ARDENTO. Es algo en lo que debemos reflexionar medirnos cuidadosamente el 
cuello... 
 
-Sí, claro. De todas formas, si hiciera falta, no le quepa duda de que los 
sótanos de la Lubyanka empezarían a surgir aquí y allá. 
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-Yo soy de los que piensan que el poeta (me refiero al poeta de verdad) es un ser 
especial y la poesía una actividad absolutamente individual. O sea, la poesía no se 
puede escribir en grupo, tampoco se enseña ni se aprende. Es algo que se tiene o no 
se tiene. Al respecto usted habla de “Algo misterioso y no alcanzable de no tenerlo 
ya en la sangre.”  Y también dice que “... no es mucho lo que podemos hacer por 
conseguirlo si esa grandeza no nos ha sido concedida”. Yo esto es un tema al que le 
he dado muchas vueltas y lo tengo muy claro. ¿Qué opinión tiene al respecto? 
Usted ha llegado a decir que “El artista es la criatura más excepcional y preciosa 
sobre la tierra” y también: “La Cultura son regalos que algunos seres humanos 
ofrecen o reciben con carácter absolutamente individual”.  
 
-Sí, bueno... Ratifico esas frases. 
 
-Ya, pero dígale usted a un ciudadano de a pie, al primero que usted se cruce 
cuando salgamos de este Cafe, que el poeta es la criatura más excepcional y 
preciosa sobre la tierra, y también dígale aquello otro de que la poesía es la cima del 
arte. Dígaselo, a ver qué le dice... 
 
-Pero tampoco creo que le respondan algo interesante si les habla usted 
de la belleza de Jerusalem o ni siquiera de la hermosura de las piernas 
de esa jovencita que pasa ahí delante. Están anestesiados. Y la anestesia 
que resiste a un culo así... 
 
 
 La irregular carrera de José María Álvarez, «niño mimado» de Castellet, y luego perdido y 
hallado en los recovecos de algunos de sus libros, no puede ocultar un hecho: la relevancia de una 
obra que se enriquece cada día. Y que en la inicial pureza de intenciones poéticas, la cultural del 
autor —su frecuentación de poetas y ambientes— encuentra su caldo de cultivo en una línea lírica 
culturalista. Mas con memoria vital y estética dentro. José María Álvarez, autor de ese monumental 
«Museo de cera», explora en «El escudo de Aquiles» los mitos de un clasicismo que pasa por ciertos 
lugares tópicos, precisamente para limpiarlos de sus revocos (Venecia, Taormina, Troya, Delfos), o 
se instala en los hitos literarios (del «Fausto» a «Gilda») para volcar en ellos su propia memoria 
personal.105 
 
*** 
 

Entre los novísimos de la primera hora -que no eran sólo los de Castellet- uno de los que 
más ha logrado avanzar en su camino poético (frente a la fosilización de algunos de sus compañeros 
de antología) es el autor José María Alvarez -Cartagena, 1942-. 
Sin abandonar el esteticismo ni el culturalismo (que en él se llenan pletóricamente de vida) con voz 
de artista, con buena retórica de esteticista, La serpiente de bronce -continuando El botín del 
mundo- compone un magnífico libro lleno de pasión, arrebato, turbación y belleza. Poesía cercana 
al canto, pero también a la reflexión, al modo de la iluminación, de los efectos especiales.106 
 
 
 

                                                
105 ABC literario (Madrid) – 14/11/1987. EL ESCUDO DE AQUILES. José María Álvarez, Los poetas del 
Dragón. Madrid 1987. 
106 Luis Antonio de Villena, diario El Mundo, 21 de Diciembre de 1996. LA SERPIENTE DE BRONCE. José 
María Álvarez. Pre-textos/Valencia, 1996. 
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-Ante la repetida y absurda pregunta que se suele hacer, y que imagino y sé que le 
han hecho muchas veces, de ¿por qué escribe usted? Dice así en sus Memorias: “No 
conozco escritor verdadero alguno que haya esclarecido la razón de su necesidad 
de escribir. El Arte es algo misterioso…” “A un escritor lo único que le incumbe es 
la búsqueda anhelosa de esa página inolvidable”. “La consecución de esa 
grandeza es lo único que me ha importado en esta vida. Esa luz que destella en las 
páginas de los escritores que amo.” También dice usted que “Hay que escribir 
midiéndose con los grandes del pasado, los que señorean la literatura.” “Encantar 
hoy y encantar mañana, a lectores con ojos diferentes y con un diferente sentido 
del mundo y de la vida. Hábleme de todo esto. 
 
-No necesito sino que repita usted como respuesta lo que digo ahí. 
 
-Y yo no necesito sino que convenza a más gente de lo que ya me ha convencido a 
mí... Aunque bien pensado ¿para qué? 
 
-De acuerdo. ¿Para qué? 
 
 
Alzar yo quise un monumento  
de palabras, que más que el bronce  
o la sabia arquitectura de los griegos  
durase, al que ni los vientos de la desgracia  
ni la ruina del mundo, ni la innúmera  
sucesión de los días, ni el tiempo y su infinita  
mudanza, destruir pudieran.  
No morir del todo, que algo de mi  
burlase a la cruel Libitina.  
Permanecer en la memoria  
de quienes vengan, viviendo en su lectura  
hasta que la Poesía sucumba  
del interés del hombre.  
Que de mi se repita, desde los altos rascacielos  
de New York al desnudo desierto,  
que no infamé la Lengua de los míos,  
que honré a la Inteligencia, y que en mis versos  
consuelo y enseñanza se disfrutan.  
Tuya sea, Melpómene, la grandeza que alcancen  
mis méritos, que para mí sólo deseo  
ceñir mis sienes orgullosas  
con tu laurel de gloria. 107 
 
 
-Otro de sus versos, que yo amo profundamente (incluso lo he incluido como cita, 
como pórtico, a alguno de los míos) dice: “Antes de levantar los ojos de estos 
versos /  ya no seré más que el polvo de una época / que no será recordada”.  
También en otro lugar de MUSEO dice: “También nosotros seremos olvidados, / y 
el sentido de nuestros versos / mil veces modificado”. Quiero que me hable de este 
tema. Este tema de sus versos entroncaría con toda esa tradición del “loser”, 

                                                
107 De MUSEO DE CERA (REMEDO. HOMENAJE A ORACIO). 
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tradición que usted sin duda ama. Dice también al respecto, en otro de sus versos 
que me interesa traer ahora a colación: “Sé lo que nunca / he de tener. La página / 
que nunca será escrita / La mujer que nunca será amada / Los afectos perdidos”. 
 
-Eso quizá sea lucidez. Humildad, que puede que sea lo único que uno 
aprende, o le hacen aprender. 
 
-Bueno, no me hable usted a estas alturas de humildad, ni de modestia. Yo no me 
creo la humildad en Poesía, ni en ningún género en que esté en juego la creatividad. 
Hasta el poeta más malo del mundo saca pecho en cuanto le dejan un huequecito... 
Lucidez quizá, pero humildad..., por favor.  
 
-No. La Poesía no es humilde. Pero el poeta debe haber aprendido las 
lecciones de la vida. 
 
-Hablemos de un tema que es el reverso de su vida y de su obra. Hablemos de la 
muerte. “¿Dónde me esperas, Muerte? / O tampoco tú sabes / el lugar de la cita, 
también tú te encaminas / a ciegas” -dice un impresionante poema suyo. “No 
temas a la muerte, /  pues es el mismo sueño que la vida, /  y en ninguno somos 
nunca. / El azar es nuestro padre.” –dice en otro poema maravilloso. También 
dice, creo recordar (corríjame si me equivoco) algo así como que la muerte es una 
vieja cortesana, que todo el mundo frecuenta, pero de la que nadie habla en 
sociedad. No sé si le apetece hablar de este tema... Luego está ese otro viejo verso 
suyo magnífico y subyugante: “Dejad que se duerman /  con el vino mis piernas / y 
mis ojos. /  Su sueño hace llegar la muerte /  con suaves pisadas de amante”. 
 
-No creo que lo que pueda decirle mejore esas citas. Me parece bueno. 
¿Está usted seguro de que es mío? Bueno, en todo caso es bueno. 
También yo a veces escribo algo que no está mal. “Tampoco tú sabes el 
lugar de la cita”. Me gusta, sí. 
 
-Ve como la humildad no existe en Poesía. Usted ha escrito no alguno sino muchos 
versos que no están nada, pero que nada mal. Yo podría estar aquí hasta mañana 
recitándoselos. Los tengo grabados a fuego. Versos que han dejado —como usted 
diría— su bálsamo en mi corazón... Pero ya veo que no quiere hablar de la Vieja 
Dama... A propósito del tema, recuerdo uno de sus antiguos poemas. Apareció en 
un libro que yo amo mucho, LA EDAD DE ORO. Se titulaba Meditación, y a mí me 
resultaba inquietante. Decía así: 
 
 
No hay sabiduría en el más allá. 
Ni aquí. Y será lo que fue. 
Sé que no hay nada 
más allá de la tierra que piso, 
del mar o el cielo que contemplo, 
de mi cuerpo que extraño. 
¿A qué, entonces, responde la eternidad 
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que mora en mi corazón? 108 
 
 
-No hace mucho, un dominico de los que están en el Vaticano, hombre 
de gran cultura y penetración, me decía que me fijara en esos dos 
versos finales. Supongo que con una fina sabiduría pretendía llevarme 
a reflexionar en el terreno de la Fe. Pero yo soy, por ahora, un 
agnóstico irredimible. ¿Por qué dice usted que le resulta inquietante? 
 
-Bueno, ese poema contiene una reflexión altísima. Cuando un poema resulta tan 
desbordante para mí, su lectura llega a inquietarme. Recuerdo una vez un librero 
que me decía que no leía poesía porque le producía ansiedad... 
 
-Bueno, se la producía. Eso es importante. Ese librero no iba 
descaminado. 
 
-Tambien dice usted en su MUSEO: “El poeta puede parar el tiempo en sus 
versos…” Hábleme de este tema. 
 
-Es otro tiempo. Para algo. Lo deja ahí para siempre. Sí, el poeta, 
cuando lo es, hace eso. Entre otras cosas. 
 
 
Como la hiedra a una pared vieja 
el deseo se agarra a mi alma. 
Si pudiera borrar su imagen. 
Yo era feliz sin ella. 
¿Por qué la suerte puso ante mí su cuerpo, 
el brillo de su piel, su mirada de oro? 
Yo era feliz sin ella. 
Conversaba bajo el sol del ocaso 
con un amigo. Hablábamos de Stendhal. 
Yo era feliz. 
Y de pronto cruzaste, jugando con un gato, 
me miraste, reías, y al fondo el mar que separa 
los mundos. 
Es la luz de la adolescencia, me dijo 
aquel amigo. Habrá muerto en seis meses apagada. 
Yo era feliz sin ti. Y verdaderamente 
seis meses antes o después 
nada serías. Pero la tarde aquella hora 
—como el poeta puede parar el tiempo en sus versos— 
mostró la más hermosa que serías, 
y la belleza condenó a mi alma 
a un atroz exilio. Pues aunque ahora te tuviese 
ya no tendría la que fuiste ese instante.  
Nunca podré tenerla. Y mis ojos  
errarán por siempre. Y moriré odiando mis manos  
que serán polvo sin haber tocado el milagro. 109 

                                                
108 De MUSEO DE CERA (MEDITACIÓN). 
109 De MUSEO DE CERA (NOMBRE ESCRITO EN EL AGUA). 
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*** 
 
 
En las noches de Luna paseo por mis jardines 
sobre el puerto, contemplo las estrellas 
y el mar en calma. 
Ah cómo me recuerda Alejandría, 
el aire trae los mismos 
aromas y la misma frescura, 
y a veces imagino que ante mis ojos 
son sus alegres calles las que duermen. 
¿Qué habrá sido de Fila? ¿Quién gozará esta noche 
su cuerpo que tanto deseé? 
Mi corazón aún está abierto 
a su gracia adolescente, 
aún puedo sentir su boca en mi cuerpo, 
sus infantiles ademanes, 
la música de sus pulseras todavía suena 
en mis oídos y consuela mis noches. 
Por qué aceptar que habrá, 
como yo, envejecido. 
No la traerán los dioses ni la noche. 
Pero vive en mi sueño, 
puedo en él detener aquellas horas. 
Y fijar para siempre con los versos 
el brillo de su cuerpo casi impúber. 110 
 
 
-Algo muy cierto que dice usted en sus Memorias y que es un tema en el que me 
gustaría que ahondara: “Qué sentido está teniendo ya leer. Hay demasiados 
libros… aunque algunos sean buenos, el exceso destruye la lectura, la hace 
imposible…Unos pocos viejos libros y leerlos una y otra vez”. 
 
-Yo siempre hablo por mí, Dios me libre de establecer axiomas. Desde 
luego el noventa por cien de mis lecturas son relecturas. Y cuando miro 
las novedades de las librerías, casi todo me parece un absoluto 
desperdicio. Yo prefiero un mundo con pocos libros nuevos, y siempre, 
por supuesto, ediciones hermosas, hechas para durar, que honren no 
sólo al autor sino al impresor. Un ser humano necesita pocos libros 
para vivir. 
 
-Sí, creo recordar que usted decía que con sólo doce títulos nuevos al año en todo el 
mundo, sería suficiente. Ese es el mayor problema que yo le veo hoy día a la Poesía. 
Se publica demasiada mala poesía. La maraña de títulos es mareante. Eso, aparte 
de dificultar la lectura, hace que la propia Poesía en sí misma pierda credibilidad. 
Además la labor que hay que hacer para desentrañar ahí los dos o tres libros 
verdaderamente buenos que puedan publicarse al año o al lustro es 
inconmensurable. Los árboles no dejan ver el bosque... 

                                                
110 De MUSEO DE CERA (EL ESPLENDOR PERDIDO). 
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-El tiempo es buen juez, y si hay algo que merece vivir, lo salva en la 
memoria de los hombres. 
 
-Hay unos versos suyos, en su tremendo y rotundo poema de poemas, 
SIGNIFYING NOTHING, en que habla de que a los artistas nos derrotaron cuando 
aceptamos ser y vivir como los otros. Dice al respecto, José Oliver: “la percepción 
de Álvarez de la figura del poeta es de clara filiación romántica: el poeta es un ser 
superior por cuanto puede modelar esa realidad, como dice en LOS DECORADOS 
DEL OLVIDO, es un dador de la belleza a los demás. Al ser el poeta un ser de 
extremada sensibilidad, que sabe apreciar la poesía que le rodea en un mundo 
terriblemente antipoético, es un ser único, elegido”. ¿Está usted de acuerdo con 
esto, claro? —porque yo sí, yo lo suscribo plenamente. 
 
-Me refiero a la abdicación de la libertad, de la independencia, y sobre 
todo de ser muy consciente de que un artista no es un ser humano 
como los demás. Podemos hablar de la célebre perla como enfermedad 
de la ostra. En cualquier caso, necesita una gasolina especial, una serie 
de emociones que lo nutren. Emociones en algunos casos, muy 
especiales, hasta muy inaceptables para la sociedad. Este... Oliver; creo 
que acierta. 
  
 
¿Sabes cuándo nos derrotaron? 
 
 Me refiero a nosotros, los artistas, 
 nosotros que habíamos sobrevivido al terror y al oro 
¿sabes en qué momento nos derrotaron? 
Cuando aceptamos  
ser y vivir como los otros 
 
Nosotros cuyo único destino 
era la Gloria o el Olvido 111 
 
 
-Dice también José Oliver (en ese magnífico estudio sobre su obra, aún no 
publicado, y que tuvo la amabilidad de enviarme hace tiempo), que el tema 
principal en MUSEO DE CERA quizá sea la despedida. No sé que le parece a usted. 
Él dice así: “...el poeta, pues, (se refiere a usted, claro) se despide de todo un 
mundo, no sin un grado de altivez ante el que lo repudia, lo apuñala. Pero en el 
fondo es ésta una relación de amor-odio, pues el mundo que lo ha acogido es el 
que le ha ofrecido esos placeres de los que ha disfrutado. En este sentido, la 
memoria servirá para recuperar y reconstruir en torno al poeta una torre de 
marfil en la que pueda encaramarse para evitar esa mezquindad contemporánea. 
Como la princesa del cuento, el poeta ve desaparecer (desde arriba, porque es 
superior) las ruinas de un mundo agonizante. Es ésta la despedida que plantea 
Álvarez en su poesía.” 

                                                
111 De MUSEO DE CERA (fragmento de SIGNIFYING NOTHING). 
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-Creo que Oliver lleva razón. Yo no lo conozco. Y es una lástima. Porque 
si escribe eso, y así, es que me ha leído y ha reflexionado sobre MUSEO 
DE CERA. Es raro que no me haya escrito; deberíamos habernos 
conocido. Me gustaría. 
 
-Pues yo pensaba que ya se conocían. Ama su obra tanto como yo, sólo que con más 
y mejor criterio. 
 
-No, no nos conocemos. Es lástima. 
 
-Y otro de los temas en su poesía, que toca Oliver en su estudio, es el de la Belleza: 
“la llamada de la Belleza (en su poesía, se refiere) como ideal de devoción, que se 
traduce en una actitud de raíces petrarquistas, es absoluta. La Belleza, además, y 
el triunfo de la carne, es una victoria ante la muerte, aunque sólo sea temporal, es 
una reafirmación de la Vida a la que el poeta se aferra con todas sus fuerzas”. 
Habla también de “...la belleza que muere con el poeta, porque ya no hay ojos que 
puedan contemplarla”. ¿Qué le parece? 

 

-Bueno. Lo que le decía. Tengo mucho interés en leer ese estudio. 
Porque parece muy lejano de lo que suelen escribir en autopsias 
universitarias o el tono pretencioso y casi siempre vacío de los críticos. 
Si usted tiene relación con Oliver, dígale que me llame. 

 

-Le di su dirección hace tiempo. Yo creía que ya le había escrito. Me comentó que 
quería hacer un doctorado sobre usted y su obra. Ese estudio que me envió 
precisamente era algo así como un boceto de su tesis. Fue alumno de Francisco 
Díaz de Castro en la Universidad de Palma.  

 

-Paco Díaz de Castro es un buen amigo. Nos vemos con frecuencia, 
muchas veces en Palma. Puede que me haya hablado alguna vez de 
Oliver, o de un alumno, no lo sé... En todo caso, tengo ganas de 
conocerlo. 

 

ESTUDIO INÉDITO SOBRE LA OBRA POÉTICA DE JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ  

POR JOSÉ OLIVER MARROIG  

(Diciembre de 2004) 

 

Descubrí la poesía de José María Álvarez en el curso 1999/2000, cuando cursé la asignatura 
de Comentario de textos poéticos de Francisco Díaz de Castro, ese año dedicada a textos de poetas 
contemporáneos. La escueta selección de García Martín en Treinta años de poesía española y 
algunas fotocopias proporcionadas por el profesor me acercaron a la poesía del autor cartaginés, del 
cual, en principio, me llamó la atención la concepción que ofrecía sobre el Arte como el fin supremo 
del hombre, una idea que yo mismo comparto. La sensibilidad que trasmitía su voz poética acerca 
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de la belleza, y el uso de una intertextualidad que entiende que el Arte no es sino uno solo me 
cautivaron. 
Pero lo que me subyugó, lo que me acabó de seducir de su personalidad poética, fue su lectura en Sa 
Nostra, ese mismo año. Esa pose de dandy, esa manera brillante de recitar mientras bebía de su 
copa, me demostró que estaba ante un gran poeta. 
Han pasado los años y he ido completando mis lecturas de José María Álvarez después de esa 
primera semilla que fue para mí el curso de Díaz de Castro y que me abrió los ojos a la poesía 
contemporánea. 
Álvarez tiene ese don de entusiasmar a quien lo lee. Sea con su poesía, con esa celebración de la 
vida, del amor, del arte, o hablando de otros autores y de su devoción por ellos, uno se siente 
impelido a seguirle. He confluido con él en muchos autores por puro azar lector (Bierce, Lovecraft, 
Borges, Gil de Biedma, Wells, etc.). Pero debo decir que es él la razón por la que yo haya llegado a la 
obra de Pound, de Kavafis o a la poesía de Stevenson. Lo mismo para la música (Billie Holiday, 
Lester Young, Chet Baker...). Por la fascinación que Álvarez ha ejercido sobre mí, por afianzarme en 
mi idea de lo que es el Arte y la Literatura, quiero dedicar este trabajo a su obra.  

El objetivo de nuestro estudio es el de profundizar en la obra de José María Álvarez, concretamente 
en el núcleo que aglutina más de 25 años de su producción poética: el conjunto titulado Museo de 
cera, cuya primera publicación arranca en 1970 y llega a su estado definitivo en 2002, tras siete 
ediciones aditivas, puesto que el empeño de su autor era el realizar un libro único y totalizador. José 
María Álvarez ha pasado por diversas etapas de su poesía desde su inclusión como novísimo en la 
famosa antología de Castellet, Nueve novísimos poetas españoles: desde escarceos más o menos 
vanguardistas, ha cultivado en cierta medida la poesía social hasta llegar a la poesía vital, 
experimental y culturalista que predomina su obra desde hace más de diez años. El amor, la 
literatura, la memoria, el placer, pero sobre todo el Arte (la vía de trascendencia del poeta, la mejor 
expresión del Ser) son los ejes principales sobre los que girará toda su obra. Esta evolución poética 
puede verse en Museo de cera como conjunto de su obra, aunque, al no estar organizado su 
contenido por orden cronológico, no pueda advertirse de un primer vistazo. 

Además de estos temas de reflexión que Álvarez plantea en su obra, hay otro factor muy importante 
que hay que tener en cuenta a la hora de analizar su poesía, y es el trabajo de nuestro autor como 
traductor de otros poetas. Interesado en autores como Pound, Stevenson, Shakespeare o Kavafis, 
podemos apreciar claramente una influencia recíproca en ambos trabajos de Álvarez: por una parte, 
la huella de estos autores en su poesía; por otra, la concepción de Álvarez de la poesía dejando su 
poso en las traducciones, de forma que casi puede hablarse de forma unitaria en cuanto a su 
producción poética y sus traducciones. En el caso de la obra poética de Konstantino Kavafis —la 
edición que de Kavafis hizo Álvarez se editó en Hiperión—, esto es fácilmente constatable112. Leamos 
este poema: 

No puede tener más de veintidós años. 
Y sin embargo estoy seguro, hace esos 
años gocé este mismo cuerpo. 
 
No me ciega el deseo. 
Apenas he llegado a este local; 
no he tenido ni tiempo de beber suficiente. 
He gozado este cuerpo. 
Y no recuerdo dónde -y qué más da. 
 
Ah, pero mirándolo sentado en la mesa vecina 
reconozco todos sus movimientos -y bajo su ropa 
de nuevo veo los amados miembros desnudos. 

 

Este poema, de 1918, es del autor griego, pero en traducción de Álvarez. Y, la verdad, el influjo entre 
ambos (esto es, de Kavafis en Álvarez, y de la visión de éste sobre aquél en la traducción) hace que el 
poema hubiera podido ser escrito por el mismo Álvarez. Y al revés. El poema "Coral", de Álvarez, 
escrito en 1995, dice: 

                                                
112 La edición que de Kavafis hizo Álvarez se editó en Hiperión (1976). 
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El otro día, hojeando un viejo álbum 
de fotografías, 
apareciste. En una playa 
que ciega el sol (seguramente, 
Le Lavandou), orgullosa y alegre 
sobre las brasas 
de aquel Verano. 
 
Como un pinchazo 
esa imagen me trae 
algo de la pasión que sacudió esos días. 
Contemplé largo rato la fotografía: 
tus ojos dichosos, tu boca, esa 
mano que 
desenfocada 
parece querer tapar el objetivo. 
 
¿Te das cuenta? No has envejecido. 
Dios sabe dónde 
estarás, ni siquiera si aún vives. Pero ahí, 
ah cómo brilla 
intacta 
tu sonrisa, 
los crepitantes ojos del deseo. 
Te había olvidado. Pero ahora 
que esa fotografía te de devuelve, 
me doy cuenta de cómo la memoria 
generosa 
te había guardado sin decírmelo 
para darme algún día 
este regalo. Poder casi tocar 
un instante de felicidad. 
(...) 

Aquí encontramos el caso contrario. El poema de Álvarez podría haber sido escrito prácticamente 
por Kavafis. 

Nuestro trabajo, pues, quiere analizar la escritura de Museo de cera: el proceso de su creación, ver 
cómo se va construyendo a partir de su disección: cómo es originalmente y cómo el contenido de los 
libros siguientes van tomando su lugar una vez incluidos en el volumen integrador. Otro de nuestros 
objetivos es trazar las líneas temáticas que cruzan Museo de cera y observar cómo éstas colorean las 
nueve partes de que consta el libro. Desde el Arte, hasta la contemplación de la Belleza o el recuerdo 
de un pasado perdurable, cada parte del libro es un ala más o menos temática del Museo. 

A pesar de la importancia de nuestro autor, creemos que no se le ha dedicado mucha atención desde 
el ambiente académico. La bibliografía en torno a él es más bien escasa, sobre todo en cuanto a 
estudios centrados en nuestro autor. Con esta oportunidad que se nos brinda, pretendemos 
solventar en parte esta situación y dar a conocer un poco más la obra de este poeta contemporáneo. 
 

La poesía de José María Álvarez 
 
Dice García Martín en su antología Treinta años de poesía española (1996) que Álvarez 

acabaría convirtiéndose en el último novísimo, a pesar de que él mismo renegó desde un primer 
momento del grupo poético que Castellet hizo pasar casi como grupo generacional. Las 
consideraciones a todo esto son muchas [Y el mismo Álvarez habla de esa cuestión en sus memorias, 
Los decorados del olvido (2004), Ed. Renacimiento, 2004]. En primer lugar, por la noción ficticia 
que daba el libro de un grupo sólido con una poética muy definida, cuando no era así, dejando de 
lado el hecho de que la diferencia de edad entre los seniors del grupo y el resto era algo más o menos 
visible. Como ya se ha dicho, la selección de Castellet fue -como toda antología- muy subjetiva en la 
selección de poetas. En cuanto a su coherencia como grupo, quizá sí puede hablarse de una serie de 
rasgos que más o menos todos los poetas repiten -aunque con reticencias-, pero sería más adecuado 
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referir que eran poetas que en un momento determinado momento de su producción coincidieron 
en ciertas líneas temáticas o estilísticas. Hoy vemos con perspectiva la obra de cada uno de ellos (de 
los que han seguido escribiendo poesía, porque ésa es otra cuestión) y vemos como cada uno ha 
seguido su camino, en muchas ocasiones totalmente opuesto al de sus compañeros de antología. A 
todo esto, la introducción de la edición aniversario de Nueve novísimos contiene un buen estudio 
sobre esta cuestión. 
 
José María Álvarez se había iniciado como poeta con el Libro de las nuevas herramientas (1964), 
dentro de la corriente social, un libro que pronto rechazó. A mediados de los años setenta inicia la 
escritura de Museo de cera, una obra que en un principio pretendía aunar el contenido 
revolucionario de sus poemas anteriores con una estética también revolucionaria. Lo más llamativo 
del libro, desde su primera edición en 1974, fueron los excesos culturalistas, la abundancia de citas: 
Álvarez llevaba ese rasgo novísimo hasta casi los extremos de la caricatura. De esa época data una de 
sus poéticas, incluida en la antología Nueve novísimos: 
 

Estimado Sr. 
Me pide Vd. una Poética. 
Me acuerdo de aquella noche en que tocaba Johny Hodges. Y un curioso le pregunto que cómo tocaba. 
Entonces Hodges se quedó mirándolo, cogió el saxo y, empezando Just a memory, dijo: Esto se toca 
así. 
Mire Vd. Yo escribo igual que aquella gente que se iba con Emiliano Zapata. 
No sé qué decirle. Escribir, aparte de todo, me parece una especie de juego. La Ruleta Rusa, por 
supuesto. 
Considerando, además, que mi verdadera vocación es jugador de billar o pianista. 
Si tuviera encerrar en una sola frase lo que pienso de mi trabajo, le diría aquella del maestro A. 
Breton: Aquí y en todas partes hay que acorralar a la bestia loca del uso. 
Suyo, 
José María Álvarez. 

 
En Poéticas españolas contemporáneas. La generación del 70 (Hiperión, Madrid, 1988),  Pedro 
Provencio señala: “Por dos veces (1970 y 1979), José María Álvarez ha introducido muestras de 
poemas suyos con una poética muy propia de los primeros momentos novísimos. Básicamente, 
como vemos en el segundo de sus textos, su poética no ha cambiado. Para Álvarez, hablar de su 
poesía es hablar de sí mismo, y cuando le regatea al lector una formulación directa de sus ideas, 
orienta todos los focos posibles hacia su propia imagen: nos dice que su verdadera vocación es la de 
jugador de billar o miliciano con Zapata... (...) Para él, lo importante es la indiscutible personalidad 
poética. La obra es tan sólo un añadido”. La conclusión que parece sacar el crítico es que el poeta 
trabaja sobre emociones. El arte es emoción, aparte de que pueda ser otras cosas. Y la emoción que 
se vincula a la propia memoria. Como sabemos, la memoria será uno de los puntos principales en 
torno a los que girará la obra de Álvarez. 
 
La poesía que Castellet recogió, cuando apenas la primera edición de Museo de cera estaba aún en 
prensa, nos da la visión de un José María Álvarez mucho más cercano a los postulados 
generacionales teorizados por el antólogo de lo que realmente llegaría a ser su obra. Cuando 
Castellet pasa revista a las características definitorias del grupo, pese a que Álvarez está incluido en 
el grupo de seniors que no se ven plenamente identificados con esos rasgos, acierta en la mayoría de 
las ocasiones. Encontramos, sí, una "libertad formal absoluta, y, en líneas generales, ninguna 
preocupación preceptiva" (p. 41). En Álvarez, a pesar de que advertimos una cierta preferencia por 
algunos metros, hay un cierto uso del verso libre. En los poemas de la antología encontramos ya 
ejemplos: 
 

Oh tú la más hermosa 
De las guerras 
loca 
Echa las cartas No 
Hay límite 
En mi apuesta 
Oh inocente Luna 
De los suicidas suenas 
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En mi cabeza tristemente 
Tristemente 
Como un violín 

 
En este ejemplo, a pesar de que se usan versos de 4, 5, 6 y 9 sílabas, la preeminencia es del verso 
heptasílabo. En la mayoría de los poemas encontramos esa preferencia: los más usados suelen ser 
endecasílabos, eneasílabos y heptasílabos. Álvarez se demuestra en toda su trayectoria como un 
excelente artífice de los metros que usa. La preferencia por el metro clásico de once sílabas será 
constante en su obra. 
Otra característica que mencionaba Castellet es la de "evitar el discurso lógico, de romper la 
expresión silogística, para crear en algunos casos, una <<ilógica razonada>>, y en otros un 
<<campo alógico>> significante, cuya lectura exige un esfuerzo más visual que racional" (p. 41). En 
este aspecto, Álvarez usa en esos primeros años un lenguaje sin puntuar, una serie de concatenación 
de imágenes -que en cierta medida podría identificarse como un acercamiento a ese sistema de 
signos que es la cultura de masas y la televisión, y los medios fríos de McLuhan, pero, con todo, no 
sabemos si ésa era la intención del autor o simplemente lo que quería era romper esa estructura 
lógica y tradicional del discurso del poema-, ligadas por el caos, como también demuestra el uso de 
encabalgamientos en el verso muy violentos y que sin duda llaman la atención poderosamente al 
lector. 

 
Parece ser continuamos 
viviendo activamente 
con el viejo Fats Waller 
tocando en un rincón 
 
Ofrezco un título: LOS MUCHACHOS 
DE LA LINCOLN 
30 AÑOS DESPUÉS 
 
Y: Oh, catástrofe 
(Nuestro mono trágico 
Evadido del Zoo 
Ha devorado a los presentes) 
 
Felices ruidos muy astutos 
Que Rimbaud no escuchó 
 
Hablo de aquellos tiempos 
De Humprey Bogart en Casablanca 

 
En poemas como éste, el discurso lógico se rompe y lo que lo centra es la irrupción de imágenes de 
fuerza poderosa. Álvarez también tuvo algún intento con la poesía visual, en la que factores más 
formales y de disposición del texto se ponían en juego como recurso. En Museo de cera se recogen 
algunos ejemplos: en "Muñeco automático" (Museo, p. 95), el poema aparece atravesado 
transversalmente por el verso "Miles de tenores borrachos cantan ante la demolición del 
Metropolitan!!!"; en "Ça Ira" (Museo, p. 167), el poema habla de cómo meten a un determinado 
personaje dentro de una botella, de lo pequeño que es. El poema caligrámicamente, tiene forma de 
ese recipiente; En “Eldorado” (Museo, p. 315), algunos versos se cortan y siguen su andadura por la 
página en vertical. En "Concierto num. 27 en si bemol mayor para piano y orquesta" (Museo, p. 549) 
tenemos una primera estrofa formalmente clásica, pero después viene otra con una forma que 
recuerda a las tumbas de las catedrales, con una estrofa central y cuatro versos que la rodean en los 
cuatro lados; En "Deseos humanos" (Museo, p. 654), el poema se escribe en renglón seguido y en 
forma de espiral. Y, finalmente, "El silencio de las sirenas" (Museo, p. 554) está escrito en forma 
apaisada (hay que coger la página en horizontal) y a dos columnas. Sin embargo, sería una práctica 
que no fructificaría más que en determinados momentos y que, llegado un punto, desaparece 
totalmente. De hecho, casi todos los ejemplos propuestos son anteriores a 1972, lo que indica que 
posiblemente nuestro autor se encontrara en una fase de tanteo poético. 
Este uso anárquico de las imágenes del que hablábamos, apiladas una detrás de otra, es una de las 
maneras en que José María Álvarez usará la técnica del collage tan recurrida entre el resto de los 
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novísimos. Las imágenes se suceden, yuxtapuestas, a modo de fotografías pinchadas en un tablón de 
anuncios. Como dice Castellet (p. 42), cada uno de los autores entenderá de forma personal esa 
técnica del collage y su justificación poética. Álvarez encontrará su camino definitivo en cuanto a la 
aplicación de esa técnica en el uso de las citas, la mayoría de ellas de la llamada alta cultura. 
Llegados a este punto hemos de intentar profundizar en el uso que José María Álvarez hace de las 
citas en su obra. Este recurso será una constante a lo largo de toda su obra. No sólo los poemas 
tendrán una, dos o más citas que encuadren el texto en una determinada situación o lo encaminen 
hacia una posible lectura, sino que los mismos libros (en el caso de Museo de cera, "Il ritorno 
d´Ulisse in patria", "Sala de revelado", "Suicidio en un café cantante", etc.), como conjuntos con 
peso específico dentro de la obra global, tendrán sus propias citas de apertura y cierre. A veces, la 
importancia de la cita es tal que llega a superar en extensión a los propios poemas. Los ejemplos son 
varios: “The sacred wood” (p. 76), “Las doradas manzanas del sol” (p. 113), “Cantando bajo la lluvia” 
(p. 124), etc. Álvarez explotará este rasgo suyo hasta los límites de la exageración, e incluso del juego 
con el lector a base de citas cuya relación con el poema es ciertamente arbitraria. Nos permitimos 
añadir que, en algún momento, el juego de las citas se vuelve un instrumento al servicio de esa 
postura aristocrática frente a la cultura de nuestro autor. 
 

La intertextualidad 
 

Álvarez se mostrará pronto como un poeta profundamente culturalista, exhibicionalmente 
culturalista, nos atreveríamos a decir. La actitud de aristocracia intelectual le lleva no sólo a citar 
nombres, ideas y textos de grandes autores, sino que los exhibe descaradamente de forma ostentosa, 
aunque se conviertan en mensajes crípticos para el lector (Museo de cera se abre con un poema 
entero de Kavafis, en griego; hay otras citas en alemán o latín en todo el libro). Los títulos que 
Álvarez da a sus poemas también participan de esa intertextualidad cultural. Por una parte, sirven 
de homenaje a esa referencia que está enmarcando el poema, y por otra, predisponen a una cierta 
lectura de la composición. Las fuentes de las que bebe nuestro autor son tan amplias como las 
referencias que maneja dentro de sus poemas. Encontramos títulos que se refieren a libros ("A Tale 
of Two Cities", "L´Education Sentimentale", "El oro de los tigres", "Elogio de la locura", Wuthering 
Heights", "Gulliver´s Travels", "Heart of Darkness", "La isla del tesoro", etc.), canciones -clásica, 
ópera y jazz, las pasiones de Álvarez- ("El clavecín bien temperado", "Concierto nº27 en si bemol 
mayor para piano y orquesta", "It was a very good year", "I can´t give anything but love", "Hound 
dog", etc.), películas ("El ángel azul", "Las minas del rey Salomón", "Dos cabalgan juntos", "El 
fantasma de la ópera", "El nacimiento de una nación", etc.), versos ("Signifying nothing", "Juventud 
divino tesoro", "Amor constante más allá de la muerte", "Otro poema de los dones", etc), cuadros 
("Las meninas")... 
 

El Arte 
 

Para José María Álvarez el Arte es la salvación. En primer lugar, porque es la única obra del 
hombre (en sus múltiples facetas: la literatura, la arquitectura, la música, la pintura....) que le hace 
participar de la eternidad, llevándolo a la vida de la fama que decía Manrique, al proyectar en el 
tiempo el pensamiento, la obra de autores que, de otro modo, hubiéramos olvidado. Segundo, 
porque el Arte es el placer más intenso del ser humano (de una inteligencia educada). Tercero, 
porque el Arte es una faceta inseparable de la vida, no puede desligarse en su caso el uno de la otra. 
No me refiero a que José María Álvarez sea un poeta de determinadas actuaciones, que guste de 
interpretar un papel cuando está en uno de sus actos (que también es el caso, de todas formas), sino 
al hecho de que no puede concebirse una existencia si no es unida al arte, a la dicha de la 
contemplación, a la interacción con ese arte como una forma de autoconocimiento y conocimiento 
del mundo. Un ejemplo lo tenemos en un poema como éste: 

 
He aquí el final del viaje. 
Por la ventana del hotel 
contemplo Roma extenderse 
como polvo de oro suspendido 
en una noche helada. 
Esto era todo. 
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Esto. Y la limpia 
memoria de una biblioteca 
en Palermo, algunos días de Londres, 
Mozart, Chopin, Stendhal, algún rostro muy amado, 
el lujo de mi vida con honor defendido. 
Y mi libro. Las páginas que hicieron 
más bello, más noble el mundo. 

 
Las citas de pintores, escritores, músicos, obras literarias, etc. no son nombres vacíos de contenido 
que se usen como reclamo, o como exhibición de una inteligencia refinada, sino que están señalando 
un bagaje cultural, un universo en el que se inscribe su obra y en el que desea que sea leída. Esa 
mezcla, por otra parte, entre tantos nombres de diferentes procedencias (ver, por ejemplo, el 
monumental e hiperbólico brindis de cinco páginas incluido en “Papeles privados (Lobotomía)”, 
donde como una cascada desfilan, en señal de agradecimiento, los nombres de personajes, autores y 
artistas de todo tipo) contribuye a formar la idea de que el Arte es sólo uno y constituye un todo 
unitario sin fisuras. 
 

El placer 
 
Aunque es una tónica general de toda su obra, en la sección “Bellos y malditos” de Museo de 

cera, José María Álvarez centra sus poemas en un tema recurrente: el placer de la contemplación, el 
éxtasis por el cuerpo, el sexo, la adoración de la belleza de la juventud. En estos poemas convergen 
tanto el lema clásico del college virgo rosas, del carpe diem, como la influencia de autores más 
personales para Álvarez, como Kavafis, o la propia visión del autor, sin duda, a su vez influenciada 
por la miríada de autores que ama. 
En principio, nos llama la atención la sombra que Kavafis proyecta sobre los poemas de este tono. 
Ante todo se trata de un yo poético que contempla, desde la distancia que ofrece el tiempo y la 
madurez de esos cuerpos deseados. El ansia pasional por gozarlos de nuevo se entremezcla con el 
placer que al volver a la memoria ofrecen esos recuerdos de un tiempo ya destruido. Así, esa 
dicotomía ofrece un sensacional resultado al invocar intensos sentimientos de una forma madurada, 
reposada, tranquila... Es algo así como lo que se intentaba en el fin de siglo: de una forma fría 
exponer emociones intensas. 

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

 
Es difícil de explicar sin caer en la paráfrasis ese éxtasis que el yo poético siente ante la 

contemplación de la belleza del cuerpo. Esa belleza individual se hace Belleza en interacción con la 
experiencia del poeta. Ese experiencia extática viene dada por un cuerpo joven de mujer, muchas 
veces un cuerpo sin pasado ni futuro, sólo ofreciendo su presente, el aquí y el ahora. Es interesante 
ver la importancia de esa coincidencia del momento: normalmente serán encuentros azarosos: en la 
calle, en un bar, en la playa... Será un cuerpo que, aunque muy joven, muchas veces experimentado, 
casi diríamos ensuciado por su entorno, el poeta rescata para elevarlo a otro nivel. Frecuentemente, 
esa joven, envuelta en la mezquindad de sus congéneres (incultos, soeces, rebaño a ojos del yo 
poético), es elevada a otra categoría por el poeta: su belleza será la salvación (aunque sólo sea 
momentánea) para ambos: para ella, porque esa relación con el poeta le enseñará el más allá de lo 
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que hay fuera de su entorno, la posibilidad de un mundo, otro, de lujo "mental" (inteligente), el cual 
quizá ni tan solo le interese; para el, porque su belleza se convertirá en la imagen encarnada, por la 
representación de esa Belleza, ese Ideal al que aspira: como digo, esa transformación se realiza 
gracias al poder del poeta. Y no es, entonces, así, difícil adivinar que la percepción de Álvarez de la 
figura del poeta es de clara filiación romántica: el poeta es un ser superior por cuanto puede 
modelar esa realidad, como dice en Los decorados del olvido, es un dador de la belleza a los demás, 
todo eso claro, sin tener en cuenta la experiencia que para él mismo supone.  Y a eso debe añadirse 
que, al ser el poeta un ser de extremada sensibilidad, que sabe apreciar la poesía que le rodea en un 
mundo terriblemente antipoético, es un ser único, elegido, etc. 

 
Son cosas de la noche, 
Como los taxis, la lluvia o el neón. 
Criaturas fascinantes 
Que pasan y te excitan. 
Llama al camarero, que traiga más ginebra. 
Y sigue bebiendo, contemplándolas, 
Hasta que el alba disuelva 
La belleza amada. 
 

 
La memoria 

 
La memoria, el recuerdo de lo vivido, es otro tema capital en la obra de José María Álvarez. 

El pasado se convierte en un locus al que volver eternamente, un estado de ánimo. A la vez, la 
memoria es un tema peligroso por cuanto su doble filo puede hacer caer al poeta en un enfoque que 
no era el deseado por su poesía. Como hemos apuntado, la poesía de Álvarez es una poesía de la 
celebración de la vida, del deleite de la experiencia, del placer. La evocación del recuerdo es un arma 
que puede volverse contra el poeta, ya que podría caer en la tentación de acabar hablando del 
manriqueño "cualquier tiempo pasado fue mejor" de una forma renegadora del presente. 
La poesía de José María Álvarez es, ante todo, optimista y vital. En algunas de sus apariciones 
públicas ha declarado que en determinados momentos de su vida ha destruido muchas de sus 
composiciones más recientes que no habían seguido esa línea positiva. Es así como hemos de ver esa 
mirada atrás que realiza Álvarez en sus poemas. La brillantez del pasado, los momentos vividos, las 
experiencias con tantas amistades, mujeres, libros, películas, etc. conforman una gran carga 
simbólica pero también son parte inherente del tránsito del poeta: sin esas situaciones que lo han 
formado, el yo no puede darse explicación. Su evocación, por tanto, es en sí misma el brindis, el 
agradecimiento que el poeta les ofrece. Se trata de un homenaje sentido, y nunca de una visión 
apesadumbrada de quien quiere recuperar a toda costa lo perdido. Precisamente porque no es 
perdido, sino aprehendido. 

Ligado a este tema, en Museo de cera está muy presente el de la despedida. Encontramos a 
un yo poético de vuelta de todo, en una actitud que hasta cierto punto podría considerarse 
contradictoria a lo que hemos dicho más arriba. El poeta se sabe el heredero de todo un legado 
cultural y sensitivo que no tiene continuidad en el mundo que lo rodea. La mezquindad lo ha 
envuelto, y, aunque haya elementos que le animen a seguir adelante (sus afinidades sumamente 
electivas), estamos ante una postura -exclusivamente esteticista- parecida a la que a principios de 
siglo, simbolistas y modernistas ya abanderaron: la llegada de los "bárbaros", el ocaso de la 
civilización conocida -de hecho, el mismo Kavafis tiene algún poema al respecto113. Si esa decadencia 
finisecular venía condicionada por una serie de circunstancias histórico-sociales como eran la crisis 
del positivismo, el auge del capitalismo, la búsqueda de nuevos horizontes espirituales tras la 
desconfianza de la Razón y la muerte de Dios, etc., en Álvarez, esta actitud, aunque con puntos de 
conexión claros con la anterior (nuestro autor es un amante y un gran conocedor de la tradición), se 
debe más a la muerte de ciertas ideas o ideales en el mundo moderno. Desde 1945, ideas como la 
democracia, y si se nos apura, el honor, la caballerosidad, la libertad y la inteligencia, han sido 
terriblemente manipuladas o directamente asesinadas. Los valores que el arte propugna han 
muerto, y el poeta es uno de los pocos representantes que restan de esas ideas. El poeta no tiene 

                                                
113 ESPERANDO A LOS BÁRBAROS, poema XVI de la edición de Álvarez. 
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ningún valor en el mundo contemporáneo: es un loco, un outsider, un disidente. El poeta vuelve a 
enfrentarse con los miedos y las obsesiones del fin de siglo: las que laten, por ejemplo, en la 
comparación que nos entregó Baudelaire entre el albatros y el poeta, o en la discusión entre 
pragmatismo y la poesía en la sociedad. 
 

La vida que amé y el que fue 
mi mundo. 
A veces sueño si aún 
existe. 
Pero los años van secando 
mi cuerpo 
Y acostumbro a mis ojos a que acepten este paisaje como 
el último. 
Mucho me ha costado no 
desesperar, 
Aunque sé que la vida sólo puede 
ir ya a peor. 
A veces, para mí y unos pocos 
amigos 
Pretendo aquel antiguo 
Lujo 
Como un sediento el agua, espero 
La noche. 
Entonces camino hacia los bares 
Del puerto, 
Y en la belleza de alguna mujer olvido 
Mi destierro. 

 
Con el poeta, pues, se despide todo un mundo, no sin un grado de altivez ante el que lo repudia, lo 
apuñala. Pero en el fondo es ésta una relación de amor-odio, pues el mundo que lo ha acogido es el 
que le ha ofrecido esos placeres de los que ha disfrutado. En este sentido, la memoria servirá para 
recuperar y reconstruir en torno al poeta una torre de marfil en la que pueda encaramarse para 
evitar esa mezquindad contemporánea. Como la princesa del cuento, el poeta ve desaparecer (desde 
arriba, porque es superior) las ruinas de un mundo agonizante. Es ésta la despedida que plantea en 
su poesía. 
 
 

Museo de Cera 
 

Museo de cera está dividido en tres libros de tres secciones cada uno, lo que suma en total 
nueve secciones. La primera parte, "Otium", consta de "Il ritorno d´Ulisse in patria", "Sala de 
revelado" y "Suicidio en un café cantante". La segunda, "Fabulario", está formado de "Mano a 
mano", "Indeseables" y "El arte de la fuga". La tercera, consta de "Bellos y malditos", "Decoración de 
la casa de Rue d´Ambroise" y "Un pacto honrado con la soledad". Como ya hemos comentado 
anteriormente, en Museo de cera se incluye toda la obra poética de nuestro autor hasta 2002, pero 
no de forma cronológica, sino que, a medida que los libros editados se implementan en Museo, 
ocupan su lugar en un determinado espacio de los nueve libros. Como veremos, los diferentes libros 
tienen grandes áreas temáticas que engloban los poemas que en ellos se incluyen. 
La segunda edición de Museo de cera se remonta a 1974 (Ed. La Gaya Ciencia, Barcelona). Álvarez 
en ese momento ya ha publicado Libro de las nuevas herramientas (1964), y 87 poemas (el núcleo 
inicial de Museo de cera, en 1970). En 1978 sale la tercera edición de Museo de Cera, esta vez en 
Hiperión. La cuarta y la quinta salen en 1984 y 1990, respectivametne, en la Editora Regional de 
Murcia. En 1993 se publica la edición de nuestro libro en Visor, que incluye La edad de oro (1980) y 
Nocturnos (1983, originalmente para una revista). Los siguientes libros son: Tósigo Ardento (1985), 
El escudo de Aquiles (1987), Signifying Nothing (1989). Con el tiempo aparecen El botín del mundo 
(1994), La serpiente de bronce (1996) y La lágrima de Ahab (1999). Por fin, en 2002, aparece la 
versión definitiva en la editorial Renacimiento. El volumen, de casi 900 páginas, es nuestra 
referencia y en él se basan nuestras citas y apoyos textuales. 
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OTIUM 

 
Il ritorno d’Ulisse in patria 

 
Como la vuelta al hogar de Odiseo del título, el libro que abre Museo de cera plantea un 

retorno a la infancia y a sus experiencias desde el recuerdo, a aquellos lugares que el yo poético –el 
poeta, en suma-, considera su hogar. Este primer libro está caracterizado por la presencia casi 
continua del elemento natural. 
 

Bendito parque, nobles alamedas 
Que un velo de lluvia desvanece 
En el poniente de oro, estampa 
Señorial, apacible, como fuera 
Del tiempo, bálsamo que mitiga 
En la paz de sus bancos y paseos 
Dolores e inquietudes 
Del alma. Bajo tu melancólica arboleda 
Eres amparo de quien, hijo 
Del mismo Dios que tú, tan sólo vive 
O tan sólo quisiera 
Vivir para oficiar, para celebrar 
La Belleza. 

 
Se trata de un elemento natural que se vincula a la memoria a través de esos topos míticos de la 
infancia. Casi siempre se trata de la presentación de un lugar vinculado a una determinada memoria 
o experiencia. El orden que parece seguir es el cronológico: se empieza por los más lejanos en la 
memoria, los que rememoran pasajes más lejanos: la infancia, recuerdos de la primera casa, de la 
madre, etc. Muchas de esas experiencias que menciona el yo poético de hecho son recuerdos reales, 
que aparecen en su libro autobiográfico. Entre ficción y verdad, se van asentando esos "decorados 
del olvido" del poeta que configura su experiencia vital (p. 49). 
 

[Fragmento] 
El luminoso mirador, la fresca sombra. 
Mi abuela en su sillón 
mira pasar la tarde. Y mi madre, en el piano, 
toca aquel fragmento de Saint-Saëns, que 
sin ser un músico que ame 
siempre escuché con emoción. 
Yo juego con los soldados. Y el trasparente ocaso 
va velando objetos, muebles, cuadros, 
la delicada pintura de los techos. 

 
Sobre esta base mítica de los recuerdos, de la infancia como refugio, patria pérdida, a la que uno 
vuelve una y otra vez, se asentará el libro entero, como un cimiento sobre la que construir el 
armazón del libro. Hemos de pensar, además, que el carácter itinerante, no sólo de Museo de 
cera,114 sino de su autor, verdadera alma errante y apátrida, necesita un lugar al que, de vez en 
cuando, volver y llamar hogar. Este hogar, aunque también tenga una presencia física –en parte la 
finca de Villa Gracia del poeta-, es en mayor medida, esa edad de esplendor que habita en la 
memoria. 

 
Cae la lluvia de Otoño. 
La ciudad resplandece. 
El tiempo que viví por estas calles, 
las mujeres y amigos que me siguen, 
antes de que la edad disipe como un viento 

                                                
114 La consulta de su índice, donde cada poema está datado en fecha y lugar donde fue escrito, nos descubre 
poco menos que un pequeño álbum geográfico, tal es la envergadura de los viajes de Álvarez. 
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helado 
cuanto los atraía. 
Sentarme en cualquier sitio, 
beber hasta la noche, 
viendo pasar a las muchachas 
y caer las hojas de los árboles. 
Si nuestras ilusiones envejecen, 
la piel guarda tu olor. 
Y así, prendido en esta despedida, 
brindo por ti. 

 
Como vemos, y se nos dice abiertamente, se mira atrás con pasión, recordando esos días pasados 
con amor, pero no con tristeza. No es José María Álvarez un poeta de dolerse por aquello que se ha 
perdido o ha quedado atrás, sino de brindar por lo vivido. Lo dice muy bien poemas como “Sobre la 
fugacidad del tiempo” o éste: 
 

Cuando tus ojos ya no juzguen 
sino contemplen, 
cuando ya sólo agradezcas. 
Esa es la edad de Roma, 
la edad de pasear 
por Roma. 

 
El tono elegíaco, pues, es el que predomina en este primer libro, asociado a un ser querido ("De 
admirar es, Eumeo, este perro"), un lugar ("In a lonely place", "Paisaje", "Versos para el torreón de 
la iglesia de Javea", "Instantánea"), un momento ("Evocación de los palacios de Sicilia", "Ve de 
pronto, como Estrabon, muchísimo"), o simplemente una celebración de la belleza que se convierte 
en un canto al carpe diem, al culto del instante y la valoración del momento ("El mundo en sus 
manos", "Sobre la fugacidad del tiempo", "Belle de jour"). Precisamente, en el penúltimo: 
 

Cuando en la limpia noche llenes 
tu copa, oh no te abandones 
a la melancolía del recuerdo. 
Ni pretendas -es inútil- retener el tiempo ido. 
Entrega tu memoria a la boca de la ramera, 
bebe con alegría y nada esperes, 
pues la vida no es más que el tiempo de esa copa. 

 
 

Sala de revelado 
 

Lo primero que llama la atención es el cambio formal que se observa en los poemas incluidos en esta 
sección. El lenguaje se caracteriza por los encabalgamientos abruptos, la caótica puntuación o su 
total ausencia, el fluir inconexo de las imágenes, muchas veces con un alto componente surrealista, 
el uso de una sintaxis desordenada, de un discurso ilógico... El mismo poema que abre la sección 
puede ser un buen ejemplo: 
 

Los animales profundos 
Estictamente cuidados 
Por su domador. Ved 
El importantísimo simio, 
los vampiros cantores. 
Así fue en todas 
Partes Roma Madrid París, los duros 
habitantes patéticos 
Encanecieron. 

 
El tono, pues, de “Sala de revelado” es mucho más experimental que otras secciones. De 

hecho, en la edición de Museo de cera de 1994, la práctica totalidad de los poemas que son aquí 
incluidos son anteriores a 1970, lo cual indica que uno de los criterios por los que Álvarez así los 
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distribuye es ese primerizo afán transgresor. Con todo, en la edición definitiva de 2002, hay un 
número significativo de nuevas inclusiones en esta sección. Esto nos lleva a pensar que puede haber 
algún rasgo más -aparte del cronológico- que los caracterice. También cabría la posibilidad de que 
“Sala de revelado” fuera una especie de cajón de sastre, donde, al igual que en un laboratorio 
fotográfico -nos lo señala el título- tuvieran cabida muchos y diversos materiales, de diversas 
procedencias y de varias temáticas. Es por este último motivo que no podemos trazar un camino 
seguro en lo que es una temática estricta de esta sección. Hay algunas notas comunes entre los 
poemas: de alguna forma, hay una preferencia por los personajes marginales: un muñeco 
automático, un zapatero asesino, un fotógrafo de postales pornográficas, un paralítico, un médico 
necrofílico... También por los ambientes malsanos: manicomios, fiestas nocturnas, bares de mala 
muerte. Lo surreal está presente en algunos de los poemas, como un elemento que armoniza muy 
bien con los personajes y el ambiente trazados: 

 
(...)Bebedor prodigioso 
De barbitúricos, el prócer 
Lumpen obsceno administrárase 
Una dosis fatal 
Vuelca 
O frena, inesperado 
Aparato! 
 

La idea de la muerte, muchas veces violenta, se refleja en poemas como “Apoteosis con una 
muñeca”, “¿Qué pasó con el cadáver de la niña asesinada en la zapatería?” o “The devil dolls”, etc. 
Hay cierta reflexión histórica en poemas como “Día de 1927: estampa invernal” y “Los caballos de 
Duncan”, sobre todo en cuanto se refiere a la memoria histórica, la consideración de vencedores y 
vencidos, la supervivencia. Hay un par de poemas dedicados a la figura del tirano y su muerte, que 
por los años en que fueron escritos (1974 y 1975), no podemos dudar que tienen como referente real 
los años de agonía y la muerte del dictador Francisco Franco. Una idea también presente es la de la 
consideración hacia la masa, la "gentuza". Llama la atención especialmente el comentario negativo 
acerca de las hordas de turistas que, como salvajes, se amontonan en los museos y parecen más 
apreciar las obras por la cantidad de ellas vista que por su calidad. La génesis de este poema, 
aparecido originalmente en La lágrima de Ahab, aparece en el volumen Los decorados del olvido115. 
"Sala de revelado" es un conjunto algo heterogéneo y bastante heterodoxo de poemas. Eso no quita 
que en él estén algunos de los más brillantes de nuestro autor, y de nuestros preferidos, como 
"Anatron", el del coño, o aquella "Historia de España" en el que se define la esencia de un país en 
apenas diez versos, especialmente en aquel que rememora “los ojos limpios / de la resplandeciente 
locura del Quijote”. 

 
 

Suicidio en un café cantante (el caballero, la muerte y el diablo) 
 

El libro que cierra “Otium” retorna a la línea que había empezado “Il ritorno d´Ulisse in patria”. En 
él, vuelve a aparecer el yo como persona que conduce el hilo del libro. A pesar de que las anécdotas 
tienen diferente inspiración, predomina en esta sección el tema de la despedida: se contempla lo 
que fue, con el convencimiento de que ha sido una vida bien vivida, rica en emociones. Ante este 
sentimiento, se encuentra la certeza del tiempo como la destrucción total. Imbricado a este tema, 
como veremos, hay poemas de diferente temática. En  “Persecución y asesinato de Billie Holiday”, se 
aprovecha el género clásico del ubi sunt para una reflexión temporal, no sólo hacia aquellas divas de 
la canción que se añoran, sino hacia el mismo sujeto de reflexión: 

Dónde está Edith Piaf, 
Destrozada en un espejo de relámpagos,  
Que al amor coronó sobre la miseria? 
(...) Pero y nosotros que tanto las amamos? 

 

                                                
115 pag. 338 y ss. 
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De forma análoga, en “The chase”, una serie de recuerdos fragmentados plantean una memoria de 
lo vivido, pero sobre todo de lo experimentado en cuanto a la lectura. En el poema también aparece 
el tema del ubi sunt, pero de una forma más directa con la cita literal de Manrique, en una de las 
formas en que ya los novísimos habían aprehendido la intertextualidad: insertando fragmentos de 
otros autores sin aviso ni entrecomillado, como parte misma del texto: 
 

Muy fría 
¿Qué se hizo del rey don Joan? 
Los Infantes d´Aragón 
¿qué se hicieron? 

 

El poema acaba llegando a la idea de vacío, de destrucción del ser, y desemboca en lo que será el 
tema principal del libro, la despedida, que veremos en conjunto más abajo. Otro género clásico, en 
este caso el de la albada, se refleja en “Fields of praise”. 

Arde el sol en la extendida 
Colcha. 
Y más allá de la ventana, inmensos 
Arenales, donde otra 
Hora vio levantarse 
Estandartes y espadas borrados por el viento. 
 
Su luz sobre los rotos 
En el empapelado de ese cuarto 
Dibuja templos arrasados, 
Rostros que se lanzaron a la muerte 
Por una mujer de ojos amarillos. 
 
... Y este cuerpo sudoroso que contemplo, 
su piel y sus pinturas 
corridas, su vaho fermentado 
en la sabiduría 
de que todo 
ha de pasar como yo paso 
en él, 
sin desearme, 
sin quebrantar por un instante 
su orgullo, el lujo 
de estos ojos, 
a quien yo seguiría 
hasta el Infierno. 

 
El poeta es consciente del tiempo destructor, que no perdona a la carne, pero eso no es obstáculo 
para que nada cambie; es más, es un aliciente para disfrutar del momento, para apelar al carpe 
diem. 
El arte que sobrevive a las ruinas es el tema de “Ejemplo de inteligencia: Kasr Al-Amra”. Es otro 
ejemplo de que el Arte, en cierta forma, es imperecedero, y se impone a aquellos que lo vieron nacer: 
 

En este cazadero 
de Kasr al-Amra, estas formas humanas 
desnudas, son el triunfo 
de la imaginación y del talento 
sobreviviendo a sus enemigos. 

 
En “A dos días de las minas del rey Salomón”, se nos presenta el tema de las noches de hotel, un 
tema que también será tratado en diversas ocasiones a lo largo de la obra de Álvarez. En una vida 
itinerante como es la del poeta, la habitación de un hotel se convierte en un reducido microcosmos 
de reflexión. 
 

Y tú, tumbado 
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en la cama, fumando, con otro botón corres las cortinas 
y por fin ya la habitación se desconecta por completo 
del mundo, ya da igual la ciudad, la hora, sólo 
si esa matriz es confortable, si hay servicio de noche. 

 
El alma errante, como dirían los modernistas, del poeta lleva a hacer suyos unos lugares que, 
precisamente, son sólo refugio pasajero para el viajante. Cada habitación de hotel se convierte, 
entonces, en ese hogar que el poeta rechaza tener, en un síntoma de su incontinencia viajera. 
El tema volverá a aparecer en “Entre aquellas ruinas y despojos”, asociado al tema que hemos ido 
repitiendo y que parece el nexo común de la sección: la despedida. A veces como brindis final 
(“Suicidio en un café cantante”), pero casi siempre en una actitud que se enfrenta a la última hora, 
lo encontramos en “Salario, precio, beneficio”: 
 

A esta edad en que empiezo 
a ver claro a mis jueces. 
El siglo está servido. 
Y nosotros debemos descartarnos. 

 
Dentro de esta temática, uno no puede evitar recordar los versos finales de “De vita beata” de Gil de 
Biedma, y, de hecho, el poema “Nubes doradas”, está dedicado al poeta. 
 

Más allá del tiempo y de mi cuerpo, 
Bebo. Lleno 
De nuevo el vaso. Dejo 
Que lentamente el alcohol vaya cortando 
Los hilos que me unen 
A esta barbarie. 
Y con la última 
Copa, la del desprecio, 
Brindo por los que aman como yo. 

 
La despedida, como vemos, no deja de tener un sabor agridulce, porque mezcla el último saludo a 
ese orden que termina, con la mirada de arrogancia hacia esa presencia intuida de lo que es el 
enemigo que ha acabado con ese orden. El tono puede variar, entre más vital y más decadente. 
Especialmente tenebroso es el final de la sección, con el poema largo “El cortejo de los reyes magos”: 
 

Ya no queda nada. Maldita sea. Maldito sea 
Todo. Ni un pedazo 
De tasajo. Ni higos.(...) 

 
“El cortejo....” es la narración del fracaso de un ideal. Los tres reyes magos han seguido una luz... 
para no encontrar nada. La locura y la desesperación se han cebado en ellos, y la llegada a su destino 
no ha sido más que otro espejismo del camino. El atroz final del poema conecta con esa idea de 
despedida ante un mundo cruel de la que hemos estado hablando: 
 

Ya no somos más que carne 
cansada. Pedazos de la muerte 
No. Ni un paso más. Sentarnos 
en esas piedras. Y esperar el fin 
mirando a los ojos de las hienas. 
 

 
FABULARIO 

 
Mano a mano o restauración sentimental 

 
El segundo libro de Museo de cera se abre con una sección en la que de nuevo encontramos 

una importante presencia de la niñez. Muchas de las anécdotas que basan los poemas tendrán en 
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realidad un componente autobiográfico, que puede rastrearse por las pistas que el autor da en su 
libro Los decorados del olvido. 
 

Estaba en mi silleta en el desván 
Un gramófono y una mecedora 
Las trenzas de mi madre rubias 
Un retrato dorado del abuelo 
Increíble y patético en su jaula 
 
Cuando Marzo floreciente lleno 
De rosas tímidas entra por la ventana 
María Luisa y Julita las dos salen 
Del rincón de los trastos 
Con sus trajes de vichy a cuadritos 

 
La importancia de la memoria como lugar verdadero donde habita la infancia, y por ende, los 
recuerdos, se señala de forma específica, como ya se hiciera en “Il ritorno...”: 
 

Niñez pálida imagen libertad 
Violentísima. 
Lectura deformada 
Por la distancia. Oh juego que culmina 
Con la visión completamente 
Preservada de otra 
Distancia. Un árbol. Una rueda 
De carricoche. 
Lectura 
De la consumación 

 
Como vemos, la memoria soporta un peso específico en el retorno a esa edad ideal, porque configura 
la realidad de ese recuerdo. Algunas de las anécdotas de los poemas son experiencias iniciáticas por 
las que el yo poético se inicia al mundo. 
 

Reconocido seas por mi amor 
Tú pequeño agujero 
Practicado en la puerta 
Por donde vi mis primeras 
Muestras naturales 
La joven servidora 
Bañándose secándose 
Reconocido seas por mi amor 
Tú oh agujero feliz 
Primer vehículo de mi 
pornográfica existencia 

 
También encontraremos rememoraciones de otro orden. En “Africana”, se vuelve sobre las 
impresiones que evocaba “El tercer hombre” de Welles; en “I can only say, there have been”, se 
recuerdan los tiempos de bar ya perdidos de la juventud. En una estampa muy bonita que canta la 
amistad, “Nebelglanz” habla de un momento mágico de comunión vivido entre poetas amigos. 
También cabe destacar los cinco poemas dedicados a Carmen Marí que van seguidos en la sección, y 
que son auténticos poemas de amor –no sobre la belleza ni el sexo, sino de amor- en una especie de 
templanza única en el autor. 
“Mano a mano” es, con mucho, el capítulo más largo del libro, y constituye un recorrido sentimental 
por los recuerdos del poeta, desde la niñez a la madurez. En él se entremezclan la memoria de las 
lecturas, los viajes (el crepúsculo en Istanbul, las arenas de Iona), las impresiones sobre la obra de 
arte y algunos autores (Flaubert, Hemingway, Baudelaire, Zweig, pero también lecturas: Virgilio, el 
personaje de Long John Silver, pasajes de la guerra de Troya), las mujeres, el alcohol. En suma, se 
presenta a la Vida como el gran protagonista y al arte como el objetivo, el destino final de esa vida. 

 
Sí. En un espejo 
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Perdido 
De la niñez. 
Ahí 
Nos esperamos. 

 
En “Mano a mano” (astutamente subtitulado “restauración sentimental”), confluyen diversas líneas 
temáticas que van, dando saltos en el tiempo, avanzando y recorriendo la memoria del poeta en 
todo lo que ha sido su devenir vital. 
 
 

Indeseables (Tríptico de las tentaciones) 
 

Esta sección tiene cierta continuidad con el segundo libro de “Otium”, “Sala de revelado”, por 
cuanto en él vuelven a repetirse ciertas características de ese libro. En primer lugar, 
cronológicamente “Indeseables”, es un conjunto de poemas tempranos, esto es, todos (excepto dos 
que datan de 1982 y 1986) están escritos con anterioridad a 1970, lo que indica un estado en la 
poesía de Álvarez que, como hemos dicho, aún está formándose. En segundo, porque volvemos a 
encontrar poemas sin puntuar, a veces muy breves, llenos de imágenes oníricas o surrealistas 
(“tenía un corazón municipal”) y, de nuevo, encontramos, esta vez con más énfasis, una marginalia 
de personajes: el boticario loco, el relojero del barrio, un viejo buzo, un ex soldado morfinómano, 
una vieja puta, un aristócrata decadente, la viuda de un coronel, un astrónomo, un físico que reniega 
de su oficio, un minero, un taxidermista, una vendedora de castañas, un impresor, un tragasables, 
un fotógrafo borracho, un pionero de la aviación... El mismo título nos avanza el contenido de la 
sección: “Indeseables” es una galería de personajes estrafalarios, que pertenecen a un mundo 
extinto, el mundo de la memoria. Su evocación nunca es directa: la persona utilizada en los poemas 
es la tercera, o bien, una primera persona que evoca un recuerdo. Un recuerdo que muchas veces 
viene filtrado por una imagen: puede ser por una fotografía (el buzo, el ciclista volador), un retrato 
(la viuda, el astrónomo), un grabado (el físico), simplemente un recuerdo (el taxidermista, la vieja 
castañera), etc. Un buen ejemplo de las líneas generales del capítulo es este poema: 

 

El viejo buzo de portentosas hazañas 
Yo guardo su fotografía 
Con la escafandra puesta y delicada 
Dicen que combatió con las ballenas 
Era el buzo más conocido 
Ahora está viejo 
Juega a las cartas en un bar 
Y cuenta fabulosas inmersiones 
Regresando después 

 

A pesar de su condición de raros, estos personajes son tratados con respeto y amabilidad. El poeta 
los retrata como cercanos, como elementos insustituibles de su formación intelectual, de su infancia 
(casi todos son personajes de barrio), en los que vemos, a pesar de su marginalidad, un brillo de 
orgullo, de honradez, una manera de vivir dignamente que el poeta admira (por ejemplo, en el caso 
de “Don Manuel, taxidermista”, p. 451). 

 

El arte de la fuga 
 

Una cita de las que abren el capítulo, concretamente la de H.P. Lovecraft ("Mis pensamientos 
regresan al campamento de Lake y a lo que allí encontramos."), tomada de "En las montañas de la 
locura", nos pone sobre aviso del contenido que aquí encontraremos. De la misma forma que los 
relatos del de Providence vuelven sobre sus pasos para recordar algún suceso que transtornó para 
siempre la vida de sus personajes, así Álvarez va a volver en esta ocasión sobre sus lecturas, sus 
experiencias, el tú a tú con sus autores favoritos, hechos todos que conforman su memoria, pero 
también su ser como poeta. Así, abre la secuencia con el poema "La isla del tesoro", un poema 
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magnífico que con unos pocos versos encierra todo el sentido del texto de Stevenson y las 
sensaciones que ha tenido cualquiera que lo haya leído, pero, aparte de retratar esa anécdota, por 
debajo subyace el carácter épico que todo libro tiene como experiencia iniciática, como viaje único.  

El repaso a estos hitos culturales, esos faros de inteligencia que han guiado la travesía del poeta, así, 
prosigue con las películas ("Oh oh oh el cine"),  

 
Películas amadas. Como algunas páginas, 
La obra de algún músico, 
Ciertos cuadros o pasear por Roma, 
Son la única vida que deseo 
Vivir. El esplendor de esas sombras 
Me consuela de esas otras 
Que son mi tiempo, y desprecio. 

 

el recuerdo a Borges ("El retrato oval"), las telas de Velázquez ("The last cavalier"), la muerte de Gil 
de Biedma ("Jaime Gil de Biedma"), o la de Malraux ("Zarbenic"). Las evocaciones siguen en ese 
sentido con una buena cantidad de autores amados por Álvarez: Alfonso Reyes, Lampedusa, Wells, 
Faulkner, Mizoguchi, Lawrence de Arabia... Pero poco a poco vemos que esos retratos evocadores 
están poniendo en relación al autor al que se recuerda con el momento de su muerte. Y así, tenemos, 
"A.B.", donde nos habla de Ambrose Bierce y su extraña desaparición en México en tiempos de las 
guerrillas de Zapata; "Twelfh night", donde se evoca a Cervantes en el momento de su muerte, y en 
similares circunstancias, a Jorge Manrique, Lester Young, Tusitala (Stevenson), Errol Flynn, Dylan 
Thomas, Holderlin, etc. En este poema, el protagonista es el capitán Ahab: 

 

(...)Del Leviatán La muerte es un espejo 
que no refleja sino nuestro rostro 
mirándola Que sepa 
Cuánto la odias 
Sé que he de hundirme con Moby Dick 
Y que ella emergerá mostrando 
Mi cadáver sobre su lomo 
Pero cada vez  que surja de las aguas 
También brillará al sol 
Mi arpón clavado en ella 

 
Se trata, pues del artista ante la muerte, de la vida de la fama, de la perdurabilidad del arte (¿y del 
artista?) frente a fugacidad de la vida. Llegamos a otro punto importante del pensamiento de José 
María Álvarez, que puede resumirse en otra máxima latina: Ars longa, vita brevis. "El arte de la 
fuga" es, pues, una referencia a la inmortal obra de Bach, pero también un lema de varias 
interpretaciones: el de escapar de la muerte y consecuentemente de gozar de la vida, considerando 
este proceso llamado vida como un arte por su belleza al disfrutarlo. 

 

LE REVE 
 

Bellos y malditos 
 

Las citas iniciales del libro ya nos ponen sobre aviso del contenido: Dejadme que compare mi amor con 
los de antaño; Mi reina es igualmente dulce y bella. 

La cita de Thomas Campion, así como la cita de Lucrecio nos dan cuenta de que en este libro se 
concentran la mayoría de composiciones que tienen como tema principal el placer, enfatizado en su 
forma física: el sexo y la belleza femenina, aunque estos serán leitmotivs a lo largo de toda la obra de 
Álvarez. En este caso, se pone especial énfasis en el triunfo de la carne, la sensualidad, la juventud. 

LA CONJURA DE LOS BOYARDOS 
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Cuerpos ennoblecidos por el sexo 
Sueños resbaladizos Melancólicas 
Figuras 
Cuerpos 
Deseados en el brillo de un noche 
Violentos 
Y entrañables después 
Humildes y calientes 
Bajo la luz helada de un amanecer 
Criaturas que el recuerdo 
Me devuelve 
Imposibles comidas de nostalgia 
Como de toda la vida 
Como lo que se siente por la dama 
Que no fue amada en su día 
Y hoy permanece ya en el corazón 
Desposeída para siempre 
 

El placer es una experiencia que borra los límites entre el pasado y el presente, entre la vida y la 
muerte. Puede originarse bien en la experiencia netamente sexual (o su deseo): 
 

Ah, abrazar ese cuerpo, 
gozarlo, 
besar esa boca y escuchar en el alma 
la música que Antonio aquella noche, 
el Cortejo del Dios, por un instante 
sonando para ti 
antes de perderse de nuevo 
camino de otros. 

 
O simplemente en la contemplación: 
 

Una vez más, la vida 
ha sido generosa; me permite 
contemplar la delicia de una juventud 
en su esplendor, imaginar mis manos 
acariciando esa piel suave, 
y a mis labios besando ese pelo salvaje, 
esas sienes, esa boca, ese vientre, 
soñando el calor y el olor de ese cuerpo. 

 
No es extraño, así encontrar, de nuevo, una albada entre la colección de poemas, en el poema “El 
ocaso de los Romanov”: 

Duerme, duerme, dulce niña: ahora que ya nuestros sentidos 
Satisfechos también duermen. 
Cuánto amo contemplarte dormida. 

 
La naturaleza de esa contemplación es comentada por el mismo autor en Los decorados del olvido: 
<<Lo importante es comprender esa belleza, amarla. Como si estuviera ahí –en realidad es lo 
mismo que el Arte- para descansar de la vida, para que esa contemplación, en esa contemplación, lo 
que somos descanse>> 

Muchas veces, el ambiente que sugiere el poema es el de bar, de discoteca, donde prima el 
encuentro casual con alguna jovencita. La mujer se convierte entonces, por mediación del poeta, en 
una diosa, en una fuerza de la naturaleza, en un destino irremisible. En “Die Entführung aus dem 
serail” leemos: 

 
Vestida de fulgores 
Ella baila y baila bajo luces 
Bestiales. Fantástico animal 
Vomitado por la noche, 
Reina de ese instante 
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En que la gentuza transfigura su rostro 
Brutal en lívidas imágenes 
De la aniquilación, miradla 
Bailar, bailar, 
Hermosa y seductora, copa de oro que brinda, que se alza 
Impávida a la Muerte, 
Al caos. Miradla. 

 
Esa divinización –deshumanización- de la mujer puede constatarse aún más cuando ese ideal es 
encarnado por alguna niña, alguna nínfula nabokoviana. Su atractivo estará más allá de las reglas 
morales: se ha desprendido lo que hay en ella de humano, es verdaderamente una idea, un mito. 
También es una diosa destructora que somete al yo: 

 

Y adorando esa belleza, deseé 
que a la hora de la muerte 
fuera ella, la que saliendo 
de las aguas de mi vida, viniera 
como esa mañana 
y tomándome de la mano 
me condujese a la destrucción. 

 

Progresivamente, en la sección que nos ocupa, va tomando relevancia, no esa pasión, sino el 
recuerdo de esa pasión, de ese deleite. 
 

De las mujeres que amé 
Sólo queda una fotografía 
Heladas por el tiempo 
En su imposible terciopelo 
Como esos ojos que a veces miran 
En la madrugada desde el fin de una barra 

 
La importancia va concediéndose paulatinamente, pues, a la memoria, a la inteligencia que recuerda 
a esa pasión, y quizás, de esa manera, también la perfecciona. 
La conclusión del libro es que la llamada de la Belleza como ideal de devoción, que se traduce en 
una actitud de raíces petrarquistas, es absoluta. La Belleza, además, y el triunfo de la carne, es una 
victoria ante la muerte, aunque sólo sea temporal, es una reafirmación de la Vida a la que el poeta se 
aferra con todas sus fuerzas. 

 

Decoración de la “casa” de rue d’amboise 
 
Nuevamente en una parte central de un libro nos encontramos con poemas de corte más 
experimental, donde todos los títulos corresponden a un verso en francés. No hay referencias 
literarias en esta sección. En las diversas composiciones, la muerte está presente, influyendo de 
alguna manera como elemento implícito. Como un tenebroso Godot, sabemos que la muerte ronda a 
los personajes que se nos presentan de una forma u otra, aunque no aparezca. El libro, pues, se 
convierte en una serie de enfrentamientos cara a cara con la muerte a través de diferentes 
personajes, anónimos o conocidos por el lector. Estamos ante una primera persona que se 
metamorfosea en diversas buscando un nexo común que las una. En “D´envelopper ainsi mon couer 
et mon cerveau” es George Sanders, en “Ou l´autan proid se jour” es Montaigne, en “Rien n´est plus 
doux au coeur” es Mozart... Pero también será un romano anónimo116, un yo cercano al poeta, para 
acabar con el clásico suicidio de Petronio, visto de forma más lejana (en tercera persona), en el 
poema final, sobre el que volveremos. Como diferentes son los puntos de vista seleccionados, 
diferentes son las actitudes tomadas ante el fin: para unos será languidecer en el ocaso vital, 

                                                
116 O al menos no lo hemos sabido reconocer. Se trata del poema “Dans cette grande plaine”. 
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viviendo de un pasado glorioso; para otros, resistir hasta el final (“No entregar nunca la pistola!” es 
el verso que concluye “Ouvrira largement ses ailes de corbeau”), etc. Pero todos afrontarán el trance 
con valor, con hombría, dignidad: eso es lo que les une a todos. 

Necios 
Mientras para vosotros era un pobre maestro servil 
Yo levantaba un orden que perdurará 
Y en el que habéis sido destruidos 
 

Con todo, de toda esa visión postrera, ultimista, se deja entrever que, por mucho que el personaje se 
aboque a la muerte, la vida es lo más preciado, por muy despreciable que sea ésta. Finaliza “Mieux 
q´au temps du tiède renouveau”: 
 

Sólo mi vida arde con el rayo del siglo 
Adorad la Vida 

 
O en “D´un linceul vaporeux et d´un vague tombeau”: 
 

Recuerdos nombre condición destino 
Caigan bajo esta música 
Muerte madura 
Aquí 
Cuando todo brinda 
Conmigo 
Amado 
Aceptado 

 
Nos interesa resaltar estos dos últimos versos, porque serán un factor clave en la poesía de Álvarez. 
Amar es aceptar. Todo se reduce entonces, a aceptar la dicha de esa vida, porque en esa acción el 
amor es inherente a ella. 
La mayoría de los poemas de este capítulo están escritos en la década de los 70 y parte de los 80, 
pero el poema que cierra el libro en la edición definitiva de Museo de cera es “Sur un lit hasardeux”, 
de 1997, que narra la muerte de Petronio en la famosa escena de “Quo vadis”, tanto del libro 
original, como de la película clásica de Hollywood. La actitud, no sólo del mentor de Nerón, sino 
también la de sus circundantes, es lo que el poeta encuentra ejemplar, confirmando que la 
caballerosidad y la camaradería son una de las pocas certezas de este mundo. 
 

(...)poner fin a tu vida 
no en soledad, con desesperación, como el que huye, sino 
eligiendo, orgulloso; 
y hacerlo así, como el romano, 
rodeado de amigos 
que aceptan acompañar ese momento 
con su respeto, con su afecto, en la delicia 
de una cena como esa, y sintiendo suya la belleza 
de una Eunie, que también, libremente, y por amor 
acompaña tu viaje. 

 
Este poema, pues, se convertirá en un resumen excelente de toda la sección. 
 
 

Un pacto honrado con la soledad 
 
De nuevo, una cita inicial nos pone sobre la pista del contenido del libro, y en esta ocasión es el 
poema de Gil de Biedma, que ya habíamos citado, que en esta ocasión aparece citado íntegramente. 
Se trata, claro está, del “De vita beata”. De la larga cita de “Moby Dick”, nos quedamos con la idea de 
la persecución del ideal, que será uno de los temas tratados en la sección. 
“Un pacto honrado con la soledad” contiene, además de poemas sueltos, un conjunto titulado 
“Nocturnos”, y los núcleos más o menos independientes “Tósigo Ardento” y  “Signifying nothing”. 



 255 

En muchos de los poemas encontramos diversos pensamientos sobre el arte. En “En un hotel de 
Ginebra” se medita acerca de las memorias de Casanova, y del paso del tiempo. En “El oro de los 
tigres”, se rememora la fuerza con la que asalta de nuevo a la memoria la lectura de determinados 
pasajes de Emilio Salgari. En “Otro poema de los dones”, Álvarez recurre a lo que él llama “la 
brillantez del plagio” para, cogiendo como base el conocido poema de Borges, trazar en un brindis 
sus afinidades más electivas. Afinidades que volverá a celebrar en el grandioso brindis que centra 
“Papeles privados (Lobotomía)” y que a lo largo de más de cinco páginas, constituye uno de los 
principales argumentos por los que el libro que nos ocupa se titula Museo de cera: uno tras otro, 
hasta la extenuación, van desfilando los nombres de los autores, pintores, personajes, cantantes, etc. 
que Álvarez admira, en un magnífico tour de force para el lector. Como nombres para el recuerdo, 
cargados cada uno de una significación especial –aunque por la misma aglomeración la pierdan-, 
ese brindis, como todos los que aparecen en el libro, servirá para que todos esos nombres, esa 
experiencia del que brinda, vuelva una vez más a vivir con fuerza. 

La sección que cierra el libro es una meditación sobre el tiempo y la carne que avanza con él. En 
“Zaverget”, la imagen del crepúsculo vuelve a aparecer: hemos de preguntarnos por la insistencia en 
este particular motivo por parte del autor. Creemos que el atardecer tiene dos líneas de 
interpretación: por una parte, la fascinación que ofrece la belleza del ocaso al espectador, muchas 
veces enmarcada en el lugar donde se contempla (Esmirna, El Cuerno de Oro, etc.), pero por otra, el 
carácter simbólico de algo que termina, que se repliega sobre sí mismo y desaparece. Se nos habla 
sobre el sentido de la vida, de lo que la memoria conserva y lo que descarta. En este sentido, como 
vemos en “Signifying Nothing”, Venecia se presenta como una metáfora de esa vida aristocrática 
que se difumina en el tiempo, como los canales lo hacen en la niebla. De la belleza que muere con el 
poeta, porque ya no hay ojos que puedan contemplarla. 

 
(...)Sé que debo respetar la voracidad de esta bestia. 
Entregarle a Venecia mi carne. 
Paso la mano por los muros rojizos que se deshacen. 
En el aire mojado de esta tarde de Otoño 
sé que esta ciudad es mi defensa 
contra la muerte. 

 
 

Queremos quedarnos con alguna de las ideas que nuestro autor deja caer en ciertos poemas 
y que nos parecen reveladoras a la hora de ofrecer un perfil de su escritura: 
 

Sirvo a la Literatura 
Y adoro a sus dioses 
Y en los placeres de la noche 
La conversación la música 
Jóvenes cuerpos iluminados por el deseo 
Calmo mis inquietudes 

 
La vida, para Álvarez, es literatura. Y la literatura, a su vez, es parte indisoluble de la vida, de forma 
que no se entiende una sin la otra. La obra de Museo de cera, a pesar de tener cierto reverso 
tenebroso, es una celebración de la vida, del sentirse exultante. De aquí que también la filosofía del 
cuerpo esté tan presente en su obra, como hemos visto. 
 

Dejo vivir mi cuerpo y lo contemplo. 
Lo veo amar y lo veo escribir. 
Lo veo vivir. Y a veces 
Somos uno en algún sitio. 
Acabaremos juntos. 

 
Orbitando sobre los temas que hemos analizado al inicio del estudio (el amor, el placer, el Arte, el 
recuerdo), Museo de cera es un estudio sobre la condición humana, sobre lo que mueve al poeta, 
sobre sus obsesiones, y es, ante todo, el museo de Álvarez: entramos en él, y galería tras galería, ala 
tras ala, somos espectadores de toda una concepción del mundo autosuficiente, de una filosofía de 
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vida: el último reducto de la inteligencia, del vivir por y para el Arte. Está claro que nuestro autor 
tiene mucho que decir aún, pero Museo de cera se nos antoja ya como el proyecto de toda una vida 
literaria, un proyecto cerrado y acabado, fructífero y que deja bien clara la personalidad de José 
María Álvarez. 
 
 
 
-Usted ha dicho en alguna ocasión algo que a mi me parece muy interesante: 
“Cualquier cosa adquiere una significación sagrada por el mero hecho de haber 
sido tocado o contemplado por alguien a quien considere excepcional”. “No puedo 
separar los sitios de sus personajes, como si por algún medio sobrenatural ellos 
dieran forma incomparable e imperecedera a los lugares que tocaron o miraron”.  
También comenta en otro lugar de su obra: “Es hermoso leer a Stendhal en Trieste, 
una noche de bora feroz.”  Hábleme de esto y póngame, por favor, algún ejemplo 
más. 
 
-Bueno, eso es la “imposible propensión al mito”. Pero es cierto, en mi 
caso, que los lugares “habitados” tienen una muy especial... quiero 
decir que me llaman de una forma especial y me siento en ellos como 
acaso no me sentiría de no haber sido sacramentados por uno de mis 
maestros. Pero también lo siento con sitios que vienen de una novela, o 
de un poema. Hace poco tuve una experiencia fantástica con el banco 
donde Flaubert sienta a Pécuchet y a Bouvard, o en el quai Saint-
Bernard, donde Frédéric ve por primera vez a Madame Arnoux. Me ha 
pasado muchas veces, con Byron en Venezia, y en San Petersburgo... Yo 
qué sé. Y con Stendhal y Casanova. Y eso que dice usted, con algunas 
lecturas. Aún puedo sentir el aire de la mar en Lo Pagan y a Tácito, y a 
Stendhal, no en Trieste, sino en un Belgrado bombardeado. Y tantas a 
Proust por las inmediaciones del Monceau. Sí. Recuerdo una lectura de 
Shiyo, y de Okano Kin’Emon Kanehide, y de Issho, en el jardín de 
piedras y arena de Rioanji, en Kyoto. En fin... O aquí, al lado de casa, 
ahí, junto a Notre Dame, ahí se veían Eloisa y Abelardo y al pobre lo 
castraron. Y a treinta metros, la Taberna donde Villon escuchaba las 
lamentaciones de la bella yelmera. 
 
-Es increíble cómo, con usted, todo cobra una magia... Todo cobra sentido. Podría 
estar horas escuchándole y no me cansaría. 
 
-Pues le agradezco mucho los ojos con que me mira. 
 
-Recuerdo que usted despidió la última Ardentísima en tierras españolas (fue en 
Murcia, en 2004, y yo estaba presente en el acto) con estas palabras de 
Shakespeare, que usted acostumbra a utilizar y citar: “Si volvemos a vernos, bien, 
nos reiremos; si no, bien habrá estado esta despedida”. Creo que es una buena 
forma de despedirnos y dar por terminadas estas conversaciones ¿no le parece? 
 
-Fue un poco triste, porque despedíamos un sueño. Pero, bueno. Creo 
que es una hermosa forma de despedirse. Ahora, si le parece bien, 
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podemos ir a cenar aquí cerca, es un restaurante belga que está bien, y 
luego a Georges, a tomar unas copas. Allí nos despedimos de nuevo. 
 
-Que así sea. 
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VI 

 

TODOS LOS QUE FUI 
(Otras entrevistas recientes con José María Álvarez)
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Calles que ciegan al viajero, rostros 

de mujeres.  
La  

noche es una locura. Tiene  
brillo de espejos. Sientes 
cómo el alcohol es uno  
con tu cuerpo,  
te hace perfecto como un verso de Virgilio. 

Todos  
los que fui han ido  
muriendo en noches 
así. Apuras  
el último  
trago, sales, notas el frío en la  
cara, pasa un taxi (...) 117 

 

 

                                                
117 De TOSIGO ARDENTO (1985). 
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ENTREVISTA CON JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ (POETA Y ANFITRIÓN DE POETAS). 
POR MARICEL MAYOR MARSÁN.  

Revista Literaria Baquiana. - Versión Digital. Año III - Número 17/18   
Miami, Florida, EE.UU. (Mayo-Agosto de 2002) 

 
 
Aprovechando mi estancia en Murcia, con motivos de mi participación en el Festival de Poesía 
Ardentísima 2002, tuve la oportunidad de poder entrevistar a José María Álvarez, poeta y anfitrión 
de poetas, amante de la vida, visionario de la realidad, facturador del deseo, amigo inagotable, lector 
insaciable,  y de elegante personalidad. 
 
-José María, me gustaría que me hablara de su vida literaria. 
 
En realidad, mi vida literaria es muy larga, quizás porque ya tengo muchos años. En 
esto, muchas veces cuando he leído en mi viejo maestro Borges, cuando decía que 
nunca había imaginado su vida fuera de la literatura, ni aún cuando era niño, pensaba 
que era lo mismo que me ha pasado a mí, no he imaginado, ni cuando era niño, un 
destino que no fuera la literatura. Desde luego, leyendo sin cesar, casi desde la 
infancia,  y comenzando a escribir desde muy temprano. 
 
-Más o menos, ¿desde qué edad escribe? 
 
Como casi todos los chicos que les gusta esto. Los diez años... Pero digamos, de una 
manera más consciente de lo que estaba intentando, desde los quince o dieciséis. Y 
bien, me he encontrado hace mucho tiempo que mi madre guardaba versitos de 
cuando yo tenía diez años; por cierto, muy malos. 
 
-¿Cuándo comenzó a publicar de manera formal? 
 
Muy pronto. En esto fui muy afortunado porque sobre los diecisiete años comencé a 
publicar en revistas como Arte y Pensamiento, de Madrid. En el año 1962 o 1963, no 
recuerdo bien, fui portada, por ejemplo, en la revista Lettres Francaises, en una 
portada que hizo de once poetas de la Resistencia, o sea, que fui muy afortunado y 
muy pronto comencé a publicar. 
 
-Afortunado y de calidad,  ¿no? 
 
Bueno, se puede tener calidad y no tener suerte. Se da el caso. Yo creo que en esto yo 
fui muy afortunado. 
 
-En la mayoría de los textos de literatura española que se estudian en estos momentos en muchas 
universidades, no sólo en España sino en Hispanoamérica y en los Estados Unidos, cuando se 
habla de José María Álvarez, se refieren a Vd. como uno de los poetas del grupo de los Novísimos. 
 
Si, claro, porque en realidad ese movimiento tuvo una influencia muy considerable. 
La evolución en el cambio de gusto. Aunque yo siempre he pensado que ese cambio de 
gusto en la poesía española venía ya de antes. Ya venía muy maduro en la obra de 
poetas como Francisco Brines y otros. Pero, quizás, hasta ese grupo de los novísimos 
no tuvo la fuerza, sobre todo porque la prensa se volcó y era un cartel: Novísimos. 
Aunque realmente los nueve que componían este libro veníamos de estéticas, 
podemos decir, diferentes, y luego, además, cada cual ha ido por caminos que no 
tienen nada que ver. Pero el libro tuvo un considerable impacto y yo creo que gracias 
a los medios de comunicación, se etiquetó y de alguna manera se comenzó a hablar 
desde entonces de la poesía española, antes y después de los Novísimos. Bueno, para 
bien o para mal los poetas estamos ahí. 
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-De ese grupo, ¿se identifica Vd. con alguno de los otros poetas de manera especial? 
 
No, y además, varios de ese grupo incluso no han escrito más porque no eran poetas, 
solamente han escrito unos pocos poemas y no han tenido una continuación. Otros, se 
han aficionado a la novela,  y como novelistas, no sólo aquí en España sino en otros 
países les va muy bien, como en el caso de Manuel Vázquez Montalbán. Quizás, en 
cuanto a sentirme cerca, puedo sentirme más cerca en ese grupo, podemos decir, que 
de alguien como Félix de Azúa, aunque tampoco ha escrito últimamente. Éramos una 
extraña familia. 
 
-Entonces, de ese grupo en general, ¿se puede decir que Vd. es el único que ha seguido la 
trayectoria poética? 
 
En castellano si, soy uno de los pocos. Pere Gimferrer ha continuado escribiendo y de 
manera incesante. Ha escrito muchos libros, no sólo de poesía sino en prosa, ha 
recibido muchos premios, es un académico, pero él escribe en catalán. Él no escribe 
en español desde hace tiempo. 
 
-Cuando comenzamos a hablar, mencionaba la influencia que recibió de Borges y le pregunto: 
¿Por qué esa afinidad con Borges? 
 
Es como el amor que es muy difícil de explicar. Por qué está uno en un sitio y ve a una 
mujer y de pronto se siente turbado. Es un fenómeno muy parecido. Pero no fue tan 
temprano, porque Borges empezó a llegar ya en los años sesenta. 
 
-Le digo esto porque normalmente en América Latina los escritores se interesan por algún escritor 
español que admiran o estudian, pero no es frecuente que un escritor peninsular se interese por un 
escritor latinoamericano. En el caso suyo ha sido al revés. 
 
Si, así es. Si lo pienso mucho, los escritores en mi misma lengua que más me gustan 
no son peninsulares. Realmente, la patria de un escritor es el idioma que hable, más 
que la patria geográfica. Yo estoy en Buenos Aires y me siento tan feliz como en 
Barcelona. Borges, sobre todo y Alfonso Reyes, de México, son mis favoritos. Y si 
tuviera que seguir, seguiría en esa lista con escritores como Carpentier, tendría que 
hablar no de toda la obra de Carpentier, pero si de El reino de este mundo, de El Siglo 
de las luces, y siguiendo con la lista, tendría que hablar de mi amigo Onetti. Y de 
Mario [Vargas Llosa]. Y de [García] Márquez. En realidad, los escritores en mi propia 
lengua que más influencia pueden haber tenido y que con más gusto vuelvo a releer 
son americanos. 
 
-Me encanta saber eso. 
 
Para mi generación, podríamos decir que poetas como César Vallejo, peruano, o 
Pablo Neruda, chileno, tuvieron mucha más importancia que cualquier poeta español. 
 
-Y entre los poetas de la península, ¿cuáles son los poetas que más le han interesado? 
 
En cuanto a poetas, tendría que hablar de mis contemporáneos, tendría que hablar de 
Jaime Gil de Biedma y de Francisco Brines. 
 
-¿Qué es lo que le motiva a crear este festival de Ardentísima.?, ¿cómo surge esta idea? 
 
Bueno, esta idea surgió porque muchas veces nos reuníamos varios amigos a leer 
nuestros poemas, y no de manera académica, en un aula, en una universidad, sino de 
manera informal, en un bar, tomando unas copas, y pensamos que por qué no hacer 
reuniones de tipo informal, e incluir a amigos de otras partes y poder conseguir la 
financiación para invitarlos. Este año hemos hecho la novena reunión de este tipo. 
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Realmente es esto, una reunión de amigos. En algunos momentos muy emocionantes, 
incluso en este año, cuando se están matando en guerras, los judíos y los palestinos, 
los serbios y los croatas, chinos de las dos chinas, etc., en ese mismo momento que 
estaban odiándose y despedazándose, aquí estábamos todos los poetas reunidos, 
comiendo en la misma mesa, pasándonos el vino, divirtiéndonos, en una hermandad 
por encima de los odios, en una gran fraternidad de la poesía. Precisamente, lo que 
deberían de alentar los políticos, esa tolerancia. Los políticos están locos y quieren 
que nos matemos. 
 
-Quizás es por eso que los políticos no quieren saber nada de los poetas. 
 
¡Ah!, claro, porque les quitamos el negocio o por lo menos lo intentamos. 
 
-Quizás porque mientras nosotros tratamos de unir, ellos tratan de separar. 
 
Claro, eso es así. 
 
-¿Me podría decir que otros géneros literarios cultiva? 
 
Si, y vuelvo a lo de antes. He sido muy afortunado. Yo creo que si soy algo, es poeta. 
Claro, que soy un gran lector de prosa. Y a veces se me ha ocurrido algo o me llega en 
la forma de prosa y no de poesía, y así tengo dos novelas eróticas. La primera fue 
finalista del premio La Sonrisa Vertical en el 1991 y la segunda ganó ese premio el año 
siguiente. Unas historias muy apasionadas y descarnadas. Luego, escribí unas 
memorias apócrifas de Talleyrand, el político francés, y fue finalista en el premio 
Planeta. Y también está mi Lawrence de Arabia. 
 
-¿Vd. también ganó el XI Premio Internacional de Poesía de la Fundación Loewe? 
 
Si, tengo el Loewe, el Barcarola y un Doctorado Honoris Causa de la Universidad de 
Dowling en Nueva York.   Ellos han otorgado solamente tres hasta ahora: a Mario 
Vargas Llosa, a Camilo José Cela y a mí. 
 
-Y el José María Álvarez hombre, hombre ciudadano del mundo, ciudadano de España y de esta 
tierra murciana, ¿cómo se conceptualiza Vd.? 
 
Soy una persona cuya preocupación gira en torno al arte y a la literatura. En general, 
todo mi día lo dedico a esto. No tengo un trabajo “oficial”, y eso me da mucha libertad. 
He enseñado y he dado charlas en muchas universidades, en Europa y en los Estados 
Unidos. Tengo una libertad enorme de movimiento y aquí estoy cómodo, 
especialmente cuando me quiero encerrar. Generalmente vivo en Paris y en Venecia. 
 
-¿Qué libro de los que ha escrito le gusta más? 
 
Museo de Cera. Este libro ha ido creciendo lentamente. Lo comencé a escribir en 
Paris en el año 1960 y por fin, tras 39 años y la séptima edición, es la primera vez que 
está completo.  
 
-¿Se puede decir que es su obra maestra? 
 
Es la única en ese sentido porque todo desemboca ahí, era la idea de un libro que no 
solo fuera una colección de poemas, sino una arquitectura, un laberinto de citas, de 
poemas, de entradas. Le puse punto final en el año 1999. 
 
-Para terminar, ¿Qué piensa acerca de todos los conflictos actuales a nivel mundial? 
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Los humanos tenemos un fondo de bestialidad que hay que procurar que no salte, que 
no se desarrolle y hay que amordazar esa bestialidad en lo posible. En cuanto se le 
deja campo libre, salta. Yo he estado una temporada en Israel y en Egipto también. He 
estado allá durante el conflicto y creo que en los dos lados hay una cantidad enorme 
de gente que está harta del conflicto. Porque además el conflicto se materializa en que 
no haya nadie en las tiendas, en los hoteles, o sea es la ruina económica. Creo que en 
los dos lados hay exaltados, que o se les reduce o llevarán al desastre. ¿Qué ha pasado 
en Ruanda?, ¿Qué ha pasado en Yugoslavia?, ¿Qué ha pasado en Afganistán?, ¿Qué ha 
pasado con el horror del 11 de septiembre? Recuerdo que estaba en casa el día que 
sucedió y estaba viendo la televisión y tenía una sensación casi de irrealidad. No podía 
creer. No podía creer que eso estaba pasando. Y estaba pasando. No sé qué se puede 
hacer. Supongo que en la medida de cada cual, en el ámbito donde se mueva, hay que 
combatir la intolerancia lo máximo que se pueda. 
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EPISODIO MONOGRÁFICO SOBRE  Y CON EL POETA JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ  
NEGRO SOBRE BLANCO, DE FERNANDO SÁNCHEZ-DRAGÓ. 

SALÓN DE BAILE DEL CASINO DE MURCIA. AÑO 2003 
 
 
NEGRO SOBRE BLANCO se traslada esta noche a Murcia, donde José María Álvarez organiza un 
imponente festival poético que lleva el nombre, explícito donde los haya, de ARDENTISIMA. 
Decenas de poetas locales, regionales, nacionales e internacionales llegan en estos días aquí, 
procedentes de todos los puntos del globo, leen en público sus poemas, exponen sus preceptivas, las 
defienden, hablan, discuten, se acaloran, se tranquilizan, coinciden, discrepan, se enfadan, hacen 
las paces, y regresan después a sus cubiles, más ricos en saber y en vida —mis respetos a Kavafis— 
de lo que lo eran en el momento de su llegada.  
Este episodio primaveral de NEGRO SOBRE BLANCO va a estar íntegramente dedicado a la vida 
y sobre todo a la obra del organizador de tamaña algarada poética, y poeta él mismo de largo 
alcance y de hondo aliento. Me refiero a José María Álvarez, a este caballero del Sur, a este 
fugitivo del ejército secesionista de Jeb Stuart que plantó cara a los yanquis, a este superviviente y 
representante postrero de una Edad de Oro de la Literatura, de un estilo vital y de una condición 
humana que pasó a la historia y ya nunca —sospecho— regresará a ella, sic transit.  
 
-José María, buenas noches 
 
-Hola Fernando, buenas noches 
 
-Antes de adentrarnos en la espesura de estos dos libros que enseguida mencionaré con más 
detalle [MUSEO DE CERA y AL OTRO LADO DEL ESPEJO], unas palabras, pocas, sobre la nueva 
edición de ARDENTISIMA. ¿Cuántas van ya? 
 
-Ésta es la décima, y, bueno, va creciendo, porque empezó en Murcia, Murcia ciudad, 
y luego se han ido incorporando otras localidades, y ahora realmente es una semana 
en la que la Región entera está en una palpitación poética. Lo que has dicho yo creo 
que es lo que se ha pretendido siempre: que sea ese centro internacional de poetas de 
todos los lados, en donde, como dices, se pelean, discuten, hablan, leen, y se van 
mucho más ricos todos, y nos dejan muchísimo. 
 
-¿Hay algunas novedades en la edición de este año respecto a las anteriores? ¿o todo lo que no es 
tradición es plagio? 
 
-Hay más localidades que han entrado, más Centros de Enseñanza por la mañana, que 
van los poetas y hablan con los chicos. Y hay muchos poetas que no habían venido; el 
de Arabia Saudi es nuevo, aunque siempre hubo, igual que de Egipto, de Siria; y de 
todos lados, o de EE.UU. o de Inglaterra, pero por ejemplo Ron Butlin no había estado 
nunca. Vuelve John Giorno, de EE.UU., María Kodama, bueno, hay un sinfín. 
 
-¿Seguirá, tiene garantizada la continuidad? ¿tenemos nosotros garantizada la posibilidad de 
venir en la Primavera a Murcia?. Esta  maravillosa Primavera murciana... 
 
-La poesía nunca tiene garantizada una continuidad pero yo creo que después de diez 
años, y que realmente la gente va, porque tú ayer mismo viste, el local estaba lleno, y 
son lecturas nocturnas en bares, y están llenos. Yo creo que sí. 
 
-Incluso algunas son en lenguas extranjeras y a pesar de eso la gente lo sigue. 
 
-Claro. Yo creo que sí. Debe continuar, pero bueno, nunca se sabe. 
 
-Bueno, toda tu obra literaria, pasemos ya a ella, José María, gira alrededor de este libro muy 
voluminoso, MUSEO DE CERA, el que yo tengo en la mano en este momento, y me cuesta 
sostenerlo en la mano por su peso. 
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-Sí, hay que venderlo con un carrito. 
 
-Ha sido publicado por Abelardo, en la editorial Renacimiento, y ordena, reordena, clasifica toda 
tu obra poética... 
 
-No reordena, no, porque este es un libro que yo he tardado, hasta que ya dije se 
acabó, noté, porque eso es algo que no lo razonas, es algo que sientes, que el libro ya 
estaba acabado, cerrado, hace dos años y algo. He estado treinta y nueve años con el 
libro, desde que siendo muy joven tuve la idea del libro que yo quería hacer y su título 
y la distribución. El libro no es una reunión de poemas, ni una sucesión cronológica 
de libros ahí reunidos; el libro es una estructura en sí mismo, una arquitectura y un 
laberinto. 
 
-¿Pero de verdad José María es una edición definitiva?  
 
-Sí, sí, sí. 
 
-Porque tú ya habías anunciado con anterioridad algunas otras ediciones definitivas. 
 
-No. El libro iba creciendo desde la primera edición; ésta es la séptima, pero la 
primera realmente completa. No. Y no, porque el hombre que escribió eso no es ya el 
que ahora está escribiendo. Ahora yo estoy en otra historia. 
 
-Bueno, ¿por qué el título? Te lo pregunto porque es un título ambiguo, como siempre deben serlo 
los títulos de los libros de poesía, ¿y por qué su mantenimiento treinta y tantos años después? 
 
-Sí, porque desde el primer momento tuve claro el título. ¿Por qué? Tampoco es un 
proceso racional, no lo busqué, vino, de pronto pensé: yo quiero que este libro se 
llame MUSEO DE CERA, y luego no me he equivocado mucho. Porque el libro es un 
museo, y espero que tenga la luz y el ambiente de los museos de cera. 
 
-Pero en un museo de cera todas las personas representadas están muertas por lo general, no 
siempre... 
 
-Estamos muertos ya, estamos ya muertos. ¿Tú crees que esto que es el mundo en el 
cual estamos viviendo, más allá de unos cuantos, existe, está vivo? 
 
-El mundo está muerto, pero quedan catorce o quince personas en él que no están muertas. 
 
-Ésas son las que interesan. 
 
-¿Todos tus libros posteriores a la primera edición de MUSEO DE CERA, TOSIGO ARDENTO, LA 
EDAD DE ORO, LA LÁGRIMA DE AHAB, etc..., todos ellos son subsumidos en este libro, en este 
nirvana que nos alucina a todos? 
 
-No, lo que pasa es que, por ejemplo, sale una primera edición, que me parece que fue 
la de Gaya Ciencia; entonces mientras no se agota esa y no sale otra, no vas a hacer 
que la gente o los que te están leyendo y siguen, esperen al nuevo libro, y muchas 
veces obligarles a que se compren la segunda o la tercera porque hay veinte poemas 
más o treinta. Entonces cada etapa de esas se cerraba en un librito, con su propio 
título y que también era en sí mismo una unidad, pero que son libritos que no tienen 
más que una edición, y a la siguiente de MUSEO, se incluyen, y no cronológicamente, 
sino en sus diversos capítulos. 
 
-Sin embargo al final viene un extenso índice en el cual tú sí das la cronología de cada poema, a 
pesar de que luego se haya cambiado el orden.... 
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-Sí, porque eso es una manía que he tenido siempre. No, el orden ha estado siempre, 
pero he tenido esa manía desde siempre de fechar. 
 
-Tengo aquí una crítica de MUSEO DE CERA, de esta edición de MUSEO DE CERA, la de 
Renacimiento, firmada por José Luis García Martín, asturiano, y publicada en el Suplemento 
literario de El Mundo. Tú no lees nunca Suplementos Literarios, no lees nunca críticas. ¿No 
conoces esta crítica? 
 
-No. Y casi no leo prensa. No me interesa mucho. 
 
-Bueno, hay que leerla como un género de ficción. 
 
-Pero es que es mala prosa, incluso como ficción. 
 
-Te voy a decir algunas de las cosas que José Luis García Martín dice en esta crítica, y tú las 
comentas. Dice que “MUSEO DE CERA fue en sus comienzos una de las obras más características 
de la estética novísima, uno de cuyos rasgos, el culturalismo exhibicionista y externo, sólo muy 
tangencialmente relacionado con la verdadera cultura, llegaba hasta extremos casi 
caricaturescos”. 
 
-Es probable que en la estética novísima se diera en ciertos casos esto, puede ser, en el 
caso mío yo no estoy muy de acuerdo. Cuando hablan del culturalismo, yo no lo creo. 
Lo que sí soy es culto, que es distinto. Cuando yo hablo de Homero o cuando hablo de 
Virgilio, o de Las meninas de Velázquez, o de lo que quieras, no estoy haciendo una 
referencia cultural aislada, estoy hablando de algo que está en mi carne, algo sin lo 
cual no puedo vivir. Me da exactamente igual; o sea, uno no puede vivir sin pegarle un 
polvo a una tía que esté bien, no puede vivir sin mirar Las meninas, y no puede vivir 
sin leer a Virgilio, o a Omar Khayyam, o a quien quieras. Desde ese punto, la Cultura, 
la gran Cultura, pero encarnada, ahí sí me reconozco. Ahora cuando hablan del 
culturalismo como si fuese, no sé, un decorado, no. 
 
-José Luis García Martín dice de ti que eres un insaciable coleccionista de toda la belleza del 
mundo, y yo creo que ese es un juicio bastante afortunado. 
 
-Sí, en eso estoy muy de acuerdo con él.  
 
-Sin embargo José Luis te reprocha la reordenación en MUSEO DE CERA. Tú has negado que 
exista. 
 
-Es que no hay una reordenación. 
 
-En concreto dice: “una reordenación poco afortunada puesto que destruye la unidad de cada 
libro y distribuye los poemas según una vaga relación temática y sin tener en cuenta la 
cronología”. 
 
-No, son los poemas de cada libro que van luego colocados en el capítulo que les 
correspondería en Museo; entonces no hay una reordenación. Eso son pequeños 
libros que han ido saliendo y, ya te digo, de una sola edición.  
 
-Es curioso, José María,  porque en esta crítica García Martín te reprocha dos poemas que eran 
justamente dos de los poemas que, entre los muchísimos que hay en este libro, yo había escogido 
para leer aquí, porque son de los que más me gustan. En fin, cada persona tiene su gusto. Y uno de 
esos poemas, brevísimo,  dice:  
 
De todas las palabras 
Que una mujer ha dicho a un hombre 
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Las más hermosas siguen siendo 
Déjame ser tu puta. 
 
-Sí, sí, claro. Déjame ser tu puta. 
 
-García Martín dice que eso es una exhibición de una concepción de la virilidad algo arcaica. 
 
-No, no. Bueno, sí, arcaica ya en casi todos nosotros, pero... Quiero decir: primero 
que me parece, de verdad, de las cosas más hermosas, si no la más hermosa, que una 
mujer le ha dicho nunca a un hombre, pero podría ser también al revés: déjame ser tu 
puto. También valdría. 
 
-El otro poema que no le gusta a García Martín y que a mí me gusta muchísimo, tanto que me voy 
a permitir, si tú me lo consientes, leerlo aquí, es un poema que se titula BELLA, DESLUMBRANTE COMO 

LA CÚPULA DE LA MADRASA DE TCHAHAR BAG DE ISPAHAN, y sobre el poema García Martín dice que 
aquí hay como una ingenua tentación narrativa autobiográfica muy característica de cierta 
poesía de los 80’. El poema dice así: 
 
Venía yo de comprar libros  
en la Cuesta de Moyano, y  
sentada junto a la verja del Botánico  
la vi. Tenía unos libros y cuadernos  
en el regazo y chupaba  
ensimismada  
un bolígrafo. Me detuve  
a contemplar el milagro dulcísimo  
de su belleza, la frescura  
de sus piernas, la inefable  
gracia  
de su pelo, que ella echaba continuamente  
hacia atrás con su mano, el brillo ardiente  
de sus ojos perdidos. De  
pronto,  
sonrió; seguramente  
recordaba algo agradable.  
Me dije: eres la misma  
chiquilla, es la misma emoción  
que hace ya muchos siglos  
impresionó a un romano. Es la dicha  
de la juventud, que se repite  
en cada cuerpo. Ah, te he visto  
ya  
una mañana, en un museo de Nápoles, el  
mismo instante, el mismo gesto, la  
misma  
gracia inefable  
de quienes todavía  
no han sido heridos.  
 
-¿Por qué no le gusta, crees tú, a José Luis García Martín este hermosísimo poema? 
 
-No lo sé, bueno, como se suele decir “hay gustos pa’ to...” A mí no me desagrada y 
mira que yo soy muy crítico con mis poemas, no me suelen gustar salvo alguno raro 
que creo que no me he equivocado mucho, pero ese poema sí, sí me gusta. 
 
-Añade García Martín al término de su crítica, “la historia de la cultura para José María Álvarez 
es su propia historia”. 
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-Sí, es mi vida. Es decir, yo no concibo vivir sin que exista, por ejemplo, esta sala de 
baile que parece siciliana [se refiere al Salón de Baile del Casino de Murcia donde se está 
realizando la entrevista]. 
 
-Esa vida, José María, además de en todos estos libros que en estos momentos están sobre la mesa, 
está también colgada, posada en las paredes, en las mesas, en los muebles del chalet en el que 
vives. 
 
-Puede ser, porque, bueno, a lo largo de los años —y ya son muchos— vas guardando 
cosas, no sé, recuerdos, o cosas que te han tocado el corazón y que se acumulan, —
quizá habría que quemarlo todo—; pero, no sé, de una manera rara lo vas, ahí, 
guardando. 
 
-Allí, en tu chalet, en tu despacho, hay una bandera del ejército de Secesión de los EE.UU. de la 
Confederación. 
 
-La bandera de combate. Esa me la regaló Jimmy Carter, el tonto de Carter, cuando 
era gobernador, antes de ser presidente, porque yo había hecho unos trabajos, un 
ensayo y unas cosas sobre el Sur americano, sobre la guerra de los Estados y todo 
esto. Y bueno, estaba en contacto con el Museo de Raleigh y con otros. Y entonces un 
día recibo una carta de él, que dice, es usted como un bastión del Sur fuera de aquí, 
queremos tener una atención —cosa muy rara en los americanos, que no suelen tener 
atenciones—, si quiere usted algo. Pues quiero una bandera de combate de la 
Confederación. Y a las pocas semanas recibo un paquete con la bandera de combate y 
es la que está allí puesta. Me recuerda la Libertad. 
 
-Ya que hablabas de combates, en ese chalet hay también una fotografía de Onetti batiéndose a 
duelo a pistola, contigo. ¿Ganaste tú evidentemente, que estás aquí? Onetti ya no está aquí.  
 
-Ah, sí, bueno, esto fue a finales del año 75...  
 
-...cuando vino a España Onetti, huyendo... 
 
-...cuando Onetti salió por fin de aquel medio manicomio donde lo habían encerrado, 
se vino aquí, y se vino a vivir conmigo, y estuvo cinco meses viviendo allí, en Villa 
Gracia. Y bueno, jugábamos al poker, que era muy buen jugador Onetti,  
 
-...como todos los hombres de pocas palabras, suelen jugar muy bien al poker. 
 
-...y una noche que estábamos los dos con una borrachera tremenda, que había allí 
unas pistolas, empezamos a hacer un juego y alguien hizo una fotografía. Lo quise 
mucho. Era un hombre increíble. 
 
-En ese mismo despacho hay lo que tú llamas fotos sagradas, personas sagradas. 
 
-Ah sí, las que tengo un poco puestas para que me recuerden que vivir fue digno. 
 
-Están allí, entre otros, Orson Welles y Borges, de los cuales tú has dicho —lo dices en este otro 
libro, AL OTRO LADO DEL ESPEJO— que son las dos personas que más has respetado en el 
mundo. 
 
-Sí, sí, sí, sin duda. Y de quienes he querido aprender. Pero hay más. 
 
-También está Kavafis, también está Lampedusa. 
 
-Sí, claro Lampedusa, y Nabokov y muchos , Eliot... Pero, en concreto, Borges y Orson 
Welles para mí siguen aún siendo algo muy sagrado. Y Hayek... 
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-Yo le he puesto el título, a este programa, de: “Opiniones contundentes”... 
 
-De Nabokov, sí, no es mal título. 
 
-...y luego te iré sacando algunas de las opiniones contundentes que tú esgrimes en este libro, AL 
OTRO LADO DEL ESPEJO. Pero dime antes lo que significa un curioso escudo alemán que tienes 
también en ese despacho de tu chalet. 
 
-Ah, ése no está en el despacho, ése está en la entrada a la casa desde el jardín. Eso es 
un escudo del siglo XV que encontré en un anticuario, es muy bonito y está allí puesto, 
pero lo que me gusta mucho es la inscripción que tiene abajo, y que dice, en alemán 
“si no te gusta esto, chúpame el culo”, que es, de alguna manera, parte de mi filosofía. 
 
-Otro de tus héroes sagrados es, me parece, Popper. Y esta edición de MUSEO DE CERA lleva en 
una de sus primeras páginas una enigmática cita de Popper... 
 
-Sí, la cita que abre, que le da sentido... 
 
-Esa cita dice: “Se acepta casi de forma universal que una obra de arte es la expresión de la 
personalidad o de las emociones del artista. Esta creencia ha rebajado y casi destruido el arte.”  
 
-Sí, estoy absolutamente convencido y por eso, entre otras cosas, te decía que 
estábamos ya muertos. Porque se confunde lo que el artista vive y lo que el artista 
debe sacar —y además tú de eso sabes...—, no las emociones, las que llaman las 
personales; sí las personales, pero aquellas que vienen directamente de un territorio 
que no es la vida, sino el Arte. Quiero decir: todo, la experiencia personal etc., todo 
mezclado y mixturado en ese territorio que es al que apelas y del que arañas para 
extraer luego lo que haces, lo que escribes o lo que pintas o la música que compones. 
Y cuando se apela directamente a la vida, y esto ahora mismo se está haciendo mucho 
en todos los lados, a la reproducción de una emoción... mal camino. 
 
-Bueno, esto nos lleva en derechura a las siempre difíciles y peliagudas relaciones entre la vida, la 
propia vida, y la obra, la propia obra. ¿La vida y la obra, José María, son anverso y reverso o 
mundos distintos y más o menos estancos? Te lo digo porque yo creo que las dos actitudes son 
legítimas y se corresponden un poco, la una con un modelo dionisiaco y la otra con un modelo más 
apolíneo, y a lo mejor es también cuestión de edad, somos más dionisiacos cuando somos jóvenes y 
luego tendemos a ser más apolíneos. El modelo Pessoa-Kavafis, que es un modelo más de personas 
en las cuales no coincide su vida con su obra, son cosas bastante diferentes, o el modelo Casanova, 
que tú tanto aprecias, o el modelo Rimbaud, donde vida y obra se fusionan...  
 
-Sí, pero yo creo que da exactamente igual un modelo u otro, porque en última 
instancia todos, todos somos dos. Dos. Y además dos que no tienen nada que ver, 
aunque uno sirve al otro, uno es el que vive y otro es el que crea. Y como Borges ya 
dijo, y en esto llevaba mucha razón, —como en casi todo lo que dijo, o todo, mucha 
razón— uno se deja vivir, decía: “yo me dejo vivir para que el otro teja su obra”.  
 
-Esto lo estás diciendo, José María, porque tú eres de signo géminis... 
 
-Puede ser. No, pero dos, en este sentido, somos todos. 
 
-Ya que has citado a Borges, hay esa frase típica y tópica de Borges, que ahora todo el mundo cita, 
que es la de que él estaba más orgulloso de los libros que había leído que de los libros que había 
escrito. 
 
-Y yo también... 
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-Eso te iba a preguntar, porque, claro,  este libro [MUSEO DE CERA] está lleno de presencias, está 
lleno de evocaciones, está lleno de estampas, está lleno de nombres propios que tú asumes, ellos y 
sus obras, como si fueran tus propias obras, tus propias referencias... 
 
-Claro, es una forma de decir: Culturalmente no somos nada “sueltos”, digamos 
individualmente, no somos nada. La obra tuya, mía, la de aquél, la del otro, tiene 
sentido en un mundo que es el mundo cultural, el mundo de la creación. Ahí estamos 
juntos todos; y yo soy un pedazo más, y todos esos muertos insignes están mucho más 
vivos que los vivos. 
 
-Incluso al final del libro hay varias páginas, donde se dice: “ A...” y después hay cientos de 
nombres propios por los que brindas. 
 
-Sí, ahí van pintores, van piratas, van asesinos, van poetas... todo aquello que me ha 
dado placer, que me ha dado gozo, que me ha producido un momento de emoción. 
 
-A ver cuando me incorporas a esa lista... 
 
-¿No estás? 
 
-No. Creo..., porque hay tantos que tampoco sé... 
 
-Pues a la próxima. Hay que decírselo a Abelardo. 
 
-José María, tú eres entre otras cosas famoso, y eso te lo digo como un elogio, tú lo sabes, por tu 
incorrección política. Yo te pregunto: ¿incorrección política significa corrección poética? 
 
-No, lo que pasa es que esto de la corrección, que ahora está muy en boga, que es una 
necedad absoluta, el problema que tiene es que va a esterilizar, va a castrar, va a 
dejarnos absolutamente exangües. Yo creo que una de las obligaciones nuestras, pero 
no ya sólo como poetas, como poetas, como personas, en cualquier momento o en 
cualquier situación, es atacar, pero atacar ferozmente, despiadadamente, a toda la 
imbecilidad del pensamiento correcto. No por nada, sino porque ese pensamiento que 
le llaman políticamente correcto, va a acabar —si es que quedan— con los restos de 
inteligencia que pueda todavía flotar sobre la sociedad. Lo va a aniquilar. 
 
-Voy a barrer un poquito hacia adentro y voy a  irte lanzando una serie de “incorrecciones 
políticas” que están en tu obra y que están en tu vida.  
 
-Debe haber muchas... 
 
-Para empezar: en la página 379 de MUSEO DE CERA hay un elogio del tabaco. 
 
-Claro, pero ¿cómo se puede vivir sin fumar? Yo entiendo que alguien diga: no me 
gusta. Pero porque no le guste, por gozo, no me gusta el olor. Vale, hasta ahí he 
aceptado. O alguien incluso que en un momento, porque evidentemente hay, no a 
todos, pero hay a quien le puede provocar bronquitis o algo, diga, prefiero no fumar, 
a sufrir lo que la bronquitis me hace sufrir. Vale, hasta ahí. Ahora, la negación del 
tabaco simplemente porque se les ha ocurrido a estos necios decir que es malo y 
entonces que hay que quitarlo y tal, sobre todo, la imposición de la negación, ésta es la 
que no es tolerable. Lo que pasa es que los fumadores somos gente sumamente 
paciente, porque lo que no he entendido nunca es, los millones de fumadores, cómo 
no nos hemos negado, quiero decir, cómo no hemos boicoteado a las compañías, o 
por ejemplo en los vuelos, negarnos a viajar, o sea, hacerles daño económico, que es 
lo único que le importa a la gente.  Negarnos a entrar en un sitio en donde no haya 
una parte...  
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-Es que también podrían negarse los no fumadores a entrar... 
 
-No, no, es que puede haber dos partes, y hay los suficientes medios técnicos como 
para que no moleste una cosa... Tú sabes que en lo del tabaco, como en lo de tantas 
otras cosas, hay mucho más, hay mesianismo sanitario, que es lo que me repugna. 
 
-Es proverbial, José María, tu elitismo, tu anti-izquierdismo, tu anti-igualitarismo. 
 
-Bueno, en realidad todo eso se resume en: me molestan los imbéciles. O sea, no hay 
que, seguramente, elaborar mucho más, ni darle un contenido ideológico. 
Simplemente, me molestan los imbéciles, y a estas alturas de la historia, ser de 
izquierdas es ser imbécil, y otras muchas cosas. Quiero decir: a los quince años, a los 
diecisiete años, entiendo que esa generosidad de corazón pueda llevar a uno a 
posturas que le hacen el juego a lo que luego no trae ni la libertad ni nada, sino cosas 
mucho peores. Pero a partir de los veinticinco años, por  Dios... 
 
-Lleva ya más de un año en la calle, publicada por Renacimiento, esta edición definitiva de 
MUSEO DE CERA, el volumen que recoge prácticamente todo lo que José María Álvarez, que ya 
no es un novísimo sino un prócer de nuestras Letras,... 
 
-Viejísimo... 
 
-...ha escrito en verso, sólo en verso, desde que echó sus primeros dientes. Viejísimo decía, dejemos 
lo de viejísimo, José María,  y vamos a seguir. Recuerdo que hace dos o tres años en otro 
programa de NEGRO SOBRE BLANCO grabado aquí y dedicado a Borges, en el que estaba 
también, por cierto, María Kodama, tú hablaste de la Izquierda como de un molock, ¿por qué? 
 
-Sí, claro, si es que, además, cuando antes yo estaba diciendo que me parecía de ser 
imbécil... Vamos a ver, si tú a alguien, el que sea, de la condición que sea, le dices: 
mire usted, la Historia no tiene arreglo ni solución, ni la condición humana tampoco 
probablemente; ahora, hay dos caminos en este mundo: uno, con todas sus 
dificultades, va produciendo más riqueza, la gente cada vez, más gente vive mejor, se 
desarrolla todo y además se desarrolla la libertad, se vive mejor; y por otro lado, tiene 
usted una vía que desemboca inmediatamente —y de eso en España tenemos una 
experiencia reciente— en el intervencionismo, en la pobreza, en la deuda, en la 
corrupción, y el siguiente paso, como lo hemos visto en tantos países, y aún están los 
ominosísimos ejemplos de Cuba y de otros sitios, con asesinos en el poder, y éste otro 
además desemboca en hambruna, en quiebra económica, en desastre absoluto, en 
pobreza, en muerte, en cárcel, en asesinatos, en injusticia y en absoluta carencia de 
libertades. Vamos, cualquier persona medianamente cuerda diría: no, mire, yo 
prefiero este otro camino de libertad. Y sin embargo hay mucha gente que opta por el 
otro y que siguen defendiendo un sistema que no ha producido más que millones de 
asesinatos, hambrunas incalculables, y una miseria sin freno. No lo puedo entender. 
 
-¿Tú crees, José María, que el artista cuando se convierte en un “intelectual”, es decir, en un 
hombre comprometido, en un hombre que empieza a intervenir en la realidad y a opinar sobre la 
realidad, se encanalla, degrada su condición de artista? Te lo pregunto porque tú, como todos, 
empezaste también por la poesía social. 
 
-Quizá, porque la realidad es canalla, es mucho más canalla que los sueños siempre, 
entonces evidentemente todo contacto te envilece algo, y si el poema o el cuadro o lo 
que tú quieras está contaminado en exceso de esa realidad, pues evidentemente está 
envilecido también y eso se nota. 
 
-¿Todos nosotros, los de entonces... 
 
-Ya no somos los mismos... 
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-...—aparte de que ya no somos los mismos—, nos encanallamos brindando apoyo a quienes 
habían originado cien millones de muertos?. Me refiero al Comunismo, me refiero a Stalin, etc... 
 
-Sí, sí. Éramos muy jóvenes... 
 
-¿Es un episodio de la historia universal de la infamia? 
 
-Sí, sí, sí. Éramos muy jóvenes. De todas formas mi historia en ese sentido, y cuando 
ahora salga un libro de Memorias [se refiere a LOS DECORADOS DEL OLVIDO] en donde 
cuento toda la manipulación que hubo, etc..., —lo va a sacar también Abelardo— se 
verá claro. Pero yo desde luego era muy joven, como antes he dicho, con esa 
generosidad de corazón; evidentemente estabas con las causas, que además era la 
única causa que se promocionaba, porque la manipulación era mundial, y por otra 
parte a lo que nos enfrentábamos nos llevaba ahí también, y nos enfrentábamos a otra 
forma de envilecimiento y sobre todo algo sórdido, que era el régimen del general 
Franco y los suyos; porque cruel lo fue en el principio, luego cruel no fue mucho al 
final, pero sórdido lo fue siempre, y miserable, y poco imaginativo. Entonces era muy 
fácil enfrentarnos; tú estuviste también en la cárcel, o sea que qué me cuentas. Pero 
muy rápidamente dejamos de estar en esa historia, porque muy rápidamente vimos 
que era una enorme mentira, sobre todo era una enorme mentira con quiénes 
estábamos colaborando contra ese régimen. 
 
-José María, asunto inevitable: la guerra. ¿Lo que está saliendo en estos momentos a las calles en 
España es pacifismo o es demagogia o es las dos cosas? 
 
-Es demagogia, es demagogia. Yo siento una profunda vergüenza de ver muchas de las 
cosas que están pasando; yo no soy partidario, como es lógico, de la guerra. Yo no 
creo que nadie que no sea un canalla sea partidario de la guerra, o partidario de algo 
en donde pueda haber dolor, hace falta ser muy vil para apoyar el dolor. Lo que pasa 
es que yo creo que hay momentos en que las guerras son inevitables. Los viejos 
teólogos sabían más de esto y separaban entre guerra justa y guerra injusta. Yo creo 
que esta guerra es un error, quiero decir, cómo se ha hecho esta intervención me 
parece que es un error por parte de los EE. UU., pero se ha hecho, y lo que desde luego 
no cabe duda es que la suerte de España está unida a esos vínculos atlánticos y está 
unida a Occidente, y Occidente en este momento es el imperio americano. A mi me 
desagrada mucho, no el imperio, porque yo no descreo tanto de los imperios de 
alguna manera, pero sí que el imperio haya recaído en EE. UU., que tengo muchas 
prevenciones con respecto a su idea del mundo, a su idea de la cultura, a muchas 
cosas, a su forma de vivir; pero lo que no cabe duda es que nuestro destino como 
nación, y los de Francia y de Alemania, digan lo que digan, está unido a esto. Yo no 
salgo en las manifestaciones, pero no salgo no por nada, sino porque, como ya Borges 
también dijo, toda emoción colectiva me parece innoble, pero seguramente no 
saldría, y no saldría porque si esa manifestación fuese una manifestación en donde 
estuviese Hayek y donde estuviesen otros, a lo mejor yo salía a la calle, pero salir a la 
calle a encontrarme con Llamazares o con este chico, cómo se llama, el de los 
socialistas, éste que ahora tienen, Zapatero... es que me daría una vergüenza 
inmensa, y sobre todo sí creo que la mayoría de la gente que está saliendo no sabe ni 
por lo qué sale, la han engañado, la han manipulado como tantas veces. Porque hay 
desde chicos, muy jóvenes, que están dando gritos, y si les preguntas de verdad no 
saben ni qué está pasando. Se está mintiendo y se están haciendo muchas cosas; creo 
que lo deseable en este tema es que esta guerra termine pronto, hacer lo posible 
porque la paz llegue cuanto antes, y desde luego que aquel régimen también cambie, 
porque es deseable que cambie el régimen, pero lo que no entiendo es por qué salen 
en manifestaciones contra esto y no salen manifestaciones contra un asesino en el 
poder como es por ejemplo Castro, o como tantos otros que ha habido y contra los 
cuales no habido una manifestación, al contrario, un silencio de muerte. Ahora 
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mismo Castro ha aprovechado que toda la prensa está enloquecida con el tema de la 
guerra en Irak, para encerrar a un montón de intelectuales, de periodistas y de 
oposición. ¿Tú has visto que alguien..., tú has visto a Llamazares, tú has visto a 
Zapatero, has visto a alguien de la Izquierda protestar?. 
 
-¿En torno a esta guerra y en España se está confundiendo la política nacional con la política 
internacional? 
 
-Sin duda, además yo creo que lo único que se está haciendo... O sea, yo creo que hay 
que estar contra la guerra, pero lo que está pasando aquí, en España, es que toda esta 
Izquierda que estaba fuera de juego y que no tenía por donde gritar, de pronto ha 
encontrado un banderín de enganche; pero no porque les importe ni la guerra ni la 
suerte de los irakíes ni nada, sino porque les importa el poder y han dicho, vamos a 
erosionar al gobierno con esto, vamos a lo único que les importa a los políticos, vamos 
a ganar votos, o sea, vamos  a ver si en vez de estar éste en el sillón estoy yo, cosa que 
ojalá no suceda. 
 
-Otro posible encanallamiento político, poético y cultural: el multiculturalismo, que es lo contrario 
del cosmopolitismo. 
 
-Sí, eso es una abyección absoluta, pero bueno, eso forma parte del desastre general 
en el que estamos viviendo; pero no nos olvidemos que son los intelectuales los que 
han traído todas estas cosas, es la idea de la ruptura de la jerarquía cultural. Pero esto 
hace ya mucho tiempo, ya antes de la Revolución de Octubre alguien dijo 
“Shakespeare vale tanto como un par de botas”, quiero decir, da exactamente igual 
Eliot que una página que escriba esta indeseable de la Rigoberta Menchu, es decir, 
todo vale, todo es igual, es igual la Novena Sinfonía de Beethoven que una danza tribal 
que se les ha ocurrido no sé donde, que nadie niega que sea cultura, claro que es 
cultura..., pero hay una serie de grados y de escalones, por el lado de decir qué es lo 
que tiene un más vasto alcance, una profundidad mayor, qué es lo que nos hace 
mucho más ricos, y evidentemente la Novena Sinfonía o las Bodas de Fígaro pues no 
es igual que una jota. 
 
-Este otro grueso libro que ya he mencionado, tiene dos grandes partes: AL OTRO LADO DEL 
ESPEJO 
 
-Eso es una reedición de un viejo libro de conversaciones... 
 
-Son conversaciones mantenidas hace muchos años, incluso en esta edición tú añades, a pie de 
determinadas opiniones tuyas, rectificaciones... 
 
-Sí, porque no estoy de acuerdo conmigo, claro. 
 
-Y luego hay también un DIARIO DE LA SERPIENTE DE BRONCE, que se refiere a los años 92 y 
93, me parece. Bueno, este libro, José María, está lleno de esas opiniones contundentes que dan 
título a este programa. Y yo, si te parece, te voy a ir lanzando una serie de opiniones contundentes 
de éstas —al fin y al cabo están en “negro sobre blanco” y firmadas por ti— para ver qué es lo que 
nos tienes que añadir sobre ellas. Ya en el segundo prólogo dices, y esto está firmado por ti, en 
Venecia, octubre del 86’, dices:  “creo que los poetas estamos más acabados que Carracuca, y 
cuando se nos exhibe en Universidades o firmas de libros o cualquier otro zoológico, cada vez 
siento más intensamente que somos una patética figuración, como precisó Discépolo, de 
disfrazaos sin carnaval” 
 
-Sí, sí. ¿Eso es del 86’ no? Bueno, pues peor todavía, o sea, es eso mismo pero peor.  
 
-Pero sin embargo sigues organizando ARDENTISIMA... 
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-Sí, porque es una manera de estar juntos y de que al menos aquellos que se interesan 
y que les gusta, bueno, pues tengan una oportunidad de gozar de eso, pero hace ya 
mucho que todas las ilusiones en este sentido se me fueron. 
 
-Te leo lo que dice Jesús Munárriz en la primera conversación que abre el libro. Jesús Munárriz, 
por cierto, fue uno de tus primeros editores también. “En los Nueve Novísimos aparece usted como 
nacido en Casablanca, lo cual huele demasiado a disfraz, aparte de la ocultación de su propia obra 
de la que ya hablaremos, cuando se le piden datos para ubicarle usted procura siempre dar pocos 
y a ser posible contradictorios. Hay quien piensa que es usted un exhibicionista, otros dicen que un 
tímido extrovertido, puede pasar por un revolucionario consciente, o por un tipo en constante 
proceso de autodestrucción, cuyo único horizonte es la barra de un bar.” 
 
-Ahora ya no me destruyo suficientemente, estoy muy morigerado, sí, no sé, supongo, 
como cualquiera de nosotros, que somos muchos, a lo largo de la vida somos muchos, 
entonces depende de qué momento te ha cogido cada uno, y dices: pues éste es tal o 
éste es cual. 
 
-Dices, lo de que ya no tienes la misma capacidad de autodestrucción que tenías antes, con un deje 
nostálgico... 
 
-Sí, con un deje nostálgico, porque yo creo que cuando mejor he estado y cuando he 
escrito mejor y más es cuando estaba en ese mundo obscuro. 
 
-Bueno, esto no es una opinión contundente pero es quizá una vía de penetración para entender 
mejor tu obra. Te pregunta Jesús Munárriz “¿hay alguien que le haya ayudado de una forma 
decisiva, que le haya incluso decidido a escribir?” Y tú contestas, “quizá Stendhal y mi abuela”. Y 
en MUSEO DE CERA hay un poema dedicado a tu madre y a tu abuela, un momento casi del 
paraíso, de la perfección absoluta... 
 
-Sí, era una gran mujer, sí, y sí me ayudó mucho en el sentido de que me facilitó un 
espacio muy habitable, o sea, un cubil muy habitable en donde yo pudiera de manera 
tranquila escribir. Sí, Stendhal y mi abuela. Y Melville, habría que hablar de MOBY 
DICK, y de LA ISLA DEL TESORO. 
 
-Bueno, tú dices que hay tres libros que han marcado tu vida, MOBY DICK, LAS FLORES DEL 
MAL, y LA EDUCACIÓN SENTIMENTAL. 
 
-De Flaubert, sí. Sí, sí, sí. 
 
-¿Eso no ha cambiado? 
 
-No, eso no ha cambiado. Hombre, se han añadido otros. Lo que sucede es que como 
otros se han añadido, porque claro, habría que hablar de Nabokov, o de Borges, pero 
como han sucedido en unas épocas en las cuales estabas ya cristalizado, ese golpetazo 
inicial era mayor. Éstas fueron obras de deslumbramiento, muy casi, no niño, pero 
muy adolescente. 
 
-Hablábamos antes de cómo te echaste a andar líricamente en la poesía social como todo el 
mundo, y cómo a partir de un determinado momento rompiste... 
 
-Sí, porque era mentira esa poesía. 
 
-Pero yo te quiero preguntar por el momento exacto en el que se produjo esa ruptura que quizá fue 
éste: dices tú aquí, “aprovechamos un festival de cante de las minas, aquí cerquita en La Unión, —
ese recital precisamente fue muy importante para la evolución de todo lo que estamos hablando— 
aquella misma madrugada sostuve una violenta discusión con algunos de los que iban conmigo, a 
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partir de ese momento fue cuando ya me dediqué totalmente y en solitario a escribir MUSEO DE 
CERA. ¿Qué pasó allí? 
 
-Bueno, eran las —tú las has vivido— discusiones de..., éramos compañeros de viaje... 
 
-tontos útiles... 
 
-...tontos útiles, las discusiones. Y entonces en aquel recital yo leí poemas de los que 
se hacían expresamente, poemas mítines, poemas de mitin, que muchas veces incluso 
antes de la propia lectura te daban datos, te decían: pues ha habido en la mina no sé 
cuantos una cosa, y entonces tú sacabas en el poema la mina, y la gente ¡ahhhh!. Pero 
metí algún poema que ya no era de éstos y entonces se me reprochó muy duramente y 
la conversación se alargó mucho y se me conminó a que alguien “metido” no podía ir 
hacia otro tipo de arte puesto que el arte se debía al proletariado, bueno, aquellas 
imbecilidades que se decían, y entonces fue cuando me di cuenta de la absoluta 
necedad de la gente con la que estaba, y dije, se terminó. 
 
-Mediados de los 60’, haces un viaje a París y te encuentras con Rafael Alberti, que también había 
ido a París para otro recital en el Instituto de Estudios Hispánicos,  
 
-Sí, eso fue en Diciembre del 63’ 
 
-Estaba en pleno traslado a Roma, Rafael Alberti... 
 
-Sí, aún no tenía la casa en Roma. Acababa de desembarcar, digamos, y estaba viendo 
si se iba a instalar en Roma... 
 
-Bueno, pero lo que yo te quería preguntar es sobre la conversación que sostuvisteis y que para ti 
fue fundamental, ¿qué pasó en esa conversación? 
 
-Sí, porque me di cuenta de que Rafael vivía en un mundo que no existía, que por 
cierto era el mismo mundo de muchos republicanos que había conocido en París en la 
Librería Española y en otros sitios. Hablaban de una España que no existía; yo venía 
de una España real, quiero decir, de lo que estaba pasando, y ellos me estaban 
hablando de un mundo que era como si me hablasen de Alicia en el País de las 
Maravillas, quiero decir la España que decían que existía era una España 
absolutamente irreal, y me di cuenta que no... 
 
-Siguiendo con Jesús Munárriz, en esa primera conversación del libro te interpela: “en el mundo 
intelectual madrileño, tan cotilla como el que más, es costumbre hablar mal de todo el mundo, 
pero de usted, que asoma la nariz pocas veces por ese mundo del chisme y de la seudocrítica, he 
oído hablar mal tanto a críticos como a escritores con más frecuencia de la habitual, ¿conoce los 
motivos de esa actitud? ¿cuál es la suya con respecto a sus contemporáneos?” 
 
-Sí. Bueno, con respecto a mis contemporáneos se dividen en dos: aquellos a quienes 
quiero, como suele decirse, con toda el alma, y ahí están los poetas amigos, algunos ya 
muertos, como Jaime Gil de Biedma, pero bueno aquí está Brines, o está Villena, 
Vicente Gallego, Marzal, Felipe Benítez, o sea muchos, que nos queremos mucho; y 
luego aquellos a quienes aborrezco, pero casi nunca aborrezco sin motivos, quiero 
decir, cuando aborrezco a alguien si me pongo a pensar resulta que es un imbécil, que 
además es un ser casi siempre con procedimientos torvos y abyectos, o sea que no me 
equivoco mucho en los odios. 
 
-Te pregunta Jesús Munárriz  “¿cual fue la reacción del público y de la crítica cuando apareció la 
primera edición de MUSEO DE CERA?  
 
-Buena, buena... Buena en la gente.  
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-Pero no es eso por lo que te quería preguntar: tú contestas, entre otras cosas, que “además por 
qué tanta obsesión con el público, ni que fuésemos vendedores de electrodomésticos, mi público 
somos yo y unos cuantos seres magníficos. Hubiera sido penosísimo para ustedes —le dices a 
Jesús Munárriz— vivir antes de la invención de la imprenta cuando el público se reducía a unos 
cuantos nobles” 
 
-Claro, claro. Brines dice algo que es absolutamente cierto, dice “un poeta no tiene 
público, tiene lectores, amigos”. 
 
-Opiniones contundentes, ahora sí que son verdaderamente contundentes, te dice alguien en el 
libro de conversaciones, “escoja entre inteligencia y belleza”, y tú contestas “la inteligencia, pero 
con respecto a las mujeres invierta usted el orden”. 
 
-La belleza, sí, claro. Yo todavía no he entendido por qué para pegar un polvo hace 
falta que la mujer sea inteligente, lo que hace falta es que sea guapa, que sea hermosa, 
que sea atractiva; ahora, si es para hablar, ya es otra cosa. 
 
-¿Tú sabes lo que dicen los chinos, en un proverbio, en un consejo que irrita mucho a las 
feministas?: “procura tener una esposa que sea lo más fea y lo más inteligente posible y una 
amante que sea lo más tonta y lo más hermosa posible”. ¿Tú estás de acuerdo con ese principio? 
 
-No me parece mal. Lo que pasa es que yo tengo una mujer bellísima. E inteligente. 
 
-Y morena. Antes te gustaban las rubias, también lo dices,  y ahora has cambiado de opinión, 
ahora te gustan las morenas. 
 
-Sí, me gustan las morenas.  
 
-Como tu mujer también... 
 
-Pero ahora he vuelto y me gustan las morenas y las rubias y las pelirrojas. Todas. 
 
-Otro de los blancos de tus críticas es el feminismo. También atizas al feminismo a veces. 
 
-Sí, bueno. Pero esa es una estricta cuestión de repugnancia personal, de repugnancia 
intelectual, y en la mayoría de las ocasiones repugnancia física, porque la mayoría de 
las veces que he tenido una discusión o que me he encontrado con alguna feminista, 
no sólo me repugnaba lo que estaba diciendo, sino ella personalmente, o sea 
físicamente. 
 
-En la página 100 de éste libro [AL OTRO LADO DEL ESPEJO] el conversador te dice “aunque no 
sepa dibujar intente dibujar el terror” y tú dibujas una esvástica, una cruz gamada. 
 
-Sí, eso fue para una revista de modas, que se llamaba BEL, hace muchos años. 
 
-Bueno, y tú ahora el año pasado al aparecer este libro añades una nota y dices “hoy pondría un 
signo que identificase el comunismo, creo que ha sido mucho más totalitario, más devastador y 
más cruel que el nazismo”. 
 
-Sí, sin duda. El nazismo no fue totalitario porque fue la desorganización. Los 
socialistas son los que saben intervenir, y saben ser totalitarios, esos sí que no dejan 
un resquicio; pero aquello era el desorden, era un régimen cruel, criminal, de locos, y 
que hizo un daño inmenso; lo que pasa es que si tú cuentas los millones que 
asesinaron los nazis o los millones que asesinaron los comunistas, son treinta veces 
más. Quizá a los otros no les dio tiempo tampoco, porque estuvieron menos años. 
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-“A mi me gustaría que hablásemos de ese tono aristocratizante suyo” —dice quien te interpela en 
el libro— 
 
-... que no sé qué quiere decir. 
 
-...y tú respondes: “Pues no sé que decirle, yo creo que ese tono no existe, creo que lo que sucede es 
que el mundo está hundiéndose en la mediocridad hasta tal punto que cuando alguien procura 
todavía expresarse con corrección y exactitud, o cuando alguien cree que vivir es algo más que 
degradarse, bueno entonces ustedes le adjudican cualquier tipo de presupuestos aristocráticos”. 
 
-Claro, ¿pero como voy a tener un lado...? –bueno, sí, puedo tenerlo estéticamente—. 
Soy un hijo de la clase media acomodada, no hay títulos en mi familia, no hay nada 
aristocrático; sigo pensando lo que ahí dije. 
 
-Te dice el entrevistador “la igualdad de oportunidades empieza a ser un hecho en muchos países y 
no tardará en llegar a España” 
 
-Es que es mentira la igualdad. 
 
-No, y tú le respondes “bueno, yo es que no creo mucho en eso de la igualdad de oportunidades, 
pienso que la educación debe extenderse, etc...” Explícalo. 
 
-No. Es que la igualdad de oportunidades, cada vez que hablan de eso, en la práctica lo 
único que trae es la consolidación de los tontos, como está pasando, y de los incapaces 
y de los absolutamente torpes; esto lo estamos viendo por ejemplo en la Enseñanza 
española, a dónde ha llevado esa igualdad, etc... Yo creo que lo que debe decirse es: 
esto, —y es otra cosa entonces distinta—, esta altura de conocimientos, esta altura de 
inteligencia está abierta a todo el que quiera llegar a ella; que es distinto que rasar por 
lo bajo, que es lo que está pasando. 
 
-La política, José María, “siento –dices- la más viva repugnancia por el tema, sobre todo después 
de 1848, y de cualquier forma me parece un tema menor, para gente que no da para otra cosa.” 
 
-Sí, es un tema menor. Lo que sucede es que sufrimos las consecuencias, sufrimos 
todos, porque evidentemente de que haya un gobierno a otro pues las sufrimos por 
todos los lados, desde las Libertades a la Hacienda, a lo que tú quieras, pero no deja 
por eso de ser un tema menor; quizá no lo fue tanto en otros momentos, pero Pericles 
ya no hay. 
 
-“Las prostitutas, un destino femenino y, por qué no, memorable”. Este libro [MUSEO DE CERA] 
está lleno de putas... 
 
-Sí, yo, sobre todo en mi juventud, —bueno además era algo muy de la época—, 
frecuenté muchísimo a las prostitutas, y guardo una... 
 
-Cuando eras un hombre de billares, de poker... 
 
-Claro, y guardo una memoria cordial y una memoria entrañable. Conocí muchas 
mujeres que eran, aparte de lo que sabían en ese campo, eran personas con las que 
podías hablar, y se estaba muy bien, era un ambiente cálido. 
 
-“El proletariado, probablemente el grupo humano más intolerante, vulgar e insensible que se 
haya conocido, de todas formas, sé poco de ellos”. 
 
-Sí, porque, vamos a ver: en este mundo, uno, y eso no lo elige, nace en una clase o 
nace en otra. Evidentemente si nace en una clase que tiene menos recursos al final lo 
que hay que procurar es que, si vale, suba y cada vez tenga una posibilidad mayor de 
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formarse, de vivir, de vivir mejor, de enriquecerse culturalmente, etc... Pero, quiero 
decir, de donde sales, si es una situación con menos recursos, es una situación mala, 
que no hay porqué glorificar, ¿comprendes?. Eso es como cuando los cristianos 
glorificaban el dolor; ¿pero por qué? Lo que hay que hacer es salir de ahí, pero no 
glorificar eso. Evidentemente es la clase —es que es lógico— más inculta, etc..., 
mientras se permanezca ahí; lo que hay que hacer es que se vaya hacia arriba, pero no 
glorificar situaciones que no son buenas en ningún sentido. 
 
-Otra bestia negra tuya, el Estado del Bienestar. Le acusas de haberse cargado la sociedad y 
rematas la intervención diciendo “como escribió mi amado Cioran, no tardaremos en contemplar 
el canibalismo bajo los cielos”. 
 
-El jugaba con una canción: sous les toits de Paris. Pero sí, porque es mentira el 
Estado del Bienestar. Si uno lo piensa bien, no se trata tanto de digamos el trasvase de 
fondos de unos grupos que tienen más, hacia otros que tienen menos; en el fondo es 
un trasvase de libertades hacia el Estado. En el final es el Estado el único beneficiario 
de todo eso, puesto que a través de los controles que establece mediante el Estado del 
Bienestar, lo que está haciendo es controlando cada vez más a la población. Y por otra 
parte, muchos de los aspectos de ese Estado del Bienestar, muchas de las 
subvenciones no conducen a que la gente esté mejor, a que la gente se capacite más, 
sino que conducen a un mundo de gandules en el fondo. 
 
-¿La Literatura es, José María, lo inexplicable persiguiendo lo inconcebible? 
 
-Eso es lo que decía Oscar Wilde, en UNA MUJER SIN IMPORTANCIA 
 
-¿Es así? ¿esa es tu visión de la Literatura? 
 
-Sí, sí, claro, pero eso es lo de casi todo. Casi toda nuestra vida es lo inconcebible 
persiguiendo lo inexplicable, o lo inexplicable persiguiendo lo inconcebible. 
 
-AUTORRETRATO, página 383 [de MUSEO DE CERA] “En la embriaguez soy eterno” 
 
-Sí, sí. Pero eso lo hemos notado todos. Hay algunos momentos, y esa embriaguez en 
mi caso cuando se ha dado era alcohólica, pero se puede dar con otras sustancias que 
yo no he... nunca he practicado. Hay momentos en esa embriaguez, momentos de 
soledad una noche que estás escuchando, comprendes, a Frederica Von Stade en LAS 
BODAS DE FÍGARO, y de pronto, en esa embriaguez te das cuenta que estás asistiendo 
a la totalidad del mundo, al botín del mundo, como yo dije una vez en el título de un 
libro. Lo que pasa es que luego eso es muy difícil de transmitir.  
 
-Derrotado pero no vencido, eso es lo que dijo Hemingway en su discurso de recepción del Premio 
Nobel, y eso es más o menos lo que dice también una frase de Cernuda que figura destacada en 
este libro [MUSEO DE CERA]... 
 
-“Abajo todo menos la derrota”. Sí, es la cita que abre MUSEO con letras más grandes, 
y eso es lo que quisiera que fuese el sentido del libro, sí, yo sólo creo ya en los 
derrotados. 
 
-¿Legas, como dijo Borges, la nada a nadie? 
 
-Sí. Lego la nada a nadie. 
 
-Prácticamente la última frase del libro es de LAS MIL Y UNA NOCHES, y dice “Amanecía y 
Sharhrazad guardó silencio” ¿Eso es envejecer, eso es morir? 
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-Quizá. Bueno, estamos muriendo siempre, pero ya llegamos a una cierta edad que lo 
que sucede es que lo que no dejaba de ser una referencia externa empieza a ser algo 
muy concreto, no sólo porque te pase a ti, que notas que tu cuerpo envejece, sino por 
la pérdida de muchos amigos. 
 
-Para terminar, José María, dos de tus poemas, son dos poemas muy emparentados entre sí, uno 
se titula  OH, HAZME UNA MÁSCARA y dice: 
 
Descanso sin bajarme del caballo  
El calor destroza cuanto se ve  
Ante mí la Frontera  
Una voz me dice No cruces nunca esa Frontera  
Fumo un cigarro  
Sacudo mi uniforme de 35 campañas  
Indiferente como un caballero  
Que lo ha perdido todo y no espera ganar nada  
Cruzo el río.  
 
-Muy antiguo ese poema. 
 
-De los primeros. Y el otro poema, que se titula LA ISLA DEL TESORO, dice:  
 
Navegar con los hombres 
sin Dios ni Patria  
ni ley 
Haber sentido  
la cubierta y el aire de la mar  
como última tierra 
Asaltar Maracaibo 
Reír ante la horca 
Y sobre las cenizas  
de todo un mundo 
izar 
la seda negra de los perdedores. 
 
-Esa sí es mi filosofía. Ése es un retrato. 
 
-¿Lo he escogido bien entonces...? 
 
-Sí, muy bien. 
 
-Terminó ARDENTISIMA, el bullicioso y amistoso festival poético que todos los años, a los acordes 
de la consagración de la Primavera, organizan la Consejería de Educación y Cultura del gobierno 
autonómico murciano, la Dirección General del Libro del gobierno central del país, y la Obra 
Social y Cultural de Caja Murcia, y también otros muchos patrocinadores dentro y fuera de 
España, y termina también esta entrega de NEGRO SOBRE BLANCO íntegramente dedicada a 
echar unas manitas de póquer, de palabras y de opiniones... 
 
-Ojalá pudiéramos jugar al póquer... 
 
-Jugaremos. ...con José María Álvarez, escritor, aquí están sus poderes, poeta, edición definitiva 
de MUSEO DE CERA, publicada por Renacimiento, y capitán pirata, “allá muevan feroz guerra 
ciegos reyes”, de ese incruento abordaje poético que lleva el nombre con razón de ARDENTISIMA. 
Gracias, José María. 
 
-Gracias a ti 
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-Y extiéndase esa gratitud a quienes han hecho posible la grabación de este episodio enésimo de 
NEGRO SOBRE BLANCO en el fastuoso Salón de Baile —nos faltan damas, José María— del 
Casino de Murcia. 
 
-Siempre faltan... 
 
-Lo dicho, nos vamos pero volveremos, será dentro de una semana, lean entretanto MUSEO DE 
CERA, es una buena compañía, diurna y nocturna. Buenas noches.  
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EL COLOQUIO DE LOS PERROS. REVISTA ESPAÑOLA DE LITERATURA Y CULTURA.  

Nº 7 - INVIERNO 2003/2004.  

ENTREVISTA POR JUAN DE DIOS GARCÍA 

 

El ensayista José Andújar Almansa y los poetas Ramón Crespo y José Luis López Bretones, 
excelentes anfitriones literarios de Almería, invitaron al poeta cartagenero José María Álvarez a 
recitar unos versos que el público escuchó con la boca abierta. Allí, en el centro de la ciudad 
presidida por la Alcazaba, nos fuimos con la grabadora a olfatear algo del carisma que despide este 
escritor. A través de su obra se ha creado cierta fama de persona elitista, con alguna actitud de 
desprecio popular al estilo de engreídos hidalgos. Unos minutos con él hacen pedazos ese mal 
prejuicio propio del poder mitificador del arte. 

Acababa de llegar de Dublín, de repartir sabiduría y sensaciones por la tierra de Joyce. No es fácil 
encontrarse con este viajero incansable y menos aún detenerlo para hacerle una entrevista. Creemos 
que aún no ha llegado a divisar su Ítaca particular. Tiene poco más de sesenta años y aún quedan 
muchas impresiones que recoger por el camino que exploró su admirado Kavafis. 

-Usted ha dicho en alguna ocasión que su ciudad favorita es Estambul. ¿Sigue sintiéndolo o 
pensándolo de la misma manera? 

Sí. Vamos a ver. Yo tengo muchas más, pero tengo tres que son las ciudades de mi 
vida. Las dos fundamentales en las que estoy de manera constante son Venecia y 
París. En cuanto llego a Cartagena y pasan veinte días, ya estoy echándolas de menos. 
En París vivo. Venecia es una ciudad donde me siento absolutamente feliz, paseando 
solo, viendo un cuadro... París es una ciudad muy viva en donde encuentro todo lo 
que busco, es mi casa, tengo las librerías que quiero, mi mundo, mis amigos, los 
restaurantes que me gustan... Estambul es otra historia, es como el que tiene una 
querida muy puta y de vez en cuando la ve y tal. Por ejemplo, yo no viviría en 
Estambul. Me gusta ir a Estambul, estar unos días y luego salir de ella. 
 

-¿Qué ciudad española ha sido la última que le ha provocado un arrebato de escritura o una 
inspiración a destacar? 

Últimamente ninguna. 

-Usted, que es un gran anfitrión literario (Ardentísima) y está al tanto de las últimas corrientes 
poéticas a nivel mundial, dígame: ¿qué país o qué lengua cree que actualmente está escribiendo 
los versos más lúcidos, los más destacados, más hermosos? 
 
En eso no tengo duda. Aunque acabo de estar un mes en Japón, si quitamos el 
extremo oriente -porque la barrera de la lengua exige la traducción y ahí sí se pierde 
todo- y nos quedamos con occidente, es decir, América de Norte a Sur y Europa, en 
donde se está haciendo la mejor poesía ahora mismo es en España. Si tú coges todas 
las generaciones desde unos, por ejemplo, setenta años y bajas generación por 
generación hasta los más jóvenes, en todas encuentras algún poeta que realmente es 
‘bueno’ como mínimo. Eso no pasa en ningún sitio. En Italia la poesía está liquidada. 
En Alemania abolida. En Francia es un desastre. En los países escandinavos no hay 
nada. Los rusos sí están escribiendo poesía, pero me pasa igual que con los orientales, 
que los leo traducidos. En Rusia sí hay un gran amor hacia la poesía, igual que en los 
húngaros, en los checos... Pero en occidente es un desastre. 
 
-Dada su naturaleza pornográfica, ¿de quién se siente usted más heredero: del “Ars Amandi” de 
Ovidio o de “ la Filosofía del tocador” del Marqués de Sade y otros franceses eróticos del XVIII y el 
XIX? 
 
Del XVIII francés. 
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-¿Sigue manteniendo que no va a escribir más poesía o se refiere sólo a que no va a publicarla? 
 
Claro que voy a escribir. De hecho estoy escribiendo. Rompiendo y escribiendo. A lo 
que me refería es que Museo de cera está acabado. Han sido treinta y nueve años y ese 
libro ya está cerrado. Ahora lo que escriba será otro libro distinto y no se meterá en 
él. 
 
-¿Piensa, como Carlos Fuentes, que las mujeres brasileñas, como producto del mestizaje entre la 
comunidad africana, la indígena y la colonial, son las mujeres con las características físicas más 
sensuales de la Tierra? 
 
No, las brasileñas no. Yo he estado allí, en Brasil, y conozco bien aquello. Lo que sí es 
cierto es que las mujeres más guapas y con más morbo y más encanto son aquellas en 
las que ha habido mezclas. Por eso, por ejemplo, las de Murcia y Cartagena son muy 
guapas, por el mestizaje histórico que ha habido en dichas ciudades. Ahora, en donde 
hay más mujeres guapas, de eso que miras cien y noventa y cinco son hermosas, es en 
Rusia, Yugoslavia y esas tierras. Por los ojos, la mirada. 
 
-Usted fue amigo de Borges al final de sus años. Él dejó escrito que había cometido el mayor de los 
pecados que puede cometer un hombre: “No ser feliz”. Creo que usted guarda una vivencia 
contraria sobre ese tema. ¿Puede recordárnosla? 
 
Borges se encontraba ya en sus últimos días. Hablando sobre otro tema, muy poco 
antes de irse del apartamento donde él se alojaba, me dijo estas últimas palabras con 
un tono que me acongojó “Álvarez, soy muy feliz”. Yo creo que se refería, entre otras 
cosas, a la felicidad que le había traído María. 
 
-Con Ardentísima creo que ha realizado un sueño literario. Si hubiese tenido la oportunidad de ser 
el mismo anfitrión en el siglo XIX, por ejemplo, o en otros siglos, ¿a qué poetas le hubiese gustado 
invitar? 
 
¡Ah, bueno! ¡Buff! ¡Vaya pregunta! Por ejemplo, a todos los franceses, y a los ingleses 
y a... 
 
-¿A Rimbaud le hubiese invitado? 
 
¡Hombre, claro! Y a Baudelaire, y a Verlaine y a todos estos, claro. ¡Qué bien estaría! 
 
-El rock and roll y su mitología no ha entrado mucho en sus alabanzas poéticas. Más bien caben 
en su obra la mitología de otros géneros musicales: el jazz, la ópera,... ¿Por qué? 
 
Algo de la música rock me ha gustado. Tengo discos en casa. Lo que pasa es que si hay 
una jerarquía, como la hay en la literatura -no es igual Dante que otros-, el rock está 
más bajo que otros estilos. Ahora, el jazz a mí sí me gusta; es la única música que me 
interesa del siglo XX. Lo que llaman música clásica en el siglo XX no me interesa 
absolutamente nada. 
 
-¿Ni Stravinsky siquiera? 
 
Stravinsky, a veces, y Béla Bartok como mucho, pero lo único que me interesa es el 
jazz. Y, bueno, el jazz también hasta cierto punto. Me gusta mucho el jazz de los 
primitivos, de los viejos, que se tocaba en los prostíbulos, que se tocaba en Chicago y 
en New Orleans, por Kansas. Y hasta Lester Young. Y Billie Holiday. Fíjate, ahora 
estoy contentísimo, porque gracias a ese aparato, a esta cosa moderna del internet, mi 
mujer ha logrado conectar con un montón de páginas en donde están todas las letras 
de Billie Holliday. Las he impreso y voy a ver si hago una traducción y a ver si alguna 
editorial quiere sacar algo con esas letras espléndidas. 
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ENTREVISTA DE ROSA BELMONTE PARA EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN DRY MARTINI, 

 CANAL 6, LA VERDAD DE MURCIA.  AÑO 2004 

 

Como traductor de Kavafis no es de extrañar que José María Álvarez viva en la calle que lleva el 
apellido del poeta griego. Él mismo solicitó al Ayuntamiento de Cartagena que lo que antes era la 
prolongación de otra vía con nombre de ciudad, llevara esa denominación tan literaria. 
Estuvimos con el poeta en su casa, en uno de esos raros momentos en los que para por allí. Ya 
saben que es como el capitán Tan, siempre a lo largo y ancho de este mundo. 

-¿Usted, de todos los istmos literarios con cuál se queda, con el dandysmo? 

-Sí, bueno, pero no era estrictamente literario, era más bien vital. Pero creo que fue 
muy tonificante. Sí, sí..., probablemente, tenía la cantidad exacta de desprecio, por un 
lado, y de admiración, por otro, hacia las caras de la vida. Sí, me quedo con él. 

-¿Es usted dandy? 

-No creo. Dandys ya no hay, dandys hubo tres o cuatro muy importantes en el XIX y 
en el XVIII, y llegó alguno a principios del siglo XX, pero no..., han muerto, porque ha 
muerto digamos la sociedad donde era posible. 

-En su lápida supongo que no pondrá “Pasó a mejor vida”, porque eso no es posible... 

-No crea, que tal como va el mundo es muy probable que sea mejor vida, pero vamos, 
ya me gustaría poner lo mismo que puso por ejemplo Stendhal, que puso primero 
“aquí yace Henry Beyle, milanés” —él no era milanés— y dijo “questa anima adoraba 
Cimarosa, Mozart y Shakespeare”. Eso me gustaría poner. Una cosa igual. 

-Usted ha hablado muchas veces de la Murcia profunda. ¿Qué es exactamente la Murcia 
profunda? 

-Bueno, la Murcia profunda es como la Rioja profunda, la Cataluña profunda, la Suiza 
profunda. Es decir, es ese pulpo digamos aferrado a sus privilegios, pero no unos 
privilegios —que esos podrían estar bien— que uno defienda suyos, privilegios vitales, 
sino a los aspectos más sórdidos de su historia, de su pasado, a las tradiciones más 
mediocres, a un ámbito muy local, muy cerrado, que impide toda apertura a lo que 
realmente está bien, que es el mundo y lo mejor que el mundo ha dado. Eso es la 
Murcia profunda, pero eso se da en todos los lugares. Hay gentuza que se agazapa en 
las defensas de sus ritos tribales. 

-Usted estuvo a punto de ser Consejero de Cultura... 

-No, no, no. El Presidente, que me quiere, no sé porqué, mucho, y yo a él, lo consideró 
quizá un poco. Yo estuve, eso sí, en la Comisión de Cultura, antes de las elecciones en 
las que ya ganaron, viendo lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer. Pero yo 
hubiese sido un Consejero de Cultura muy malo. Yo hubiera sido absolutamente un 
incapaz, primero porque, aunque es deseable que un Consejero de Cultura sea culto, 
pero es deseable que sea político, o sea que tenga la mano izquierda suficiente para 
torear muchas de las cosas que vienen, que tenga una capacidad digamos de pacto, de 
compromiso; que sea mucho menos radical en sus opiniones de lo que yo soy y de lo 
que un escritor debe ser, para seguir siendo un poeta o un escritor o un artista. 
Entonces, yo hubiera sido una fuente de conflictos, vamos, yo hubiese durado quince 
días como Consejero. 

-¿En cualquier caso a usted no se le habría ocurrido proponer el panocho como asignatura? 

-Ah, bueno, eso hasta puede ser folklórico, me parece muy bien, es más, se debería 
decretar como lengua oficial de la Región o de parte de la Región; incluso el traje 
regional, ir todos con traje regional. 

-Usted es una persona ajena a la Universidad, ¿ajena por voluntad propia? 
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-Sí, claro. Bueno, yo tengo contactos con algunas Universidades, incluso soy doctor 
honoris causa por alguna, he dado conferencias en muchas, pero respeto algunas, 
como Oxford, como Cambridge, pero en general soy bastante enemigo de la 
Universidad. Primero, porque si lo analizamos, la mayoría del veneno social, es decir, 
de las ideologías perversas que han hecho muy difícil vivir a la sociedad normal,  han 
surgido de la Universidad, o sea no han surgido de las cabezas de gente que estaba en 
otra cosa; han salido de Cátedras, es decir, esto que ahora ha arrasado en el mundo, el 
multiculturalismo y todas estas cosas, eso ha salido de las Universidades, de los 
intelectuales de las Universidades. Y por otra parte, la Universidad tiene un peligro: 
cuando la Universidad era la transmisora, la transmisora de una cultura que merecía 
la pena transmitirse —no lo que ahora hay, que no merece la pena que se transmita 
nada—, pero no hacía daño, porque tampoco se metía en terrenos que no eran el suyo, 
no era peligrosa. El problema ha venido cuando por ejemplo, la Universidad ha 
intentado hacer suyo algo que por principio y por esencia no puede ser nunca 
académico, que es el Arte, la Literatura. Mientras la Universidad ha enseñado 
Literatura, bueno, Historia de la Literatura, no ha hecho daño; cuando la Universidad 
ha pretendido erigirse ella como creadora de esa Literatura, entonces es cuando 
hemos estropeado el invento. Y en ese sentido soy muy enemigo de la Universidad. 

-¿Considera usted pobre intelectualmente ser de izquierdas? 

-Sí, sí. No, lo considero no sólo intelectualmente pobre; evidentemente es 
intelectualmente pobre cuando junto a ello hay discursos que han demostrado que 
son mucho más agradables para la sociedad, que se vive mucho mejor con ellos, que 
crean más riqueza, que la gente es más libre, etc... Entonces, cuando eso ha 
demostrado que es capaz de conseguir ese mundo, y que está ahí, y se sigue siendo 
contrario a eso, me parece que es pobreza mental. Pero dentro de la izquierda hay 
alguna izquierda que además de eso es cómplice del Horror. 

-Usted ha ganado muchos premios literarios, ¿actualmente cree que están amañados la mayoría? 

-Siempre. Y cuando yo los gané supongo que también. Si no amañados, sí que habían 
los compromisos suficientes para ir hacia un lado o a otro. La gran ventaja mía es que 
eran premios poéticos, los cuales como no tienen ninguna importancia económica, 
pues no dan lugar a ese apaño. Hombre, pueden entrar otros: que se lo den a mi 
amiguito o que se lo den al otro, pero vamos, no son los grandes premios que son los 
que hacen que se piense en a quien va a ser rentable darle el premio. Pero es una 
industria, el libro se ha convertido en un negocio, y entonces, es una manera de 
promocionar, publicidad... 

-¿Está usted ahora mismo a punto de sacar sus Memorias, no? 

-Sí. 

-¿Salen dentro de quince días? 

-Yo calculo quince o veinte días, por ahí... Porque ya estaban en la encuadernación. O 
sea que, en fin, quince o veinte días. 

-Y en cuanto a ARDENTISIMA, ¿qué nos puede decir de la edición de este año? 

-Se va a hacer a finales de Abril, me parece que desde el 16 o el 17 al 24. Vienen 
muchísimos poetas. La mayoría no habían estado nunca. Bueno, desde China, Rusia, 
toda África, etc..., y la poesía española casi en pleno. Ha habido muchos problemas, 
bueno, siempre hay problemas, pero yo creo que al final sí se va a hacer. 

-En cualquier caso, usted seguirá haciendo ARDENTISIMA, sea donde sea... 

-Yo seguiré haciendo..., bueno, no sé si seguiré haciendo, también estoy un poco 
cansado. Lo que sí es más probable es que si se sigue, sea, como acaba usted de decir, 
donde sea. 

-Una pregunta que se hace todo el mundo: ¿es usted rico? 
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-No. Bueno, ¿qué es ser rico? Vivo bien, normalmente bien, quiero decir, puedo 
comer; comer no constituye un problema, comprarme un libro no me constituye un 
problema, o sea quiero decir tengo lo suficiente, luego, como además soy alguien que 
gasta muy poco, porque las únicas cosas que me interesan pues no son caras... 

-¿Y viajar no es caro? 

-Viajar es carísimo, pero como a casi todos los viajes voy invitado. 
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 CUESTIONARIO INCLUIDO EN EL LIBRO “POESÍA ’68, PARA UNA HISTORIA IMPOSIBLE: ESCRITURA Y 

SOCIEDAD 1968-1978”. EDITORIAL BIBLIOTECA NUEVA. AÑO 2004. ANTONIO MÉNDEZ RUBIO 

 

 

-¿Qué relación mantienen la cultura y la vida cotidiana en la génesis de su escritura? 

-La Cultura es el único territorio de un escritor. Todas las “radiaciones” que pueda, en 
sus mejores momentos, emitir lo cotidiano, pasan por ese filtro: ese mixturero –y ahí 
se convierten en referencias útiles al Arte. 

-¿Qué poetas vivos le aconsejaron y orientaron en sus primeros pasos? 

-Espriu. 

-¿Qué opinión le merecía la poesía española viva en el momento de iniciar su actividad poética? 

-Una “cultura” de casa de huéspedes. Era tan joven y tan ignorante que llegué a tomar 
por Poesía lo que no eran sino cotilleos de esos huéspedes. Pero muy poco después, 
Espriu, Brines, Aleixandre o Gil de Biedma, me alertarían. Como lo hicieron algunos 
poemas de Alberti (Baladas y canciones del Paraná), César Vallejo y el Neruda de 
Residencia en la tierra. 

-¿Qué autores o textos, sobre todo de los siglos XIX y XX, considera imprescindibles en la 
definición de la poesía contemporánea, y por qué? 

-Eliot. Y el Pound primero. 

-¿Cuáles son sus poetas preferidos de todos los tiempos, y por qué? 

-Muchísimos, desde casi todos los griegos y romanos, pasando por Dante, nuestros 
“grandes” (Berceo, Hita, Manrique, Quevedo, Garcilaso… y tantos más), los ingleses 
(Isabelinos y Románticosf), las traducciones de los chinos y japoneses. Y Eliot. Y 
Rilke. Y Kavafis. Y sobre todos, Shakespeare. Simplemente porque en ellos, en su 
obra, estaba nuestra cima. 

-¿Cuál fue la recepción de su primer libro y cuál era la propuesta estética que ahí se planteaba? 

-Mi primer libro, como era muy malo pero etiquetado de “Izquierda”, tuvo una 
excelente recepción. Ullán, en Índice, lo proclamó mejor libro del año (1963). La 
“propuesta estética” –Poesía Social- era propia de lo que Valle Inclán resumiría como 
“dar una nota más baja que el cerdo”. 

-¿Cómo ve su propia evolución, y cuáles han sido las etapas de su trayectoria? 

-Sin duda, a mejor. 

-¿Qué elementos considera distintivos de su poesía en el momento actual? 

-No tengo ni idea. 

-¿Cuál es para usted el detonante de la escritura de un poema, cómo elabora o desarrolla el 
estímulo inicial y a qué necesidad cree que responde su escritura? 

-Cada poema es un “mundo”. Y puede nacer de las páginas de otro libro, de la 
contemplación de una mujer o de un cuadro, de los “ángeles” de la noche. Casi 
siempre necesito estar mucho tiempo sobre un poema; no salen con facilidad. 

-¿Cómo compagina la poesía con otras actividades laborales y vitales? 

-No tengo otras actividades. 

-¿Qué clase de diálogo debe entablar el poeta con la tradición cultural y con la situación social? 

-Con la tradición cultural, todos los diálogos. Con la situación social –de la que 
procuro estar poco informado- el desagradable sometimiento al gansterismo de las 
Haciendas y al in crescendo intervencionismo del Totalitarismo Democrático. 
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-¿Qué le pide a un poema, atendiendo ante todo a la posición del lector? ¿Qué clase de lector o de 
lectura persigue o defiende (en clave de pacto, de identificación, de conflicto…)? 

-A un poema le pido que me guste a mí, lo que casi nunca consigo con los propios y 
muchas veces sí con los ajenos. Ni persigo ni defiendo cosa alguna que no pertenezca 
al reino del Arte. Tengo lectores de todas las edades, condiciones y sexos. 

-¿Qué le aportan como poeta otros géneros literarios y otras artes? 

-Mucho. Los libros de ensayos y memorias, el cine, la música… 

-Defina desde su perspectiva la situación de la poesía española actual y aventure un pronóstico 
sobre por dónde podrían o deberían ir los cambios. 

-Al menos de Occidente, la Poesía Española es, en estos momentos, la mejor. Mis 
conjeturas sobre sus caminos… Ni idea. Desear que no pierda intensidad Poética, 
vaya por donde vaya. 

-¿En qué medida es el poeta testigo y conciencia del mundo en que vive y hasta qué punto debe 
intentar serlo? 

-El poeta no es testigo de nada, y mucho menos de lo ahora se llama “conciencia”. Es 
la perla de una ostra absurda. Y lo único que debe intentar es escribir el mejor poema 
que pueda. 

-Entre los años sesenta y setenta, ¿de qué modo se relacionaba la escritura y la lectura de poesía 
con la cultura y la sociedad de ese momento histórico en un contexto como el estado español, 
todavía franquista? 

-En los años sesenta estábamos en general haciendo el imbécil, o al menos la mayoría 
perpetramos diversas indignidades artísticas. En los setenta disminuyó acaso la 
nómina de los falsificadores. La expresión “Estado español” me repugna. El 
Franquismo fue una más de las emanaciones sórdidas de España. 

-¿Qué tipo de vínculos podrían haberse dado entre la poesía y las tensiones políticas, en sentido 
amplio, de esa época? 

-Se dieron muchos vínculos. Pero yo no diría entre “las tensiones políticas” y la 
Poesía, sino entre “las tensiones políticas” y la falsificación de la Poesía. 

-¿Piensa que el carácter de esos vínculos ha cambiado con posterioridad? ¿En qué sentido? 

-Espero que hayan cesado esos vínculos. Lo deseo. 
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ENTREVISTA DE AINARA TEMPRANO. CANAL 6 TV, PROGRAMA TENDENCIAS  
(TENIENDO  COMO TELÓN DE FONDO EL MONTE SAN CRISTÓBAL Y EN LO ALTO EL FUERTE ALFONSO XIII) 

PAMPLONA, VIERNES, 2 DE JUNIO DE 2006 
 
Hoy en nuestro programa cultural, “Tendencias”, contamos con la presencia de José María 
Álvarez, nacido en Cartagena, su obra poética ha sido traducida a más de veinte idiomas. 
Buenas tardes, José María. 
 
Hola, buenas tardes. 
 
-La primera pregunta: ¿a qué edad comenzó usted a escribir? 
 
Bueno, recuerdo que siendo muy crío ya escribía alguna cosa, porque las he visto 
luego, que mi madre las había guardado. Pero en realidad, de una manera más seria, 
más seguida, a partir de los quince o dieciséis años. 
 
-¿Cómo define un poeta lo que es la poesía? 
 
Ah, eso es imposible. Había una frase de un gran pintor que era Whistler, al que una 
vez le preguntaron: ¿el Arte cómo es, o cómo se produce?. Y él dijo: Art happen. O sea, 
sucede. Nunca sabes, buscas y no encuentras, y un buen día, de pronto, surge algo. 
 
-Usted empezó haciendo poesía social. 
 
Sí. 
 
-En estos momentos ¿qué tipo de poesía hace? 
 
Bueno, ahora escribo poesía. Lo de entonces eran unos panfletos que había que hacer. 
No sé si tenían contenido poético real, mayor o menor. Pero estaban viciados de 
forma, porque estaban muy manipulados por el contenido político de la situación. 
Estamos hablando de los primeros años sesenta, incluso de los últimos cincuenta. 
 
-¿Cómo era ser poeta en la etapa franquista? 
 
Como ser poeta ahora, o como ser poeta cuando la antigua Grecia. 
 
-¿No había diferencia? 
 
Un poeta escribe poemas, y da igual. Las consecuencias puede que sean otras. Pero en 
cuanto al hecho de escribir no hay una situación que lo impida. 
 
-Usted no sólo ha escrito poesía sino que también ha escrito prosa. ¿Qué es más fácil de escribir? 
 
Las dos cosas son difíciles, si uno lo quiere hacer con cierto rigor. Lo que pasa es que 
hay temas que vienen bajo forma poética y temas que son prosa, que son o un relato o 
un ensayo. Y entonces uno elige. 
 
-¿Usted por qué cree que la gente lee mucha más novela de ficción, novela fantástica, que poesía? 
 
Nunca se ha leído, digamos, por las mayorías. Nunca se ha hecho poesía para unas 
mayorías. Probablemente la novela, como una buena heredera del cuento, le llega a 
mucha más gente o es más fácil. De todas formas hay novelas muy complejas. 
 
-Tras 39 años de trabajo en su obra MUSEO DE CERA ¿qué siente uno cuando ya la obra está 
completa? 
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Bueno, ese libro sí, ese libro he estado mucho con él. Uno siente que ya ha terminado 
con él, que ya no tiene nada que ver con él, que se ha ido, y ya va solo por ahí. 
 
-¿Podemos decir que ese libro es su obra maestra? 
 
No. No lo sé, porque dudo haber hecho nunca una obra maestra. Es mi libro más 
gordo [risas], o sea, es muy grande. Es [haciendo el gesto con las manos] un volumen 
enorme. 
 
-¿Cómo son los personajes de su poesía? ¿es un tipo ya definido o depende del tipo de poesía que se 
escribe? 
 
No tengo un tema. Obviamente los temas que siempre se han tocado, —el amor, el 
desamor, el paso del tiempo, o, los sueños, la ilusión, y la desesperanza, todo eso, la 
vida, la muerte— son los temas que hemos siempre cantado los poetas desde que el 
mundo es mundo. Esos son mis temas. 
 
-¿Es importante o es imprescindible que la poesía sea un fiel reflejo de la vida o no tiene por qué 
ser así? 
 
No, no tiene nada que ver. Es otra vida más. Es otro pedazo de vida. Con el mismo 
derecho a vivir que cualquier pedazo de vida. No es un espejo de lo que pasa, porque 
sus materiales vienen de otra parte. 
 
-Antes se puede decir que se conquistaba a muchas mujeres escribiendo poesía. 
 
Sí… 
 
-¿Usted cree que esto sigue ocurriendo ahora o ya no?. 
 
No tantas. Nunca hubo tantas. Lo que pasa es que cuando eres poeta, escritor, o actor, 
o director de cine, te mueves en un mundo en donde quizá eso es no sólo más fácil, 
sino además con mujeres más guapas. Pero no creo que sea por el poeta, sino por el 
mundo en el que te estás moviendo. 
 
-Tengo entendido que a usted le gusta particularmente Borges. ¿Se identifica en algún aspecto con 
él? 
 
En muchos, en todos, en todos... 
 
-¿Qué es lo más le gusta? 
 
¿De Borges? Todo 
 
-¿Todo? 
 
Todo, todo. Me parece, junto a Alfonso Reyes, las dos cabezas más grandes en español 
del siglo veinte. Vamos, pero eso sin duda. Y de Borges, todo: su poesía, sus cuentos, 
sus entrevistas por ejemplo que es un material riquísimo, sus ensayos, todo. 
 
-También ha escrito guiones cinematográficos… 
 
Sí. 
 
-¿Qué diferencia hay entre escribir un guión cinematográfico y escribir poesía o algo en prosa? 
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No, no hay una diferencia, porque —lo que antes te decía— si uno lo quiere hacer lo 
mejor que uno pueda, siempre todo es muchísimo trabajo. Es una cuestión de 
cambiar [apuntando a la cámara de televisión], como en las cámaras, una óptica. La poesía 
tiene una, el relato otro, el guión otro. 
 
-Usted es el creador de un festival o encuentro internacional de poetas ¿en qué consiste? 
 
Bueno, eso se ha hecho durante doce o trece años, tanto aquí, en España, como en 
Hispanoamérica, en Buenos Aires, en Puerto Rico también. Se trata, simplemente, de 
reunir el mayor número posible de buenos poetas de cualquier país, que durante una 
semana están juntos, conviven, intercambian proyectos, leen sus poemas cada uno en 
su idioma, con unas traducciones que se facilitan. Es eso, estar juntos. 
 
-Usted ha hablado siempre muy abiertamente del sexo ¿Esto ha pasado siempre, desde el principio 
en que empezó a escribir poesía,  o más ahora? 
 
Bueno, quizá ahora. No es que ahora lo haga de otra manera, sino que ahora quizá es 
mucho más fácil que esos poemas sobre ese tema concreto salgan en los términos en 
que están escritos. Sin necesidad de maquillar o cambiar alguna cosa. 
 
-¿Cuál es el principal problema al que se enfrenta un poeta hoy en día a la hora de hacer poesía? 
 
El poeta, a la hora de escribir un poema, —como antes también hablábamos— tiene 
los mismos problemas que podía tener Teócrito. El problema es la recepción social de 
lo que está contando. Eso es otro aspecto. 
 
-¿Y que hay de falso o de cierto en esta creencia de que la gente cuando le hablas de poesía cree 
que es algo muy complicado de leer? 
 
Bueno, lo que pasa es que tal como va el mundo, a las nuevas generaciones —teniendo 
en cuenta cómo salen de la Enseñanza, que es un desastre, que cada vez el idioma se 
trabaja menos, se conoce menos, se estropea más— les será más difícil leer y 
entender, pero no un poema, sino hasta una página de prosa. 
 
-Y ya para acabar este reportaje. ¿En qué cree un poeta? ¿cuál es la máxima expectativa que tiene 
un poeta? 
 
Yo creo que encontrar ese verso con el que ha soñado siempre, ese verso que lo iguale 
a los grandes poetas que él ama. 
 
-¿Se puede encontrar ese verso? 
 
Ah, eso nunca se sabe. 
 
-¿Es difícil? 
 
Nunca se sabe, o yo al menos nunca he tenido una conciencia de haberlo logrado. 
 
-Pues muchas gracias José María… 
 
A vosotros. 
 
-Esperamos que después de esta entrevista la gente navarra lea más poesía. 
 
Venga. 
 
-Gracias. 
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A vosotros. 
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PROGRAMA “CLUB DE LAS SIETE”, CADENA SER PAMPLONA.  
VIERNES, 2 DE JUNIO DE 2006. ENTREVISTA POR CARLOS IGNACIO PÉREZ CONDE 

 
 
José María Álvarez, según tengo leído, nunca hubiera imaginado su vida fuera de la literatura… 
 
Esto es muy curioso, porque otros niños quizá tienen sueños mucho más... lógicos. 
Uno quiere ser torero, o quiere ser bombero, cuando es niño. Bueno, ahora no sé que 
quieren... Pero yo no, yo quería, no tanto ser un escritor, como sí tender hacia ese 
mundo, el mundo de los libros. Luego ya empecé a querer ser escritor, pero sí, era el 
mundo de los libros, el mundo del Arte, lo que me llamaba, lo que yo sentía como más 
mío. 
 
-Treinta y cinco años después de la publicación de la Antología, el novísimo más perseverante de 
aquellos Novísimos Poetas Españoles… 
 
Sí, bueno, Gimferrer también tiene una obra tan excesiva como la mía. Pero, sobre 
todo, yo creo que somos los dos que más hemos continuado escribiendo. 
 
-Uno en catalán y el otro en castellano… 
 
Sí, el empezó en español, pero luego pasó al catalán. Porque en cuanto a otros 
miembros de esa antología, algunos han escrito poco y otros decididamente es que 
dejaron de escribir. 
 
-Con la perspectiva del tiempo, José María, ¿qué influencia posterior cabe atribuir al movimiento 
de los novísimos en el mundo de la poesía en lengua castellana? 
 
Yo realmente es algo que lo he pensado mucho, justo por la fama que esa antología 
tuvo y que tiene, y que yo no he comprendido nunca. El libro, quitando algún poema 
de Gimferrer, a mí me parece un libro muy malo, un libro flojo. Lo que pasa es que en 
aquel momento salió con un prólogo de Castellet, que era muy conocido también, y 
pretendió una nueva estética. Lo que sucedía es que había que salir de alguna manera 
del hoyo de la poesía social, que no servía ya, era un animal muerto. Y entonces todo 
el mundo soñaba con una nueva estética. Entonces, Castellet, que tenía un olfato 
grande y muy buenas conexiones en las editoriales y demás, nos buscó a unos cuantos 
poetas que él pensaba que significábamos otra manera de contar. Y bueno, eso fue el 
libro. Pero lo que le digo es que esos poemas, los que en ese libro están, eran muy 
malos en general. Luego, la obra de uno u otro ha sido ya otra cosa. Pero el impacto 
vino por eso, y me pareció y me parece desmedido, sobre todo cuando en ese mismo 
momento había otros poetas, que no están recogidos ahí, y que han tenido una 
influencia igual o mayor sobre nuevas generaciones. Como es el caso de Villena, o de 
Juan Luis Panero, o de otros. Por eso yo creo que el cambio de, llamémosle, gusto, el 
cambio de sensibilidad, que de alguna manera es lo emblemático en ese libro, en la 
realidad habría que extenderlo más, que a los participantes en ese libro. Y es que, en 
torno a los años 69, 70, 71 —este libro me parece que era del 70— surgen una serie de 
voces que son las que luego se han consolidado, y que esas son las que constituirían la 
generación. A mí casi me gusta más hablar de una generación novísima, porque ese 
nombre ya tiene una cierta fama. Pero desde luego son otros nombres más, que 
algunos de los incluidos allí. 
 
-Incluso, de hecho, el nombre “novísimos” contribuyó al impacto… 
 
Claro, porque era una etiqueta. Vivimos en un mundo de etiquetas, y sobre todo a los 
profesores y a los críticos les sirven mucho, les es muy fácil, y allí Castellet se la 
brindaba. Y entonces se repitió novísimos, novísimos, igual que luego han hablado de 
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post-novísimos, y de no sé qué más... Pero sí, yo creo que si hubiese tenido otro 
nombre no hubiese tenido tanto impacto. 
 
-¿En qué poetas de hoy se reconoce todavía la influencia de aquellos poetas? 
 
Creo que hay poetas que estaban en ese mismo libro, como por ejemplo Guillermo 
Carnero, que es muy clara la influencia de Gimferrer en él. Ya lo era entonces, y yo 
creo que ahí ha continuado. Pero por ejemplo, Luis Antonio de Villena, que no estaba 
en ese libro, su manera de escribir y los temas, ha tenido una influencia en 
generaciones más jóvenes, mayor que la de la mayoría de los que ahí estaban. De mí 
no voy a hablar, pero bueno… 
 
-Aunque personalmente a José María Álvarez, y en cuanto a poetas de habla hispana, le gustan 
más los americanos que los españoles… 
 
No, no, vamos a ver, hay poetas americanos, o sea hispanoamericanos, —el caso de 
Borges, o el caso de Vallejo, y hay muchos más—, que me parece más decisivo lo que 
nos han enseñado, que lo que hemos aprendido de otros poetas de aquí, españoles. 
Pero ahora mismo por ejemplo, vivos, hay poetas como Francisco Brines, que yo me 
atrevería a decir que si no es el primero —aunque yo sí lo creo que lo es— pues estaría 
entre los dos o tres primeros poetas de Europa. Y está vivo, está aquí, con nosotros. 
 
-En estos tiempos socialmente inquietantes ¿dónde está hoy la poesía social? 
 
Creo que está como debió haber estado cuando nació: muerta. Lo que pasa es que hay 
muchas formas de poesía social. Por ejemplo yo he oído decir, referido a algunos 
poetas medio jóvenes que ahora mismo están aquí escribiendo, que están haciendo 
una nueva especie de poesía social, bueno, teniendo muy en cuenta lo que no deja de 
ser costumbrismo, o sea, las relaciones de la gente, las nuevas formas en que se 
relacionan los chicos y las chicas. Y a eso le llaman también social. Yo creo que la 
poesía social fue una cosa muy concreta, que durante unos años se usó como arma 
política más que como arma literaria, y por eso murió, porque como poesía estaba 
muerta, era cartón piedra. Porque muy poca poesía —para entendernos— de combate 
ha sobrevivido. Sobrevivió la que era verdad, por ejemplo los poemas de César Vallejo 
a la guerra española. Esos poemas están vivos. Están muertos los de casi todos, 
porque eran falsos. Los de él eran verdad. 
 
-José María Álvarez invitado al primer Congreso de poesía de Navarra (nafar poesiaren besta). 
¿Sorprendido por la convocatoria de un Congreso de poesía? 
 
Sorprendido por un congreso no. Lo que me ha llenado de contento, porque no había 
estado nunca aquí, en Pamplona. Había estado en Navarra, pero no había estado en 
Pamplona. Y tenía gana, aparte que tengo muy buenos amigos aquí. Y bueno, creo que 
son ellos los que han movido un poco este tema. 
 
-¿Qué les vas a decir mañana a los poetas reunidos? 
 
¿Qué les voy a decir? Pues lo mismo que les diría a los poetas reunidos en Tombuctú. 
Que si quieren escribir intenten lo que Hemingway decía: que intenten hacer el mejor 
poema que puedan, lo mejor que sepan. Y ya está. Que no se mientan. Que no sigan 
otras miras que las de la propia poesía. Bueno, es que no se puede enseñar la poesía. 
Los jóvenes poetas la sentirán, y cada uno la expresará. Luego unos quedarán, y otros 
no. 
 
-Te han preparado un programa intenso dentro del Congreso de poesía: A las 13’30 intervención 
del poeta invitado –leo del programa- José María Álvarez, y a las 18’15 un recital poético. Ya has 
dicho qué les vas a decir. ¿Qué les vas a leer en ese recital? 
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Pues voy a leer —porque creo se planteaba un poco esta presencia mía como 
presentación también un poco del último libro— poemas de este último libro. 
 
-Y firmarás el domingo en la feria del libro a partir de las siete de la tarde en la Plaza del Castillo. 
 
Eso creo, sí. 
 
-Pues serás presentado por un ferviente y obsesivo seguidor: el poeta local Alfredo Rodríguez. 
 
Es un buen amigo, pero yo lo que quitaría es eso de poeta local. Porque ahora mismo 
estoy viendo mucho y se usa mucho “poeta local”, o también por ejemplo cuando 
dicen “poeta navarro”, o “poeta murciano”, o “poeta andaluz”. No hay… Si 
dudosamente hay poetas españoles, ni franceses, ni ingleses… Hay poetas. Nada más. 
Buenos o malos. Esa es la única distinción. 
 
-Sólo quería decir conocido en el ámbito local… 
 
Eso sí. Y fuera del ámbito local también. Eso ya lo atestiguo. Y además muy buen 
amigo. 
 
-¿Has conocido, por cierto, muchas fidelidades tan incondicionales? 
 
Bueno, yo he tenido en eso una suerte… Una suerte triste por un lado, pero una 
inmensa suerte. Me han pasado cosas que para mí son muy importantes. Una es, por 
ejemplo, llegar a hacer una lectura en, no sé, Badajoz. Entonces el público se 
componía de: un señor mayor, una viejecita que iba siempre a esos actos, luego, unos 
cuantos chicos y chicas de la universidad, un punk, otro con los pelos rojos y lleno de 
tachuelas, gente con la que yo no tengo ninguna relación. Y me leían. O gente como 
aquí en Navarra que se saben mi obra. O una cosa estremecedora, que para mí ha sido 
el mayor premio quizá que yo he recibido nunca. Fue una cosa escalofriante. Estaba 
una vez en Londres, —eso fue hace tres o cuatro años— estaba dando unas 
conferencias, no, eran lecturas..., y de pronto, llegó una chica que era la viva imagen 
de la muerte, (como estos drogadictos que uno ve totalmente ya más allá de todo, 
destrozados), sucia la ropa, hecha polvo, y llevaba en la mano la primera edición de 
MUSEO DE CERA, la primera. Me llega —era una chica española— y me dice “yo 
quería conocerle, tal y cual...”, hablamos un rato. Le digo “¿quieres que te firme este 
libro?”. Dice “sí, pero me lo firma, no a mí, me lo firma a nombre de fulano de tal”. 
Fulano de tal era un chico, drogadicto como ella, que había muerto y en sus últimos 
días y en sus últimos meses no hacía más que leer ese libro, y lo llevaba con él, y lo 
quiso tener en su muerte, el libro. Me dije: esto me paga absolutamente toda mi vida. 
Toda mi vida. Porque además, es la única transmisión posible de la poesía. Así, 
directamente: Cuando un muchacho o una chica en, no sé, en Pekín o en otro país, —
porque ha de ser en otras traducciones también—, de pronto siente lo mismo que yo 
he sentido cuando he leído a alguien que ha sido para mí maestro. Y mi vida es 
distinta ya, ya no es lo mismo. Es decir, algo ha sucedido que me ha cambiado la vida. 
 
-MUSEO DE CERA, de José María Álvarez, un libro único y totalizador, compuesto por tres libros 
y nueve capítulos, novecientas páginas, cerrado al cabo de treinta y nueve años 
 
Treinta y nueve años de trabajo sí… 
 
-Perfecto ejemplo de la unidad en la diversidad, según leo en la Enciclopedia Libre Universal. 
 
Bueno, sí, éste es un libro que no es una reunión de libros. Desde que empecé el libro 
que fue… pues..., el verano del año 60 en París, desde el primer momento, tuve la idea 
de que yo no quería hacer un libro y luego otro y otro y después juntarlos de una 
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forma cronológica. Sino que lo que yo quería era solo un libro. Un único libro que 
constituyese una arquitectura, al mismo tiempo cerrada, al mismo tiempo —¿como 
diría?— como un laberinto, o sea, algo en donde se pudiese entrar, salir, seguir 
caminos. Y eso he tardado treinta y nueve años en verlo terminado. 
 
-Poesía con trasfondo de fatalismo… 
 
No, esto no… No creo que yo sea una persona fatalista… Yo soy una persona con unos 
ciertos desencantos, y no muy optimista. Pero tampoco creo que nadie razonable hoy 
sea muy optimista. Pero de eso al fatalismo no, porque todavía está viva en mí la 
rebelión. Y entonces los fatalistas difícilmente “se lo llevan” con los rebeldes. 
 
-Desdén por lo formal, referencias populares, elementos exóticos y misteriosos. ¿Estaría así bien 
resumida la esencia de la poesía de José María Álvarez? 
 
No, no, porque misterioso no lo veo. Y otra cosa que has dicho, exótico… Bueno, eso 
es porque quien lo haya escrito ha pensado que si hablo de un sitio remoto a lo mejor 
es exótico, pero no. Yo no soy un poeta exótico. Francisco Brines dice que yo soy más 
bien hímnico. Igual que él es más bien elegiaco, dice que yo soy más bien hímnico. 
Volviendo a tu pregunta, no lo sé. No, no me veo mucho ahí. 
 
-José María Álvarez novelista. Finalista del Planeta con EL MANUSCRITO DE PALERMO. 
 
Sí, hice dos novelas para Planeta, que salieron las dos en la colección Memorias de la 
Historia. EL MANUSCRITO DE PALERMO es una autobiografía, apócrifa claro, de 
Talleyrand, que era un personaje político que me interesaba muchísimo. Y luego hice 
otra, también apócrifa, de Lawrence de Arabia: LA CORONA DE ARENA. Pero, vamos, 
son libros que ya están descatalogados. 
 
-Y autor de dos novelas eróticas, una finalista en 1991 y otra ganadora en 1992 del Premio La 
Sonrisa Vertical… 
 
Sí, esos fueron dos relatos que salieron con esa forma, porque quizá tampoco podían 
contarse sin abundar en lo explícito de la pornografía, porque la intensidad de lo que 
pasa en uno y otro relato le viene por la carnalidad de las páginas. Y entonces, 
entraron en ese campo, y bueno, tuve muchísima suerte. Se las mandé a Tusquets, 
una fue finalista y la otra ganó. Se publicaron. 
 
-Planeta, Tusquets, ¿cree en los premios literarios un escritor premiado? 
 
En unos sí, y en otros no. Yo siempre pienso que los premios a quien honran es a 
quien da el premio mucho más que al premiado; quiero decir que cuando un jurado 
realmente serio da un premio a un escritor serio se honra y elige. En la mayoría de los 
premios que se dan, ni los jurados merecen el más mínimo respeto ni los premiados 
tampoco. Por ejemplo en poesía, sí, hay algún premio, —que yo lo gané además, pero 
como otros compañeros míos— que sí me parece un premio digno, muy digno, que es 
el premio Loewe, porque tiene un jurado muy serio. 
 
-José María Álvarez, traductor. ¿Qué criterio de selección de autores y de obras has seguido como 
traductor? 
 
Yo me he limitado a traducir aquello que amaba mucho. E incluso, en una primera 
lectura, lo traducía para mí. Y como ejercicio, porque se aprende mucho. Un poeta 
aprende mucho de lo que son las tripas del poema, aprende mucho traduciendo a otro 
poeta. A un poeta que ame, claro. 
 
-¿Y no es difícil que un poeta traduzca sin crear? 
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Bueno, es que yo creo que debe crear.  
 
-Con riesgo de alteración de la obra original… 
 
Sí, sí, es que creo que debe alterarla, hombre, dentro de unos límites. Es que es 
imposible una  traducción literal, porque la traducción que llaman literal, —ésta que 
hoy día le gusta tanto a los profesores y a los académicos—, es falsa, porque parte de 
un hecho que es falso y es creer en el diccionario. O sea, pensar que la misma palabra 
significa lo mismo en el otro idioma, cuando no es así. Ni siquiera la palabra más 
simple: “luna”. Pues cuando un inglés dice “moon”, o un alemán dice “mond”, o un 
francés “lune”, está diciendo algo distinto. Empezando, en algún caso, porque es 
hasta un género distinto, es masculino, no es femenino. Para uno la luna sería 
femenino, para otro masculino. Lo que quiero decir es que cada bloque tiene un 
sentido distinto, y esto hay que tenerlo, o se debe tener, muy en cuenta cuando se 
traduce. Porque, de hecho, lo que uno está haciendo al traducir es tratar de verter la 
emoción de ese original a otra lengua, para que emocione a otras personas. 
 
-Más facetas de José María Álvarez: articulista ocasional… 
 
Sí. 
 
-Y autor de guiones cinematográficos… 
 
Muy ocasional los dos. Lo de los guiones fue, uno con Berlanga, que dio origen luego a 
una de estas dos novelas pornográficas que antes comentaba, y el otro fue un guión 
que no se hizo nunca, con mi amigo Paco Rabal, que quería él dirigir la película. Una 
película sobre un territorio que hay en el sureste español (está entre La Unión y 
Águilas) y que hubo un momento en el siglo XIX que fue como el Oeste americano, 
vamos, como el que hemos visto en las películas. Hubo pistoleros y cafés-cantantes. Y 
entonces estuvimos juntos en este tema, pero nunca se hizo porque él ya siguió con la 
serie de … 
 
-José María Álvarez, doctor honoris causa por la Dowling University de Nueva York por el 
conjunto de su obra. Título que ostentan escritores como Vargas Llosa y Cela. 
 
Sí. Dieron tres, y bueno, fueron muy generosos. Fueron muy generosos, [sonríe] ¿qué 
te voy a decir? [sonríe]. 
 
-Emoción muy distinta a aquella de Londres… 
 
Totalmente diferente. Ésta forma parte de, digamos, las relaciones sociales. Está muy 
bien que te den un doctorado y todas estas historias. Pero lo otro son las tripas de la 
Literatura. Lo otro son las entrañas de la Literatura. Lo otro es que sabes que has 
hecho algo con alguien, no por alguien, sino con alguien. O sea que durante algún 
momento hubo hay algo mágico, y algo sagrado. 
 
-¿Y las memorias de José María Álvarez? 
 
Sí, ésas están por ahí corriendo, pero son tan voluminosas que yo creo que da miedo 
meterse en ellas, pero bueno, me haré una auto-propaganda: si se meten se divertirán 
[risas]. 
 
-¿Por qué vives en París? 
 
Bueno, primero porque es una ciudad a la que desde 1959 o 60 estoy yendo, y es… 
¿cómo te voy a explicar? Es la ciudad en donde me encuentro más a gusto, y mira que 
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yo me encuentro muy muy bien en, por ejemplo, Venecia, en Roma, o en Budapest, o 
en Berlín ahora que está espléndido. Pero París es mi ciudad, es en donde cada detalle 
de una calle, de una casa, que he pasado mil veces, está unido a mí, siempre algo me 
trae. Y luego, no hay ciudad en el mundo, ni siquiera Londres, que tenga tantas 
librerías de viejo. Sí, en torno a mi casa, en un radio de no más de quince minutos, 
debo tener desde luego más de cincuenta, más de cincuenta librerías espléndidas, de 
viejo, algunas de ellas que son edificios de cuatro plantas. Entonces es la ciudad en 
donde no me aburro jamás, donde salgo, me paseo, me vuelvo al río; es muy 
cambiante —como Venecia, es igual, muy cambiante— de luz. O tengo la pintura que 
yo adoro, pues tengo la que me dé la gana. Y cuando uno está en un país que aunque lo 
sienta suyo y se sienta en ese momento parisino, no lo es, está ajeno a mil cosas de lo 
cotidiano, mil cosas, desde las situaciones políticas, las situaciones de la calle, en fin, 
a todo. O sea estás en un exilio, en una especie de exilio dorado. 
 
-¿Cómo se ve España desde el exilio? 
 
La verdad es que no leo prensa. Además yo no pongo ni el canal de televisión español. 
Cojo otros canales franceses, y la verdad es que la información es mínima. Estos 
últimos días lo único que estaba allí saliendo era el tema de estas pateras, estos 
barcos… 
 
-¿Y a qué se debe esta distancia voluntaria con respecto a España? 
 
No, no es por nada, sino porque cada vez he ido sintiendo más mío eso, París. Y no te 
diría igual de otras zonas de Francia. A París le pasa como a Nueva York, que no es 
Estados Unidos, es otra cosa. Y París es algo que está ahí desde siempre, que ha 
recogido hijos perdidos de todo el mundo, desde siempre, que la convivencia y la 
integración allí han sido siempre perfectas, y no sé porqué, cada vez, estás más allí, 
hasta que te das cuenta de que no vuelves, de que estás. 
 
-¿Y París es la ciudad de los poetas o eso es una convención? 
 
No, eso ha terminado. Ni en París, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en ningún sitio 
hay ya tertulias grandes. Muy cerca de mi casa, en donde Verlaine tenía su tertulia, 
ahora es un burguer de éstos, pero desde hace ya mucho. Quiero decir, ya no hay 
cafés, o los hay pero no hay tertulias, ya no. Los escritores están encerrados en sus 
casas, alguna vez se ven porque cenan juntos, algunos ni eso, porque no salen, como 
Kundera (Kundera está ya encerrado y no sale). 
 
-Por cierto ¿se te ocurre alguna fórmula para el fomento de la lectura de la poesía? 
 
No, no se me ocurre, porque es que no tengo fe en las fórmulas. Porque por ejemplo, 
dices: bueno, vamos mañana, regalamos siete mil libros de poesía en Pamplona. Y yo 
te aseguro que quien no lee poesía no va a leer; o al menos yo, mi experiencia es que 
no se ha conseguido eso nunca. Y en cambio, el que, nadie sabe porqué, quiere leer 
poesía —que casi siempre también suele luego escribir— busca la poesía aunque no la 
tenga,  y se hace con los libros. 
 
-Primera visita a Pamplona… 
 
Sí… 
 
-¿Con que primera sensación? 
 
Ah! muy bonito. He visto muy poco. Hemos llegado, he visto el paisaje, porque el 
vuelo ha sido hasta Biarritz, y bueno ese paisaje sí que ya lo conocía. Y de aquí no he 
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visto más que dos o tres calles levantadas, el ayuntamiento que me ha parecido 
precioso, y tres plazas. No he tenido tiempo aún de más. 
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PRESENTACIÓN Y ENTREVISTA AL POETA JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ EN EL I CONGRESO DE POESÍA NAVARRA. 
PAMPLONA, SÁBADO 3 DE JUNIO DE 2006. ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA.  

POR ALFREDO RODRÍGUEZ 

 

-Algunos se preguntarán qué pinta aquí, en un congreso de poesía de Navarra, un poeta de 
Cartagena. Bien, José María Álvarez no es un poeta cartagenero, ni es un poeta murciano, casi se 
podría decir que no es ni siquiera un poeta español. Y eso es precisamente con lo que nosotros nos 
tenemos que quedar. Esa visión universal suya de la Poesía, porque su patria es la Poesía, el Arte, 
o al menos eso es lo único que él reconoce como patria. Y yo quería preguntarle: ¿Es José María 
Álvarez un poeta sin patria? 

 
Bueno, en principio, debo decir que qué hago aquí es estar muy a gusto. 
Pero, no, no hay poetas navarros, ni poetas de Murcia, ni poetas romanos. Hay 
poetas. Y la Poesía no tiene más que una diferencia: o es buena o es mala. Porque en 
última instancia, yo personalmente nunca he sentido esa raíz de patria, —pero eso yo, 
hay otros que sí la pueden sentir—y creo que para mí, mi patria puede ser igual un 
espacio en el Mar Menor, pero no menos patria es la Laguna de Venecia, y sobre todo 
mucha más patria es París. Quiero decir que en cada sitio hay vínculos que me son 
mucho más grandes que los que pudiera tener por nacimiento. 
Pero es que tampoco creo —y ya no es un tema mío— que sea bueno para un poeta, 
para un escritor, para un pintor, que tenga patria. Quiero decir: su patria es la 
Literatura, o su patria es el Arte, porque, de una cierta manera, un poeta con quien 
entabla diálogo, o sea con quien trabaja, con quien se interroga no es con su espacio 
vital, ni siquiera con la gente que le está rodeando, con la que está hablando, sino 
jugando un tira y afloja con sus maestros. Y puede ser un maestro inglés, puede ser 
Eliot, puede ser Homero, o puede ser Mutanabbi. Por eso antes he dicho que yo no he 
sentido nunca esa diferencia de culturas. Mis maestros lo mismo han sido un poeta 
que escribía en Egipto en un extraño griego —que no era exactamente demótico sino 
alejandrino—, o puede ser Shakespeare, o puede ser LAS MIL Y UNA NOCHES, o 
puede ser Borges. Incluso no he sentido ni siquiera esa raíz de patria en la lengua. Yo 
escribo, y escribiré siempre, porque es la que domino mejor, en español. Pero no es la 
lengua que más ame. Como poeta amo más el inglés. Creo que es una lengua mejor 
para un poeta. Si yo pudiese escribir en inglés con los matices con que puedo escribir 
en español, yo no escribiría en español. 
 
-Sería una pena ¿no? 
 
No. Quiero decir: hay más recursos para un poeta en inglés. 
 
-¿Es más hermosa la lengua inglesa que el español? 
 
A mí me gusta más. Pero bueno, es una respuesta a lo que me preguntabas del sentido 
de patria. Sí, hay una patria, pero esa patria está en Hume, o está en Verlaine, o está 
en una pintura de Velázquez, o de Rembrandt, o en una noche maravillosa en 
Istanbul. 
 
-Pero ¿podría ser la patria de un escritor más el idioma que hable que la patria geográfica? 
 
Sí, sí, sobre todo el idioma es una patria de mucha mayor entidad, con la que trabaja. 
 
-A mi me gusta mucho una idea suya que he leído no recuerdo dónde, —porque lo leo todo de todos 
los sitios que encuentro— de usted. 
 
Pues hay cosas mucho mejores que leer… 
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-De hecho he vuelto a buscarlo hace poco y no lo puedo encontrar. Pero bueno, lo tenía en la 
cabeza y lo escribí: Es eso que usted dice de que los poetas somos una pequeña patria, somos como 
una de esas pequeñas patrias arrinconadas en el mundo actual entre grandes potencias. Y que 
debemos unirnos para defendernos. ¿Qué cree que podemos hacer los poetas para defendernos, 
para defender la poesía, qué se puede hacer? 
 
No, si no es para defender… Yo creo que la poesía es una cosa muy misteriosa, que 
nadie sabe porqué algunos seres humanos sienten la necesidad de hacerla, y otros 
seres humanos, también no menos misteriosamente, se emocionan con eso. Y 
tampoco es un proceso muy racional. Entonces yo no sé qué se puede hacer, y desde 
luego nunca he visto que nada que se haga sirva para mucho. Es decir, los poetas 
siguen produciéndose, supongo que seguirán, mejores, peores. Hay épocas en que la 
poesía tiene un esplendor enorme, en otras cae, pero luego otra vez sale. 
Ahora bien lo que sí creo es que los artistas en general, no sólo los poetas, sí 
constituyen un mundo un poco aparte —en sus necesidades, o en el mundo que 
aman— del común de la sociedad. Son otras sus inquietudes, otras las cosas que les 
perturban, y en ese sentido sí creo que esa vida, —y que antiguamente era la que ellos 
llamaban la vida bohemia, antes de que los escritores estuviésemos todos tan, 
digamos, integrados—, esa vida no le gustaba mucho a la sociedad, era una cosa fea, 
propia de gente poco recomendable. Yo creo que aquella unión, en ese sentido, muy 
agradable, de los antiguos, que se veían con mucha frecuencia, tenían unas tertulias, 
había un intercambio de proyectos, de ideas. Ahora realmente no nos vemos nadie, y 
pasada una cierta edad, ya nunca o casi nunca. Si coincides en un congreso, en una 
cena, o en algo… Pero incluso viviendo en la misma ciudad casi no se ven. La gente 
está en sus ocupaciones. Y esto es lamentable. 
 
-Extrayendo cosas suyas que me anoto cuando voy leyendo su obra, tanto su poesía como sus 
novelas o sus ensayos, que tanto se aprende de ellos, le quería preguntar por un poema suyo, que 
ahora no recuerdo el título, en que dice, —y que es magnífico para entender lo que supone escribir 
poesía—: “No puede mezclarse escribir con nada. No es esposa paciente, es una amante celosa, 
posesiva. Si dejas de mirarla te abandona” Me gustaría que desarrollara  esta idea (porque a mí 
me ocurre lo mismo) 
 
Sí, el Arte en general es una amante que te lleva de culo… Y además no tolera que, por 
lo que sea, por las razones que sean, ya sean políticas, ya sean económicas, ya sean 
incluso de propia vida social y familiar, no tolera que optes o prefieras algo más que 
ella (es una metáfora, claro está). No lo permite, y te puede abandonar. Sí, eso lo creo. 
El Arte es dedicación full time. 

-Y hablando ya de su poesía, es un hecho que a lo largo del tiempo su obra poética ha sido mucho 
más valorada, más reconocida fuera de España que dentro (incluso por la crítica en países tan 
dispares como Estados Unidos o Hungría). E incluso tiene usted apasionados lectores —así, como 
yo— en países lejanos. ¿A qué cree que se ha debido esa universalidad de su obra? ¿Y cómo lo ha 
vivido? 

Ah, eso es muy simple. Muy simple, y eso sí tiene una explicación social y política. 
¿Cómo te lo voy a explicar? El mundo intelectual europeo y español, y en Estados 
Unidos también, está ocupado por la izquierda, servida muy gustosamente y de una 
manera servil por lo que se llama la derecha. La derecha es una criada de la izquierda 
en este sentido, en el cultural. 
Hace muchos años ese mundo era un mundo muy dominado por el comunismo. 
Luego, cuando ha caído la Unión Soviética, se han reciclado, pero bueno, a lo que voy: 
los intelectuales, los poetas, los artistas que no se mostraron servidores de unas 
consignas, y sobre todo los que iban hacia un mundo, hacia unas ideas liberales, muy 
liberales, tolerantes, muy anarquistas por algún lado, muy insolidarias, muy fuera y 
muy contra cualquier ideología, muy contra cualquier consigna, éstos eran 
inmediatamente silenciados y apartados. Y esto es lo que ha pasado no sólo conmigo, 
ha pasado con mucha gente. 
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Yo conozco casos. Ha muerto hace unos días Jean-François Revel en Francia. Revel 
por ejemplo, era un hombre y es un hombre de un prestigio internacional, y su obra 
incluso es best-seller en Francia, y en Francia en este momento no podía publicar en 
los periódicos. Tenía una pequeña columna en Le Point. Bueno estaba completamente 
excluido. 
Entonces, en los últimos años de la década de los cincuenta, en los sesenta, en esos 
años, en España, que todavía se estaba viviendo en el fin del régimen anterior, había 
una lucha política muy, muy activa, los escritores casi todos éramos compañeros de 
viaje de la izquierda. No la izquierda que hay hoy, los socialistas, ésos no existieron en 
la lucha antifranquista. Era el partido comunista y otras asociaciones así. 
En ese momento, yo, con mis primeros poemas, que estaban en lo que se llamaba la 
poesía social, bueno, fueron festejados, promocionados. Quiero decir: en el año 
sesenta —fíjate que yo era muy joven— ya salí en la portada de Lettres Françaises en 
París, que era el periódico comunista más importante culturalmente: Once Poetas de 
la Resistencia española, fue el titular. Con poemas muy flojos, eso sí, porque los 
poemas eran escritos para mítines. Pero estaba muy promocionado. 
El primer libro mío que sale, —poesía social— LIBRO DE LAS NUEVAS 
HERRAMIENTAS, este libro ya lo saluda una revista que se llamaba Índice, como el 
mejor libro del año (debió ser el año sesentaytantos). Luego empezó mi 
distanciamiento de esa izquierda, porque yo cada vez veía lo más alejado de mí ese 
ideario, y además lo que constataba —y personalmente—, en muchos sitios en donde 
se había llevado a cabo, era: el hambre, la miseria, la destrucción; y otra cosa, que el 
régimen policial era peor todavía que en el fascismo. Y cuando yo empecé a 
apartarme, inmediatamente se me borró de la fotografía, de la manera que en ese 
régimen lo hacía la KGB. Desaparecí. Y todos mis compañeros de generación (los 
Martínez Sarrión, etc...), todos estos, me borraron absolutamente de cualquier sitio. 
Yo he estado casi veinte años tachado hasta de las listas de la Dirección General del 
Libro. No se me podía invitar a un congreso. Lo que ha pasado es que durante ese 
tiempo he publicado fuera, ha habido lectores fuera. Pero la nueva generación que ha 
surgido aquí en España, los Aurora Luque, Carlos Marzal, Vicente Gallego, Mesanza, 
Díaz de Castro, Felipe Benítez, cuando han surgido todos éstos, son los que a mí me 
han traído otra vez aquí. De los antiguos, siempre tuve con algunos, por ejemplo con 
Brines, o con Villena (que es de mi generación), la mejor relación. Son como, 
digamos, hermanos. Y esta es la historia. 
 
-Cómo surge un poema, cómo trabaja, cómo se produce el hecho de la creación poética en usted. A 
este respecto suele decir a veces en sus Diarios algo que a mí me llama mucho la atención. Suele 
decir: “he visto el poema”. 
 
Sí… 
 
-Y hay una anécdota que recuerdo —Vd. igual no la recuerda, porque hay cosas de las que Vd. ya 
no se acuerda, pero yo sí— que decía que tenía que volver Vd. a Trieste, en Italia, porque allí la 
última vez que estuvo “vio el poema”, y quería “volver a verlo”, quería recuperar el poema que 
“vio” allí. 
 
No sé, supongo que cada cual tiene sus métodos, pero a mí el poema, me entra 
primero casi siempre de una forma muy cinematográfica, es decir, veo como una 
imagen. Esto puede ser incluso, una imagen sobre un libro o sobre un paisaje o sobre 
una mujer. Hay algo cinematográfico, y entonces esto empieza a dar vueltas en la 
cabeza. No lo escribo. Hasta que se hace imposible. 
 
-Insoportable… 
 
Sí. Y entonces lo tengo que escribir. Y a partir de ahí empieza a desarrollarse. Luego 
hay veces que, en el arreglo de ese poema, desaparece esa primera idea, y queda otra 
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cosa. Y otras veces el poema sale directamente. Pocas. Pero sí, suelo ver como una 
imagen, de pronto “veo, veo el poema”. 
 
-Le quería preguntar sobre el término “culturalismo”, que es una etiqueta para mí horrible, que se 
le ha puesto a la poesía que hace Vd., o que hace Luis Antonio de Villena, que hace Guillermo 
Carnero, que hace o que hacía Pere Gimferrer ¿Por qué ese término, “culturalismo”, está tan 
denostado? ¿Por qué tiene o ha adquirido un matiz peyorativo en la crítica literaria? 
 
No lo sé. Yo supongo que las etiquetas funcionan muy bien porque les facilitan mucho 
el trabajo a los críticos, incluso al profesorado. Es como algo que ya se presupone que 
se sabe. Y entonces, cuando alguien ha hecho poemas en los que se alude a lo que se 
considera hechos culturales, sean títulos de libros, o sean escritores, o sea un palacio, 
una fachada..., es culturalismo ¿Por qué? Bueno, nos lo pusieron, igual que luego ha 
venido lo de la “poesía de la experiencia”, que también es un término mal acuñado de 
una forma inglesa que no es exactamente eso, o por qué “venecianismo”, porque uno 
habló de Venecia ya se le colgó esa etiqueta, o los novísimos, y los post-novísimos. Yo 
creo que todo eso si sirve para explicar algo, pues bien. Pero a los poetas todo eso nos 
debe importar un bledo. Un poeta debe leer a otro poeta, y si le emociona, ahí no hay 
ni origen, ni lengua, ni ideas políticas, ni ideas religiosas, ni nada… Hay la emoción 
que desprende un poema. 
 
-La emoción antes que la reflexión ¿no? 
 
Sí, sí, claro. La reflexión es posterior, e incluso yo no sé si perjudicial. Perjudicial 
para el poema, que es sobre todo emoción. Stevenson decía “el arte: que encante”.  
¿Cuál es la mayor cualidad?: que encante. Luego puede haber más, pero sin esa 
emoción no hay nada. 
 
-¿Y cree Vd. que es el poeta, el artista, un ser especial? 
 
Sí, claro. El poeta claro que es especial, y quizá un buen carnicero es especial, o un 
buen pescador es especial. Hombre, hay unas actividades..., acaso un escribiente de 
un banco es una actividad más de rutina, pero un cazador es un ser especial. Es decir, 
son actividades que implican algo muy personal, unas características muy personales. 
 
-Su producción poética prácticamente se reduce a MUSEO DE CERA. La obra se ha ido haciendo a 
lo largo de los años por su empeño en realizar un libro único y totalizador. Está hecha como en 
círculos concéntricos ¿no? 
 
Sí, sí… 
 
-¿Cómo se fue formando? ¿Cómo surgió esta idea en aquel verano, aquel lejano verano de 1960? 
 
Fíjate, esto sí que es algo que lo tuve claro desde el principio. En el año 60, cuando yo 
empecé a escribir MUSEO tenía claro el tema, y tenía claro lo que quería hacer. No 
quería hacer una colección de poemas, y luego otro libro, y luego otro. No. Quería 
construir un espacio que fuera como una arquitectura muy compleja. Que en sí 
mismo el libro fuese ya un poema, que por caminos misteriosos llevaran de una parte 
a otra. Y todo eso, lo que sucedió es que he tardado 39 años en decir: bueno ya está, 
esto es lo que yo, mejor o peor, he logrado de lo que quería hacer. Desde luego si lo 
hubiera podido hacer mejor lo hubiera hecho. Ahora bien, a lo largo de esos 39 años 
lo que ha pasado es que desde la primera edición, la segunda, etc., yo seguía 
escribiendo, entonces a lo mejor hacía una serie de veinte poemas, o de treinta 
poemas, o de quince… Claro, yo no podía esperar a la siguiente edición para sacar eso, 
ni obligar —porque eso sí, he tenido muy fieles lectores— obligar tampoco a un lector 
a comprarse otra vez el “tocho”, porque se incorporaban dieciocho poemas. Entonces 
lo que he hecho siempre ha sido sacar esos poemas, que a su vez eran también un 
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libro, también pequeño, estructurado, en una sola edición. Y ha salido suelto. Y luego, 
cuando se ha hecho una nueva edición de MUSEO, ya se han incorporado esos poemas 
en donde tenían que ir, que tampoco iban como esos libros que se incorporan 
cronológicamente, no, los poemas van repartidos. Hasta que ya un día, de pronto, vi 
que el libro ya no era mío, ya se había ido. Entonces corté. 
 
-Vd. dice que, cuando publica un libro, lo entrega al lector, como que ya no es suyo ¿no? 
 
Ah, claro. 
 
-Deja de ser suyo... 
 
Claro. Además es que ¿un libro que es?  Esto [tomando entre las manos un ejemplar de su 
último libro, SOBRE LA DELICADEZA DE GUSTO Y PASIÓN] no es nada. Esto es un muerto, 
un cadáver. Quiero decir: esto ha estado vivo cuando yo he estado escribiendo, y 
ahora, cuando tú o aquél lo cogen, lo leen, el libro otra vez es cuando vuelve a estar 
vivo. Pero ya no está vivo. Además, quizá lo que yo quise hacer, a lo mejor el lector 
encuentra unas significaciones distintas, o le emociona de manera distinta a como yo 
lo pretendía. En último caso, lo único que es mío es el momento de escribirlo. Una vez 
publicado se va por el mundo, y si emociona, vale, si no pues... 
 
-La época en la que Vd. emergió como poeta, allá por los años 70’, ¿cree que era más propicia 
para ser poeta que ahora, había más facilidades para publicar, más número de lectores? 
 
No. 
 
-¿Vd. cree que no? Yo creo que sí, en los 70’ hubo un auténtico boom editorial. Se publicaron 
muchísimos libros de poesía… 
 
No. Hay cosas en pro, y cosas en contra en una época o en otra. Lo que era más 
propicio para el poeta, por lo que hoy veo, y por lo que hoy veo incluso en gente joven, 
gente muy joven, es que sí teníamos una voluntad mayor de estar juntos, y de estarlo 
en esa vida, llámale la bohemia, las noches enteras de alcohol y de drogas, o de lo que 
fuera, y leyendo poesía en carne viva. Eran vidas muy caóticas. Esto yo creo que sí es 
bueno para la poesía, quizá sea malo para la persona, pero para la poesía sí es bueno. 
Y esto ahora mismo no lo veo. Entonces por ese lado quizá sea menos propicio. Por 
otra parte, en cuanto a las posibilidades de publicación hoy… 
 
-Son cero. 
 
No, yo creo que hoy son más. Lo que pasa es que es un error cómo están planteadas. 
Hoy cualquier Comunidad, y una serie de editoriales, oficiales, con dinero público, 
publican libros, o hay ayudas a la edición que antes no existían. Lo que pasa es que 
esto, de la manera que se hace, yo creo que es un error. Yo lo he visto en muchas 
Comunidades. No me refiero sólo al tema de que unas, por motivos lingüísticos, se 
cierren en unas áreas, u otras, por motivos políticos, se limiten en otras. No. Sea el 
sistema que sea, me da igual Murcia que la Comunidad andaluza, Extremadura, el 
problema estriba en que esa ayuda a los poetas no les sirve para nada, porque tú les 
publicas un libro y ese libro no se distribuye, ese libro duerme el sueño de los justos 
en un depósito, se pudre y se muere. Le has dado quince ejemplares al poeta, y va 
usted listo. Yo siempre he pensado, y lo he dicho muchas veces, que sería más eficaz, 
con ese dinero, en vez de publicarle un libro allí, coeditar con una editorial de ámbito 
como mínimo nacional, como mínimo, y luego ver la posibilidad de que ese libro 
pudiera llegar a los hispanistas de otros países. Eso sería ayudar a ese poeta joven, 
pero lo que se está haciendo yo creo que no sirve. 
Pero sí, hay más publicaciones, hay muchas más publicaciones. Cuando nosotros 
estábamos escribiendo en aquellos años, colecciones… estaba el Adonáis, y poco más. 
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No estaba ni Hiperion, ni estaba Visor, ni estaba ninguna. Se hacía un anuario, que 
era una antología de ese año, y se publicaba en algunas revistas. 
No, yo creo que hay más posibilidades ahora. Pero lo que habría es que llevar este 
tema, —y en este Congreso podríais plantearlo—, a las autoridades, en este caso aquí, 
navarras: es decir, publicar aquí libros que se coeditasen. Un poeta lo que tiene es que 
publicar en un sitio en que a continuación su libro esté en una colección importante, y 
que ese libro esté en todas las librerías. Esté en La Coruña, esté en Málaga, esté en 
Madrid, y se le puede además mandar a un hispanista en París o a un hispanista en 
Roma. Esto sería fantástico. Lo otro no. 
 
-Y otra cosa, ¿cree que ahora mismo se está escribiendo en España la mejor poesía del mundo, los 
versos más lúcidos? 
 
No, no es eso... 
 
-¿Cómo ve la poesía que se está haciendo en el resto de Europa? 
 
Vamos a ver, en España —hablo de España, en español, en castellano— no es que se 
esté haciendo la mejor… Lo que sucede es que aquí pasa lo que no está sucediendo en 
ningún sitio. Dejo fuera a los países árabes y Rusia (Rusia tiene otra tradición).  
Pero hablo de Finlandia, de Alemania, de Francia, que ha tenido una tradición muy 
buena, Italia, Inglaterra, que siempre ha tenido ininterrumpidamente grandes y 
varios poetas. Ahora mismo, Alemania es un erial, no hay grandes poetas, sobre todo 
jóvenes; en Italia, Mario Luzi ha muerto ahora, y tenía 90 años. Muertos Luzi, 
Montale, etc., de los más jóvenes, —yo hablo de la renovación— no hay mucho, no hay 
mucho... Francia: tú conoces a alguno, como Lionel Ray por ejemplo, pero tiene 
setenta años, y en los más jóvenes no hay una renovación muy alta. 
Y lo que sí ha pasado aquí, no sé porqué, es que si tú empiezas a ver desde la última 
generación viva, la de los 50, donde está Ángel González, está Francisco Brines, y vas 
bajando, novísimos, post-novísimos, la de la experiencia, la de la diferencia, hasta los 
más jóvenes, gente que está ahora empezando, tú encuentras en todas estas 
generaciones una calidad media-alta y nombres destacados; y esto, yo, en este 
momento, no lo veo ni en Inglaterra, en ese sentido. 
 
-Pero, y Vd. que ha viajado ahora últimamente, ha estado hace poco en Rusia y en Japón, ahí ha 
visto movimiento ¿no? 
 
Sí, sí, claro que lo hay. Lo que pasa es que, por ejemplo en Japón, yo tengo que leer 
“retraducido” diez veces del japonés, y fiarme del traductor inglés o del traductor 
francés. Pero sí hay, en Japón sí, sí hay poesía. Y en el mundo que llaman árabe, hay 
una poesía muy vigorosa: Irán por ejemplo, he conocido poetas muy buenos, con 
muchos problemas allí. 
 
-Y ya en España, una cosa que a mí siempre me llama la atención: ¿qué tiene el Sur, que no tiene el 
Norte, para que salgan allí poetas hasta de debajo de las piedras?, y luego, hay como más ayuda 
desde las instituciones a los poetas ¿no? Más concursos. Eso a qué cree que se debe. 
 
Hombre, yo no sé las ayudas que hay por ejemplo aquí, o las que puede haber en 
Asturias, no lo sé, tal vez ninguna, pero no sé. Sí sé que en Andalucía hay bastantes. 
Será porque siempre que los políticos consideran que les sirve, dan más. 
 
-Pero, los políticos no quieren saber nada de los poetas,¿no? 
 
No, pero sí rentabilizan esa exhibición “cultural”. Igual que si hay un festival de cine, 
van y cortan la cinta. Esas cosas les gustan mucho.  
Ahora bien, por qué hay más poetas en el Sur, no lo sé. 
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-Más y mejores… 
 
De todas formas si tú piensas en los años sesenta, incluso setenta, resulta que el 
núcleo más poderoso de la poesía española no estaba en el Sur. Por las circunstancias 
“x”, en Barcelona se reunieron grupos de gente, vivían, se conocían, y resulta que la 
mayoría de ellos eran muy buenos. Y allí estaba Carlos Barral, y Jaime Gil de Biedma, 
y Ferraté… Luego, eso ha desaparecido en Barcelona. Unos se han muerto, Goytisolo, 
el pobre, también. 
Y ahora, desde hace un tiempo, por qué por ejemplo Valencia, resulta que en 
Valencia, en torno a una ciudad, pues está Brines, está Marzal, está Antonio Porpetta, 
el que fue premio Ciudad de Valencia, y Cesar Simón, que ha muerto, y Gallego, y 
más. De pronto, plash, en una ciudad. Son cosas muy inexplicables. 
En el Sur lo que parece que siempre ha habido es una tradición, la Generación del 27, 
luego el Grupo Cántico, luego se dio una tradición también artesanal de hacer libros, 
desde Caffarena y sus pequeñas plaquettes a editoriales. Pero no creo que haya una 
diferencia Norte-Sur. Si se han dado ésos, quién te dice que mañana en Oviedo no se 
reúnen de pronto, por las circunstancias que sean, en torno a Ángel González o a otro, 
un montón de poetas. O aquí en Pamplona.  
 
-Bueno, y ya para terminar —(tenemos la hora casi de comer). 
 
Sí… 
 
-El poeta Salvador Espriu, ese gran poeta, decía que “la poesía (una frase que me gusta a mí 
mucho) es una ayuda para vivir rectamente y tal vez para bien morir”. Vd. eso lo suscribe ¿no? 
 
Sí, sí, también, sí. Él fue un lector de Montaigne toda su vida, igual que yo, eso podía 
haberlo dicho Montaigne, bueno de hecho dice algo parecidísimo. A Espriu, lo trate 
mucho y lo quise mucho, y fue para mí no sólo un maestro, un maestro en cómo se 
encara la literatura, en honradez, en dignidad personal, en resistencia a cualquier 
presión, sino que además fue un amigo. He aprendido mucho de él, como he 
aprendido de otros muchos. Mucho. Sí, sí, de Espriu sí. Ahora, fíjate, Espriu, que es 
quizá el poeta más importante de Cataluña, —para mí desde luego que lo es—, y que 
tanto hizo por esa lengua, como de verdad se hace, que es escribiendo, y ahora Espriu 
está… 
 
-Olvidado... 
 
Olvidado y medio silenciado. 
En fin, no sé si les hemos aburrido mucho. 
Yo creo que antes de acabar, si alguien quiere hacer… 
 
-Ah! sí, alguna pregunta… 
 
¡Claro!, alguna pregunta… 
 
-[una voz del público] ¿No piensa usted que la poesía puede ser que esté muy mitificada? 
 
No, al contrario. Yo creo que siempre se la mitificará menos de lo que se merece. Y es 
más, jugando un poco con esa palabra, lo que nos falta hoy a todos, en todos los 
campos, es el Mito. El mundo mítico. Esto es una de las cosas que ha desaparecido de 
nuestro mundo, y lo vamos a pagar muy caro. 
Bueno, pues si no hay más preguntas…  
[Aplausos] 
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ENTREVISTA TELEFÓNICA DESDE VILLA GRACIA (CARTAGENA), PARA LA EMISORA COPE EN PAMPLONA.  
POR BELÉN GALINDO.  

MARTES, 6 DE JUNIO DE 2006 
 

 
Hablamos en este momento de José María Álvarez. Fue el invitado este fin de semana, el pasado 
sábado, en el primer congreso de poesía navarra, celebrado en el Archivo General, con la 
presencia, con la figura destacada de José María Álvarez. Un hombre que nació en Cartagena en 
1942, y que tiene su obra poética traducida a más de veinte idiomas. Además de ser Licenciado en 
Filosofía y Letras, ha sido autor de guiones cinematográficos, traductor de algunos de los más 
grandes escritores de nuestro tiempo como Poe, Villon, London, Kavafis o Hölderlin, y 
perteneciente a la corriente de los Novísimos, después de la publicación de la Antología Nueve 
Novísimos Poetas Españoles, en el año 1970. No deja de sorprendernos con su estilo vanguardista, 
y su capacidad para la creación y la sorpresa, José María Álvarez, muy buenos días… 
 
Hola, buenos días… 
 
-Encantada de tener el placer de charlar de nuevo con usted, José María 
 
Y yo, y yo también. Y además veo que tenéis un día espléndido como el último día que 
yo estuve ahí. 
 
-Fue un día también magnífico el pasado sábado en todos los aspectos ¿eh? 
 
Sí, sí… 
 
-Climatológicamente hablando, pero también en lo que corresponde al poso, al buen sabor de boca 
que dejó ese primer congreso de poesía navarra. ¿Qué sensación, qué percepción se llevó José 
María Álvarez, de ese primer encuentro de poetas navarros? 
 
Sí, vi lo que casi siempre pasa en estos primeros congresos, que es una toma, 
digamos, del sitio, del sitio de uno y del sitio de otro. Vi gente joven, gente nueva, 
gente que no había publicado, gente con algún librito ya publicado..., y, bueno, lo que 
realmente los poetas queremos, que es que se lea poesía, ese entusiasmo que no nos 
abandona, y que en los jóvenes además está mucho más fuerte. Yo creo que eso es 
bueno. 
 
-Y eso a pesar, José María, de la escasez de ventas, de tirón, que tiene en esta sociedad nuestra 
muy marcada por el consumismo y por el best-seller, poco tirón digo que tiene la poesía 
 
Bueno, pero no es la poesía, vamos a ver: La poesía siempre se ha vendido menos que 
los relatos, menos que otras cosas. Y en esta época nuestra, mucho menos. Ahora 
bien, yo no lo plantearía así. La poesía no se vende, por las mismas razones quizá que 
no se vende la buena Literatura en prosa. Porque hoy se venden muchísimas novelas. 
Pero si tu vas a una librería que ha vendido mucho —y que además seguramente está 
llena sobre todo de mujeres comprando, porque los hombres no leen ya casi—, y le 
dices al librero “¿cuántos Quijotes –y eso, que ha sido el año-, cuántos Montaigne, 
cuántos Homero, cuántos Tácito has vendido?”, seguramente te diría “nada, desde 
hace meses”. 
 
-Nada… 
 
O sea, que no es un problema sólo de la poesía, es un problema también de los 
grandes textos de la Historia. 
 
-Quizá más relacionado con la calidad que otra cosa, aunque parezca mentira, y no nos guste y 
nos duela decirlo ¿no José María? 
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Sí, sí, sí… 
 
-Es más fácil vender algo más ligerito… 
 
...algo mucho más fácil de digerir, lo que ahora llaman el libro de las vacaciones, que 
lo leen en la playa, en fin, ese tipo de cosas. 
 
-Quizá encontraremos más respuestas ahondando un poquito en el tema en sí, ¿qué es la poesía, 
José María? ¿Qué es para José María Álvarez la poesía? 
 
La verdad es que yo nunca lo he sabido. Yo hablo por mí. En mí es, desde siempre que 
me recuerdo, una necesidad de decir ciertas cosas bajo esa forma, bajo la forma 
poética. Porque también podía haber sido como prosa, y no, es bajo la forma poética. 
Una emoción especial que sientes, unas imágenes que ves y que las quieres traducir a 
ese lenguaje. Es eso. 
 
-El cauce, la poesía como instrumento no es válido para todo el mundo, al igual que no es válida la 
lectura de poesía. Es decir hay gente que lee poesía y no entiende, no capta, no entra en ese 
circuito, en ese registro, y sin embargo otras personas la buscan porque consideran que es el 
mejor espejo del alma humana ¿no? 
 
Yo he pensado muchas veces que el lector de poesía es un hombre tocado con la 
misma vara que el poeta. Es decir tú no sabes porqué alguien misteriosamente es 
poeta, o siente la necesidad de escribir. Y tampoco sabes bien porqué hay niños y 
jóvenes que no sienten ninguna gana de leer poesía, y otros, aún sin buenas 
condiciones, buscan y sienten esa necesidad. Entonces yo creo que es un proceso muy 
parecido el del creador y el del lector, que no deja de ser otro creador. 
 
-Inexplicable de alguna forma, como el propio ser humano ¿verdad? Grandes temas, José María, 
al igual que en la literatura y en el arte en general, incluso abarcando más, en los intereses del 
propio ser humano, la vida, la muerte, el amor, son los grandes temas de la poesía ¿o hemos 
evolucionado, hay nuevos temas que se van incorporando? Y lo digo porque precisamente usted, 
pues ha sido uno de los grandes innovadores de las vanguardias de nuestra poesía y de la poesía 
en castellano en general (abarcando toda Hispanoamérica). 
 
Sí, pero cuando tú haces eso que dices, innovar, lo que haces es que quizá hay otro 
lenguaje, un punto de vista un poco distinto, otras palabras, otro pequeño enfoque no 
muy diferente; pero el tema, eso que has dicho, el amor, el desamor, la muerte, la 
alegría, el paso del tiempo, la esperanza, el amor a la belleza, todo eso, desde que el 
mundo es mundo, es lo mismo: tú lees a los griegos y están cantando el amor 
exactamente igual, con otras palabras quizá, pero el tema no ha variado, porque el ser 
humano no varía. 
 
-¿Y el sistema, José María, la ortodoxia o la libertad en las formas, en la creación poética? ¿Cuál 
es su apuesta a día de hoy, después de este largo trayecto que le avala? 
 
El escritor debe sentirse absolutamente libre, pero no sólo libre frente a la sociedad, 
frente al mundo, frente a las convenciones sociales, el escritor debe cantar lo que 
quiere cantar y lo que siente que tiene que cantar, y también debe tener una libertad 
enorme en el manejo de las palabras. Es lo suyo, es su material, o sea que no debe 
limitarse a ciertas… no. Incluso puede inventar palabras, porque el idioma es una 
evolución. 
 
-Yo tengo una particular visión, un punto de vista, una idea concreta sobre porqué ahora quizá 
interesa menos o se lee menos poesía, o hace menos ruido la poesía, porque de alguna forma a la 
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poesía le ha robado hueco, o la han transformado otras artes, y estoy pensando por ejemplo en el 
cine, hay muy buen cine, muy poético… 
 
Sí, sí, claro… 
 
-…hay mucha materia audiovisual que también es mucha poesía… 
 
Ahora bien, el cine quizá le haya hecho de una manera directa más daño al teatro por 
ejemplo, que a la poesía. La poesía es un libro que compras, lo llevas en el bolsillo y 
listo. Pero el teatro, que era a lo único antes que la gente salía e iba..., ahora van al 
cine. Entonces, yo creo que el daño ha ido directo más al teatro. 
 
-Pero me refiero también yo a esa necesidad del alma humana, del ser humano de buscar ese 
espejo, esa magnífica crudeza con la que un poeta y unos versos expresan un sentimiento, una 
sensación que antes no existía en muchos más cauces que en la poesía, desde los clásicos hasta 
hace muy poquitos años… 
 
Sí, sí, sí… 
 
-José María ¿cómo podemos hacer para ir introduciendo, por ejemplo, la poesía en nuestros 
niños? Sabemos que la clave en todo está siempre en la educación, en la cultura, en insistir, el 
futuro son ellos. 
 
Hombre, hay dos cosas. Yo tengo dudas de que se pueda inculcar eso que llaman el 
amor a la lectura. Yo creo que hay gente con una predisposición a leer, y otra que no. 
Ahora bien, tampoco hay dudas sobre que cuando tú eres niño —yo lo recuerdo por 
nuestra niñez, de muchos compañeros míos— nos hemos encontrado con maestros, 
con profesores incluso en los colegios, que transmitían una pasión. Porque lo que tú 
realmente transmites no es el que te vayas a leer a Quevedo, lo que tú transmites es 
una pasión, o sea, ese niño ve que esa otra persona cuando habla de eso se ilumina, y 
eso es más efectivo. Y sí creo que hay un descenso en el número de maestros y de 
profesores que transmiten eso. 
 
-Quiero quedarme también con el aspecto humano de José María Álvarez, no solamente con el 
punto de vista del poeta, del literato, sino también del ser humano que sigue transmitiendo una 
capacidad inmensa de crear, de ilusionar a través de esa prolífica obra, traducción, escritos muy 
variados, algunos que le han mantenido en vilo durante media vida como MUSEO DE CERA 
¿verdad? 
 
Sí… 
 
-…pero otros también que se van improvisando, y que se van probablemente escribiendo día a día 
después de una impresión como la que ha podido dejarle Pamplona ¿De dónde saca la energía 
José María Álvarez, la inspiración también? 
 
No lo sé. Tengo 64 años recién cumplidos, y todavía no me he, digamos, oxidado. 
Todavía tengo esa vitalidad y esa gana de vivir, y esa curiosidad. 
 
-Conoce muchas ciudades del mundo, prácticamente medio mundo, vive en París, convive en 
Cartagena y también en Italia, sobre todo en Venecia donde pasa mucho tiempo... 
 
Sí, París. Y Venezia. 
 
-…y sin embargo le gustó mucho Pamplona, y a mí me hace mucha ilusión que así fuera. 
 
Ah, esto sí que os lo tengo que decir. Mira que yo conozco muchas ciudades españolas, 
soy un enamorado de, por ejemplo, Sevilla, un enamorado de parte de Barcelona, de 
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Murcia también, porque es ahí mi tierra, y de Murcia capital hay cosas que me gustan 
mucho, porque tiene un aire, como te diría yo, “palermitano”. Pero Pamplona, yo no 
la conocía, había estado cerca, en Viana, pero no había estado nunca en Pamplona 
hasta ahora, y Pamplona, lo puedo decir, es de las ciudades que más me han 
interesado y más me han gustado por su planteamiento urbano. Es una ciudad 
hermosísima, sobre todo esa abundancia de parques, de árboles, unidos a las ruinas 
de las fortalezas. Entonces, es una ciudad que me ha gustado mucho, y que me parece 
muy buen sitio para vivir. 
 
-José María, de alguna forma es casi incompatible entender esa creatividad, esa gran capacidad 
en todos los ámbitos para crear, para seguir escribiendo, ese punto de vista siempre optimista, si 
no existe de poso una gran fe en el ser humano. Intuyo que también es un hombre que cree en el 
avance y en la mejora de la sociedad nuestra a pesar de todo. 
 
Bueno, sí y no. Hombre…, yo diría que más que una gran esperanza en el ser humano, 
porque las cosas que, en estos últimos tiempos y en este último siglo pasado, el ser 
humano ha hecho no son como para echar las campanas al vuelo. En fin, hemos visto 
que el ser humano es capaz de las atrocidades mayores, pero todavía no me ha 
abandonado, más que la fe en el ser humano, pues, digamos, el amor al ser humano. 
 
-Que probablemente está en la base de ese otro convencimiento. 
Yo le voy a recomendar a nuestros oyentes cualquier libro de José María Álvarez, del poeta José 
María Álvarez, pero a José María Álvarez le voy a pedir que me recomiende otro poeta. 
 
¿Otro poeta? ¿Vivo? 
 
-Vivo o muerto. Un poeta. 
 
Vivo: que lean a Francisco Brines por ejemplo, que me parece uno, si no el mejor, sí 
uno de los dos mejores poetas de Europa en este momento. 
 
-Si tenemos que elegir una de sus obras, de las suyas, de José María Álvarez ¿cuál nos 
recomienda? Yo he hablado de ese gran compendio que es MUSEO DE CERA, que me parece 
magnífico. Ahí está todo… 
 
Hombre, claro, ahí está todo: MUSEO DE CERA. Ahí está toda mi obra. 
 
-Pues eso. Si no, pues hay otros muchos que ya les iré yo recomendando. 
Gracias José María Álvarez, ha sido un gran placer. 
 
A vosotros siempre. 
 
-Yo espero que no sea la última vez que visite Pamplona, que nos visite próximamente 
 
Yo también lo espero. 
 
-…Pamplona u otros puntos de Navarra, porque ya tenemos en mente el próximo congreso de 
poesía. El año que viene, quizá también ya de invitado pueda visitarnos, quizá acompañando a 
algún otro amigo o amiga poeta, esperamos verle aquí. 
 
Pues estaré muy contento. 
 
-José María, muchas gracias. Ha sido un auténtico placer charlar con este hombre poeta, gran 
literato de nuestro tiempo, y anfitrión de poetas de alguna manera. Gracias, buenos días 
 
A vosotros. Buenos días. 
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LA ARISTOCRACIA DEL ESPÍRITU. PERGOLA DE LA CULTURA, DEL DIARIO BILBAO  
 

POR ANTONIO OTERO GARCÍA-TORNEL. (JULIO DE 2006) 
 
 
 José María Álvarez, poeta. Nació en Cartago Nova hace unos 64 años. Autor de voz inconfundible, 
apasionado, teatral y sarcástico. Siempre con corbata. Sin duda piensa que la categoría individual y 
espiritual se anuncia en el atuendo y que las naciones y civilizaciones pueden morir de estupidez. 
Con frecuencia leemos la crítica elogiosa de un libro de poemas que incluye tres o cuatro versos 
estupendos y luego, una vez leído, nos damos cuenta de que esos tres o cuatro versos eran los únicos 
estupendos de todo el “poemario”. Con los libros de José María Álvarez eso no pasa. Cuesta dejarlos 
aunque haya cosas, como es lógico, que no nos gusten. Son adictivos. Encontramos en ellos un 
sujeto concupiscente, ácrata. Aparecen en sus poemas amigos distinguidos vivos y muertos, 
momentos de plenitud con una copa en la mano, amor al arte, conciencia de la pérdida, un 
coloquialismo elegante… Este animal literario da conferencias por todo el mundo, ha traducido a 
Kavafis, Eliot, Shakespeare, Hölderlin, Stevenson, la obra de François Villon; ha publicado, entre 
otras prosas, una biografía de Talleyrand. Su último libro, cuyo título, Sobre la delicadeza de gusto 
y pasión, parafrasea el de un ensayo de su admirado Hume, posee la misma autenticidad que los 
anteriores y ha sido publicado por la editorial Renacimiento. 
 
-“Nunca envilecí mi vida”. ¿Cuál es el truco? 
 
Leer mucho a Homero, a Tácito, a Montaigne, a Shakespeare, a Dante, a Hume, a 
Hayek, a Borges… Contemplar con emoción los crepúsculos, las telas de Velázquez, de 
Rembrandt… Escuchar a Mozart. Pasear por Venecia. Despreciar a los imbéciles y a 
los cobardes. 
 
-Cultiva la amistad. ¿Es lo que se entiende por una persona sociable? 
 
Creo que sí. Para unas cuantas personas. 
 
-No le imagino paseando satisfecho por ARCO o asistiendo al estreno mundial de un concierto 
para violín y aspiradora. 
 
No sé qué es ARCO. En cuanto al concierto, no he pasado de Mozart. De todas formas 
hay algo más infame que los artistas embaucadores: los que le aseguran a la sociedad 
que eso es Arte. 
 
-“Me quedan ya pocas personas / que signifiquen algo”. ¿Podría citar a alguno de esos 
supervivientes? 
 
Podría citar 73 poetas, pintores, músicos… desde Safo a Kundera. Y 9 que podríamos 
llamar “afinidades electivas”. 
 
-¿Qué es lo que le da más miedo, aparte de los poemas de Benedetti y las novelas de la Echevarría? 
 
No me dan miedo. Me repugnan. 
 
-Pasa largas temporadas en París. ¿Se va acostumbrando a verlo acometido en todo momento por 
turistas con el llaverito fosforescente de la Torre Eiffel? 
 
Uno también puede elegir el exilio de lo que ahora llaman Democracias. Yo busqué 
asilo en París. Lo de los turistas no es más que un ir aprendiendo a estar en fila para 
ir contentos a las cámaras de gas. 
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-Airbus propone viajar de pie, con unos arneses especiales, para ampliar el número de pasajeros. 
Los aeropuertos son un infierno. ¿Cree que viajar aún merece la pena? ¿Le queda algún país por 
conocer? 
 
Todo se ha convertido en “barato”. Es desagradable pero de alguna forma hay que 
desplazarse. De todas formas puede que llegue un día en que resulte intolerable. En 
cuanto a lo otro: África negra y China. 
 
-Unos cuantos personajes históricos que deteste. 
 
La lista sería muy larga. Podemos agruparlos en todos aquellos que deseen ordenar la 
vida de los demás. 
 
-¿Qué le pide al poema? 
 
Que encante, que emocione. 
 
-¿Qué le parecen hoy los poetas de su promoción? Leí en Al sur de Macao que a casi todos los 
consideraba más bien malos… ¿Alguna rectificación? 
 
Ya dije lo que tenía que decir sobre este tema. Pienso lo mismo. Incluso peor. 
 
-¿Cómo ve la poesía última de Gimferrer? 
 
Con cierta sorpresa. No lo imaginaba “tan dotado”. 
 
-¿Se puede saber cuál fue la causa de su ruptura con Sarrión, dejando aparte su afición a los 
tebeos? 
 
Mi aborrecimiento de la vileza. 
 
-Cuentan que recita muy bien en público. ¿Quiénes son sus lectores de poesía más satisfactorios? 
 
Ciertas adolescentes. 
 
-¿Su estado mental más común? 
 
Un notable desencanto. 
 
-Ha dicho que, según lo leído sin mediación de traductores, en España se escribe la mejor poesía 
de occidente. ¿Algunos favoritos? 
 
Brines, Villena, Marzal, Felipe Benítez, Dionisia García, Vicente Gallego, Aurora 
Luque… 
 
-¿A qué se debe su “fascinación” por Agustín García Calvo? 
 
Jamás he podido llegar a la tercera línea de ninguno de sus escritos. Qué 
aburrimiento. 
 
-¿Cuál es su posesión más preciada? 
 
Muchos de mis libros. 
 
-¿Cuál es su mayor remordimiento? 
 
Como dijo Borges, no haber sido “feliz”. 
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-Es curiosa su amistad con el notario Espriu: un temperamento bastante diferente al suyo. Se 
comentaba mucho que una vez, estando detenido, riñó al policía que redactaba el atestado por un 
abuso de gerundios. ¿Qué me dice de él? 
 
Espriu, no fue sólo un amigo. Fue un maestro. Nunca lo echaré lo bastante de menos. 
 
-¿Le gustaría volver a los veinte años? 
 
No. A los 38, sí. 
 
-¿Le afecta mucho, poco o nada lo que escriben los críticos? 
 
No los leo. 
 
-El don de la naturaleza que le gustaría poseer. 
 
Ser verdaderamente un tío guapo. 
 
-¿Cómo fue el homenaje a Ezra Pound (“Hasta en mis sueños te me has negado / y sólo me has 
enviado a tus doncellas”) que presidió en Venecia? 
 
Fue algo hermosísimo. Y hay que ver lo que sudaron muchos de la gentuza intelectual 
española para impedirlo. Pero no pudieron. 
 
-No sé si recuerda que Jaime Gil le soltó a Federico Campbell en 1970 que Pound era un cretino, 
eso sí, con un oído maravilloso, un sentido del idioma muy agudo. 
 
Creo que Pound fue un gran poeta, un extraordinario alumbrador de caminos en la 
Literatura y un hombre con opiniones sobre la Economía bastante torpes. Aunque sí 
supo oponerse a los poderes despóticos. 
 
-¿La curiosidad es lo último que se pierde? 
 
Ojalá. 
 
-Para reconfortarse piensa en Benjamín Guggenheim, que se hundió con el Titanic: “Y para recibir 
a la muerte / se vistió de etiqueta”. Ya que no hay más remedio, ¿cómo le gustaría morir? 
 
Sintiendo a la Muerte. Escuchando Las bodas de Figaro. Y acaso solo. 
 
-Su lema, claro, para terminar. 
 
Está en Museo de cera: Libertad-Desigualdad-Gloria. 
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ENTREVISTA DE BLANCA DURÁN, “EL DÍA DE CÓRDOBA”.  
CÓRDOBA, VIERNES 20 DE OCTUBRE DE 2006 

  
 
Sus versos fueron la voz de una generación, la de los setenta, que anhelaba una ruptura con muchas 
de las situaciones que dominaban la España de aquellos años. Icono de la poesía culturalista, José 
María Álvarez es una personalidad muy singular en las letras españolas. Entre sus obras destacan 
Museo de cera y Los decorados del olvido, cuyos ejes son el sexo y la sociedad, en un tono general 
de sarcasmo.  
 
Su poesía es un reflejo de sus inquietudes. Literatura, cine, arte y música se pasean sigilosas entre 
sus versos en busca de la complicidad con los lectores. Pero cuando da descanso a sus creaciones, el 
poeta y traductor José María Álvarez (Cartagena, 1942) se convierte en la voz y en las palabras de 
autores como Kavafis, T. S. Eliot, Stevenson o François Villon, algunas de cuyas principales obras ha 
traducido al español. 
 
—Habla de la obra de autores como Edgar Allan Poe o Ezra Pound con la naturalidad de quien la 
conoce al milímetro. ¿Necesita que exista una especial sintonía con los poetas que va a traducir? 
 
—Son autores a los que yo amo muchísimo y he leído continuamente, así que creía que 
tenían unas connotaciones muy personales que me permitían traducirlos de la mejor 
forma posible. 
 
— ¿Es más fácil conectar con la sensibilidad de esos autores siendo también poeta? 
 
—Yo creo que la traducción es también una forma de creación, no es algo que puedas 
separar en absoluto de tu propia obra, puesto que en cada traducción que haces hay 
un sello propio que es tuyo. Traduces a los poetas que tú amas o con los que tienes 
alguna vinculación y aprendes mucho sobre la construcción de un poema. 
 
— ¿Cuáles son las bases esenciales para traducir con rigor una obra poética? 
 
—Hay muchas formas de traducir, aunque hoy en día se valora mucho la llamada 
traducción académica, llena de notas y especificaciones, y a la que yo soy contrario. 
Creo que más bien se trata de transmitir la misma emoción que tú has recibido con 
esas lecturas e intentar que esa obra en tu idioma sea capaz de emocionar a otros, 
aunque en algunos momentos te saltes la literalidad. Una traducción es una creación 
«otra vez» del propio poema en otra lengua. Una vez que has sacado el material en 
bruto de la traducción, la elaboración de ese texto no debe ser diferente de la de tu 
propia obra. 
 
—Su obra literaria ha sido publicada en multitud de países. ¿Se ha llevado alguna sorpresa con las 
traducciones que le han hecho? 
 
—Si yo hubiese hecho la traducción de mis poemas habría cambiado, posiblemente, 
algunas cosas. Pero la sensibilidad de otro país es diferente, y eso es un elemento 
fundamental que hay que respetar en una traducción. 
 
—Cuando se relee a sí mismo en otros idiomas, ¿descubre algo de su poesía que desconozca? 
 
—Siempre hay una cierta sorpresa, y no tanto por descubrir cómo suenas cuanto por 
ser consciente de cómo suenan tus emociones en otro idioma. No es tanto el poema en 
sí mismo, sino lo que tú querías transmitir con él. 
 
—Fue uno de los autores escogidos para integrar la famosa antología Nueve novísimos poetas 
españoles, que sentó en cierto modo las bases de la creación poética en España en los setenta... 
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—La poesía capta siempre las mismas cosas en una época o en otra. Cambian los 
acentos y cambia el pulso y los pequeños detalles. No más. Yo no creo que fuéramos 
muy diferentes los que escribimos en aquella antología de lo que somos hoy. Quiero 
pensar que somos más sabios e indiscutiblemente más viejos, pero no creo que haya 
tanta distancia. 
 
—Aunque en aquel entonces cambiaron muchos conceptos esenciales de la poesía... 
 
—Aquella antología significó sobre todo una ruptura, aunque había muchos poetas 
que no participaron en ella y que estaban también involucrados en una ruptura con la 
poesía que se estaba haciendo más oficialmente en España. No estábamos de acuerdo 
con la poesía social y queríamos romper con ella planteando una nueva estética.  
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ENTREVISTA DIARIO LA OPINIÓN DE MURCIA.  

POR NAZARENA BALAGUER. 

24 DE NOVIEMBRE DE 2008. 

 

 

El escritor llega puntual a la cita impecable. Va vestido con la pulcritud de un dandy, aunque por sus 
muñecas asoman las pulseras con que se adornan los pulsos los 'bont vivant'. A golpe de literatura y 
de viajes José María Álvarez tiene el aire de extranjero de ninguna parte, que siempre fue y nunca 
ha disimulado. Su biografía dice que reside entre París y la costa de Levante. Concretamente cerca 
de Notre Dame, con sesenta librerías de viejo a pocos metros, muchos amigos y rincones de belleza 
por los que merece la pena el mundo que le toca vivir. En la calle, sus paisanos le saludan.  
Aunque Álvarez siempre fue desdeñoso con su tierra, la buena educación y las maneras son parte de 
su credo. Así que atiende a unos y a otros correcto y cordial. Hoy presenta en la Universidad de 
Murcia su libro 'Bebiendo al claro de luna sobre las ruinas', el corrosivo ensayo 'Sie hail', en el que 
analiza el sistema de vida occidental, y la traducción por primera vez del texto íntegro de Elliot 'The 
waste land' (Tierra desolada). Las tres publicaciones han sido editadas por Renacimiento y en el 
acto estará su director y viejo amigo del poeta, Abelardo Linares.  
 
-¿Puede describir estas tres publicaciones tan diferentes entre sí? 

El libro está escrito con estrofas de cinco versos que tienen alguna relación con la 
poesía clásica china. El ensayo es una disección feroz de adónde conduce el desastre 
de toda esa ingeniería social que viene desde la revolución francesa y que en concreto 
pueden ser el socialismo, el positivismo jurídico (la influencia nefasta de Kelsen y los 
suyos) y la tendencia al igualitarismo de la democracia de masas que deriva en el 
totalitarismo. Y lo ejemplifico con la subida al poder de los nazis en Alemania. Lo de 
Eliot es una traducción. 
 
-Churchill dijo que la democracia es como la familia, dentro de todo lo menos malo. 

Eso lo dijo Churchill hace mucho tiempo, y los tiempos han cambiado. 
 
-Y usted, ¿qué cambiaría en este sistema? ¿Qué piensa del Ministerio de Cultura? 

Casi todo. Y desde luego creo en la necesidad de la absoluta desaparición de ese 
ministerio, que es una herencia del comunismo y del fascismo. 
 
-¿Y cuáles dejaría? 

Hacienda, Justicia y Guerra, porque no entiendo eso de Defensa; en todo caso, 
Ejércitos. Y no sé si alguno más. 
 
-¿Y Educación? 

La educación a mi entender, debería ser absolutamente privada. Y cuando digo 
privada no me refiero sólo a la estructura de los centros, sino a los programas de 
enseñanza. No hay nada más fascista o comunista, porque en el fondo las dos cosas 
son lo mismo, que un programa de enseñanza dictado por un gobierno. Los padres 
deben tener absoluta libertad para decidir dónde educar a sus hijos y cómo. 
 
-Y usted ¿dónde mandaría a sus hijos a estudiar si viviera siempre en esta comunidad? 

Afortunadamente no tengo hijos en edad escolar. Quizá a algún colegio de Estados 
Unidos o Gran Bretaña. 
 
-¿No cree que eso es un privilegio que está al alcance de unos pocos? 
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Hace tiempo que está probada la eficacia, aunque no se utilice, del cheque de 
enseñanza para que los padres elijan el colegio de sus hijos. 
 
-¿La generación actual es la peor educada, o eso es lo mismo que siempre se dirá generación tras 
generación? 

Esta generación no sólo es la peor educada de toda la historia, sino la más dirigida, 
entontecida, y ya ha aterrizado en el encefalograma plano. Las neuronas están en 
extinción y los pocos que las conservamos acabaremos en campos de concentración. 
 
-¿Es sólo crítico o un provocador? 

¿Tú crees que se puede ser otra cosa? 
 
-¿Conserva todavía una bandera sudista en un lugar preferente de su casa? 

La Guerra en los Estados Unidos no fue como nos la han contado, la esclavitud y todas 
esas cosas. Fue un conflicto entre los viejos principios de la democracia americana y 
el triunfo de esa evolución hacia principios menos liberales. 
 
-Me obliga usted a preguntarle qué le parece Obama. 

De lo que he escuchado en sus discursos no he encontrado ni una sola idea. Tiene algo 
que hace que no me fíe de él. 
 
-¿Qué alternativas tendría usted en un mundo que tan poco le gusta? 

Lo único importante sería una sociedad que se negase a seguir obedeciendo, que 
rompiese esa sumisión. 
 
-Y esa revolución ¿de dónde vendría, de la calle o de las librerías? 

De la clase media, por supuesto. 
 
-Usted colaboró con el Partido Popular cuando ganó las elecciones en la Comunidad Autónoma. 

Colaboré en un momento en el que todo lo que se hiciera era poco para tratar de 
acabar con los socialistas. Trabajé como asesor para elaborar el Libro Blanco de la 
Cultura con Valcárcel. Pero para mí, el Partido Popular no deja de ser una forma 
moderada de socialdemocracia.  
 
-Y usted ¿en qué estadio se encuentra políticamente hablando? 

Yo sólo soy un viejo liberal y nostálgico que cree sobre todo en la Ley.  
 
-Hablemos de justicia. ¿Cartagena reconoce a sus escritores? 

Hace poco vi una estatua de Carmen Conde sentada en un banco de la calle del 
Carmen. No sé a qué viene tanto homenaje a alguien de la que no se puede decir si fue 
peor poeta o persona. Deberían hacer un monumento o dedicar una calle a Arturo 
Pérez-Reverte. Es nuestro escritor más internacional. En cualquier escaparate de 
Tokio o Nueva York, sus libros comparten espacios con gente como John Le Carré. Y 
además, es una gran persona. 
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Y fue como si el aire fuese tela  
y en ella tu belleza dejara su exudación de oro.  
 
Y entonces comprendí.  
No era sólo deseo. O era un deseo que ardía  
más allá de ti  
lo que abrasaba mis entrañas y mi memoria.  
Lo que ese ser me daba  
era la disolución en el instinto  
—como la sangre caliente del animal cazado—,  

     la misma  
tensión del Arte. En la que  
fundirme. 118 
 
 
 
 
 
*** 
 
 
 
 
“...porque él es la mejor, la más asombrosa imagen salvada del hundimiento de la Belleza del 
mundo. Ese mundo -ese pasado-, ese espacio donde fueron posibles seres excepcionales y, sobre 
todo, porque los gestos que los convertían en excepcionales fueron posibles en ese pasado. (...) 
Además, luchar es algo fuera de sus sueños. Tampoco lo necesita. Sabe que vive un mundo muerto 
definitivamente, pero que lo mejor de su memoria pervive en él.” 119 
 

 

 

                                                
118 De MUSEO DE CERA (HIEROFANIA O CEREMONIA DE LA SIRENA). 
119 De NATURALEZAS MUERTAS. 


