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  El 25 de Febrero de 2014 tuvo lugar en el Instituto Cervantes de París una sesión doble: en la primera 

parte, el poeta José María Álvarez habló sobre los Estudios de algunos escritores, dentro del homenaje a 

Ramón Gómez de la Serna que dicho Instituto estaba llevando a cabo con diversas celebraciones; en la 

segunda parte se procedió a la presentación del libro EXILIADO EN EL ARTE 

(CONVERSACIONES EN PARÍS CON JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ) del poeta navarro Alfredo 

Rodríguez. 

      Recogemos aquí - en transcripción del audio de la sesión -  la primera parte de dicho acto. 
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     Señoras, señores. 

         Agradezco al Instituto Cervantes y muy especialmente a su Director el señor Bonet  que haya  

propiciado este encuentro. 

       Me hubiese gustado una intervención mejor elaborada, pero como ustedes saben este acto es 

doble, y no disponemos de más de media hora para cada uno de sus espacios. Así qué me limitaré, 

con la ayuda de algunas notas, a comentar lo que creo que significa un Estudio, ese misterioso 

refugio, o "sagrado", de algunos escritores, y espero que las fotografías que van a proyectarse 

favorezcan su comprensión.  

!
!
!
       Un Estudio, como todo, o casi todo en este mundo, va integrando lo que una persona necesita 

para vivir, lo que le gusta, lo que lo motiva, o hasta de una forma irracional lo que lo vincula 

profundamente con lo que ama, lo que desea. Por lo tanto es lo que a alguien le gusta contemplar o 

vivir vicariamente en ese espacio. 

	 Y en lo que al Arte se refiere, y a personas entregadas a ese Arte, a esa Literatura, es algo, el 

Estudio, que algunos necesitan, no todos, porque la mayoría de los escritores no han precisado de 

ese ámbito, ese Universo, aunque algunas fotografías o grabados, algún objeto haya podido tener 

para ellos ese sentido mágico. 

	 Es algo que necesitan, necesitamos, algunos escritores. Y sin duda uno de los más enfermos 

por esa obsesión fue Ramón. 

	 Caldo de cultivo, calor para el alma. Esas referencias de que nos rodeamos, los rostros y 

objetos que deseamos contemplar, y por tanto algo muy unido a nuestra obra, de alguna forma 

alimento de la misma o de las emociones que la hacen posible.



	 Con el que menos vinculaciones siento en este sentido, es con Julio Cortázar. 

Julio vino a París nueve años antes que yo, pero en aquella época, los 50, los 60, esos 

años, no significaban una diferencia apreciable. Pero su París —a diferencia del de 

García Márquez o Vargas Llosa— no era el mío, aunque en RAYUELA se alaben lugares 

comunes. Yo fui de los digamos así propagandistas de RAYUELA, aunque mucho menos 

que otros compañeros, como Félix Grande, pero sí, yo amaba, y amo, muchas páginas 

de ese libro excepcional. Y lo mismo me sucedió con HISTORIAS DE CRONOPIOS Y DE 

FAMAS, y con LA VUELTA AL DÍA… Creo que la prosa de Cortázar fue un viento fresco 

en aquella España de los 70. A partir de esos años setenta acaso fui distanciándome de 

él, pero fue por mi desacuerdo con su crescendo político izquierdoso, y no tanto por esas 

ideas que me repugnaban sino porque creo que viciaron y empeoraron su obra. 

	 Frecuentábamos el Cluny, en el cruce de Saint-Michel y Saint-Germain, hoy 

desaparecido y convertido en una pizzería, y algo menos la Closerie des Lilas. Y la 

Cinémathèque cuando estaba en la rue de Ulm. También coincidíamos en un amor 

inmenso por el Luxemburgo y el Montsouris (los dos habíamos vivido en la Cité 

Universitaire), y la placita de Furstenberg, y el Museo de Cluny, y claro está que mi 

barrio, el 5, donde tantas calles, incluyendo la mía, están en RAYUELA. Y la rue de Seine 

cuando desemboca en el quai de Conti, para siempre unida a un atardecer de 

Diciembre y unos ojos que buscan a la Maga en el pont des Arts. Por cierto voy a decir 

algo que no había dicho nunca. No sé por qué Cortázar sitúa esa visión mágica ahí, 

cuando el verdadero arco es el de la salida de la rue de Nevers al pont Neuf, donde 

hubiera sido más fácil ver a la Maga que en la pasarela, el pont des Arts, que pilla más a 

la derecha de esa salida de Seine, que además no es un verdadero arco. 

	 He hablado antes del distanciamiento digamos “ideológico”, aunque yo carezco 

de ideología partidista, y yo creo que empezó cuando Mayo del 68, que a Julio lo 

entusiasmó y a mí me parecía una algarada estúpida y peligrosa. 
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	 Pero lo que para mí es un estudio, no lo veo en Cortázar. Cortázar reunía 

algunas cosas, como antes he dicho, que le gustaban. Pero no creo que constituyan un 

Universo como lo serán para Gómez de la Serna, o para mí. Porque un Estudio no es 

un simple mise en scène de postales que uno colecciona —como Oliveira en RAYUELA

— pero un poco, ¿cómo diría yo?:… de paso. 

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

para Julio. 

	 Con Ramón es diferente. Habiendo vivido en épocas distintas, sin embargo 

había muchas cosas que nos unían. Diré como curiosidad que una vez, leyendo su 

AUTOMORIBUNDIA, encontré que el hotel donde él se instaló cuando vino a París por 

primera vez, y alguna otra, 1909 - 1911, es el mismo donde yo he vivido tantos años, el 

Hotel de Suez, en Saint Michel casi esquina a la rue des Écoles. Lo que aprovecho para 

pedir una vez más que nuestros representantes pongan una placa en la puerta, diciendo 

que Ramón estuvo y escribió allí, como lo hizo por ejemplo en un café  abajo, que hoy 

no existe, La Source, donde también escribía Manuel Machado, y tantos otros;  Baroja 

vivió en el Hotel Bretonne de la rue Vaugirard, Pla también estuvo por ahí, y Márquez 

en la rue  Cujas, Vargas Llosa en varios sitios, casi siempre por el 5 o el 6.  

	 Bueno, París es una ciudad que hemos amado y amamos todos, un refugio aún 

en este mundo que vivimos. Evidentemente, en cuanto a eso que llamamos Cultura, ya 

no es lo que era, ningún sitio lo es. Pero sigue siendo la ciudad donde amamos vivir. 

	 Como el mismo Ramón dijo una vez ¿Qué quiso decir Dios al señalar esta 

ciudad y decir: Ahí, París? 

	 Alguien lo afirmó muy verdaderamente: Esa capital del Exilio. 

!
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	  Ramón, y vamos a hablar del "Estudio",  que es hoy el tema de la intervención, 

sí creó un mundo que reconozco muy bien, porque puede que esté en las raíces del mío. 

Esa profusión de referencias, ese horror vacui. 

	 Ramón tuvo muchos estudios. En Madrid y en Buenos Aires. Pero donde yo creo 

que puso su alma fue en los de Madrid, tanto en el Torreón de la calle Velázquez como 

en Villanueva. Ramón decía, y eso explica mucho, que lo que hacía llenando sus casas 

hasta el último centímetro de estampas, fotografías, recortes y miles de objetos, eran 

"ESTAMPARIOS". Decía que tijereteaba lo Extraordinario, que creaba habitaciones 

"ilustradas"—en todos los sentidos de la palabra— y "alhajadas". Me gusta mucho ese 

‘alhajadas’.  

	 Yo creo que para él recreaban el espíritu de esa “bohemia fecundante” que 

añoraba - y eso que la vivía -, ese tiempo que permitía a los que eran como él, ser 

marginales. 

!
(A partir de este momento sobre una pantalla en el escenario se fueron 

proyectando diapositivas de los Estudios de Ramón Gómez de la Serna) 

!
        Los estudios de Ramón eran fastuosos escenarios donde uno tenía la sensación de 

entrar en la tienda abarrotada de un anticuario loco, donde todo se mezclaba. Lo que 

sucede con la mezcla de Ramón es que creaba un Universo mágico del que parecía 

imposible salir. 

	 Con sus propias palabras: Bargueños, velones, cornucopias, Vírgenes de la 

Soledad, Cristos, espadas, peces espada, alfanjes, pistolas, los racimos de polichinelas a 

los que señalaba a cualquier visitante diciendo: El Pueblo.  
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Cajas de música a montones, un reloj segoviano donde una mujer y un hombre 

se miraban a los ojos moviéndolos al ritmo del péndulo, las mariposas de Indochina, una 

veleta en un globo de cristal a la que movía la luz y que Ramón consideraba la cosa más 

llena de compañerismo. 

	 Estaban las colecciones de ídolos negros. Y la inmensa variedad de objetos de 

prestidigitación, o el libro mágico donde las estampas cantaban. Había el que él llamaba 

"el Pájaro Maravilloso", que alegraba el mundo, y que no se sabía si estaba vivo o era un 

pájaro disecado. El mar con mecanismo que hacía el oleaje y naufragar a los barcos, 

fotografías de salas de juego en Montecarlo, junto a una reproducción de un Manet o 

del Greco, o artistas de variedades, o cortesanas célebres, o un retrato de Chejov, o de 

Whitman, o la fotografía, la original decía él, de Chopin, o desnudos de mujeres, donde 

destacaba Mata-Hari, o Cervantes. De pronto había, porque Ramón era proclive a los 

museos de Anatomía, un  corazón humano en un frasco en alcohol. Había un carillón 

japonés de cristales colgantes, una magnífica colección de plumas estilográficas, un 

abanico romántico con las cuatro edades del amor, grabados de bailes de máscaras, y al 

volver, un cuadro que le regaló Solana, o las mariposas de lentejuelas arrancadas de la 

falda de una cupletista o de los pantalones de un clown. Y esa pintura, LA MUERTA 

VIVA, que fue del Duque de Rivas. 

	 Y esa fotografía de Stefan Zweig y su esposa, muertos en la cama, una fotografía 

de la policía tomada cuando se suicidaron en Petrópolis. 

	 Y esa esfera geográfica iluminada, donde soñaba viajes y aventuras y paisajes 

que acaso no existen, y tantas lámparas de capitanes de barcos y exploradores, una de 

ellas siempre en su mesa de trabajo, iluminando su escritura y su lectura con esa luz, 

como él la recuerda, azulada y tenue.  

	 No había, repito, ni un centímetro en los estudios de Ramón que no estuviera 

alhajado, estampado. Ni los techos. 
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	 De esos techos colgaban bolas de cristal de mil colores que él llamaba mundo 

enjutos —llegó a tener más de 1000—. Eran sus Lunas, peceras del alma, mundos, 

aseguraba, donde se encerraba la Fatalidad. Y estrellas como aquella que siguieron los 

Reyes Magos, y un Espíritu Santo, Ramón decía  que "completamente litúrgico", sobre 

su sillón de trabajo. Y golondrinas, y murciélagos, y lo que él denominaba astros raros.   

	 El Estampario llegó a cubrir hasta los suelos, bajo un cristal belga que no se 

rayaba.  

     Caretas de bronce antiguo, hasta cubrecoyundas bordadas de bueyes de Castilla, 

hasta llamadores siempre que fueran manos, hasta un ave de madera con brillantes en 

las alas para atraer a las alondras, hasta una chimenea que encontró una noche tirada 

en la calle, y una farola madrileña siempre encendida, hasta una lápida de cementerio 

que alguna vez cubrió la tumba de una tal Anita Fonseca, muerta a los 18 años. 

	 Él decía que todo esto lo estimulaba para escribir. Pero acaso nada tanto como la 

muñeca de cera —tuvo varias—, la primera, un maniquí de corsés de La Huri, una 

tienda de los barrios bajos de Madrid. 

	 Lo fascinaban esas muñecas. La primera dice Ramón que la rescató una tarde 

del Rastro, cuando la vio perdida en una tienda, desnuda, como una esclava antigua. 

Después tuvo varias. 

	 Todo eso se recogía en un gran espejo convexo donde se reflejaba.  

	 Y a todo eso, y a mucho más que se me olvida o sería interminable su 

enumeración, añadan ustedes libros, libros, libros… 

	 Y la persona de Ramón, como otro espejo convexo que recogiese todo ese 

mundo fantástico, mundo que con él iba por el mundo, Esta parió no decidido sino 

creándose sobre el vivir, con lo que iba encontrando —París y el Rastro de Madrid 

fueron sus grandes proveedores— y que le estimulaba, le sugería, le fascinaba. 
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	 Una vez leí algo de Aleixandre, creo que sobre Lorca, al que definió como una 

excepcional criatura de creación. Y eso es lo que fue Ramón: una excepcional criatura 

de Creación, mudando en asombro cuanto tocaba, como hacía con sus propias palabras 

ante sus auditorios, ya fuera en un circo o desde su trono de Pombo. 

	 Y una de las cosas más hermosas de esos estudios, esos estamparios, es 

precisamente su ser efímero, su encarnación con la vida de su creador, su ser algo que 

vive en la memoria y nos permite recrearlo a nosotros. 

	 Mi estudio es diferente. Mucho menos creativo. Y además extendiéndose como 

una medusa por toda la casa, por todas mis casas. 

	 Yo no he perseguido ahí lo extraordinario en el sentido de Ramón. Me he 

limitado a disponer los libros, los cuadros que amo —algunos de los cuadros que amo—, 

retratos de escritores que necesito ver, mirándome…, y de amigos, y recuerdos de mi 

vida o mi familia. 

	 Pero lo mío no ha sido nunca ese collage fabuloso de Ramón. Me gustan, y tengo 

entre los libros y la música, postales antiguas de enamorados, o algunas de seres 

monstruosos, o gente del Circo, ilusionistas y magos, y, claro está, mi colección de 

plumas y de conchas marinas. Pero en realidad todo es un homenaje. Cuadros  que me 

gusta contemplar —Velázquez, Rembrandt, Toulouse-Lautrec… esos escritores que he 

dicho, y pintores y filósofos y músicos. 

	 ¿Pero por qué necesita uno mirarse en esos espejos? Por un lado, en mi caso, creo 

que tiene que ver con ello el calor humano, la sensación de que hay alguien ahí con 

quién hablar. Su obra, en la que no solamente nos vemos, sino a la que esperamos 

parecernos, tocar algo que ellos tocaron. 

	 Pienso en cuatro reproducciones de cuadros que tengo desde siempre en mi 

mesa: Rembrandt, JEREMÍAS "VE" LA DESTRUCCIÓN DE JERUSALEM, 
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Toulouse-Lautrec, EL SALÓN DE LA RUE DES MOULINS, el bufón Calabacillas de 

Velázquez (supongo que para que jamás se me olvide España) y LAS MENINAS. 

	 Pienso en rostros que necesito ver: Stevenson, Hume, Gibbon, Montaigne, 

Shakespeare, Tácito, Li Po, Lampedusa, Stendhal, Mizogushi, Kavafis, von Mises, 

Hayek, Eliot, Mozart, Orson Welles, Flaubert, las de mis amigos, Le Carré, García 

Gómez, Onetti, Spender, Raymond Carr, Revel, Kundera, Borges, Enzensberger, 

García Márquez, Jaime Gil de Biedma o Brines o Luis Antonio de Villena. O Kafka. 

Tantos... 

	 Cuando estaba anotando para esta conferencia, y mirando mis estantes de libros, 

mis objetos, mis cuadros, mis fotografías, de pronto me he dado cuenta de que sin duda 

inconscientemente, lo que a lo largo de mi vida he ido acumulando da como resultado 

una absoluta negación de digamos así, lo Moderno; aclarando que por moderno no 

entiendo tantas y tantas obras que amo, sino un concepto que ha ido anidando en el 

alma de la mayoría de mis conocidos: ese fundamentalismo de lo efímero convertido en 

negocio. 

	 Evitar la confusión entre Arte y “lo ingenioso”, lo que una publicidad malsana 

ha consagrado en esa mezcla de sorpresivo, espectacular, inaudito. Quiero decir: Yo 

amo —y por eso los necesito— ese Rembrandt, o los Monet, o los venecianos, o Bacon 

o Picasso, incluso el Duchamp del DESNUDO BAJANDO UNA ESCALERA (aunque 

ya no acepto los ready-made, en los que veo  la raíz de la actual Destrucción del Arte), 

pero nunca he creído que por ejemplo Warhol pudiera pasar de, como Lichtenstein, 

ilustración de un calendario. O Jeff  Koons merecer nada mejor que un basurero, desde 

donde, precisamente, crea un Damien Hirst y en el que debería sepultarse, o un De 

Kooning. O tanta basura hoy aquí en París, empezando por ese insulto de las 

columnitas de Buren o esa ofensa del Pompidou. 

	 Mis imágenes, mi, por decirlo con palabra de Ramón, mi “estampario”, recoge 

—porque es lo que a mí me ha emocionado, ha merecido mi consideración— obras que 
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viven en ese espacio de lo imperecedero, lo eterno, que exaltan lo que nuestro mundo se 

empeña en asolar: La Memoria. 

	 En uno de mis últimos poemas decía yo precisamente sobre la Memoria: “ese 

hilo de Ariadna”. Eso sin lo cual no podemos avanzar ni vivir, no podemos salvarnos. 

	 Al final uno se da cuenta de que todo eso que lo rodea ha ido más allá de uno 

mismo, como si tuviera vida propia, conformándose por el azar de encontrar esto o 

aquello, hasta por el tamaño para que encaje entre ese y aquel cuadro, la altura de la 

estantería para ciertos libros que precisan otro lugar. Y después te das cuenta de que ese 

azar ha creado un orden por sí mismo, o lo era, y que ese orden cumple tus deseos. A 

veces un retrato, pongamos por ejemplo a Rilke o a Proust, o a Kavafis, que encontraste 

un día en París, o en Alejandría, y que guardaste porque no tenías otro y acaso ese no te 

gustaba tanto, luego has comprobado que era el mejor retrato de cuantos has visto. 

          Hace poco me di cuenta de que ese azar había colocado juntos a Kavafis, una 

fotografía donde yo estoy con Madame Christina, la dueña del Élite, donde Kavafis 

comía casi siempre, y un servilletero que rescaté del Pastrudis. También los años han 

unido - lo que les hubiera hecho felices - a Borges, a Reyes y a Stevenson... Y a 

Casanova con el Príncipe de Ligne.  

	 Pero es igual que la vida: uno nunca había imaginado la suya como se ha 

desarrollado, pero es ese viaje lo que ha ido dotando de sentido acaso todo, y el hoy de 

pronto lo comprendes como una suma no presentida pero absolutamente coherente con 

tus sueños, como termina siendo nuestro rostro de uno con los años: sabes que ese rostro 

es el tuyo, y que esa vida ya estaba digamos decidida desde el primer momento. 

	 Yo nunca había imaginado un Estudio. Yo fui un niño que leía. Y muy pronto 

tuve necesidad de una estantería, y esa estantería muy pronto se llenó, y luego otra, y 

otra. Y sin saber por qué, ese niño sintió la necesidad de ver entre esos libros el rostro de 

escritores que amaba. Y el primero, lo recuerdo, fue Stevenson. Y el segundo, una vieja 
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fotografía de Lawrence de Arabia. A los veintitantos años, esas estanterías llenaban ya 

un apartamento alquilado, y las fotografías, los objetos, se habían multiplicado. En ese 

espacio conocí a quien hoy dirige este Instituto, Juan Manuel Bonet, una noche cuando 

su padre vino a cenar a esa casa, y lo llevó a él. 

	 Y llegamos a este estudio de hoy, a lo que la vida y mis sueños han creado. Y 

creado como se crea un libro, un poema. 

!
(Aquí empezaron a proyectarse fotografías con el detalle del rincón del Estudio 

donde trabaja José María Álvarez. De ahí el tono explicativo de su intervención) 

!
  

!
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          El digamos "corazón" de la biblioteca, porque en realidad ésta ocupa toda la casa, 

quiero decir el lugar donde trabajo, está detrás de esa puerta.  A la derecha, y qué mejor  

!

!
!
saludo, en ese mueble donde guardo primeras ediciones de Borges, de García Márquez, 

de Espriu, de muchos... la Enciclopedia Británica, una antigua edición que me costó  

encontrar, porque las actuales, desde hace ya mucho, no son especialmente interesantes. 

A la izquierda, ese cartel de ARDENTISIMA y otras varias cosas que me gustan. 

!
!
!
!
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Yo leo en ese sofá. Casi siempre leo tumbado, como ya hacía en aquellas noches 

fabulosas de mi infancia. La luz de aquella cabecera de mi cama, y en ella la conquista 

de Aqaba, la huella en la arena de Robinson; aquel Quijote de mis doce años, sigue ahí, 

y en esa luz que permanece, Medea mata, escucho a Antígona, Jim Hawkins ve la 

Hispaniola bajo la luz de la Luna. 

	 Siempre a mano, tabaco. Y fotografías amadas y alguno de mis juguetes de 

hojalata. En la estantería sobre la chimenea, Lawrence de Arabia, muchas ediciones, y 

lo mismo de LAS MIL Y UNA NOCHES. Y un icono que adquirí en Bulgaria. Debajo, un 

recuerdo de un Congreso, con John Hemingway - habíamos hecho un homenaje a su 

padre -, el Príncipe Ivancic, Pivano, etc. Y retratos de muchos amigos. A la izquierda se 

ve el comienzo de mi colección de TRAVIATAs. Y los pies de mi muñeca. 

!
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             Aquí está. No tiene nombre. La vi un atardecer de Otoño madrileño entre mil 

cachivaches  de una tienda del Rastro. La rescaté. Me he limitado a comprarle medias y 

zapatos y un aniversario, ese collar de perlas. 

!
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           Sobre la chimenea, la bandera de Combate de la Confederación. Es un regalo 

del que luego sería Presidente, y entonces Gobernador de Georgia, Jimmy Carter. Es del 

museo de Raleigh, y... bueno, fue por unos trabajos míos sobre la Guerra de los Estados. 

El sable me lo regaló un amigo al retirarse del Ejército. Y hay muchos recuerdos de 

otros amigos, Octavio Paz, Cela, Cortázar, Pedro Gómez Valderrama, Guillermo 

Cabrera...Veo a César Vallejo, a Fellini, a Malaparte, a la señora Thatcher, a Lord 

Byron... En fin, muchos.  

!
!
!

Ese muro de libros esconde mi mesa de trabajo. Son viejas ediciones, casi todo 

Literatura inglesa. Dos joyas: esa edición de LEAVES OF GRASS y la primera de 

SEVEN PILLARS...  Abajo una rara fotografía de Kavafis, muy joven, con un amigo, y 

un magnífico grabado de De Quincey. Y más ediciones de Gibbon, y Pijoan, y Pirenne, 

y Huizinga, Tito Livio, Polibio, Russell, Macaulay,  Madame de Sévigné... y Burckhardt, 

!15



y una antigua HISTORIA DE INGLATERRA de Hume. Y al-Mutanabbi. Y las First 

Folio de Shakespeare. Y los Diarios de Jünger. Y muchos libros de Historia de Grecia y 

Roma. 

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

con Música. 
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	 Eso está a la izquierda de mi mesa. Fotos dedicadas de Aleixandre, de 

García Márquez, de Aron, de Le Carré. Verlaine mirándonos desde arriba. Unas 

figuritas déco que amo. Abajo, Shakespeare, cómo no, y Mozart, Kavafis y un retrato 

dedicado por Borges. Arriba, una de las pocas fotos de Jeb Stuart, y Flaubert, y mi 

familia, viejas fotos de la niñez con mis padres, mi abuela, mi hermana.   

Más detalles. A la izquierda, Onetti, y arriba Vargas Llosa y yo, muy jóvenes.  

Uno de los tres premios entregados por la Fundación Borges. Un cartel de LA MOMIA. 

En fin…       

                 

	  Se ve con más detalle aquí. Esos son Jünger y Spender, Orson Welles, un 

cuadrito que me apasiona y que me regaló su autor, el pintor Bobo Ferruzzi, 

extraordinario amigo. Está el bufón Calabacillas que antes dije. A la izquierda, Brines y 

yo y una fotografía de cuando los Novísimos aún no éramos los Novísimos. Y Alfonso 

Reyes. No falta Rasputín, una figura que compré en San Petersburgo. Y mi hijo Rafael y 
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yo en Cambridge. Y mis padres. Están Gibbon y Hayek. Y la edición “Tusitala” de 

Stevenson, y Tácito, y Casanova, Swift, Bacon, y otros muchos. 

!

!
!
	  Es la mesa a la izquierda de mi mesa principal. Se ve mejor. Kipling, mi madre, 

mi mujer Carmen, soldados de plomo, un extraordinario grabado con la muerte de 

Nelson. Casi todos los libros ahí son de Borges, y su foto dedicada. Y por supuesto, 

Stendhal, Mizogushi, ¡y Montaigne!  

En esas carpetas —una es de wagon-lits— voy guardando lo que voy 

escribiendo. 

!
!
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        A mi derecha, cuando estoy trabajando, la radio, el tocadiscos, el CD, y veo a 

Plinio, Catulo, la excesiva pero útil Antología de Sainz de Robles, ensayos de Pound, la 

Biblia y un libro que me acompaña desde niño, regaló de mi madre: LAS MÁS 

BELLAS LEYENDAS DE LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA de Schwab. Detrás creo que 

está Runciman. Abajo hay muchos libros de Pintura. Y esos portarretratos guardan fotos 

mías de niño, García Gómez, un retrato a lápiz precioso de Lawrence, y junto a él, 

Auda abu Tayi; mi hermana, Talleyrand, Jaime Gil de Biedma y yo un día dichoso, otra 

fotografía donde estamos Brines, Villena y yo... Bueno, muchas cosas. Y al fondo veo los 

mástiles del "Victory". 

!
!
!
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	 A mi espalda, muchas ILIADAs, ODISEAs y DIVINAs COMEDIAs. Y Virgilio. 

Arriba Baudelaire, Saint-Simon, Flaubert, y retratos de Bierce y Popper.  

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

Vidal Quadras. 

Esas otras devociones… Proust, Hölderlin, el navegante Slocum, Yeats, Darío, sir 

John Gielgud, Cioran, Musil, Rubén Darío, Rilke… Esa joven preciosa es Nina 

Gaguen-Torn, y a su lado un viejo grabado del entierro de Browning. Y una de las cosas 

que más estimo: mi presencia en la Sesión de la Mont Pelerin. Y a su lado mi maestro 

Espriu. 

	 Y ahí también. A mano.  

Se ve la banda que se ponían los kamikazes en la frente cuando iban a morir. 

Esos son Joseph Roth y Stefan Zweig. Veo a Truffaut, y un grabado de Keats, y al lado 

George Whitman, que creó la actual "Shakespeare" - la tengo al lado de mi casa - y 

Ferlinghetti. También veo a Lester Young, a Yourcenar, a Chopin, a Tácito, a Billie 

Holiday.  
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    Ese es el apache Gerónimo. Y están Pound, y Nerval, Whitman, Verdi, 

Schopenhauer, Conrad, Lowry, Chesterton...Esos, obviamente, Velázquez y Steiner. Ese 

es un grabado excepcional de Stevenson, y junto a él, Melville, Bierce. Y esa foto es el 

recuerdo de una noche en mi casa de España, cuando, bastante borrachos, Onetti y yo 

fingimos un duelo a pistola. Y a la izquierda un recuerdo del homenaje a Kavafis que 

organicé en Alejandría. 
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	 Esto es lo que tengo ante mi, más allá de la muralla de libros. Una muy buena 

foto que hizo mi mujer de la cabeza del Balzac de Rodin, y esos son los hermanos 

Machado, y ese, Ataturk, que parece el Conde Drácula, y ese es Francis Bacon. Abajo 

estamos Luis García Berlanga, mi anterior mujer, Isabel, y yo un día que pasamos 

buscando exteriores para una película.  

El cuadrito es una acuarela mía, yo tenía catorce años cuando la hice. Me dieron 

un premio, y abandoné de inmediato la Pintura. 

!

!
!
Abajo, sobre los sillones, sobre todo hay Literatura Japonesa y de China. Y están 

Malaparte, Musil, Kraus, Szasz, Platón, Margarite de Valois... También veo a 

Metternich. Y ALEJANDRÍA de Forster. Y uno de los poemas manuscritos que me dejó 

Spender. 
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	  Esto es lo que tengo en mi mesa de trabajo ante mí. Ese Rembrandt, el bufón de 

Velázquez, y ese Toulouse-Lautrec, de los que ya he hablado. Y el Príncipe de Ligne. Y 

La Rochefoucauld y Lawrence Durrell.  

           Y por supuesto: Tucídides, y la PALATINA, y Nabokov, Lampedusa, Hölderlin, 

todo Stendhal, Eliot... Y las obras de Shakespeare con las que más trabajó. Y Cervantes, 

y Quevedo. Bueno... 

Hay una fotografía dedicada de mi amigo Revel. Y no sé por qué no se ve aquí - 

está debajo -  uno de los rostros Y que más me gusta contemplar: el de von Mises. 

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

Venganza de Ulises.  

!23



!
!
!
Ahí estamos mi madre y yo una tarde inolvidable en Roma, en el Pincio. Y los 

Reyes Magos de Gozzoli. Y Carmen, mi mujer, una fotografía bailando GISELLE.  

Y la Estela de los Estuardo de Canova, que suele ser lo primero que contemplo 

cuando voy a Roma.  

Ese busto de bronce de Cervantes viene de la biblioteca de mi abuelo. Y algunas 

de mis plumas. A mi derecha, todo cuanto he podido reunir de Li Pao y de Kavafis. Y 

sobre Montaigne, como el excelente Thibaudet. Y Hayek, Mises, Tocqueville... Bueno... 

Y Schopenhauer. 

!
!
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	 Esta diapositiva es una vista general de mi mesa. Se ve mejor a Homero y a 

Tucídides. Y sí, esa que no se ve por el reflejo, es la fotografía de von Mises. Y a su lado 

el Príncipe Yussupov. Y  detrás de la lámpara, distingo a Kundera. 

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

horror del mundo.  

            Deseo no haberles aburrido mucho. 

           Y ahora vamos a pasar al acto que también nos convoca: la presentación por mi 

amigo el poeta Alfredo Rodríguez y el Director de este Instituto Cervantes, del libro 

EXILADO EN EL ARTE, que recoge las conversaciones mantenidas por Alfredo 

Rodríguez, conmigo, aquí en París, hace algún tiempo. Les agradezco mucho su 

atención. 
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