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na parte muy importante de la magna obra del poeta José María Álvarez, uno de 
los más valiosos poetas de nuestro tiempo, lo constituyen, sin lugar a dudas, sus 
Diarios, sus magníficos y extensos Diarios —DIARIO DE LA SERPIENTE DE 
BRONCE (1992-1993), DIARIO DE LA LÁGRIMA DE AHAB (1996-1997), DIARIO 
DEL EXILIO (2002-2011) y ¡SIN PRISIONEROS! (2012-2013) son sus Diarios 

publicados hasta la fecha1—, que nos permiten a sus insaciables lectores un seguimiento 
de su itinerario literario y vital por el que adentrarnos a placer para los sentidos y la 
inteligencia, buscando una mejor comprensión e interpretación no solo de su obra 
poética, sino también de su ingente obra en prosa.  

Más que a un libro de entrevistas, éste que tienes en tus manos, amigo lector, 
podría asemejarse a un libro de comentarios de texto, confeccionados al hilo de las 
lúcidas observaciones diarias de este gran poeta recogidas en sus diversos escritos y 
anotaciones diarísticas. Pues, como los anteriores, este libro trata antes que nada de 
explicar la obra del poeta en función de su vida. Siguiendo pues, como digo, el hilo de 
las entradas de esos cuatro Diarios, va surgiendo por nuestra parte una auténtica batería 
de preguntas inacabable, que el ya no tan joven poeta lector y admirador, abajo 
firmante, va dirigiendo a su maestro, el poeta ya maduro —el viejo poeta— al que desde 
hace tantos años admira y del que se ha considerado siempre fiel acólito, y nunca le ha 
importunado asimismo confesarlo. 

La idea de la trilogía, de completar con este libro una trilogía que empezara hace 
unos cuantos años, en Enero de 2009, con nuestras primeras conversaciones en París, 
publicadas bajo el título de EXILIADO EN EL ARTE2, y continuasen tiempo después, en 
Septiembre de 2012, con las conversaciones correspondientes a nuestro siguiente libro, 
LA PASIÓN DE LA LIBERTAD —inédito aún a la fecha de este prólogo pero de muy 
próxima publicación—, empezó a rondar en mi cabeza; y así se plasmaría por fin, ahora, 
en este tercer libro de conversaciones, llevadas a cabo también en París —
conversaciones reales, en vivo, con presencia mía allí, en París—, mantenidas con el 
viejo poeta la mayor parte en su casa del Barrio Latino, entre los meses de Marzo y 
Noviembre de 2014, en distintos viajes realizados a tan espléndida ciudad durante ese 
periodo de tiempo, y distribuidas temáticamente a posteriori, en un trabajo de edición, 
en tres sucesivas partes para una mejor localización de las cuestiones tratadas:  

Una primera parte que lleva por título ESTA MAÑANA ME APETECIA 
DESCANSAR EN LA BELLEZA, y en donde irían surgiendo cuestiones relativas de 
nuevo a su vida y a su obra, sus ciudades amadas, sus viajes, sus amigos, su relación 
con las mujeres, películas, obras musicales preferidas, y un largo etcétera vital.  

Una segunda, bajo el título SED DE EXCELENCIA, que se correspondería con 
la parte digamos más literaria, de libros leídos, releídos y recomendados —una parte 
especialmente interesante para uno, pues un buen montón de títulos de libros 
recomendados se suceden en estas páginas, como si uno mismo fuere ese alumno 
predilecto al que guiar y asombrar—, comentarios sobre otros autores y poetas o sobre 
sus propios maestros, así como cuestiones relativas al tema que más nos ha unido 
siempre a los dos: la Poesía en sí y todo lo que rodea al mundo poético y a la vida del 
poeta en general.  

1 Los dos últimos, DIARIO DEL EXILIO y ¡SIN PRISIONEROS!, aún inéditos en papel, pero publicados ya íntegros en la 
web del poeta desde hace tiempo. 
2 Editorial Renacimiento, Sevilla 2013. 
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Y por último, y no menos importante, una parte vamos a llamarla político-social-
económica, que iría recogida con el título de UN MUNDO ENFERMO, en calificativo 
que bien define este mundo nuestro demencial que vivimos. 

 
A José María Álvarez podía reconocérsele su genio viéndole vivir cada día en 

París; pues no en vano cada una de sus horas estaba cargada de sentido. Así vivía —o 
en todo caso, bien lo parecía— en un continuo estado de creatividad. Conversaba con 
sus amigos o sus visitantes de una manera que ya se ha olvidado en nuestros días. Cada 
uno de los momentos pasados en su compañía eran una revelación. 

La absoluta libertad en la escritura de José María Álvarez, su también absoluto 
escepticismo, su fabulosa apertura a la experiencia literaria y a las artes —un hombre 
que ha mantenido siempre la fe en la palabra de la Poesía— han sido a lo largo de los 
años el motivo fundamental que me ha llevado a volver una y otra vez a sus obras, 
como por ensalmo curativo dijéramos. Porque su obra ha tenido siempre y tendrá un 
sitio de privilegio entre los libros de mi biblioteca y de mi vida.  

Una exquisita forma de resistencia cultural y vital encontramos de nuevo en sus 
palabras, las de este nuevo libro de conversaciones; su estilo intelectual es fruto de un 
también exquisito trato con la Literatura y el Arte, aunque —por qué no apuntarlo— 
como todo gran hombre, Álvarez posee sus pequeñas debilidades y una fuerte dosis de 
amor propio.  
 Las conversaciones con Álvarez le alimentan a uno, una vez más, por largo 
tiempo, le sacian; disfruta muchísimo uno con ellas, y sobre todo aprende también lo 
indecible. En aquellos días templados y hermosos de París, en su vieja casa del Barrio 
Latino o paseando por las calles más queridas y frecuentadas, hablamos muchísimo de 
libros, largo y tendido, de muchos libros que, como digo, me eran recomendados de 
primera mano por un auténtico maestro. En cuanto a su obra, he dejado siempre que lo 
mejor de ella actúe sobre mí y he continuado después mi camino con mejor o peor 
fortuna. Esa era la única manera de seguir amándola. Porque lo que su obra ofrece no es 
tanto distracción como meditación. Esa lucidez, esa intensidad intelectual a la que solo 
puede llegar un artista de su hondura y altura.  

Durante casi medio siglo Álvarez quiso escribir un libro, MUSEO DE CERA. 
Abandonó y reanudó innumerables veces ese opus magnum. Y durante muchos años fue 
silenciado. Claro que, destino del mejor Arte, de la mejor Literatura, ha sido siempre ser 
negadas. No reconocer siquiera su honda significación. Y tal es, a sensu contrario, el 
signo de la verdadera grandeza. Por lo demás, decir que existe en nuestra crítica una 
incapacidad ya casi proverbial para percibir lo poético, para reconocer la verdadera 
Poesía. Así que va siendo ya un extraño honor el que el silencio acompañe entre 
nosotros a la mejor Poesía. 
 En sus respuestas a mis preguntas y repreguntas, Álvarez no hablaba de nada 
que no conociera a la perfección, y sus palabras y sus ideas eran tan apropiadas y 
ordenadas que no parecían llegar de improviso, sino después de un largo estudio. Y la 
razón, o una de las razones fundamentales, era su hábito, su pasión de lectura variada e 
inagotable. No en vano hablamos de un hombre sabio, alguien que ha alcanzado un 
estadio superior de conocimiento. Sus palabras condensan un compendio de experiencia 
y de saber antiguo. Su poesía posee todo lo que distingue a la gran Poesía: una lengua 
poética que es solo suya y que lo diferencia con claridad en el seno de la poesía 
española contemporánea; un mundo lírico y épico propio, es decir, un lenguaje poético 
singular; y una conciencia de la tradición —o más bien, del conjunto de las 
tradiciones— del lenguaje poético, conciencia sin la cual no cabe ciertamente la gran 
Poesía. Y sobre todo, esa suprema libertad del decir. Eso que te atrapa o no te atrapa, 
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pero si lo hace es para siempre. Porque su poesía, su obra en general, abre caminos que 
otros jamás se atrevieron. Su poesía, puedo decirlo ya, inevitablemente ha contribuido a 
hacer de mi vida lo que mi vida es hoy.  
 

Alfredo Rodríguez 
Pamplona, Marzo de 2015 
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PRÓLOGO DE JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 
 
 
 
 

in apenas darnos cuenta, querido amigo Alfredo, nos encontramos en las manos 
con su tercer libro de Conversaciones. Han sido tantas horas, y tan agradables, 
que lo que para mí persiste no es lo que pueda haberle contestado a sus preguntas 
—respuestas imagino que muy discutibles y sin saber si alcanzan la altura de su 
interés al formularlas— sino el recuerdo de lugares, momentos de la luz del día, 

cafés que amo, sensaciones compartidas con el sabor de un gin-tonic, el color de los 
árboles del Luxemburgo o el Montsouris, el deslumbrante pasar de alguna mujer y las 
otras muchas preguntas que no llegaron a serlo, pero que impregnaron esos momentos 
de un perfume más hondo y acaso más memorable: el de una amistad que iba 
desarrollándose con esos encuentros en la ciudad que amo y que, sin duda, también es 
ya de usted.  

Hay dos formas de conversar, y felizmente creo que usted y yo hemos caminado 
por la única civilizada; la que tiene en cuenta aquello que dijo nuestro maestro 
Schopenhauer: "El volumen I de DIE WELT ALS WILLE UND VORSTELLUNG3 
verdaderamente registra un solo pensamiento, pero era imposible expresarlo en menos 
páginas." Cuando seamos más viejos y disponga usted de más tiempo para una larga 
estancia, podremos hacer un último libro, una última conversación en otra ciudad que 
los dos sentimos nuestra: Venezia. No estaría mal. Mientras tanto, reciba mi 
agradecimiento por su entusiasmo y su dedicación a mi obra, y ya sabe dónde me tiene. 

   Con un fuerte abrazo  
 
 

José María Álvarez.  
París, 12 de Marzo de 2014. 

  

3 EL MUNDO COMO VOLUNTAD Y REPRESENTACIÓN. 
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ESTA MAÑANA ME APETECIA DESCANSAR EN LA BELLEZA 
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Viejas fotografías… La sensación de que tus dedos 
tocan algo misterioso. 

No reconozco esas palmeras, 
ese jardín 

donde posáis 
sonriendo, abuela, madre, padre… Yo no 

estoy aún 
y trato de desentrañar vuestras miradas; 

cuáles serían vuestros sueños 
que acaso yo modifiqué. 

 
De COMO LA LUZ DE LA LUNA UN MARTINI 
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[De mañana, en el parque Montsouris] 
 

 
ueno… esta mañana, cuando acaso París es la unreal city under the 
brown fog of a winter dawn4 de Eliot, y todo parece fundido en esta 
luz cansada, creo yo que no es mal momento para empezar este 
tercer libro de Conversaciones. 

            Es un día mágico. Y este café parece muy apropiado, José María. 
Pues adelante. Sin olvidar aquello que dice mi maestro Montaigne. Voilà ce 

que la memoire m’en represente en gros et assez incertainement5. Ya sabemos que 
tous jugemens en gros son lâches et imparfaicts6. Pero estoy seguro de que usted, 
que conoce mi obra mejor que yo, me guiará sabiamente. 

Pues vamos allá... Aquí estamos, en el Montsouris. 
Adoro este parque. Además, es parte de mi juventud. 
Es magnífico, sí. Usted vivió ahí, en la ciudad Universitaria, ¿no? 
Viví primero en condiciones muy precarias, allá por 1960. Luego, en la casa 

de Italia, bastante mejor. Pero vengo mucho, me gusta pasear por estos jardines. 
El 21 me trae directo desde casa. Ya lo ha visto. Podemos pasear un rato y luego si 
está abierto nos tomamos una cerveza en el Chalet du Park, que es un viejo 
tambalillo donde yo iba mucho. 

Bien. Descríbame en pocas palabras su estilo de vida. 
Cada momento lleva un estilo de vida diferente. El de ahora se reduce 

muchísimo a mi habitación y al papel en blanco, y a los libros que leo y releo sin 
cesar, y a la música que escucho solo. 
 Y olvida usted sus paseos. Sus paseos interminables por París, o por Venezia. Su 
condición de flâneur. O en bicicleta por los alrededores de Villa Gracia cuando está en 
España, ¿no? 

Sí, claro. Las mañanas suelo dedicarlas a pasear, aunque mis paseos tienen 
también mucho, o todo, de ese mismo mundo que le digo: la lectura, la página en 
blanco. No dejan de ser páginas en blanco, sí. París, Venezia… son ciudades que 
releo sin cesar, como me sucede con Budapest o Alejandría. Los paseos en bicicleta 
hace bastante que no los gozo, los tengo un poco olvidados, porque era algo más 
vinculado a Villa Gracia, y ahora eso casi pertenece al pasado. 

Según usted lo más importante es la Vida, y los libros son un pedazo de vida, 
muy alta. 

Los libros, como el Arte, o es vida o no es nada. Deben sentirse como siente 
uno la alegría o el dolor, o el deseo. Lo importante es la vida, por supuesto. 

¿También perdió usted su vida par délicatesse, como Rimbaud?  
Par délicatesse perdemos gran parte de la vida, aunque creo que sólo unos 

cuantos. 
Dice usted que la vida es como aquellos frescos de Mantegna en la capilla degli 

Oveteri: “fragmentos, una notable belleza fragmentada”, con vacíos de desdicha. 
Pues me parece una frase magnífica. Una notable belleza fragmentada con 

vacíos de desdicha… ¿Es mío? Si lo es, debo felicitarme. Si es de usted lo mismo se 
lo copio. 

4 Ciudad irreal, debajo de la niebla marrón de un amanecer de invierno (Son versos de THE WASTE LAND). 
5 He aquí lo que la memoria me ofrece en conjunto y bastante imprecisamente (De los ENSAYOS). 
6 Todo juicio en conjunto es débil e imperfecto (Ibidem) 
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Si es tan bueno será suyo. Yo solo soy un lector, recuerde... ¿Y qué es para usted 
la nostalgia de la boue7? 

Es una extraña nostalgia impura, acaso sórdida, una complicidad lujuriosa 
con ese otro que también somos; leads the will to desperate undertakings8. La 
imagen del lodo es muy definitiva. Podemos decir que es la nostalgia de las 
situaciones en ocasiones excepcionales que hemos vivido en ambientes digamos no 
para menores. 

¿Aún piensa usted aquello que decía de que ninguna de sus virtudes le ha 
sostenido, sino solos sus vicios?  

Las virtudes son metas. Pero lo que te hace soportable día a día seguir aquí, 
seguramente está más cerca de los vicios. Y tampoco olvide el humor de esa frase. 

¿Cree usted haber escrito de verdad en “orgullosa soledad”? 
Sí. Y sigo ahí. Pero le aseguro que es una soledad impuesta. 
¿Cómo impuesta? Será autoimpuesta. 
Lo que usted prefiera. 
Asegura usted en sus Diarios que hay un “décalage9 asesino” entre la edad que 

tiene y el joven que vive aún en usted, que no ha muerto. 
Eso me preocupa, aunque por otra parte me gusta sentir que aquel joven 

esté ahí, casi me mire con descaro, me incite a ir con él. Pero por supuesto cuando 
en alguien se da esa juventud y al mismo tiempo la conciencia de la edad que 
realmente tiene, y en mi caso son ya setenta y dos años, lo que hasta por buena 
educación lo limita en ciertos aspectos, es un décalage asesino. Buena palabra. 

Usted ha vivido durante años en hoteles. 
Sí, muchos. Desde mis veinte años. Pero yo creo que hablamos de esto 

bastante en su otro libro, ¿no? Además, tiene poco interés... 
Sí, sí que tiene interés, hombre. Es que hay partes de su vida, épocas quiero 

decir, que no acaban de quedar claras. Hay como lagunas. Cosas que no cuenta en sus 
libros de Memorias. Años en que no sé dónde situarle, donde ubicarle a usted… 

Pues no es complicado. Lo que sucede es que mi vida no ha sido muy de sitio 
fijo; quiero decir que en una misma época he estado viviendo en Madrid, y en Villa 
Gracia, y en París, con estancias en Barcelona y en varios países. No sé. Le 
advierto a usted que yo mismo en ocasiones para ubicarme en tal o cual momento, 
suelo acudir al índice de MUSEO DE CERA, a las fechas de los poemas. 

La Derrota y la Rebeldía han sido dos constantes en su vida, en su “ideario”. 
Sí, suelen ir juntas. 
¿Pero usted diría que han influido en su obra? 
No. Una obra es mucho más una conversación con otros escritores, o mejor 

aún, con páginas o versos, y también con cuadros y composiciones musicales, que 
con uno mismo. Yo no creo que la vida de uno influya demasiado en sus escritos. 
Influye más lo que aprende enfrentándose o amando a otros creadores. 

Usted leía ya mucho siendo niño… 
Sí. Me sucede como a Borges, que no recuerdo cuándo aprendí a leer; como 

si fuese algo de nacimiento. Pero el hecho es que me recuerdo —recuerdo la paz de 
aquel salón de mi abuela, donde jamás entraba el sol, su frescura, y en ella páginas 
de libros que yo devoraba— muy niño… bueno, esa paz en ese salón debieron 
proteger mis cinco, seis años, lo cual indica que ya entonces leía. Y jugaba, claro 
está; tenía un magnífico tren eléctrico, y mecanos, y soldados de plomo que eran 

7 Barro, lodo. En palabras del poeta: algo “obscuro”, con tintes un poco “sórdidos”; en todo caso, “lo marginal”. 
8 Conduciendo el deseo a empresas desesperadas (es un verso del HAMLET de Shakespeare). 
9 Desfase. 
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mi locura. El teatro que mi abuela me regaló vino acaso un poco después, porque 
yo vivía en Villa Gracia, y eso fue por 1949, 50. Pero contando que sobre esos cinco 
años yo no sólo me extasiaba ante libros con láminas exóticas, sino que tengo 
memoria de libros, aunque exceptuando alguno de aventuras en el mar, no 
recuerdo títulos. Tengo memoria de cuentos leídos entonces, CAPERUCITA ROJA, LA 
BELLA DURMIENTE, BARBA AZUL, EL GATO CON BOTAS… Bueno, eso significa que 
leía a Perrault, a los hermanos Grimm, supongo que a Andersen, aunque pudieran 
ser versiones infantiles, no sé… Además, mi gran contadora de cuentos particular, 
era Julia, la buena mujer que había cuidado a mi madre y entonces nos cuidaba a 
mi hermana y a mí. Y Julia me contaba muchos cuentos, y además, fantástico, a la 
manera de LAS MIL Y UNA NOCHES, dejándome con el final para el día siguiente. 
Puede que algunos de esos cuentos fueran de ese libro, de esa tradición, puede que 
hasta modificados españolizándolos… pero creo que tenían que ver con aquellos, al 
menos muchos de ellos. Después vinieron Stevenson, y Defoe, y otros, por ejemplo 
Salgari, y Kipling, pero eso fue ya sobre mis ocho años. Bueno, creo que puedo 
aventurarme a decir que no me imagino sin leer. 

Sí, el amor profundo a los libros, como objeto físico (y espiritual), es algo que 
usted ha vivido siempre de manera muy sensible. Recuerdo lo que cuenta del tacto de 
aquellos libros de Wilde que le regaló hace tantos años su madre y que eran de ella, que 
al tocarlos hoy se la devuelve, su persona me refiero. 

Sí, su tacto, su olor, la belleza de las encuadernaciones, la calidad del papel, 
el tipo de letra… Para mí los dos paisajes humanos más hermosos son una 
biblioteca y la barra de un bar. Y es verdad que muchos libros me devuelven al 
tocarlos el momento en que entraron en mi vida, quién me regaló éste, donde 
compré aquél, aquella librería, la luz de aquella tarde… 

Hasta dice usted que cree haber aprendido a leer antes de nacer, en el vientre de 
su madre. 

Es una forma de hablar, ¿no? Pero desde luego tengo recuerdos de lector, 
de lector apasionado, muy niño, con seis años, desde luego. Y antes seguramente 
también debo haber sentido esa atracción, ese placer. Y desde luego, como le digo, 
escuchando cuentos, que es otra forma de lectura. 

Recuerdo lo de aquella primera visita suya al Prado, de la mano de su madre 
cuando era niño, y su deslumbramiento, su emoción ante LAS MENINAS, un 
deslumbramiento que aún —dice usted— no le ha abandonado. 

No me ha abandonado, es cierto. Veo esa mañana. Veo LAS MENINAS en 
aquel cuarto pequeño. Siento aquel deslumbramiento. 

La Geografía fue para usted como un viejo amor, ¿no es así? 
Sí, un viejo amor. Pero tuvo mucho que ver con la categoría de mi maestro 

Vilá Valentí, para quien sobre todo era una pasión, que transmitía. Trabajé con él 
en la Universidad de Murcia; tengo guardados algunos trabajos de campo y un, 
recuerdo, estudio sobre la llanura litoral de Cartagena, que es muy interesante. No 
mi trabajo, sino la llanura. 

Me gustaría que me hablara de aquella expulsión del Colegio Mayor aquel de su 
juventud en Murcia. 

Ah, eso fue coherente. El Director del Colegio era Luciano de la Calzada, un 
hombre bastante reaccionario, bastante intransigente, y el cura del Colegio Mayor 
no le iba a la zaga. Era gente muy de la época aquella, hablamos de los años 
cincuenta. Y claro está, cuando se enteraron de mi relación, que no era ocasional, 
sino asidua, con una hermosísima puta de Murcia… bueno, ya puede suponer lo 
bien que les vino para expulsarme; pero en realidad les importaba más, aunque 
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eso tampoco pudieran digerirlo, mi actividad digamos “revolucionaria” en aquella 
Universidad. Y no estaba yo solo. Éramos un grupo donde estaba Pepe Méndez, 
que luego fue alcalde socialista de Murcia, y Antonio Martínez Sarrión, y Horacio 
Capel, que era el mejor alumno de Vilá Valentí, con quien se fue luego a Barcelona 
y ha honrado aquella cátedra. 

Usted lamenta en sus Diarios no haber podido vivir la edad dorada de los 
prostíbulos, sino una especie de sucedáneo posterior en el tiempo, lo que se llamaba la 
«casa». 

Bueno, es que aquellos antiguos prostíbulos, si no lo he entendido mal, no 
eran solo un lugar apacible donde acostarse con señoras en general bien educadas, 
en todos los sentidos, sino que tenían mucho de club social; no se iba sólo a pasarlo 
bien en la cama. La prostitución actual, con tantas mujeres obligadas por 
delincuentes, tantas en condiciones inhumanas, no me parece recomendable. 

Pero usted siempre ha defendido, dignificado, a la mujer prostituta. 
No. Yo no he defendido eso. La prostitución existe desde el principio de los 

tiempos, con muchas formas, y muchas de ellas de una excelencia muy a 
considerar. Piense usted en Venezia, por no decirle más. La actual creo que es 
difícilmente aceptable. Como todo, es un negocio en manos de gentuza. Lo que yo 
sí suelo decir es que nuestro mundo se levanta sobre una absoluta falsedad de lo 
que es verdaderamente la sexualidad. Piense usted por ejemplo en que la Biblia 
cuando se refiere al coito, dice “conocer”; esto es: joder es conocer. También en 
San Juan de la Cruz está muy claro. 

Dice usted añorar las viejas noches de alcohol y lecturas, lo que llama la 
«coquillard» de la Poesía. 

Claro, porque esa coquillard era el caldo de cultivo de grandes emociones, 
de vivencias muy importantes, de conversaciones, de ebullición poética de todos los 
que estábamos allí. Y además nos divertíamos mucho. No es raro que lo añore. 

Y recuerda en sus Diarios con nostalgia —“de las pocas cosas que hacen que 
merezca la pena vivir”, llega a decir— los viejos días de su juventud en Barcelona y 
Cadaqués, junto a un grupo de amigos, algunos de ellos ya desparecidos. 

Bueno, esos días, y otros muchos. Barcelona es una ciudad muy unida a 
muchas cosas agradables, importantes, de mi vida. Más que Madrid, seguramente, 
y en Madrid viví mucho más tiempo, porque en Barcelona eran viajes pero no una 
estancia prolongada. Pero la ciudad me gustaba más que Madrid, el ambiente en 
aquellos años —piense usted que estaban todos, Jaime Gil, Barral, Azúa (aunque 
Azúa compartía también los tiempos de Madrid), Gimferrer, Carme Riera, Alejo 
Vidal Quadras, y sobre todo, Viertel, Alberto Viertel. Y el coro de mujeres 
magníficas que rodeaban nuestro mundo. Y luego el lado, digamos sórdido, que 
era más privativo de Viertel y yo, por un lado, porque Jaime Gil ya tenía el suyo. 
También está García Márquez, y Vargas Llosa, y Donoso… Cadaqués fue 
importante pero muy ocasionalmente. 

Pero en Cadaqués las juergas fueron de órdago, ¿no? 
Fueron enriquecedoras. Aunque fueron más intensas en Barcelona. Fue una 

época de una inmensa libertad en ese campo, para todos nosotros, para todos los 
que estábamos en aquel mundo. Estábamos como poseídos por un deseo de pasarlo 
bien, de ir más lejos cada vez en aquellas experiencias. Squires of the night’s 
body10, como dijo Falstaff. Y su contenido sexual era asombroso, pero creo que en 
el alma de ese deseo había también horizontes más luminosos que la sexualidad.  

10 Escuderos del cuerpo de la noche (Del Acto I, Escena II, de la Primera parte del ENRIQUE IV, de Shakespeare). 
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Afirma usted que hoy ya le resulta difícil hacer una lectura de poemas, que llega 
a tener una sensación de ridículo, como de estar fuera de lugar. Ahora me acuerdo de 
aquello que decía hace muchos años, en su viejo libro de conversaciones con Csaba 
Csuday, aquello de sentirse “disfrazao sin carnaval”... 

Lo sigo pensando. In crescendo. 
Bueno, volviendo a su infancia, ¿cómo eran aquellos grabados en libros que le 

deslumbraron cuando era niño, con sus paisajes, sus templos, sus mares? 
Eran una ventana a la maravilla del mundo. Yo era l’enfant amoureux de 

cartes et d’estampes11. Porque como Baudelaire dice también: Ah! que le monde 
est grand à la clarté des lampes!12 

Hábleme de aquellos veranos de su infancia. 
Eran largos Veranos. Muy largos. Y gran parte de la dicha que recuerdo va 

unida a los Veranos. Ya no. Tener que protegerme del sol ha matado mis Veranos. 
Pero aquellos… Primero fueron en la finca de mi abuelo. He hablado de esto en las 
Memorias. Pero no menos intensos fueron los que pasé en la casa que mi abuela 
alquilaba en Lo Pagán. Y los tres Veranos en la Costa Azul. Van a ellos unidos 
tantas lecturas, la alegría de los baños, ya sabe usted que adoro el mar; mujeres, 
películas vistas en aquellos cines de Verano, como en Los Alcázares; fascinaciones 
sexuales de la adolescencia… Esos amores, como diría Borges, que son una 
Religión cuyo Dios es falible... Muchas cosas. Todas muy hermosas. 

¿Y qué recuerda usted de sus estudios de pintura en su adolescencia? 
Fue un tiempo hermoso. Había un pintor en Cartagena, un antiguo pintor, 

discípulo de Wssell de Guimbarda, Don Vicente Ros, persona venerable. Y tenía su 
estudio, donde no sólo pintaba y dibujaba sin cesar —nos dejó un legado con sus 
“camarrupas”—, que además de ser lugar donde se enseñaba a pintar, era un 
constante centro de reuniones, de tertulia. La frecuentaban una serie de personas 
muy diversas, desde viejos teósofos, masones, médicos de renombre y dados a la 
Literatura, pintores a su vez discípulos de Don Vicente y que adquirieron 
renombre, porque eran buenos, como Luzzy y Navarro, y también algunos que la 
vida había traído a Cartagena y que rápidamente se incorporaron a aquel ámbito, 
como Adrián Rosa. Y estaban los hermanos Manuel y Eugenio Martínez Pastor, 
que acababan de regresar de Madrid y eran, digamos, “la modernidad”; ambos 
escribían, eran abogados, y personas muy inteligentes y sensibles. Eugenio ha 
muerto hace poco y fue una gran pérdida; a Manolo lo veo con frecuencia cuando 
estoy allí. Y bueno, a aquel estudio íbamos una serie de jovencitos que deseábamos 
pintar. Entre los alumnos, recuerdo por ejemplo a la poeta María Teresa 
Cervantes. Lo pasábamos muy bien, porque no sólo aprendíamos a pintar, sino 
que escuchábamos lo que se decía en aquellas tertulias, a las que pronto nos 
incorporamos. Era un oasis de cultura y libertad en esa Cartagena de los años 
cincuenta. Lo recuerdo con mucho cariño. Yo empecé mi camino, aunque ya la 
Poesía me había tocado, pintando. Pero pronto me di cuenta de que no estaba 
dotado para esa aventura. Cuando me dieron un premio, el primero, creo, en 
acuarela, en un concurso municipal, dejé de pintar, y jamás he vuelto a hacerlo, 
aunque no puedo dejar de emborronar papeles dibujando, pero lo rompo todo. 

No se dan muchos casos de buenos pintores que sean a su vez buenos poetas, 
creo yo, ni viceversa. Aunque ahora que lo pienso, ahí está el cubano José Pérez 
Olivares, que usted me presentó hace años. Es un buen poeta. Y no parece mal pintor. 

11 El niño enamorado de láminas y mapas (es un verso del poema El viaje, de LAS FLORES DEL MAL de Baudelaire). 
12 Ah! ¡cuán grande es el mundo a la claridad de las lámparas! (ibidem). 
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Yo creo que es muy difícil, sobre todo ahora, porque ya no estamos en el 
Renacimiento, o en épocas así; creo que es muy difícil conseguir la excelencia en 
varias artes. Por cierto, ¿ha seguido usted en contacto con Pérez Olivares? Yo le he 
perdido la pista. 

Pues ahora ya no. Y es una lástima, porque escribe una poesía alta, culta, en tono 
épico, con la que yo “conecté” de inmediato. Entiendo su devoción por la obra de usted. 
Bueno, hábleme de esa fascinación suya por el poder de «las piedras», por qué siempre 
las hemos adorado. Recuerda usted en sus Diarios las Treinta piedras de Fane, el 
Omphalos en el santuario de Delfos, la piedra dorada de Eros en Tespia, o el jardín de 
piedras de Kyoto. 

Yo tengo cierta fascinación por las piedras, sí. Como por las conchas. Sobre 
todo es por su belleza, pero quizá convenga no olvidar que siempre, a las piedras, a 
ciertas piedras, les hemos reconocido propiedades digamos mágicas. El Omphalos 
de Delfos. El Centro de la Creación. Ahí se unían los tres reinos: el del hombre, el 
de los Dioses y el Reino de la Muerte. Los jardines zen son otra cosa. Pero sí, 
también tienen que ver con esa misteriosa calidad de las piedras. Y a propósito, le 
recomiendo a usted la lectura del LAPIDARIO de Alfonso X el sabio. Yo lo usé en un 
libro de poemas, y lo leo muchas veces con gran placer. 

Ah sí, en LA LÁGRIMA DE AHAB. ¿Y cómo surgió esa idea del aprovechamiento 
de las piedras del LAPIDARIO de Alfonso X para titular sus poemas?  

Mire. No lo premedité. Fue de pronto: mi amor por las piedras y por la 
obra de Alfonso X. Me pareció una buena idea titular con nombres de piedras 
especialmente maravillosas. No hay más. 

Sobre el arte de su mujer, Carmen Marí, en la fotografía artística, quisiera que 
expusiera usted algo. Todas esas miles de fotografías de tantos viajes ¿cuándo verán la 
luz? 

Han visto la luz ya en algún libro. Yo creo que es una excelente fotógrafo, 
sobre todo tiene un poder radiante para fotografiar las estatuas, para dotarlas de 
vida. Nunca usa focos, quiere que sea la luz natural de ese u otro momento lo que 
ilumine el modelo. Yo hay fotografías suyas que me parecen de lo mejor que he 
visto jamás en ese Arte. Sacó un libro, que le prologó Vargas Llosa y donde cada 
capítulo lleva una introducción de un amigo escritor, Brines, Carme Riera, Luis 
Antonio de Villena…Pero yo creo que usted lo conoce. ¿No se lo regaló? 

Sí, en Murcia, hace muchos años. Es una joya. Ya no se hacen libros así.  
Creo que es una persona excepcionalmente dotada, como le digo, para 

darnos estatuas, relieves. Por ejemplo, tengo en mi casa una fotografía suya de la 
Victoria de Samotracia, que habiendo visto cientos de fotografías de esa maravilla, 
jamás he contemplado una que me dé tanto lo que es, lo que significa, como esa de 
Carmen. Y tantas otras. Lo que yo creo es que el arte de Carmen tiene poco que 
hacer en esta adoración de la basura en que se ha convertido casi toda la 
fotografía. Claro que tiene miles de fotografías, de todos los lugares por donde 
hemos estado. No sé qué hará con ellas. 

Su abuelo materno fue fusilado en Cartagena al principio de la guerra civil y eso 
es algo que usted siempre ha tenido presente, nunca ha olvidado, ¿no es así? 

Lo fusilaron en el cementerio, con cuarenta y ocho más, poco después de 
empezar nuestra última, por ahora, espero, guerra civil. Yo no creo que lo 
fusilaran solamente por ser persona adinerada, un comerciante muy inteligente, y 
desde luego católico a carta cabal. Creo que precisamente ese ser una buena 
persona... Porque he escuchado aún muchos recuerdos de él, de gente a la que 
ayudó, de pobrezas que salvó… Y además, el azar. Porque era tan excelente 
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persona, que ni la chusma aquella, quiero decir los no dirigentes, que eran los 
peores; la gente de la calle no tenía nada contra él. Tanto que, estando encarcelado, 
—se encarcelaba solo por ser persona de posición y creyente— lo pusieron en 
libertad. Pero era ya de noche, y no parecía recomendable caminar el descampado 
de dos kilómetros que separaba la cárcel de su casa de Cartagena, y decidió 
quedarse a dormir y salir a la mañana siguiente. Y no sé qué había pasado en el 
frente, y los cabecillas comunistas decidieron hacer un escarmiento como 
represalia, y eligieron a cuarenta y nueve de los que estaban allí, sin juicio ni nada, 
y los montaron en un camión, los llevaron al cementerio, donde ya habían reunido 
a gentuza de aquella zona, y les hicieron excavar su tumba y los fusilaron. Yo creo, 
lo he pensado siempre, que alguno que después de la guerra sería importante en la 
ciudad con lo que había robado durante el conflicto, estuvo también detrás de la 
decisión de asesinar a mi abuelo y eliminar así competencia. Y sí, nunca lo he 
olvidado. Pero le aseguro que en mi lucha contra el Comunismo y el rojerío en 
general, eso no ha pesado, pues bajo el Franquismo colaboré en la lucha 
clandestina junto a ellos. Que tampoco muchos eran malas personas como sí 
muchos de la guerra, sobre todo sus “caudillos”. En fin… 

Hábleme ahora de sus estancias en el St. Catherine’s College, de Cambridge, 
donde fue tan feliz. ¿Qué es lo que hacía usted allí exactamente? 

Se lo debo a mi muy querido Colin Smith, un gran hispanista, 
desgraciadamente ya muerto. Él me proporcionó aquella estancia en el St. 
Catherine’s College y yo di unas cuantas conferencias en su Cátedra. Fui… fuimos, 
porque Carmen estaba conmigo, muy felices allí. Adoro Cambridge. Muy frío en 
Invierno, pero admirable. Guardo excelentes recuerdos. A Colin se lo llevó, por 
suerte para él, muy rápidamente, un maldito cáncer. Me acuerdo ahora de una 
conversación con él, que me abrió caminos interesantes en mi lectura de Platón. Y 
estaba muy centrado en la APOLOGÍA DE SÓCRATES, que sigo pensando, con 
Popper, que es una de las pocas obras absolutamente imprescindibles en el 
desarrollo del pensamiento humano. Sí, la APOLOGÍA, y EL BANQUETE, bueno… 
Pero Colin me hizo pensar mucho en el PROTÁGORAS, que artísticamente —y ahí 
he visto luego que Colin coincidía con Bowra— es quizá el Platón más interesante. 

Habla usted en sus Diarios de una imagen: ese “cortejo del Dios de la Alegría” 
que pasa en forma de deseo, como la música que escuchó Marco Antonio en el poema 
de Kavafis, o aquel recuerdo suyo de una madrugada saliendo de una discoteca 
madrileña junto a la actriz Marisa Paredes. ¿Puede aún sentirla hoy?, ¿o todo aquello 
está ya desvanecido, difuminado en la memoria? 

Me pasa como a Durrell, que no se desvanece nada en la memoria; lo 
olvidado vuelve cuando se le convida. Y sí, me acuerdo, y de otras muchas cosas de 
ella, de esa noche, Marisa saliendo de Boccaccio, con unos zapatos rojos 
maravillosos. Marisa es una mujer inteligente, y cuando su belleza estaba en su 
esplendor, irradiaba una belleza con brillo de inteligencia. Tengo otro recuerdo 
suyo magnífico, una tarde, en una lectura mía en la Machado. Y otros. 
  

15 
 



[Más tarde, en el Chalet du Park] 
 
 

¿Cómo fueron al final los Actos del Centenario de Borges, en 1998 y 1999, en 
los que usted participó activamente? ¿En qué países se desarrolló? 

Magníficos. Hubo muchos, en Venezia, en París, por España, porque la 
exposición recorrió varios países. Pero lo de Buenos Aires fue magnífico. Llevé a 
varios poetas españoles, Felipe Benítez, Marzal, Gallego, Barnatán, Rosa Pereda, 
Dionisia García, Carme Riera, Carles Duarte, Díaz de Castro… bueno, muchos. Y 
de New York vino mi muy querido John Giorno. Y de otros países, China, Francia, 
Siria… Vino Lionel Ray, y Durazzo y Maram al-Masri, en fin… muchísimos. 
María Kodama organizó conferencias y lecturas tanto en su Fundación Borges 
como en algunos cafés que Borges amaba. Lo pasamos muy bien. Y se unieron 
algunas amigas mías de Buenos Aires —una de ellas, Carolina Spota, a la que 
había conocido yo en Venezia, y acabaría casándose con un noble italiano y ahora 
vive me parece en Bolonia— que hicieron las delicias de Felipe y los más jóvenes. 
Estuvo muy bien. 

¿Y pudo usted al final participar en la organización de los actos de 2006 con 
motivo de los veinte años de la muerte de Borges? 

No sé a qué actos se refiere usted. Yo di algunas conferencias, pero no sé si 
relacionadas con eso. Usted que sabe de memoria mis Diarios puede localizarlo. 
Aunque bueno, sí, recuerdo una en París con esa conmemoración. 

Y en Marzo de 2012 recibió usted un homenaje muy especial en la ciudad de 
Murcia. Más de cien personas leyeron públicamente poemas suyos durante doce horas, 
en el Museo Ramón Gaya. 

Fue agradable. El Museo Gaya y su director, Manuel Fernández Delgado, 
se portaron muy bien, hicieron una convocatoria impresionante. Y sí, fueron doce 
horas, por aquel escenario desfiló una cantidad increíble de gente. Recuerdo algo 
que me emocionó: una lectura de una ciega con el poema en braille. 

A propósito, hábleme del Café del Arco y de La Muralla, dos locales de Murcia 
que aparecen con frecuencia en sus Diarios. 

El café del Arco es un café, bien situado en Murcia, agradable, pero nada 
más. La Muralla es otra historia. Era —y digo era porque ahora la han 
estropeado— una joya, obra de Jesús Carballal y de Aurelia. Allí pasaron cosas 
muy importantes y agradables. 

Creo recordar que Carballal era su amigo arquitecto, aquél que le acompañaba a 
usted en alguno de sus viajes, departiendo felices sobre esta o aquella fachada. 

Estuvimos juntos por Italia y algunos otros sitios. Éramos muy buenos 
amigos. Conversación inteligente y divertida. Ha muerto; un cáncer de pulmón 
fulminante. 

Me gustaría que me hablara de los programas de televisión de Sánchez Dragó, 
en los que usted solía aparecer. 

Hemos hecho varios. Son los programas más estimulantes que he hecho 
nunca. Se notaba la amistad.  

Sí, como en estas conversaciones nuestras; que luego me dicen que soy 
demasiado reverente con usted… 
  Fernando no era reverente, y usted tampoco. En usted brilla más el respeto 
y entusiasmo por mi obra, lo que después de tanto tiempo juntos, y conocerme 
espero que bien, no entiendo. Yo creo que usted me admira en exceso. 
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Bueno, el acercamiento a su persona no ha hecho sino incrementar más, si cabe 
aún, el amor por su obra. Eso es algo que hoy no es fácil de entender —porque el 
silencio sobre usted y su obra ha hecho mucho daño—, pero que en el futuro se 
entenderá... Mire, se me ocurre una especie de juego, si a usted no le importa.  

Ah, bueno. Si es un juego, me gusta. 
Sí. Hablar de ciertas cosas que son muy importantes para usted, que lo han 

acompañado siempre. 
Usted dirá… 
Son bastante personales. 
Bueno. Pero usted es prudente. 
Pues adelante: Vamos a referirnos a su relación —pero en cómo, en qué 

momento, eso entró en su vida— con el tabaco, el alcohol y las mujeres. 
Espero que la memoria sea compasiva. 
Vamos a ello. El tabaco… 
Desde luego a los once años ya fumaba. Me acuerdo que compraba los 

cigarrillos en un puestecito que había entre mi casa y el Instituto. Se compraban 
sueltos. Yo compraba unos, recuerdo aquel paquete, rojo, que me parece se 
llamaba Pall Mall. Desde luego, mis primeros cigarrillos, que ahora no me gustan, 
ya sabe usted que fumo cigarros o estos otros más pequeños, pero solo tabaco. 
Creo que he dejado de fumar únicamente dos o tres días, cuando me operaron de 
la garganta. 

Seguimos. El alcohol… 
El vino, también, desde muy niño. En aquella época no se padecía este 

cretinismo que hoy modifica el alma de los niños. En casa me daban un poco 
aligerado con agua. Pero, ya, digamos bebidas “fuertes”, recuerdo mi primera 
ginebra, tendría yo trece o catorce años, en una feria en Los Alcázares, un Verano, 
donde íbamos a gastar el dinero que ganábamos, porque yo trabajaba en esos 
Veranos, pelando almendra. No había máquinas. Las pelábamos con las manos. Y 
mi primer whisky, no se me olvidará: sobre mis dieciséis años, o ya había cumplido 
diecisiete, porque fue también en Verano. Yo era novio, bueno, digamos amigo 
especial, de la hija, bellísima, del que entonces era, no recuerdo ya su nombre, el 
Comandante de la Base Americana en Cartagena. Antes había estado en Nápoles. 
Yo salía con ella y a veces pasaba algunos ratos con su padre, un gran tipo. Y nos 
poníamos a hablar en la terracita de su casa, y una tarde —tampoco estaban 
contaminados todavía los norteamericanos con estas estúpidas prohibiciones de 
ahora—, cuando estaba sirviéndose, porque bebía bastante, su whisky, me dijo: 
¿Quieres? Yo dije que sí, y me preparó uno con no demasiado whisky y bastante 
soda. Me gustó mucho. 

¿Y el cognac? Porque usted bebe mucho cognac… 
Eso fue después, ya en la Universidad, aunque había bebido algunos 

cognacs antes, y desde luego cuando uno estaba enfermo, acatarrado, le daban 
leche caliente con cognac. 

Bien. Mujeres… 
Usted quiere decir, “tocadas”. 
Sí, claro. 
Si dejamos a un lado a una vecinita a quien sobé un poco en casa de mi 

abuela, pero, en fin, nada… Teníamos seis años. Ya hay que llegar al Viernes 
Santo de 1957, cuando engañando a mi abuelo le saqué algún dinero, y fui con una 
puta. Pero que la primera acostada fuese con una puta era lo normal entonces. Y 
me supo a poco. 
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¿Piensa usted mucho en la muerte? 
La muerte no deja de ser Literatura. Literatura Fantástica, por supuesto. Y 

lo que hago es leerla. ¿Se acuerda usted de “Huye sin percibirse, lento, el día”13? El 
viejo Quevedo era muy sabio. Hay otro soneto que es lo más definitivo que uno 
puede decir sobre la Muerte. ¡Ese último verso: “Mi vida acabe y mi vivir 
ordene!”14. 
  

13 Huye sin percibirse, lento, el día, / y la hora secreta y recatada / con silencio se acerca, y, despreciada, / lleva tras sí 
la edad lozana mía. // La vida nueva, que en niñez ardía, / la juventud robusta y engañada, / en el postrer invierno 
sepultada, / yace entre negra sombra y nieve fría. // No sentí resbalar, mudos, los años; / hoy los lloro pasados, y los 
veo / riendo de mis lágrimas y daños. // Mi penitencia deba a mi deseo, / pues me deben la vida mis engaños, / y 
espero el mal que paso, y no le creo. 
14 Ya formidable y espantoso suena, / dentro del corazón, el postrer día; / y la última hora, negra y fría, / se acerca, de 
temor y sombras llena. // Si agradable descanso, paz serena / la muerte, en traje de dolor, envía, / señas da su desdén 
de cortesía: / más tiene de caricia que de pena. // "Qué pretende el temor desacordado / de la que a rescatar, piadosa, 
viene / espíritu en miserias anudado? // Llegue rogada, pues mi bien previene; / hálleme agradecido, no asustado; / mi 
vida acabe, y mi vivir ordene.  
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[Otro día, en casa del poeta] 
 
 

A los elementos de la dicha que decía Stendhal —juventud, belleza, salud, buena 
posición, desenvoltura social, gracia en la conversación e ingenio— usted añade esa 
“mirada hacia dentro: saberse no-malvado, estar en paz con uno mismo”. 

Sí. Creo que es importante. Porque al fin y al cabo al final no va a tener uno 
otro interlocutor. Sí. Y procurar estar en paz con uno mismo. Para mí es muy 
importante. Saber que no has hecho mal a nadie, por lo menos conscientemente. Y 
hasta de lo que hayas podido cometer por falta de lucidez, arrepentirte. Claro que 
hablo de las relaciones con seres humanos dignos, o inocentes, o que no hayan 
intentado ellos hacerte daño. Porque en caso contrario, con esos creo que se puede 
ser hasta cruel. Aunque acaso lo mejor es el desprecio. 

¿Cómo es eso que dice usted de que nuestra vida no sólo va condicionando el 
futuro sino que modifica el pasado? 

Sí. Creo que sobre todo modifica el pasado. Hasta en nuestra memoria, 
afortunadamente. 

Parece que se deja usted a veces querer por el pesimismo de Schopenhauer, 
cuando dice que no estamos en el mundo para ser felices, que verdaderamente estamos 
aquí y no sabemos nada de nada. 

Bueno, que estamos aquí y no sabemos nada, o no sabemos casi nada, me 
parece obvio. Y tampoco estamos para ser felices. Debemos intentar serlo, pero no 
estamos destinados a eso, como no hemos venido para comer caviar o fumar 
habanos o tener una casa con jardín, o cáncer. La vida nos va proporcionando 
cosas, unas buenas y otras malas, imprevistas, y no podemos elegir, salvo algún 
sedante; y la suerte nos da capacidad para conseguir unas cosas o la desgracia, 
como no hemos venido a vivir veinte años ni cincuenta ni ciento cuatro como 
Jünger. No hay nada que se nos deba. Sólo, con palabras de Tennyson: One equal 
temper of heroic hearts, strong in will to strive, to seek, to find, and not to yield15. 

No es usted muy partidario de los médicos. Hay algo muy gracioso que cuenta 
usted en sus Diarios: “yo sólo sigo creyendo en la aspirina o la amputación”. Y recuerdo 
también algo que decía hace muchos años. Era algo así como que cuando estaba usted 
enfermo doblaba la ración de cognac y de tabaco. 

Sí. El cognac es muy importante. Y el tabaco un viejo compañero. Pero 
también había algo de exageración en mis palabras, sobre todo como reacción a 
esta obsesión terapéutica que hoy existe. Yo creo que hay muchos procesos que se 
deben dejar a la vida, al propio cuerpo, limitar este acudir al médico por cualquier 
cosa. Muchas de ellas las sabían curar en las casas nuestras abuelas. Lo que desde 
luego aborrezco es la actual exaltación de los psicólogos. Mire, como dice Szasz, en 
realidad no hay más que dos remedios que merezcan la pena: contra el dolor, 
morfina, y contra la depresión el opio. 

Se queja usted de que algunos de sus compañeros de generación trataron en su 
día de silenciarle, hasta de impedir que publicara. Hoy eso afortunadamente ya no es 
posible. 

Le aseguro que sigue siendo posible. Muy posible. 
No diga eso. No lo creo. ¿A qué o a quiénes se refiere? 

15 Un temperamento único de los heroicos corazones /…, fuerte en voluntad / para esforzarse, buscar, encontrar y no 
ceder. (Son versos de su poema Ulysses). 
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What has this thing appeared again tonight?16 Dejémoslos ser olvidados en 
el silencio. 

¿Por qué esa fascinación por los Budas? En concreto el de Kamakura, en Japón, 
creo que es su preferido. Además siempre tiene en su mesa alguna reproducción. 

Me serena contemplarlos. No hay más. 
Se queja usted muchas veces en sus Diarios del fastidio —de la “obligación”, 

llega a decir— de tener que seguir con la escritura del Diario al final del día. Y entonces 
corta. Sin embargo parece que necesitara usted volver a él una y otra vez, en periodos de 
tiempo más o menos largos. 

No es porque tenga algo de obligación. Es que no termino de verle el 
sentido. De vez en cuando, me canso lo suficiente y dejo de escribir. Luego, algo 
sucede y me fuerza a contarlo. No sé cuánto durará eso. 

Bueno, yo he observado en su lectura que usted disfruta más con sus Diarios 
cuando viaja, relatando mil y un detalles de los sitios que visita. Pero yo personalmente 
ya no concibo su obra sin sus Diarios, creo que son ya consustanciales a ella. 

No lo sé. En cualquier caso, son lo más voluminoso de mi obra. Pero 
supongo que salvo alguna apreciación aquí o allí, o algo divertido, son 
prescindibles. 

¿Prescindibles? ¿pero qué dice, hombre? Yo no sé ni cuántas veces los he leído 
ya. Además son una auténtica guía de viajes, de recomendaciones de películas, de 
piezas musicales, de libros, qué sé yo…  

Podemos montar una agencia de viajes, ¿no? Pero, bueno, pese a todo, son 
prescindibles. 

Dígame una cosa: ¿Pretendió usted alguna vez un cargo en el Ministerio de 
Cultura en los tiempos de Aznar? 

¡No! 
Dirigir una colección de poesía para alguna editorial era algo que le hubiera 

gustado a usted, ¿no?  
No. Nunca lo he pensado. Y no es que me disguste. Pero lo que siempre he 

echado de menos es una revista internacional, seria, atrayente, al menos en tres 
idiomas. Una vez pensé hasta en el título, que tomé de Borges: EL ORO DE LOS 
TIGRES. 

Pero hoy ya nadie lee revistas literarias, y menos en formato papel. Pasaron a la 
historia… 

Pasaron… no estoy tan seguro. Porque la gente, la poca gente que 
compraba ese tipo de publicaciones, sigue estando ahí y sigue, aunque entre 
Internet y esas cosas, necesitando sentir el papel. De todas formas, es algo que 
jamás conseguiré.  

¿Cómo fue aquel ciclo de conferencias sobre la Libertad que usted organizó en 
Murcia a finales de los noventa —bajo ese título, “La insoportable levedad de la 
libertad”— y a la que asistieron algunos importantes escritores? 

Magnífico. Pasamos días espléndidos. El curso… jugando con un título de 
Kundera, precisamente: LA INSOPORTABLE LEVEDAD DE LA LIBERTAD. Vinieron 
muchos amigos, Bernaldo de Quirós, Alejo, Benegas Lynch, de Buenos Aires, 
Slama, Revel, German Yanke, Trigo, Luis Antonio, Carlos Alberto Montaner, 
Gortázar. 

En Cosmopoética vuelven a contar con usted. El nuevo director, un poeta 
cordobés. Además en verdad usted ayudó a poner en marcha el proyecto, en 2004. 

16 Decidme, ¿volvió a aparecer eso esta noche? (Del Acto I, Escena I, del HAMLET de Shakespeare) 
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Han vuelto a contar durante dos años, sobre todo el primero, pero ya no 
está el mismo director. Azaústre lo ha dejado, o han hecho que lo deje. Lo siento. 

Hábleme de aquellas noches “alcohólicas y disparatadas” en los veranos de 
principios de los 60’ en Bormes les Mimosas, en la Costa Azul francesa. 

Ya hablo de eso en mis Memorias. Eran meses de luz, de mar, de gozar 
aquellas playas magníficas, de noches de alcohol y todo lo que debe llevar la noche. 
Lo recuerdo con dicha. 

¿Y no ha vuelto usted por allí desde entonces? 
No. No he vuelto. He pasado muy cerca, hacia Cannes, hacia Niza. Pero 

desde aquellos Veranos de los años sesenta, no. Además, después de que Aline y yo 
nos separamos, tampoco tenía ya mucho sentido Bormes. 

Es en Villa Gracia donde usted escribe mejor, ¿no es así? Es su “cubil”. 
Recuerdo hablar por teléfono con usted en alguna ocasión y decirme que no quería en 
esos momentos viajar, moverse de allí, para “no cortar” con lo que estaba escribiendo. 

Sí. Tenga en cuenta que es el lugar donde a lo largo de muchos años he 
acumulado más “tesoros” de los que a mí me hacen feliz, donde el tiempo ha ido 
disponiéndolo todo “a mano”. Usted conoce la casa, es hermosa, grande, y con ese 
jardín magnífico. Pero a veces necesito irme, porque allí el mundo se reduce a Villa 
Gracia y, cuando salgo, el mar. Puede que sea suficiente, pero no para mí, que de 
vez en cuando necesito lo que tengo aquí. Y cuando estoy aquí, a veces echo en 
falta cosas que tengo allí, y desde luego el mar. 

Hace suyas usted aquellas palabras de Jünger, cuando dice de sí mismo que él no 
se contradice, sino que se mueve por diversos estratos de la verdad. 

Eso creo que lo hacemos muchos. Y es verdad que existen diversos estratos 
y que algunos pueden parecer —y de hecho lo son— contradictorios con otros. 
Pero forman parte de la misma busca. También los sentimientos son 
contradictorios muchas veces y nos movemos entre ellos hasta acertar, o intentar 
acertar. 

Montaigne consagraba su retiro a la libertad, al sosiego y al ocio. ¿Y usted? 
Por lo menos, lo intento. Pero quizá lo más conseguido sea la Libertad. 
Eso que recuerda usted que decía Chesterton, de que para que un libro sea un 

libro donde se pueda vivir, es preciso que esté un poco desaliñado..., es algo que yo 
comparto también. 

Sí. Casi todos, o todos los libros que amo, los que siento más míos, los que 
siempre están ahí… bueno, tienen ese cierto desaliño. Pero tampoco hay que 
pasarse. 

¿Qué hay de esa vieja idea suya de dejarlo todo e irse a vivir a una playa de 
Puerto Rico, hacerse allí una casa? 

Eso es sobre todo Carmen, que está enamorada del Caribe, sobre todo de 
Puerto Rico. Hemos estado algunas veces, y ahora puede que hagamos algún viaje, 
porque nuestros amigos Maria Vila y Jose Enrique Navarro viven allí, llevan dos 
años allí. Puerto Rico es muy hermoso. 

Y además allí está también Luna, su perra... 
Sí. Uno de mis grandes amores. 
Tras aquel accidente que tuvo usted en el aeropuerto de Londres, en que se 

lesionó una pierna, mientras esperaba el vuelo para Madrid y con los dolores que tenía, 
fue capaz de terminar en su cabeza un poema que tenía a punto para LA LÁGRIMA DE 
AHAB. Es increíble. Es usted capaz de crear hasta en esas condiciones tan adversas. 
Como ese otro poema que hizo usted, años después, durante el tiempo de una 
resonancia magnética metido en el tubo. 
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No fue en Londres. Me lesioné en el De Gaulle, en París. Pero era un viaje 
que por problemas de billetes teníamos que hacerlo vía Londres hasta Madrid. Fue 
muy doloroso, es verdad. Carmen hizo alguna fotografía, que me divierte ahora, en 
la silla de ruedas por Heathrow. Pero bueno, no todo iba a ser molesto. Y sí, se me 
ocurrió un poema. Y lo escribí. Y es verdad, que, y relacionado con esa lesión, 
tiempo después, en una resonancia, se me ocurrió otro. Pero qué va a hacer uno 
encerrado en ese tubo claustrofóbico. Pensar en mujeres y en alguna otra cosa, y 
esa alguna otra cosa fueron unos versos. 

Parece ser que estuvo usted a punto de llevar la dirección de una Cátedra de 
Literatura Española en una Universidad de Nueva York, o al menos se le propuso. 

No. Podía dar cursos, como Doctor Honoris Causa por Dowling, pero no me 
convenía por entonces quedarme ese tiempo en New York. He dado muchas 
conferencias, eso sí; en Oxford, en Cambridge, en la Humboldt de Berlin, en EE. 
UU., en San Petersburgo y Moscú, en Tokio y Kyoto, en fin, en muchos sitios. Pero 
un curso completo, no. Ahora no me disgustaría dar uno en la Sorbona, sobre la 
historia de nuestra Poesía Española. Pero no sé si saldrá. 

Dice usted que escribe sin problemas en los viajes, esté donde esté, pero que 
prefiere la calma de su estudio, porque, según qué, le faltan libros de consulta y, sobre 
todo —y esto es lo que quiero que me explique a qué se refiere— le falta su “sagrario”. 

Bueno, el sagrario es ese estudio que usted conoce, en Villa Gracia, donde a 
lo largo de los años ha ido acumulándose todo lo que me importa, donde tengo todo 
a mano, donde el mismo paisaje de libros y objetos y recuerdos es como un espejo 
protector, donde mirarme. Pero escribir, verdaderamente lo hago, lo he hecho toda 
mi vida, en cualquier sitio. A veces paseando, se me ocurren versos. Y los anoto. O 
viendo una película, o en situaciones que hacen más extraño que uno pueda pensar 
en otra cosa: se me ocurren ideas, veo escenas, imágenes… y después las 
desarrollo. Y a veces han salido poemas ya completos, hechos. En los aviones, sobre 
todo en vuelos largos, trabajo muy bien. Aquí17 tengo una copia aunque muy 
reducida de Villa Gracia. Pero tengo lo fundamental. 

Acude usted en ocasiones al Louvre —o a la Academia Veneziana, cuando está 
allí— para ver sólo uno o dos cuadros y se sale. Yo recuerdo haberle acompañado 
alguna vez y usted no pagaba entradas, ni hacía colas, pasaba enseñando un viejo carnet 
de prensa que... 

Si tuviera que hacer cola, no iría jamás. 
Hace usted algo que yo también hago muchas veces: comprarse libros que no lee 

hasta uno o dos años después de haberlo comprado; incluso le he visto en casa discos, 
Cd’s, sin desprecintar, comprados hace tiempo. 

Eso sucede a veces. Sobre todo con nuevas ediciones o traducciones de la 
misma obra. Desde luego, las hojeo. Pero si no me atrapan así de golpe, pueden 
pasar unos meses hasta que vuelvo a ellas. En discos, no. Suelo escucharlos 
enseguida. Puede que haya visto usted alguno recién comprado. Pero no tardo en 
escucharlo. 

Hay un concepto que usted utiliza frecuentemente: “contemplación”. Y al 
respecto refiere usted en sus Diarios una relación de los “mundos” que más veces ha 
contemplado, aparte de ciertos rostros muy amados. Son ámbitos suyos sagrados. 

Claro. Pienso por ejemplo en el Panteón, en Roma. Debo haber entrado —
entre otras razones porque está a diez metros de mi hotel— ¿doscientas veces?, 
¿más? Y siempre me sobrecoge, incluso más cada vez. Porque hay ciertas bellezas 

17 En la casa de París. 
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que, y quizá por eso uso “contemplación”, no se limita uno a mirarlas, sino que las 
contempla, las va fundiendo con su alma. Fachadas, cuadros, rostros amados... 
bueno, esto es muy complejo. 

En cuanto a ese tema suyo —apasionante para mí— del “descanso en la 
belleza”, hay una frase de sus Diarios que yo ya he hecho mía. Es cuando dice: “Esta 
mañana me apetecía descansar en la belleza”. También hay otra muy buena, pero esta 
no tiene nada que ver, más bien es lo contrario: “Esta mañana me he levantado con 
pájaros negros en la cabeza”. 

A mí, al menos, me descansa. Es una sensación que tengo siempre. A veces 
digo: voy “a pasear” por el Louvre. Y es lo que hago. Pasear. Pasear con ese 
paisaje de cuadros amados. Y sí, me reposa, me calma, me consuela de otras 
muchas cosas. Lo de los Pájaros Negros es una forma de aludir a pensamientos 
poco gratos. 

Cuenta en sus Diarios cómo a veces se apodera de usted un desasosiego con su 
obra, en el que duda incluso de su talento para escribir, de haberlo perdido o de si 
alguna vez lo tuvo. 

Sin duda. No sé si he tenido talento, si lo sigo teniendo, si lo he perdido… Y 
cada vez dudo más de mi obra. Por eso siento muchas veces deseos de romper lo 
que hago. Luego se pasa, y sigue uno escribiendo. 

No sé… no le creo. No me incurra usted en falsa modestia. ¿Cómo encajan si no 
aquellos versos suyos?: “Y qué seguridad / en quien soy, lo que defiendo / al vivir como 
vivo, al pensar como pienso. / El honor y el orgullo / de ser miembro de la 
Resistencia”18. 

Si carezco de modestia, ¿cómo voy a tenerla falsa? Pero una cosa es que esté 
muy seguro —y feliz— de lo que pudiéramos llamar mi honradez intelectual, mi 
respeto por la Literatura y por quienes puedan leerme, mi seguridad en que si no 
lo he hecho mejor es porque no podía, no sabía... y otra imaginar que lo que he 
conseguido pueda ser Gran Literatura, perdurable. De todas formas, ser miembro 
de esa Resistencia, ya es dignidad. 

Ese encontrar menos apetecible la vida, al envejecer o al enfermar, dice usted 
con su maestro Montaigne, que “ayuda a aceptar la muerte”. 

Es natural. Uno acepta mejor desaparecer si se encuentra mal, que si está 
en la plenitud del gozo de vivir. 

Dice usted de sí mismo, ser especialmente solitario —yo no lo creo—, y que ello 
es suma de su carácter y del cerco de silencio al que se le condenó. 

Yo no soy un solitario. Me gusta mucho estar con la gente, hablar, conocer 
personas nuevas… El trabajo sí es solitario, y por ello estoy muchas horas cada día 
encerrado. Y, bueno, puede que tal como va el mundo, las ganas de salir vayan a la 
baja, porque uno sabe lo que va a encontrar y eso no le agrada, y prefiere seguir en 
su soledad. Pero lo del cerco de silencio al que como usted dice se me ha 
condenado, no tiene mucho que ver, imagino; porque si lo piensa uno bien, lo que 
ha impedido son muchas de esas situaciones que son deplorables. 

Usted muchas veces se “construye”, se fabrica sus propios libros, sus propias 
“antologías”, con trozos, con pedazos de libros, y en varios idiomas. Y ello para poder 
leerlos, siendo así más manejables, en cualquier sitio, durante sus paseos. 

Eso es consecuencia de leer tumbado. Y los libros muy voluminosos tengo 
que digamos trocearlos. Pero hoy eso no es algo que produzca dolor de corazón, 
porque las ediciones son tan malas casi siempre que ese trocear casi las mejora. Lo 

18 De Poemas del exilio, SOBRE LA DELICADEZA DE GUSTO Y PASIÓN. 
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de los libros para el bolsillo, eso casi se reduce a los de Shakespeare, Montaigne o 
Tácito. Son para cuando salgo a pasear y lo mismo me agrada sentarme un rato a 
leer en cualquier sitio. 

Una buena imagen de su vida, según usted, sería eso que le dijo Wellington a su 
amigo Croker, lo de que había pasado su vida “intentando saber qué había al otro lado 
de la colina”. 

Sí. Yo me he pasado mi vida intentando buscar ese the other side of the hill. 
Pero puede que sea como la Ítaca de Kavafis. 

Usted de joven se veía en el futuro sólo como poeta; nunca imaginó que llegaría 
a escribir incluso más páginas de prosa que de poesía. ¿No es así? 

Así es. Y sin embargo si algo me siento, es poeta. Es curioso. 
Hábleme de esa hora envidiable —según decía su maestro Reyes—, esa hora en 

que abrimos por primera vez las hojas del ROBINSON CRUSOE, y que usted desearía tanto 
volverla a vivir. 

Eso es la infancia. La absoluta maravilla de la infancia. Nunca volvemos a 
aquella capacidad de encantamiento, a lo radiante de aquellas emociones. 

Bueno, usted no habla mucho de su niñez. A veces vuelve a ella en algún poema, 
o en las Memorias. Pero... 

Pero si tuviera que describir mi niñez, la imagen que resultara creo que no 
sería un mal recuerdo. Hasta los siete años fue hermosa, en un mundo que yo 
amaba, donde me sentía feliz. La casa de mi abuela acaso era mucho más mi 
territorio que la de mis padres; además estaban una junto a la otra. Pero mis 
grandes entretenimientos tuvieron lugar —menos el inmenso tren eléctrico— en la 
de mi abuela. Y aquellos Veranos... ah. En Los Alcázares. El Mar Menor, que aún 
sigue siendo uno de mis Paraísos. Y el barco, el “Plumas de Oro”. El viento de la 
mar en mi cara. Y eso que, no crea, no gocé mucho del barco, porque mi padre 
tenía miedo de que pudiera caerme al agua y pocas veces salía a navegar con él. 
Luego, sí, después, la separación de mis padres tuvo momentos amargos, sobre 
todo porque durante los primeros años cortó mi vida con mi abuela, con mi madre, 
con mi hermana. Luego fuimos recuperándola. Pero aquel “interregno” sí tuvo 
amargura. Pero ha sido borrada por muchos maravillosos días que vinieron a 
nosotros. Yo creo que no debemos cebar los malos recuerdos, sino acogernos a los 
buenos. Todo el mundo tiene malos momentos en su vida, y lo que debe hacer es 
tratar de que los buenos los superen. Afortunadamente, en aquella época no 
existían psicólogos ni estupideces así. Uno se tragaba lo suyo y lo resolvía. Además, 
mi niñez también fue la finca de mi abuelo, y las aventuras en aquel olivar 
inmenso, y la lectura... y muchas cosas. En fin... Creo que he sido afortunado. 

Le he escuchado hablar a usted antes, mientras comíamos, de esas cosas que le 
hacían gracia a usted, de las que se decían antiguamente; me refiero a proverbios o 
dichos populares. 

Ah..., sí. Había una anciana tía de mi padre, que murió allá por sus cien 
años... decía muchas veces, para cualquier problema que se planteara: “Agárrate 
rata que vas por el techo”. Y también decía, cuando le venía alguien con una 
tontería: “Otro que bien baila”. Y luego, cuando uno estornudaba, 
impecablemente le soltaba, lo que es casi una oración: “Jesús, José y María, en 
vida y muerte amparad mi vida”. Siempre me intrigó la preeminencia masculina, 
pero supongo que era una cuestión de rima. 

Esa felicidad que dice sentir usted cuando de pronto encuentra, y compra, una 
buena edición de un libro, una edición espléndida con alguna encuadernación bellísima, 
hábleme de esa sensación. 
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Pero usted la ha sentido también… De pronto, ese libro, esa 
encuadernación… No es ya el contenido. El libro por sí mismo. Uno siente que lo 
invade una felicidad serena. 

Tocando con sus manos en un librero de viejo de París una edición original de 
Montaigne carísima, cuenta usted en sus Diarios al respecto algo admirable: “transmitía 
«eso» que hay en el tiempo”. ¿A qué se refiere? 

Sí, eso fue en una vieja librería, junto a Saint-Sulpice. Sí, me emocionó tocar 
aquel libro, sentirlo en mis dedos. Ese libro había atravesado el tiempo, y es como 
si muchas cosas hubieran quedado ahí. El espíritu del tiempo. Me acuerdo de 
aquella tarde; íbamos paseando Carmen y yo, habíamos recogido a María 
Kodama, que vive allí. Salimos hacia la plaza, y para buscar un restaurant por 
aquellas calles. Y entré en la librería —siempre entro en las librerías, como si 
tuvieran imán—. Y allí estaba. En una especie de urna de cristal. Era muy caro, 
por eso no lo compré. Pero le pedí al librero que me dejara hojearlo, tocarlo. Fue 
emocionante. 

No le atrae a usted la compra de libros por internet, “lo inmediato de su 
localización”. Prefiere la espera, desearlo, no encontrarlo, seguir anhelándolo y, un día, 
sin buscarlo, que aparezca. Yo no tengo tanta paciencia… 

La experiencia de encontrar de pronto un libro deseado, ese momento en 
una librería de cualquier ciudad, ese ver el libro, tocarlo, olerlo, sentirlo… eso no 
tiene precio. Pero no crea que yo no he recurrido a internet en alguna ocasión, 
porque empieza a darse el problema de la desaparición de obras, incluso recientes, 
que ya no están en distribución, y sólo cabe encontrarlas, porque a veces no están 
ni en librerías de viejo, en internet. Hace poco me pasó con un libro que quería 
regalarle a mi hijo, PLAN DE ATAQUE de Woodward, y he tenido que pedirlo, 
bueno, Carmen lo hizo, por una de esas tiendas de internet. 

De Villa Gracia dice usted que sigue allí, con sus miles de libros, sus conchas, 
sus recuerdos… “sin posibilidad de orden”. 

Eso no lo entiendo. ¿Qué quiere decir “sin posibilidad de orden”? 
Dígamelo usted. Aparece en sus Diarios. Imagino que se referirá a que son 

tantos los miles de libros que tiene allí que ya no hay manera de ordenarlos. Usted me lo 
decía el verano pasado por teléfono —cuando yo le contaba que llevaba días ordenando 
mi biblioteca de casa—, decía que usted lo había intentado muchas veces pero que ya 
había desistido. 

No sé lo que querría decir en esos Diarios, y no me releo. Porque aunque 
hay miles de libros, sé dónde está cada uno y de muchos hasta su historia, dónde lo 
compré, hasta el día que hacía. Puede que por teléfono le dijera eso para 
consolarlo. 

Por cierto, tiene usted diseminada su inmensa biblioteca entre Villa Gracia, 
París, Murcia y el Mar Menor, ¿no es así? 

Un poco, sí. La mejor biblioteca sigue estando en Villa Gracia, porque aquí 
tengo menos espacio. Luego estaría ésta. Y en el mar tengo una reducida, pero 
esencial. En Murcia lo que sucede es que tengo almacenada otra parte de cuando 
estaba allí. 

Me gustaría que me hablara de la Academia Mallarmé de París, en la que usted 
ingresó en 2005, como único miembro no francés. ¿Tiene aún contacto con ellos? 

Es una Academia bastante rigurosa y selectiva. Para mí fue un honor que 
me hiciesen miembro. Y claro que tengo contactos. Pero se reúne muy pocas veces. 
Y la verdad es que, como en todas las Academias, no sé para qué. 
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Creo que alguna vez ha ido usted con ellos a visitar la tumba de Mallarmé que 
está en Denfert-Rochereau, según creo, o la casa que tenía en Valvins, cerca de 
Fontainebleau. 

No. Mallarmé está enterrado en Samoreau, cerca de Valvins. La casa de 
Valvins guarda recuerdos suyos, objetos, muebles, su mecedora, parte de la 
biblioteca, la inglesa, si no recuerdo mal ocupaba un lugar destacado. Fuimos un 
día todos los miembros de la Academia. Hicimos un homenaje. Estuvo muy bien. 
Está el gran árbol que él plantó. 

Sobre esas pasiones que, según Oscar Wilde, nos persiguen en la memoria, esas 
que el miedo nos llevó a no vivirlas, esas “exquisitas tentaciones” en que no tuvimos el 
valor de caer, quisiera que me hablara. 

Supongo que todos los seres humanos llevamos una memoria de aquello que 
“no” hicimos, acaso porque sentimos miedo, o porque nuestro carácter nos hacía 
imposible meternos por ahí, pero en todo caso que echamos de menos de alguna 
forma. Yo tengo algunas exquisitas —no sé si exquisitas— tentaciones, pero se 
relacionan con la violencia, y ni mi carácter ni mi educación las permiten. 

Hábleme de aquello que le decía su maestro Espriu hace tantos años, cuando 
usted le comentaba que no se sentía vinculado a su generación, aquello de que usted no 
tenía nada que ver con ellos, que estaba creando el libro más complejo que él había 
conocido, y que iba a sufrir usted mucho, pero que no podía elegir. 

Era lo que pensaba Espriu. Y acaso es cierto. Sobre mi libro yo soy el que 
menos puede opinar. Pero en lo que estoy de acuerdo es en que No podía elegir. 

Pues no lo comprendo bien. ¿Por qué no podía elegir? 
¿Usted ha elegido ser poeta? Porque yo no. 
Claro... A veces siente usted “placer físico” cuando termina un poema que le 

sale del tirón, como si se lo dictaran… 
Sí. Es placer físico. Ese cosquilleo en las ingles, en el bajo vientre o, como 

dice Nabokov, en la columna. Pero no sólo cuando uno acaba un poema que 
imagina bien hecho, sino con muchos momentos en la lectura de escritores amados. 

Bueno, eso del cosquilleo en la columna es muy sexual, ¿no? 
Pues Nabokov no lo relaciona con la sexualidad, aunque tengan cosquilleos 

parecidos. ¿Usted es en la columna donde siente esas inminencias? 
Sí, bueno… Volviendo a Villa Gracia, que usted califica como “un refugio 

magnífico”, con esa inmensa biblioteca que parece mirarle..., y sin embargo le es muy 
difícil seguir allí. 

Me es más fácil la vida en París, ya lo sabe usted. Como lo sería en Berlín, o 
en New York… Pero es por lo que está “fuera” de Villa Gracia. Para trabajar, 
para aislarme y escribir, en ningún sitio lo he hecho mejor, estoy mejor. 

Hay otro momento en que usted se pregunta para qué seguir escribiendo. Es algo 
que ya otras muchas veces le ha ocurrido. Esa desgana. Esta vez habla incluso usted de 
“anorexia espiritual”. Pero de pronto surge esa “otra fuerza misteriosa” que le impulsa a 
seguir haciéndolo. 

Pues exactamente eso, ese proceso que usted dice. Lo de anorexia espiritual 
me gusta, ¿es mío? Pues estuve acertado. Sí, aunque hay veces que más allá de la 
anorexia lo que toca uno directamente es el tanatorio. Pero, por suerte, también 
está esa otra fuerza, por cierto no menos misteriosa. 

A usted, como a su queridísimo maestro Montaigne, sólo la variedad le satisface. 
Sí. Szasz dice algo admirable: Las dos monomanías del hombre moderno: el 

monoteísmo y la monogamia. 
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Me gustaría que me hablara de esa afición suya desde niño —y que ha 
conseguido transmitir a sus hijos— por los soldaditos de plomo. Yo los he podido ver 
en su casa por todas partes. Usted aún sigue comprándolos. 

Ah… eso no me ha abandonado, como a Churchill, jamás. Y por suerte mi 
hijo Rafael sigue esa tradición. Son algo extraordinario. A veces, como con las 
conchas marinas, puedo pasar horas mirándolos. 

Usted percibe que, desde hace ya mucho tiempo, compra libros que casi siempre 
son “otra edición de los muy amados”, es decir, que es como si usted estuviera girando 
todo el tiempo sobre un determinado número de libros, siempre los mismos. 

Hace mucho que sobre todo, releo. Pero eso es consecuencia de que la 
mayoría de las obras “nuevas” que hojeo en las librerías, no me interesan. Claro 
que como “nueva” no considero la obra de Kundera, por ejemplo, que me parece 
un maestro absoluto, pero la mayoría de los libros que veo en las librerías, no paso 
de la primera página, no me interesan. Y lo que sucede también es que de 
escritores y poetas muy amados, como puede ser Virgilio, o Dante, o Tácito, o 
muchos griegos, y romanos… bueno, pues tengo la manía de leer traducciones 
nuevas, a ver; aunque muchas veces las abandono y vuelvo a las ya conocidas y que 
me parecen mejor. 

¿Sabe? yo pienso que usted no es —o no ha sido— muy lector de poesía; lo es 
en muchísima mayor medida de prosa. 

Sí leo mucha Poesía, aunque mejor sería decir que leo muchas veces a los 
mismos, y mejor aún, que recuerdo, que mi memoria me repite muchos poemas de 
los mismos. Pero sin duda he leído mucha más prosa que Poesía. 

Al igual que su maestro Montaigne, dice usted no temer al futuro, pero al 
contrario que él, no está muy seguro de no lamentar todo su pasado. 

Todo no, pero alguna cosa claro que lo lamento. A veces el azar no ha sido 
generoso. Y creo que en muchas ocasiones yo no habré sido justo. 

Cuenta usted en sus Diarios —algo de lo que ya hemos hablado en nuestro 
anterior libro de conversaciones— cómo el descubrimiento de un extraño nombre 
quevediano en las esquelas de un periódico, Lesbia Luna de Guerrero, le dio a usted pie 
para un poema, le marcó el camino; y cómo luego, después de ese momento mágico —y 
esto es de lo que me interesa que me hable— aquel día transcurrió “como en volandas”.  

Sí, fue así. Lo encontré en un periódico, una mañana, en un hotel de 
Caracas. Era ya, ese solo nombre, un verso de Quevedo. 

Sí, eso lo recuerdo. Pero de lo que quiero que me hable es de cómo ese 
descubrimiento repentino e inesperado de una buena idea para un poema —el arranque 
de un poema— le lleva a esa sensación de felicidad y placer para todo el resto del día. 
Eso es lo que me interesa. 

Pues no sé… es como cuando una mujer lo “levanta” a usted. No sabe por 
qué ni cómo, pero se pasa el día en vilo. 

Bien... ¿Qué era aquello de una posible colección de libros de poemas que usted 
quería proponerles a los de la Shakespeare?, ¿en qué quedó? 

Pues en lo que queda ahora todo. En nada. 
¿Pero cómo era la idea?, ¿de qué se trataba? 
Eran ediciones bilingües, para dar a conocer en EE.UU., en Inglaterra, etc, 

a poetas españoles que a mí me parecen notables. Pero no funcionó. 
¿Y qué fue de la Academia Mundial de la Poesía, que se presentó en Verona en 

2001? 
Pues la verdad es que ya no sé por dónde va. Se organizó con un gran 

presupuesto, público y me parece que de algunas firmas italianas, y no sé si incluso 
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Fiat. Y allí estábamos muchos, algunos con el Premio Nobel, uno por cada nación 
era lo establecido, y durante algún tiempo se hicieron actos, en fin todo lo que se 
hace en esos casos. Pero no sé qué sucedió luego con la Presidencia, o con la falta 
de financiación, pero el caso es que de pronto fue como si fuese desvaneciéndose en 
una niebla de silencio. Hace años que no he vuelto a tener noticias. 

Eso que dice Gibbon al final de su autobiografía, y que usted admite, eso de que 
“el acortamiento del tiempo y la quiebra de la esperanza, teñirán siempre con una 
sombra más obscura el atardecer de la vida”; hábleme de ello. 

Bueno, el tiempo… ese injurieux vieillard19… Es natural que con los años 
uno vaya dejando de alimentar, o no se deje seducir por tantos sueños de la 
juventud. Pero, amigo mío, eran encantadores. 

Una pregunta que es —lo leí en el libro que publicó el Fondo de Cultura— la 
misma que le hizo Carrizo a Borges: ¿En qué lengua cree usted que morirá? 

Sí. Fue con Carrizo. Son largas conversaciones que grabó Carrizo con 
Borges para Radio Rivadavia. Muy buenas. Y esa pregunta es muy hermosa. 
Supongo que tengo que contestarle como hizo Borges. Porque si no recuerdo mal 
contestó que en español, acaso recordando unos versos. Si me sucede así, 
seguramente serán de Manrique, o de Quevedo. Pero quién me dice que —y a 
Borges le vino el mismo pensamiento— no será un verso de Virgilio, o de 
Shakespeare. ¿Moriré con el inglés en mis labios, mejor dicho, en mi cabeza, 
aunque pudiera ser en mis labios…? ¿Será el latín el que me acompañe? No es mal 
compañero para el viaje, ¿verdad? Pero lo más probable es que en ese instante uno 
atienda a cosas triviales. Lo he visto en moribundos. Pedir que te arreglen un poco 
la almohada, dar las gracias a alguien que te limpie la saliva que suele acudir en 
esos momentos a tus comisuras. ¿Por qué no susurrar Mierda? ¿Qué puede haber 
en la última mirada, si la cosa sucede en una habitación, con los tuyos? ¿Y si es un 
accidente de coche? Ahí supongo que solamente habrá una imagen. Yo sentí, 
estaba en Villa Gracia, que mi madre “me vio” en el instante de morir en aquella 
carretera de Portugal. ¿O por qué no repetir a Shakespeare?: And nothing is, but 
what is not20. Bueno… en fin… Pero esperemos que tarde en esa decisión. 

Dígame, la muerte en accidente de coche de su madre ha sido quizá el trance 
más amargo de su vida. 

Sí. 
Sobre el anónimo autor de MY SECRET LIFE, esas memorias eróticas de época 

victoriana, dice usted que son muy parecidas a las suyas, a sus memorias íntimas. 
Yo no tengo Memorias íntimas en ese tono. Lo que sucede con el anónimo 

—que no es tan anónimo— que escribió MY SECRET LIFE es que muchas de sus 
obsesiones y gustos, yo las comparto. Y algunas de sus historias son muy parecidas 
a otras que yo puedo recordar de mi vida. 

Se califica usted a sí mismo como un «paseante» —lo que se dice, un flâneur—, 
alguien que mira el mundo, cómo se comporta la gente, la belleza de algunos lugares, de 
algunas mujeres, que compra libros… 
 Sí, tengo mucho de flâneur. Y me gustaría tener más. 

Esos encuentros suyos insólitos, casuales, en ciudades diferentes, por la calle, 
con gente conocida suya, amigos del mundo literario, son increíbles… 

No. Es bastante natural. Si tenemos en cuenta que a los que estamos en este 
mundo nos gusta frecuentar lugares parecidos, no es raro que de vez en cuando 
nos encontremos. 

19 Injurioso anciano (Del soneto XXXVIII. Un Fantôme, de LAS FLORES DEL MAL de Baudelaire). 
20 Y nada existe para mí sino lo que no existe todavía. (Del Acto I, Escena III, de MACBETH). 
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Dígame, ¿usted cree de verdad que si hubiera tenido entonces televisión e 
internet hubiera leído tantos libros como leyó de niño? 

Seguramente no. 
Esa vieja frase es magnífica: “la Muerte es una cortesana a la que se frecuenta 

pero de la que no se comenta en sociedad”. 
Sí, no me salió mal. Me gusta. 
¿Pero era suya o era de Borges? Porque a veces entre usted y Borges se produce 

una especie de ósmosis o anagnórisis, qué sé yo... 
Pues se lo preguntaré cuando lo vea. 
Es muy bueno también eso que recuerda usted que decía Montaigne, lo de que 

somos seres fragmentarios y que cada una de nuestras “piezas” funciona de forma 
distinta en cada momento de nuestra vida. 

Eso creo que lo sentimos todos, ¿no? 
Claro, somos poliédricos... Ese cuadro de Rembrandt, JEREMÍAS LAMENTANDO 

LA DESTRUCCIÓN DE JERUSALEM, ¿por qué dice usted que necesita verlo cada día? 
Lo veo muchas veces al día, porque lo tengo frente a mi mesa. Lo primero es 

porque me parece una de las más altas cimas de la Pintura. Y luego… bueno, me 
gusta el tema. También tengo LAS MENINAS y EL BUFÓN CALABACILLAS. Y a 
Lautrec.  

Le ocurre a usted al escribir como a su maestro Montaigne —lo contaba en su 
ensayo DE LA PRESUNCIÓN—, que muchas de sus ideas van unidas a otras, confusas, 
como en un sueño, que le hacen ver una forma mejor pero que no puede atrapar. 

Eso suele pasar. Es cuando vemos muchas salidas a algo, pero donde 
algunas pesan tanto unas como otras; es difícil decidirse. Eso sucede muchas veces 
en el poema, algunos versos, mejores soluciones. Al final tiene algo de salto en el 
vacío. 

En cuanto a la sexualidad, usted dice haberla sentido siempre como un lujo, “un 
lujo que conviene cultivar todo lo posible”. 

Aparte de que no todas las personas tienen los mismos apetitos, quiero 
decir, la misma intensidad en esos apetitos, yo creo que uno puede renunciar a la 
sexualidad —al menos a su digamos “ejercicio”— y no por ello ser infeliz. De 
hecho muchos ejemplos hemos visto, algunos de notable santidad. Renunciaron a 
eso y fueron muy dichosos. Hay otros, como yo, para quienes la vida no es 
aceptable sin esos placeres. Pero desde luego, sí creo, en ese sentido, que es un lujo. 
También hay gente que no lee, o no ama la Pintura, o la Música, o aborrece el 
mar… y son felices. No sé cómo, pero lo son. 

Montaigne hablaba de la “indócil libertad” de nuestro miembro, desobediente y 
tiránico, un animal furioso, ¿usted cómo lo ve? 

Eso es evidente. Más allá de lo que podemos imaginar. Como si tuviera vida 
propia. Eso que dice Montaigne, la indócil libertad, es perfecto. A veces discutimos, 
pero es un buen y fiel amigo. 

Eso terrible que decía Montesquieu —que usted utiliza como cita introductoria a 
la continuación de su DIARIO DEL EXILIO—, eso de “Padezco la enfermedad de escribir, 
y de avergonzarme de mis libros cuando ya los he hecho”, eso no se lo aplicará usted a 
sí mismo ¿no? 

Pues mire por donde, sí. Me lo aplico constantemente. Y eso deberían hacer 
todos los escritores. Es lo único que puede llevarnos a hacer algo mejor. 

Sí, usted suele decir que “ha fracasado literariamente”, que no se relee, que su 
obra es mejorable, que hay poemas que habría resuelto mejor con los años, etc…, pero 
si yo, o alguien, critico alguno de sus poemas en concreto, si le digo que mete 
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demasiada política en ellos, o que hay poemas —los de corte vanguardista y 
experimental— que debería usted quitar de MUSEO DE CERA porque desmerecen el libro, 
enseguida me dice que no, que de ninguna manera… 

No. En primer lugar, cualquier artista es un fracaso para sus sueños. Y 
jamás sabrá hasta dónde ha llegado, porque eso lo dice un tiempo posterior a su 
muerte. Y cuando defiendo —lo que por cierto, ya me lo explicará usted, porque yo 
no me recuerdo haciéndolo— mis poemas, lo único que seguramente debe ser es 
que defiendo lo mejor de que he sido capaz. Defiendo esas soluciones. Pero estoy 
muy abierto a mejorarlas. 

Bueno... Usted al parecer estuvo tentado, en un determinado momento de su 
vida, de ocuparse del Instituto Cervantes de París. 

No. Lo que sucedió fue que cuando el Instituto se quedó digamos sin 
Dirección, antes de que se nombrase a mi amigo Bonet, le dije a Víctor García de 
la Concha que me parecía que París debía ser un centro con mucha más relación 
con los círculos culturales franceses, que debía servir para que si un escritor 
español iba a presentar algo aquí, el público no fuesen los pocos habituales, 
españoles en general, sino buscar que asistieran y tomaran contacto la mayor 
cantidad posible de editores, traductores, críticos, etc, de aquí, y facilitar la 
creación de lazos —hasta personales— entre el mundo cultural francés y esos 
escritores. No era o es tanto una cuestión de dinero sino de relaciones, de 
capacidad de convocatoria. Porque siempre he pensado que el Instituto tiene 
mucho de tumba. Le expuse un programa bastante amplio de actividades. Y le dije 
que si yo..., aunque la verdad es que no me gustaba mucho la idea, porque para 
limitarme a procesos administrativos, no valgo; le dije que si yo, que vivo aquí, 
podía servirle para al menos iniciar esa plataforma, pues estaba dispuesto a 
hacerlo. Pero después se nombró a Juan Manuel, que es un buen amigo, y ahí está 
tratando de luchar contra una absoluta falta de medios. 

Muchas veces se pregunta usted a sí mismo, en sus Diarios, por lo inexplicable 
de los recuerdos que le llegan a su mente, aparentemente sin relación alguna con lo que 
está usted viviendo en ese momento. 

Bueno… Eso creo que nos sucede a todos. Cómo se juntan y superponen 
muchas veces recuerdos, imágenes, que poco tienen que ver unas con las otras, y 
desde luego pocas veces con lo que uno esté haciendo o deseando en ese instante. 

Explíqueme por favor ese momento de sus Diarios en que usted habla de la vez 
aquella que estuvo casi media hora en silencio contemplando a un gorila. 

Fue en Viena. Era un gorila, sí. De pronto al pasar ante su jaula, vi algo en 
su mirada… No sé. Como si él deseara establecer contacto conmigo. Entonces me 
acerqué, y él también, se quedó quieto, y estuvimos mirándonos, supongo que 
intentando entrar uno en el otro, pues más de media hora. Sentí una comunión 
muy profunda. 

Si es que parece como si la Naturaleza le hubiera dotado a usted de una especie 
de filtro visual, que le impide ver la fealdad aunque la mire... 

Creo que se equivoca. Por supuesto que veo la fealdad. Ojalá pudiera no 
verla. Lo que sucede es que procuro que me afecte lo menos posible. 

Álvarez no hay más que uno, ¿no? 
¿Usted cree que, como dice Cicerón, —lo que me ha intrigado siempre— al 

mismo tiempo que yo estoy, por ejemplo, ahora, escribiendo aquí, hay otro Álvarez 
en otro mundo escribiendo lo mismo? 
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[Domingo por la mañana, en el Luxemburgo] 
 
 
Hoy hace un día perfecto. 
Es verdad. El Luxemburgo está precioso. 
Siempre. En cada estación. Damos un paseo y luego podemos sentarnos en 

el Café de París, o en el Jade que le gusta a usted tanto. O no... voy a llevarlo a un 
café muy tranquilo en Montebello, y estaremos viendo Notre Dame. 

Dígame, José María, ¿deberíamos vivir los poetas como Li Po en las montañas, 
bebiendo al claro de luna y recordando el esplendor perdido? 
 Un poco solitario, aunque haya contemplaciones excelentes. Lo que no me 
gusta mucho es lo de recordar el esplendor perdido. Porque perdido el esplendor, 
aunque se reduzca a uno mismo, uno se pega un tiro. Bueno, acaso eso sea lo 
importante. El célebre to be or not to be es el corazón de la elección. 

De ese recuerdo del esplendor perdido está muy impregnada su poesía, sobre 
todo en MUSEO DE CERA. Fue una de las cosas que más me atrapó a mí precisamente... 

A mí el resplandor de ese “perdido” también me ha atrapado a lo largo de 
mi vida. 

Usted, su Poesía, su obra, no dejan indiferente a nadie. A usted o se le ama o se 
le odia —o se le silencia—, pero no hay término medio con usted. 

A mí me pasa lo mismo: o me amo o me odio. 
Muchas veces pienso en la etiqueta con la que se le ha tildado: “culturalista”. 

Como si fuera una pose, una impostura, una fachada. Cuando en realidad es algo vivo, 
vivido de verdad, que está en su carne, forma parte de su existencia. Yo lo he visto 
siempre. Pero ellos no han sabido, o no han querido verlo... 

Hay ya ciertas personas que sí lo han comprendido. Y que lo respetan. 
Sí, pero ha costado tiempo. Al final se ha impuesto la calidad altísima de su 

obra. Contra eso no han podido, han tenido que callar. 
Es como mejor están: callados. Pero no crea usted que practican mucho ese 

sabio proceder. Están ahí, tan vivos y tan mezquinos, tan viles como siempre. 
Quisiera que me hablara de uno de sus viejos libros, DESOLADA GRANDEZA, una 

serie de biografías apócrifas y alocadas de diversos personajes, un libro de encargo que 
usted escribió casi atropelladamente en unos días, pero que luego ha resultado ser uno 
de sus libros míticos y más recordados. 

Me divirtió mucho. Lo escribí creo recordar en muy pocos días, sí, e incluso 
hubo un capítulo que tuve que hacerlo en una mañana para mandarlo en el correo 
de la noche, porque faltaban páginas y estaba parado en imprenta. Es un libro 
disparatado. Pero, sí, creo que puede ser entretenido. Lo que más me gusta es el 
título. 

Sí, a usted y a su amigo Luis Antonio de Villena. Es su título de usted preferido. 
Pero ese libro ¿no merecería la pena reescribirlo, añadiendo otros personajes, y 
volviéndolo a editar —ahora que aparecen por ahí pequeñas editoriales pidiéndole 
cosas? Creo que el tono de ese libro es el tono del verdadero Álvarez, el genuino. 

Yo creo que es un libro que fue así, y no tiene importancia como para 
intentar ahora meterle más historias. Además, no sé si saldrían en el mismo tono. 
Pienso que debe quedarse así. Otra cosa es reeditarlo; por supuesto, como 
cualquier otro escrito mío. 

¿Y el LIBRO DE LAS NUEVAS HERRAMIENTAS, del que dice usted que no merece la 
pena considerarlo?, ¿dónde puede conseguirse hoy? Yo llevo años buscándolo sin éxito. 
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No es que no merezca la pena considerarlo. Seguramente, como parte de los 
comienzos literarios de alguien, será de interés para los estudiosos, y aparte de eso 
yo creo que hay versos que podrían salvarse. Lo que sucede es que su digamos 
pretensión, es más política que literaria. Es un libro que se inscribe en aquellos 
años de lucha contra el gobierno del general Franco, donde se aprovechaba todo 
para esa oposición. Y la mayoría de los poemas responden no ya a emociones 
realmente personales, verdaderamente poéticas, sino a consignas. Por eso creo que 
es un libro que puede dejase de lado en cuanto a la Literatura. Yo no sé si quedan 
ejemplares por ahí. 

Pues en su prólogo a la ANTOLOGÍA DE LA POESÍA SOCIAL, de 1965, Leopoldo de 
Luis habla de usted y de Carlos Álvarez, como “continuadores de una poesía al servicio 
del hombre y de su dignidad y libertad”. 

Eso responde me imagino a la promoción que se nos hacía cuando éramos 
“buenos”, quiero decir, cuando colaboramos con la clandestinidad política, muy 
poco clandestina, por otra parte. Y hubiera preferido que Leopoldo dijera “al 
servicio de la Poesía”. 

Se ha dicho que MUSEO DE CERA entronca directamente con la actitud de los 
poetas decadentistas, que abominaron de su época y sacralizaron la poesía. 

Desde luego, abomino de esta época, y sin duda sacralizo el Arte. Mi deseo 
es entroncar directamente no sólo con los decadentistas, sino con lo mejor de cada 
época. 
       Afirma usted que un libro lo es por la unidad del discurso. 

Sí. 
¿Y usted cree que hay unidad de discurso siempre en sus libros de poemas?, ¿o 

son poemas que agrupa porque guardan el mismo “tono”?. 
Supongo que hay cierta unidad, porque son poemas escritos en una especie 

de etapa, y no son largas. Creo que es más importante, y ojalá lo haya conseguido, 
que esa unidad de discurso reine en MUSEO. 
 Dice usted que la buena o mala comprensión de su obra ya no le pertenece. 

Claro que no. Y no piense usted solamente en nuestros contemporáneos. La 
interpretación de la obra de un escritor, tiempo después, cuando pueden haber 
cambiado no solo las costumbres sino hasta el imaginario. Vaya usted a saber. No 
hay forma. Y preocuparse por eso… Pero si uno ha acertado —piense en Homero, 
en Safo— no hay problema. 

En eso sí que estoy de acuerdo cien por cien con usted. Porque no deberíamos 
“explicar” ni uno solo de nuestros versos. Me refiero al público lector. Y cada vez veo 
más absurdo lo de las presentaciones de libros de poemas; simplemente se deberían 
recitar los poemas del nuevo libro y ya está.  

Yo no he podido nunca, y cada vez menos, explicar nada. Pero no ya 
explicárselo a los demás; explicármelo a mí mismo. 
 Eso que dice usted en ese poema de MUSEO, ese que está tomado de unos versos 
de Shakespeare, cuyo texto y cuyo título coinciden exactamente —por lo visto había un 
poema escrito pero usted al final lo rompió y dejó solo esos versos repetidos—, “The 
odds is gone, and there is nothing left remarkable beneath the visiting moon”21, y que es, 
según usted, la misma sensación que se experimenta en nuestra época, quiero que me 
hable de ello. 

Bueno, ya está todo dicho ahí, y como yo no podría acaso decirlo nunca, a 
esa altura. Pero lo más importante de ese verso, no es ya lo que pueda decir —

21 Los grandes se han ido, nos han dejado, y nada queda bajo el brillo de la luna. 
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podría decirse de forma muy rústica— sino cómo lo dice, esas palabras, su sonido, 
su entonación. El valor y el sentido que ahí tiene ese visiting. 

Decía Vicente Gallego, hablando de su libro EL BOTÍN DEL MUNDO, que consigue 
sumirnos a sus lectores en un estado de gracia, de exaltación ante la vida, muy próximo 
a la felicidad. Es algo que yo también he sentido muchas veces leyéndole, ese sentirse 
dichoso. 

Es lo mejor que uno puede conseguir, ¿no? Me alegra mucho si he podido 
provocar algunas veces esa felicidad. 
 Precisamente usted escribió EL BOTÍN DEL MUNDO casi a la vez que escribía LA 
SERPIENTE DE BRONCE, otro de sus grandes libros. Entonces, y al respecto, decía usted 
(en sus Diarios) “ver otro horizonte poético, otra secuencia, una arquitectura diferente”. 
¿Cómo fue esto?, ¿cómo pudo desdoblarse así?, ¿cómo sentía qué poemas pertenecían a 
uno u otro libro? 

Uno está siempre desdoblado. En su vida diaria, también. O más que 
desdoblado. Como los horizontes y los caminos por los que yo veía avanzar esos 
libros, eran diferentes, decidí escribir dos libros. Y eso no se razona. Se siente. 

La Luna es un motivo muy frecuente en sus poemas —incluso recuerdo haberle 
hablado a usted de la posibilidad de preparar una antología suya con poemas 
“lunáticos”, como la que hicimos sobre poemas venecianos—; ¿qué es lo que ve usted 
ahí, en ella, en concreto? 

Me ha hipnotizado desde que era niño. Y acaso es una visión superior, 
quiero decir, lleva más lejos en lo que hace sentir que otras maravillas del mundo. 
Supongo que una de las cosas que sentiré dejar al morir, será la Luna. Pienso 
ahora que Borges dice que Moon se parece más a lo que sentimos ante ella, que 
Luna. Convendría reflexionar sobre esto. Fíjese, y me viene también —yo creo que 
Borges también se detenía en ella— otra palabra bellísima y llena de sentido; la 
acuñó Goethe: Nebelglanz22. 

Sí, la recuerdo; usted la utilizó como título para aquel poema magnífico que 
hablaba de aquella noche mágica con poetas amigos en un bar. Creo que es en realidad 
un neologismo, ¿no? 

Sí, es Goethe quien crea la palabra. Extraordinaria, ¿no? Acertar así… 
¿Qué más puede uno pedir? 

Su poema Vizard —otro de sus grandes poemas “lunáticos”, o que tienen como 
referencia clara a la Luna— lo describe usted en sus Diarios, durante su proceso de 
creación, como “una experiencia de la Locura; más aún, de esa luz de alabanza que solo 
acaso puede tocarse tras la Locura”. 

Vizard es un poema que no me avergüenza. Ahí sí creo que toqué “algo”. 
Desde luego yo estaba… bueno, digamos en uno de esos momentos de 
desesperación que acaso te permiten ver “más allá”. 
 
Oh noche incandescente que desciende. 
Que de sí misma arde. 
Los inmóviles mares 
de blanca lumbre de la Luna 
      derramando  
líquida plata  
sobre aquel que vela.  
 
  Sí, contempla  
cómo chascan las colas  

22 Bruma, niebla. 
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de la abundancia.  
Pero aun así -¡responde!- ¿estás seguro?  
 
Todo parece  
embalsamado  
bajo esa luz como un imán.  
Su brillo, ajeno, sin unirnos a su destino, se funde  
con lo incomprensible de nuestra existencia bajo esta bóveda.  
Todo el firmamento tiene un sudor frío.  
...Y ese bramido,  
ese bramido que sale de debajo del mundo.  
¿Qué bestias pugnan por salir?  
El “salvaje futuro”, the all-hail hereafter 
de Macbeth  
 
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 eriza como el veneno de la cobra. 
 
Mirándola  
alzo mi copa  
      y brindo 
por el animal del mundo. 
 

Bien... De ese tremendo poema final de LA SERPIENTE DE BRONCE nos da usted 
en sus Diarios la explicación, lo que sería la reflexión final del libro: que debemos 
adorar, aceptar el Universo, porque ahí, siendo “una palpitación de su corazón, somos 
más que la Muerte”. 

Fíjese, ese es un tema que siento que se ha apoderado de algunos poemas de 
este libro que ahora estoy escribiendo23. No recuerdo ahora el poema que dice 
usted, pero sí, soy de los adoradores del Universo, del mundo, de la Vida. 
Probablemente ya sólo por ser capaces de sentir esa palpitación, vencemos a la 
Muerte. 

 Ah, no es problema. Yo se lo recuerdo. Es uno de sus más grandes poemas, de 
los más rotundos. Se titula A vous parle, compaings de galle24 
 

23 Se refiere a los poemas de su nuevo libro, titulado SEEK TO KNOW NO MORE. 
24 Me dirijo a vosotros, compañeros de camarilla (es un verso de Villon). 

34 
 

                                                 



La Noche brilla como los huesos de la furia. 
La membrana del mar bruñida por su halo 
es atravesada por un chasquido de luz 
que salta sobre esa lámina cegadora 
y queda detenido en el resplandor de plata. 
En el silencio calcinado escucho 
el rumor de la espuma —como uñas una tela— 
rasgar la petrificación del paisaje. 
El viento pasa sobre esa imagen muerta. 
Restallan los palios de la noche. 
La Luna bate como latigazos 
sobre las guijas de la playa. 
 
Algo dentro de mí 
ah esa crin espesa y dura, 
se abre paso. 
 
Como si sólo en esas rajas de la vida 
tocara su última razón mi existencia. 
 
Noche de la que parten 
hondísimas raíces, oh excesiva, oh magnánima. 
Como si del fondo de algo que no sabemos 
pero que habita en nosotros, 
a ti nos uniera un vasto río de vida, 
de embriaguez y asombro de existir. 
 
Tus paredes son ásperas 
como las de la Locura. 
       Todos los sentidos,  
tensos como el olfato del lobo,  
atraviesan tu brutal coágulo y casi tocan  
la inmensa bestialidad que ha alumbrado esta expansión.  
 
Pero si sobre esa desnuda e incomprensible succión  
sembramos  
 
entonces se nos concedería.  
Sí,  
        se nos concedería.  
 
Y por todos los cercos de la noche, 
despojos de eternidad, muros de olvido. 
 
La grasa de los rebaños ardiendo en los altares. 
 
Oh Luna, 
Señora mía, 
despójame de la inteligencia. 
No es la inteligencia quien ha creado todo esto. 
         Te entrego  
mi cuerpo. Que de cada una  
de sus cicatrices, de su  
memoria, y de su dicha, se eleve  
un canto de alabanza.  
 
Te entrego  
mi carne y mi voluntad y mi razón. Que yo sea  
sólo una quemadura  
de la ferocidad de tu poder. 
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Sí. Que muera en mí cuanto no sea alabanza, 
cuanto en mí no se postre ante el Misterio. 
 
No quiero despertar al Dios que duerme 
en esa luz, sino lamer sus párpados. 
Si los alza, me abrasaría. 
 
Sólo aguardar en esta playa. 
 
Y en esa yerta hora 
vendría, 
de más allá del silencio del mundo, 
la nave del largo viaje. 
 
¿Qué darle al fúnebre barquero? 
 
Nada me queda, le dirás, mas 
Mira 
Esta es, intacta, mi alegría, 
y es lo que ofrezco en pago de este viaje. 
Ah barquero. Tampoco tú preguntes. 
Vocat lux ultima victos 
El día final llama a los vencidos. 
 
Y sobre el rostro de la Muerte 
vi descender una lágrima de oro. 
 

Pues mire… No me parece malo ese poema. De no ser su autor me hubiera 
gustado descubrirlo. 

A veces los títulos de sus poemas entiendo que son caprichosos o aleatorios. Así, 
cuenta usted en sus Diarios cómo estaba escuchando una Ópera —TOSCA, en 
concreto— cuando sintió que debía cambiarle el título a un determinado poema, 
tomando el de una de sus arias. 

No. Los títulos están perfectamente pensados, calibrados. Lo que puede 
suceder, como usted dice, es que en algún momento algo me haga cambiar de idea, 
pero es porque encuentro otra mejor. El otro día pensaba en un título que me 
gusta mucho, me parece excelente. Es de un libro de William Henry Hudson: FAR 
AWAY AND LONG AGO25. Es perfecto para unas memorias. 

Ese poema magnífico, inmenso, casi al principio de LA SERPIENTE DE BRONCE, 
en el que usted opone felizmente su amada Venezia en una defensa desesperada contra 
la Muerte —como en otro poema opone contra ella la Luna—, ¿no es en realidad oponer 
la Belleza, oponer la Poesía, su condición de poeta, lo más importante de su vida, contra 
Ella? 

Pues lleva usted razón. 
El tema de la Muerte ha aparecido con relativa frecuencia en sus poemas y 

siempre como ese «algo», ese ente, al que usted opone, como digo, la Belleza, o 
Venezia, o la Luna, o la Poesía, o su propia vida, su propia existencia; “la Muerte 
burlada porque es menos, puede menos, que la grandeza del latido de la existencia, que 
la lucidez” —dice usted. 

Puede menos. Ella se muere y algunas veces, a quien mata, no. 
Esa seguridad —de la que llega a hablar usted en sus Diarios— de que somos 

más que el Universo (imagino que se refiere a nosotros, los poetas), y que usted 

25 ALLÁ LEJOS Y TIEMPO ATRÁS. 
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resuelve en un verso iniciático: “¿Habrá júbilo que no latiese en nuestras entrañas?”, 
quiero que me hable de ella. 

Esa seguridad es inexpresable. Pero es quizá lo que nos mantiene firmes en 
este camino. 

Muchos de sus poemas cuando nacen, digamos que “arrancan” con la imagen de 
alguna jovencita hermosa que usted ve por la calle, motivo o lugar común que luego le 
lleva a usted hacia otro lugar en su mente o su memoria, que nada tiene que ver, y que 
culmina en un poema determinado y totalmente alejado de esa imagen inicial. 
Explíqueme este misterio. 

Puede ser con una jovencita, o con un árbol, o una puesta de sol. Empieza 
uno a trabajar sobre esa imagen, sobre la emoción, y poco a poco, no siempre, pero 
a veces el poema empieza a derivar hacia otros caminos y puede terminar sin la 
referencia inicial. No es un misterio. O puede que lo sea. Es. Eliot, comentando una 
conferencia de Gottfried Benn, creo recordar que dice que cuando la poesía, algo 
que será poesía, germina (decía germina, sí) en el poeta, tiene que convertirlo en 
palabras que no puede saber cuáles son hasta encontrarlas. 

Pero ese es un tema suyo constante, no me diga que no, una especie de locus 
amoenus de su poesía, en el que una joven, una criatura bellísima pasa ante usted, y le 
lleva no solo al deseo sexual, sino a algo más allá, algo —dice usted— que se queda en 
uno ya para siempre como memoria donde acogerse. 

Son esa passante26 que, desde luego, siempre puede decirse de ellas aquello 
de Baudelaire, ô toi qui le savais!27 

Pues precisamente después de contemplar a una de esas jóvenes hermosas que 
pasan a su lado por la calle, dice usted en sus Diarios algo magnífico: “qué claro tenían 
los antiguos la naturaleza de la pasión sexual”. Luego habla de Eros incendiando 
“misteriosos territorios más allá de la razón”. 

Sí, porque la sexualidad es muchas cosas, pero sobre todo un Misterio. Y 
eso lo sabían los Antiguos. 

Pero, ¿por qué un Misterio?, ¿qué es lo que sabían los Antiguos? 
Yo no intentaría desvelar ese misterio. Lo mejor que uno puede hacer con la 

sexualidad es satisfacerla, gozarla, no preguntar mucho, no preguntarse uno 
mucho, quiero decir. 

Otras veces un poema “cristaliza”, en la primera «visión» del mismo, 
observando durante años una pintura —en un Museo o en una reproducción de un libro 
de Arte— que le obsesiona, como en el caso del cuadro de Melozzo da Forlí, el del Papa 
Sixto IV con Bartolomeo Sacchi. 

Sí. Por ejemplo, con Monet estuve mucho tiempo y al final salió un poema. 
Y lo mismo con Lautrec. Bueno, son muchos. Ahora, hace algún tiempo, que no 
deja de dar vueltas en mi cabeza un poema sobre la pintura de Rafael, mejor 
dicho: sobre “la mujer” en la pintura de Rafael. Porque cada vez siento más esa 
emoción que él nos regala, esa carnalidad… A Miguel Ángel por ejemplo le 
importaban un bledo las mujeres. Con Rafael sabemos que le gustaban mucho. Y 
es una carnalidad yo diría que “veneziana”. ¿Ha visto usted los baños que pintó 
para el Cardenal Bibbiena? 

Sí, con decoraciones eróticas… 
En Rafael encuentro esa gloria de la carne, del cuerpo de la mujer, y unido 

a aquel homenaje a su misterio que está en los tapices —antes de ayer estuve otra 
vez contemplándolos— de LA DAME À LA LICORNE. 

26 transeúnte  
27 ¡Sí, tú, que lo supiste! (parte del verso final del poema À une passante) 
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Esa imagen final magnífica, en el poema sobre Venezia de LA SERPIENTE DE 
BRONCE, esa en que usted dice aquello de que adorando la belleza de esta ciudad, sus 
sentidos arden “como el vaho de Dios en un espejo”, desearía que me la comentara. 

Pero ya le he dicho muchas veces que no se puede comentar un verso, y 
desde luego el que menos puede hacerlo es quien lo ha escrito. Explíqueme usted, y 
poéticamente es de un gran efecto, cuando Wallace Stevens dice “El árbol de oro es 
azul”. Pienso, hay tantos que amo, pero pienso en ese verso de Yeats, “The 
uncontrollable mystery on the bestial floor”28. Sólo bestial podía ir ahí. O su “That 
dolphin-torn, that gong-tormented sea”29.  ¿Y el Misterio que cierra “The rattle of 
pebbles on the shore / under the receding wave”30?. Tantos y tantos versos que sólo 
existen por sí mismos, por su poder de hacer que algo en nosotros que yo no he 
llegado a saber aún qué es, se ponga en movimiento y nos lleve… ¿dónde? Borges 
lleva razón cuando dice que, en Quevedo, “El llanto militar” es un gran verso, pero 
“El llanto de los militares”, sería horroroso. Esas sendas que abre San Juan de la 
Cruz, bueno, y tantos, con versos que no admiten ser digamos “comprendidos”, 
destazados, sino que son un relámpago que nos hace ver algo más allá de todo. 
¿Usted puede explicar, razonar, por ejemplo en Kipling, “An' the quick-breathin' 
dark that fills / The 'ollows of the wilderness”31? 

Pues me ha abierto usted el apetito por la poesía de Yeats, pero sobre todo por la 
de Kipling. Buscaré sus poemas traducidos. Creo que Visor sacó algo hace años, y 
Renacimiento también. 

Sí, pero… Bueno… Si no puede encontrar otras traducciones, y con el inglés 
que usted sabe, cotejando con el original, podrá darse cuenta de la grandeza de 
Kipling. Busque las ediciones de Renacimiento. Yo he leído mucho a Kipling. 
Siempre me ha fortalecido y me ha fascinado. Y he dicho muchas veces que 
nuestra poesía necesita un “paso” por Kipling, quiero decir: un paso por esa épica. 

¿Y ese poema breve que hay al final de EL BOTÍN DEL MUNDO, y en el que usted 
afirma que somos la única planta que no vuelve sus hojas hacia el sol?  

Se explica solo. Nos obstinamos en hacer lo peor para nosotros. 
Por cierto, EL BOTÍN DEL MUNDO es un libro —uno de sus libros más grandes— 

que estaba previsto en un principio que saliera en la editorial Tusquets; de hecho estuvo 
allí, se podría decir, “retenido” un par de años, creo recordar. Hasta que por fin vio la 
luz en la editorial Renacimiento en 1994. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Porque 
creo que fue un asunto turbio y misterioso.  

Bueno… Lo de Tusquets fue una vileza. Se retuvo el libro con promesas, de 
Marí, de que iba a salir, cuando después he sabido que estaba “negado” desde el 
principio. ¿Los motivos? No son, por lo que sé, honorables; tienen que ver con una 
oposición más arriba de Marí, y parece ser que por razones no literarias sino de 
cama. De cualquier forma, lo que hice fue mandar a tomar por saco a Tusquets y 
se lo dije a Abelardo Linares, que de inmediato, saltándose toda “cola”, sacó el 
libro. Sí, es un asunto turbio. 

Vaya… me deja usted de piedra. ¿Asuntos de cama? Eso sí que no lo esperaba. 
Yo pensaba que más tenía que ver con esa alargada sombra del boicot por motivos 
político-artísticos que ha sufrido usted en España durante décadas. 

28 El misterio incontrolable que sacude el suelo bestial (Del poema The magi) 
29 Y, por delfín y gong desgarrado, ese mar. (Del poema Byzantium) 
30 El ruido de los guijarros en la orilla /  bajo la ola que retrocede (Del poema The Nineteenth Century And After, 
también de Yeats) 
31 El ávido jadeo de la noche llenando los huecos de la selva (Del poema The return) 
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Digamos que la cama estaba mullida. Pero tampoco me haga usted mucho 
caso; ya le digo que repito lo que llegó a mis oídos, aunque puede que lo que me 
dijeron formara parte también de esa perpetua maquinación para enemistarme 
con la gente. No lo sé. Parece que sí, que hubo un cabreo de cuernos. Pero me da 
igual. Aquello pasó. 

El personaje de su poema El fantasma de la Ópera, solo en su cubil, esperando 
que vengan por él, y orgulloso en esa soledad, en esa “urna de niebla”, ¿no es el mismo 
personaje protagonista, suyo de usted, de siempre? 
 Puede ser, si usted lo ve así. 

 
La mano que levante la porcelana de esta máscara.  
Que rompa la dulce crisálida de inusitadas suavidades.  
Quien baje las escaleras de este sótano  
como el esqueleto del mar  

                                    hasta mí. Quien  
hasta mí. 
Con el odio que los resentidos amasan con avidez, 
se acerque, me crea muerto, 
atraviese el cerco de salmuera con que protegí mis intereses, y 
constatando mi rigidez (aparente) 
decídase 
a 
tocarme, 
a levantar la porcelana de esta máscara, 
 
                                                                               quien  
tanteando por las abandonadas obscuridades,  
atraviese las llamas, los salones,  
los jardines y firmamentos  
                                               quietos  
                                                                en los decorados, pretendiendo  
¡si, pretendiendo!  
bajar a este sótano, apartar  
las cortinas, las ropas, los objetos,  
restos de Óperas, espejos  
que substraje  
para vestir con ellos mi suicidio, decorarlo, encerrar  
—urna de niebla— la única  
Libertad que yo he amado: no tener que mostrar  
otro  
gesto  
que mi desprecio por la mediocridad.  
  
       Y pretendiendo  
(más aún que pretendiendo: usando los aparatos que los suyos  
le han encomendado —“¡Termina con él!” le han ordenado)  
                                                                                                             haga  
caso omiso de mi gloria, sea capaz de acercarse  
hasta donde me pudro  
en mi caldo de orgullo,  
palpe, hurgue, descúbrame, y hendiendo  
la porcelana de esta máscara  
intente despegarla de mi rostro,  
de lo que queda de mi rostro,                           ése,  
ah, ése32  
 

32 De MUSEO DE CERA. 
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Su poema Apoteosis de Adriano, en el que va usted enlazando largamente sus 
diversos “encuentros” con la figura del genial Emperador, con su rastro, con su 
herencia, es uno de mis preferidos. 

Para mí es demasiado largo. 
Con usted nunca nada es demasiado. Uno siempre quiere más. Déjeme que le 

recuerde aquí algunos versos. Cuando dice aquello de: “perseverar en los que muchos 
llaman vicios / y en lo que yo llamo Cultura”. O refiriéndose al Emperador: “Ah qué 
fiesta de los sentidos y la inteligencia. / No era una sombra de un mundo desaparecido, / 
sino alguien como yo…”. Es genial.  O más adelante, cuando usted visita las ruinas de 
Itálica: “Pasé mis manos por aquellas piedras. / Toqué el Imperio. Dejé que me 
invadiera / una dicha solemne. Comprendí”. Otra vez esa “comprensión”, tan 
fundamental en su vida y en su obra. O esos otros versos, que yo ya he hecho míos: 
“…Cuando ni miras algo, / es que ya está en tu sangre, tan tú como tu carne”. O esa otra 
enseñanza suya magnífica, tan repetida a lo largo de su obra: “…uno / se obliga a vivir 
porque de vez en cuando / vivir es extraordinario…”. Y ese verso final, épico, 
tremendo, en que usted le dice a Adriano: “Te hubiera seguido con orgullo”. ¿Qué más 
se le puede pedir a un poema? 

Bueno, ser mejor. 
Esos dos viejos versos suyos que surgieron durante aquel viaje a Sicilia a finales 

de los noventa, “El oro está lleno de serpientes” y “Todo es liso”, me gustaría que me 
los comentara. 

Ya sabe usted que no logrará convencerme para que diseque unos versos. 
No es disecar, no es eso… Es regocijarse uno, como lector. Querer ir más allá 

del papel, aprovechando que uno ha podido tener acceso a usted, a su amistad. Como 
cuando Brines le preguntó a usted quién era, en verdad, la esclava instruida. 

Y le dije que era un monstruo como la criatura del Doctor Frankenstein, 
hecha de pedazos. Pero de verdad, “El oro está lleno de serpientes” y “Todo es 
liso” —aunque esto último es más fácil— quiere decir lo que a usted le diga, a 
donde lo lleve la emoción por esas palabras y en ese orden. ¿Qué ve usted en Toute 
lune est atroce et tout soleil amer33? 

Bueno... En ese mismo viaje a Sicilia —que aparece relatado con todo lujo de 
detalles en sus Diarios— usted tiene la experiencia personal de encontrarse con gente 
del pueblo cultísima, y se sorprende gratamente; como aquel taxista, Silvestre, al que a 
punto estuvo de contratarlo a su servicio, o el camarero Pascualino, que contaba 
historias asombrosas. 

Bueno, Pascualino no era camarero; era el dueño del restaurant aquel en 
Siracusa. Silvestre, al que encontramos en Agrigento y ya recorrimos con él y su 
taxi media Sicilia, es un personaje inolvidable. Y lo de la sirena de la piscina del 
Villa Politi, fue así. Inexplicablemente, pero fue así. Lo cual me ha llevado a pensar 
que el relato de Lampedusa no es tan exagerado. 

Sí, precisamente a cuento de esa experiencia suya real con aquella joven “sirena” 
siciliana, dice usted algo que a mí me interesa mucho —un tema del que ya hemos 
hablado—: “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 en esa 
contemplación lo que somos descanse”. Es hermoso... 

Es así. Exactamente así. 

33 Toda luna es atroz y todo sol amargo (Es un verso de Le Bateau ivre de Rimbaud) 
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¿Cree usted que ha podido conseguir alguna vez, por fin, en alguno de sus 
poemas eso que tanto anhelaba: la belleza de alguna de sus amadas conchas que usted 
colecciona, el «tacto» de esa belleza? 

Pienso que no. Alguna vez he creído acercarme a esa luz. Pero no. Bueno, 
como dice Virgilio: He vivido el camino que me había asignado la Fortuna. 

Esa errata, ya mítica, “monstruosa” como usted dice, en su libro LA SERPIENTE 
DE BRONCE, —que usted mismo se apresuró a corregirme a bolígrafo en mi ejemplar, 
cuando se lo llevé para que me lo firmara y dedicara—, ese “enamoramiento en la 
belleza” en lugar de “anonadamiento en la belleza”, ¿por qué es tan importante para 
usted? 

Como diría la Stein, una errata es una errata es una errata… Y esa es 
monstruosa, porque cambia el sentido por completo. 

Hay un poema en LA LÁGRIMA DE AHAB, en que usted pasa una noche bebiendo 
y conversando con John Silver el Largo, el legendario personaje de LA ISLA DEL 
TESORO; asegura usted que ese personaje es todo un «maestro», que le asombró en su 
día, le “dominó” al conocerlo cuando usted era solo un niño. 

Ah, qué niño no hubiera soñado con un amigo como John el Largo. De 
quien aprender a vivir. Es un personaje asombroso. Stevenson rizó el rizo. 

En cuanto a sus lectores, podría decirse que MUSEO DE CERA —por hablar de su 
libro más importante—, y eso es algo que yo mismo he comprobado, no tiene lectores 
tibios, sino gente que se apasiona con sus poemas y a la que estos le cambian la vida. 

Sí, eso es cierto. Pero eso es bueno, ¿no? 
Sí, eso es algo que yo sigo comprobando con relación a su obra. A los que les 

gusta —que son bastantes más de los que parece— se sienten fascinados por completo. 
No atienden a otra cosa. Pero los que no han logrado “conectar” con ella, es curioso… 
le ignoran, le silencian, casi no quieren ni nombrarle. En fin, podría decirse que los 
“alvarezianos” somos como una especie de secta secreta. 

Pues agradezco esa secta. 
Después de la publicación en 1996 de LA SERPIENTE DE BRONCE, y a pesar de 

estar usted contento con las críticas, sin embargo dice en sus Diarios que “hay poemas 
que no están «resueltos»”.  

Es muy extraño que uno encuentre bien resuelto un poema suyo. Yo, desde 
luego, suelo ponerles muchos peros. Al final uno los publica porque ya no es capaz 
de hacerlo mejor. Pero eso no quiere decir que el poema no fuese mejorable. 

¿O sea que usted ve con buenos ojos que un poema aparezca modificado, o 
incluso reducido, en una nueva reedición del mismo libro o al aparecer recogido el 
poema en una antología? 

Por supuesto. Si uno puede mejorar algo que hasta esté publicado, ¿por qué 
no hacerlo? Es lo menos que le debe a quienes lo leen. Lo que también sucede es 
que no siempre acierta uno, y en ocasiones empeora el poema. Pero bueno… 

Mientras usted escribe su Diario hay varios días en que muestra deseos de 
quemar o destruir todo lo escrito hasta ese momento y olvidarse de él. 

No sólo del Diario. Todo lo mío. 
De hecho destruyó usted, una noche de 2009, todo lo que tenía escrito para el 

que luego fue su libro de poemas, LOS OBSCUROS LEOPARDOS DE LA LUNA.  
Supongo que sería un momento de lucidez. Esa lucidez que te invade en la 

madrugada con la suficiente ración de alcohol, cuando con las últimas fumadas a 
un buen cigarro, mientras empieza a amanecer, lo ves todo con claridad. 

También estuvo a punto usted de romper LA LÁGRIMA DE AHAB, antes de su 
publicación. Y es algo que también pensó, o al menos le vino a la cabeza —tengo 
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entendido que, de hecho, destruyó decenas de poemas pensados para el libro—, al 
terminar, años después, COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI. Menos mal que no lo 
hizo… 

Lo pienso en cada libro. Y cada vez creo que con más lucidez. Supongo que 
se impone la cobardía, y los dejo. 

Hablaba usted entonces en sus Diarios de finales de los noventa, de la necesidad 
de “encontrar la continuación del camino”, porque no le servía lo que se estaba 
escribiendo. ¿Encontró ese nuevo camino que buscaba, o sigue hoy, quince años 
después, teniendo la misma sensación con respecto a lo que se está escribiendo hoy en 
poesía? 

Intento caminar por senderos que se me van abriendo. Desde luego por 
donde iba, o sigue yendo, nuestra Poesía, no me servían. Pero más que buscar, me 
pasa como a Picasso: encuentro. 

Hace poco por teléfono me habló usted sobre un Curso de Poesía española, que a 
lo mejor podía dar... 

Sí, quizá le meta mano. Tengo montones de notas, y reflexiones a lo largo de 
los años... Ya veremos cómo termina. Quizá pueda dictarlo este año que viene, aquí 
al lado, en el Centre de Recherches de la Sorbona, porque es donde tengo 
asegurado un público interesado, muchos jóvenes estudiantes de español y nuestra 
Literatura. No lo sé... Lo preparé como un trimestre, pensando en la Universidad 
de Columbia en New York, pero puede quedarse en mes y medio en dos clases por 
semana. 

¿Y sigue usted trabajando en el libro sobre el Príncipe de Ligne? 
Bueno… no. He escrito algunas cosas. Pero lo tengo abandonado. Hay ya 

muy buenos libros sobre Ligne. Me apasiona su vida, y sus Memorias. Es un paseo 
por la Civilización. Pero ¿qué voy a decir yo que pueda ser nuevo, que aporte 
alguna luz sobre Ligne? Limitarme a repetir lo de otros, y añadir, claro, mi 
admiración. No sé…  

O sea que lo tiene usted parado… 
De momento lo tengo ahí, en el cajón. Además, como le digo, a veces me 

entretengo en notas y comentarios y todo eso, sobre esa Historia de la Poesía 
española, desde sus principios. Es el guión del viejo curso que siempre he deseado 
dictar y jamás he podido. Imagino que poco a poco iré dejando un esqueleto sobre 
el que alguien pueda trabajar. O acaso yo mismo. Lo que sucede es que no sería 
una Historia muy agradable. Estos días estaba trabajando sobre el siglo XII, 
cuando empezamos con el MIO CID. Claro que tiene pasajes hermosos. Pero 
compare usted su sequedad, su caminar con la barriga pegada al suelo, con la 
fantasía qué despliegan ya en Francia, recuerde usted la CHANSON DE ROLAND. En 
esa Europa, después del gran sueño de Carlomagno, ¿dónde está España? Cuando 
nos pasábamos la vida guerreando y con problemas muy locales, ya se levantaba la 
catedral de Chartres, por no ir más allá. He establecido unos cuadros comparando 
casi época tras época y poeta tras poeta, con lo que en ese mismo momento estaba 
sucediendo en Europa, en lo que entonces era Europa, y también el mundo Árabe, 
y hasta en China o Japón. No sé. Aún no he acabado de entender cuál era nuestro 
problema. Pienso que si la Civilización es sobre todo deseo y consecución de algo 
perdurable, de durar, de estar ahí sobre el tiempo, España siempre ha estado 
apartada. Y estudiar eso, y ver cómo en ese erial se producen de vez en cuando 
excelentes poetas o pintores maravillosos, ese sería el curso que me interesa. Ya 
veremos. De momento estoy entreteniéndome con eso.  
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Pues es apasionante… Otra cosa: Al parecer cada vez siente usted menos 
simpatía por el personaje de Helena de Troya. 

Bueno… no dejaba de ser una mala puta. Pero todo eso da igual. Lo que es 
ya queda para siempre en la escena en las murallas. Ni los que saben que su 
perdición viene de ella, se atreven a condenarla. No pueden condenar la belleza. Yo 
tengo un poema sobre eso. 

Sí, lo recuerdo. Está en MUSEO DE CERA. Pues ese es un tema interesantísimo.  
 
Pensad en Troya.  
La historia es  
conocida: El viento  
de la destrucción arrasando  
sus murallas, el hierro griego que traspasa  
la carne de sus hijos, la peste de la muerte,  
los alaridos bestiales de Casandra.  
 
Y recordad entonces algo.  
 
Ni en la última hora  
pudieron los troyanos  
condenar a la mujer que les trajera  
su aniquilación.  
   Culpaban a los dioses.  
Y en el abismo del horror aún conservaron  
el sueño que los había deslumbrado  
ante Helena.  
 
Y perecieron. 
Y pereció su estirpe. 
Sin que ninguno se atreviera 
a condenar a la Belleza.34 
  

34 La belleza de Helena. De MUSEO DE CERA. 
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[Por la noche, en casa del poeta] 
 

 
Hay un momento en sus Diarios de principios de este siglo en que usted dice que 

tiene que cambiar su vida, “volver a no tener nada sino la Poesía”, aunque quizá ya sea 
tarde. ¿Lo ha conseguido? 

No. 
¿Y a qué ha sido debido? 
A la vida. No a la que uno se hace, sino a la que “le hacen”. 
Su MUSEO DE CERA llega a decir usted que a veces le parece “de otro”; que en 

todo caso “es el pasado”; que le parece un libro antiguo; que ya no le sirven muchas 
cosas que eran “el esqueleto de nuestra vida”. 

Si tiene usted en cuenta que hay poemas escritos hace cincuenta y tantos 
años, no es raro que puedan parecerme “de otro”. Y que seguramente, aunque no 
estoy seguro, uno va mejorando, y entonces encuentra poemas que hubiera 
resuelto ahora de otra manera. Pero en fin… Así es la vida. Pero todos tienen su 
sitio. 

Pero usted sin embargo tengo entendido que sigue construyendo su MUSEO casi 
“en secreto”, incluyendo físicamente los poemas de sus cuatro libros posteriores a la 
última edición de 2002, distribuidos en cada uno de los capítulos y secciones de MUSEO 
DE CERA. 

Pues ya no es tan secreto, ¿verdad? No, mire, hay un ejemplar donde voy 
metiendo los poemas donde creo que deben ir. Pero mantengo la posibilidad de que 
quien quiera lea los libros independientes. 

En cuanto a su libro inédito aún en papel ¡SIN PRISIONEROS!35, aseguraba usted 
cuando estaba pensando en su concepción, que sería una especie de continuación, un 
complemento, de sus Memorias, LOS DECORADOS DEL OLVIDO, “pero no contar, sino 
mirar a los ojos” a varias cosas de su vida. Asimismo dice que sería “una especie de 
ajuste de cuentas”, un partir de saber que “la suerte está echada”, que “ya no va más”. 

Bueno, está acabado. Yo creo que ya lo vio usted cuando lo metieron en mi 
web. No sé si conseguí ese “mirar a los ojos”. 

Sí, claro, lo he leído un par de veces. Lo califica usted como un libro de 
“memorias” extrañas, en realidad un diálogo consigo mismo. Yo creo que es un libro 
miscelánea; empieza como un Diario y termina siendo un libro de pequeños ensayos. 

La verdad es que fue —pero eso le sucede a casi todos los libros— tomando 
los caminos que él quería. The magic car moved on.36 

Más de una vez le ha fastidiado a usted encontrarse con que una idea que 
acababa de ocurrírsele para un poema ya existía antes en algún libro, como aquello del 
“ángel del crepúsculo” que usted se encontró luego en Chateaubriand y tuvo que 
desechar. 

Ah, sí. Eso fastidia. Y es muy desalentador cuando no sucede con un verso, 
que al fin y al cabo puede uno modificar, sino cuando se trata de un libro entero, 
de la idea de un libro, como me pasó con Lee Masters y su SPOON RIVER. Este 
Verano tuve un problema, que casi me hacía imposible un poema, aunque luego vi 
que de alguna forma yo iba por otra parte. Pero la idea central, el hueso, estaba 
ahí. Es de SEEK TO KNOW NO MORE37. Estaba metido en una especie de “negación” 
de la Muerte. Y cuando ya llevaba bastante camino recorrido, me acordé de ese 

35 Es su cuarto Diario. Puede leerse y descargarse completo en la página web del autor. 
36 El carro mágico avanzaba (Es un verso de THE DAEMON OF THE WORLD, de Shelley) 
37 Su nuevo libro de poemas, aún inédito. 
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soneto de Donne, ese que empieza Death, be not proud...38 Y la idea era muy 
parecida. Me ha sucedido en ocasiones. 

¿Cómo surgió la idea del poema de Nina Gagen-Torn?, ¿y qué es lo que 
pretende usted ahí transmitir? 

Me atraía mucho su figura, su ejemplo. Y eso hizo nacer un poema. Pero yo 
no pretendo transmitir nada. Yo pinto el cuadro, y el lector es quien con él viaja. 

Es un poema tremendo. Con toda esa imagen de ella memorizando los poemas 
en prisión, la Poesía como lo único a lo que aferrarse, lo único que nadie te puede 
quitar… 

Sí. Y lo del sastre de Louis Malle. Supongo que en situaciones así, la Poesía 
puede ser de gran ayuda, puede consolar, fortificar… ¿por qué no, enorgullecer? Y 
servirle a muchos, no sólo al que así lo siente; a muchos, como los que escuchan a 
los contadores de cuentos en ciudades árabes, o en Marruecos. 

¿Se refiere al sastre judío de LACOMBE LUCIEN? 
Sí. El sastre es muy importante. Recuerde usted cuando está en la 

comisaría, o en el centro de detenciones de la Gestapo. Y aquel funcionario lo 
interroga. Y lo único que dice el sastre es: ¿Por qué me tutea usted? Magnífico. 

Con respecto a la concepción y escritura de sus poemas, refiere usted en sus 
Diarios que todas sus horas están obsesionadas por ellos, todos los días entregados a su 
cultivo, “van dando vueltas en la cabeza, van escribiéndose, en un incesante afán”… 

Así es. Todos los días, a todas horas, dan vueltas por la cabeza; y suelo 
escribir algo, corregir una palabra… Lo que sucede es que yo fecho solamente 
cuando la jornada ha estado muy dedicada, casi en exclusivo, a ese poema. Pero no 
hay día en que “todo” no resuene en mi cabeza. 

Sí, sobre las fechas de sus poemas se podría escribir todo un tratado. Hay quien 
no se las cree. Esos poemas suyos han viajado en su cabeza a través del tiempo y del 
espacio, en años diferentes —con diferencias de más de veinte o treinta o hasta cuarenta 
años en los versos de un mismo poema— y por los más remotos lugares del mundo. 

Mire… Fechar los poemas es una manía que tengo desde que empecé. Y 
pongo las fechas digamos “principales”, porque como ya le digo, los poemas están 
siempre dando vueltas en la cabeza. Lo están hasta cuando ya han sido publicados. 

Ese libro del que usted habla en sus Diarios, un libro que sería una conversación 
con Montaigne, mientras iría desgranando aspectos de su vida de usted, escrito en 
tercera persona, y que se le ocurrió empezarlo estando en San Petersburgo en una noche 
gélida, ¿qué pasó con él? 

Sí, lo pensé una noche, desde luego muy fría, allí. Mirando el Neva. Pero, 
como tantas cosas… está ahí, en el limbo. 

Eso que dice usted, precisamente, sobre la abundancia de citas en Montaigne, lo 
de que en realidad esas citas son “carne y sangre del propio Montaigne, pedazos de su 
memoria”, cosas que él piensa y las encuentra ya expresadas, y no una mera exhibición 
de erudición ni pretenciosidad; eso mismo es lo que sucede, entonces, con sus citas de 
usted, con esa abundancia extrema de citas que tantas críticas le ha deparado hacia su 
poesía, ¿no? 

Sí. Aunque yo les doy más funciones que Montaigne. Él ilustraba con esas 
citas, se alimentaba. Yo lo mismo las uso como introducción al poema, o resumen 
del mismo, o no tienen nada que ver con los versos, o son para llevarte a otra parte, 
o son como el efecto V de Brecht, o simplemente me divierten… No lo sé. 

38 Muerte, no seas orgullosa… (De sus SONETOS SACROS). 
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¿O sea que a veces pretenden el distanciamiento del lector con respecto al poema 
en sí? 

Pues depende del poema. 
También en cuanto a las citas, sus famosas citas, dice usted que “muchas veces 

no habría ni que poner el nombre del autor, que operen, como decía Jünger, como 
conjuros”. Y creo que algo de eso es lo que hace usted en su último libro publicado, 
COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI, donde los propios títulos de los poemas ya 
son directamente citas. 

Bueno, no deja de ser un juego. Pero también en el libro que ahora estoy 
escribiendo, ya ha visto usted que las citas siguen un poco lo que abrí en COMO LA 
LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI. Quizá van un paso más allá. Desde luego, creo que 
Jünger lleva razón: operar como conjuros. 

Ese verso que usted cita en sus Diarios, “olvidaremos juntos tu belleza”, y que 
va en un viejo poema suyo dirigido y dedicado a su esposa, Carmen Marí, me gustaría 
mucho que me lo comentara un poco. 

Ya le he dicho a usted que los versos no se comentan. Pero sí le diré algo 
sobre ese verso: es de lo mejor que yo he escrito. Y para una mujer, de lo mejor 
que se ha escrito. Así, sin humildad. ¿Ve usted como a veces carezco de humildad? 
Creo que es un gran verso, que me sobrevivirá. 

Otra cosa: Discúlpeme si le contradigo, pero yo creo que lo que dijo en realidad 
su abuela —y fue en el momento de darle dinero a usted para su primer viaje a París, 
según aparece en sus Memorias— fue exactamente: “para que no tengas preocupaciones 
baratas”, que es diferente a lo que recuerda usted en sus Diarios, cuando habla de 
“emociones baratas”. 

Habré aplicado las sabias palabras de mi abuela a otras cosas. Pero creo 
que es correcto. Ella se refería a que no me estorbasen en la cabeza otros 
pensamientos que lo que tenía que hacer literariamente. Pero la palabra es tan 
oportuna, tan feliz, que creo que es aplicable en otras ocasiones, como hago yo, 
según usted. 

Hay una vieja idea suya muy interesante, la de organizar una especie de “Libro 
de Horas”, elegir 365 poemas para ir leyendo y meditando cada día del año: un libro 
litúrgico. 

Esa idea me ronda, de vez en cuando parece que me convence para 
empezarlo, y luego lo dejo. Sería absolutamente personal. Y es un libro que no 
daría trabajo. Tomándolo con calma, un año. Pero podría hacer la selección en 
una semana. Aunque quizá sea mejor en un año, lo que cada día vaya “pidiendo”. 

Estando en Venezia, en Mayo de 2011, habla de cómo concluye usted su poema 
sobre los nenúfares de Monet, que había empezado en París meses atrás; un poema que 
se había ido construyendo “en la memoria, desde los primeros versos, hasta que se ha 
cerrado, solo”. 
 
Ah ver lo que usted vio, 
lo que fue capaz de ver 
después de tantos cuadros, de haber recorrido 
tantos 
caminos... 
 
y esa última mirada 
ya sólo reflejos. 
El mundo ha desaparecido. Sólo queda 
una celebración 
pura, la alegría del color, 

46 
 



ese pincel dichoso. 
 
Cuando usted vio esa luz 
el Arte ya se despeñaba hacia su muerte. 
 
Pero usted sólo sentía 
la frescura del agua, 
esos colores, 
eso extraordinario que sucede "ahí" 
cada vez que contemplamos 
la luz de sus nympheas, 
haciendo suyo, y nuestro, en esa 
búsqueda solitaria y espléndida, 
lo que el Arte es a través de sus cambios 
sin dejar de ser grande. 
 
Usted, Monet, sabía 
que acaso nunca comprenderemos 
qué es la Poesía, 
pero que nunca debemos olvidar 
qué no lo es. 
Y ante esa Pintura, 
ahí sabemos que 
de esto que somos, 
de este sobrecogedor misterio que somos, 
más allá de la inteligencia y del dolor, 
más allá de todo 

puede elevarse una alabanza, 
somos capaces de soñar, 
 
y ese sueño niega nuestro desamparo 
bajo este firmamento frío. 
 
 
Nuestra única batalla es esa negación. 
Si perdemos la Apuesta, 
para qué entonces nada. 
Pero si nos enfrentamos a la Muerte, 
lo que no pueda humillar, 
habremos vencido. 
 
Y usted venció, maestro. 
Y con usted, nosotros.39 

Pero así es siempre, ¿no? Eso es lo que sucede siempre. A mí, al menos. Es 
así. 

 
 

  

39 Poema de COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI (2013) bajo el título COMO CHARLES 
BUKOWSKI, SIEMPRE SUPE HACERME COMPAÑÍA. UNA TARDE ME DIJO —REPETÍA EN 
BROMA A KIPLING— SI QUERÍA VER ARDER UN DIAMANTE. 
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[Al día siguiente, también en casa del poeta] 
 
 
¿Qué pasó con aquella película que usted quería hacer junto a Jimmy Giménez 

Arnau en aquel caserón donde se guardaban todos los bustos y placas honoríficas de 
Franco?, ¿se llegó a rodar? 

Ah, Jimmy. Siempre lo pasamos muy bien juntos. La película era cosa suya, 
las negociaciones, digo; tenía relación con me parece que Warner Brothers. Fue 
cuando ya estaba casado con Mery. Aunque nos conocíamos de antes. El y 
Curutchet fueron los primeros que quisieron publicar MUSEO DE CERA. Nos 
veíamos en Mallorca, en Madrid y en Villa Gracia. Un tipo muy divertido, y un 
buen amigo. El caserón era el que Franco tenía en aquella finca. Era increíble. Se 
habla de ello en el libro de Jimmy, YO JIMMY. Escribí el guión de aquella película, 
que seguramente hubiera estado bien de dirigirla Jimmy, que tenía muy buenas 
ideas. Pero luego no sé qué pasó. Se separaron Mery y Jimmy, Jimmy empezó una 
vida diferente, y supongo que aquel proyecto fue apagándose. Ese guión no lo 
tengo yo, porque se lo di a él, no tenía copia, y supongo que se habrá perdido. 

¿Y qué fue de Xavier Seoane? Le he preguntado en alguna ocasión por él. Era 
un estudioso de su obra a finales de los setenta, incluso creo que llegó a escribir algún 
libro —inencontrable hoy— sobre MUSEO DE CERA, pero luego nunca más se supo de él. 

Un buen amigo. Estuve muchas veces con él en Galicia. En estos últimos 
años, posiblemente porque todo va por donde va, no he vuelto a Galicia, ni a 
lecturas ni a nada. Y no sé de él hace bastante. Sí, escribió un libro, yo creo que 
muy lúcido, sobre MUSEO DE CERA40. 

Y alguien que me sigue intrigando: ¿Qué fue de Nuria Mulet, aquella hermosa 
lectora suya, barcelonesa, a quien usted hasta dedicó un poema en MUSEO DE CERA, un 
poema que hablaba de un encuentro con ella y de su belleza? 

Creo que ya hablamos de ella. No lo sé. Hace poco me localizó por internet. 
Sí, era muy hermosa y muy agradable. Supongo que sigue viviendo en Barcelona. 
Es una criatura del viejo, resplandeciente y anhelado pasado. 

Me gustaría que me hablara de su viejo amigo íntimo, Javier Roca. Creo que fue 
militar, ¿no es así?, ¿cómo lo conoció? 

Ah, un viejo y muy querido amigo. Sí, era militar. Estuvo en el Sahara, y 
luego destinado en Madrid en el Ministerio. Un gran tipo. Ha leído lo que hay que 
leer y lo ha comprendido. Y es una persona muy tratable y de quien puede 
aprenderse mucho. Nos conocimos allá por los primeros Sesenta, o puede que 
antes. No recuerdo cómo nos conocimos. Seguramente me lo presentó Eduardo 
Chamorro. 

¿Y qué fue del poeta mexicano Eusebio Ruvalcaba? Mantuvo amistad con usted 
y creo recordar que sus poemas empezaban siempre con citas a MUSEO DE CERA. 

Hace tiempo que no sé de él. Supongo que seguirá escribiendo, y espero que 
encontrando cosas mejores que los poemas de José María Álvarez. 

Leo en sus Diarios de 1997 que mantuvo usted contacto con Baltasar Porcel. He 
leído varias de sus obras; creo que era un buen escritor.  

Sí, Baltasar. Era divertido. Lo pasamos muy bien, muchas veces, en muchos 
lugares. Me acuerdo de una vez en Canarias, en Tenerife… bueno, son cosas que 
no se pueden contar. Pero, muy divertido. Su obra es buena. No excepcional, pero 
buena. 

40 El libro se titula LA HORA ALTA DE JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ (LECTURA DE MUSEO DE CERA), pero hasta donde yo sé, 
debe permanecer inédito. 
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¿Y qué hay de Marie Claire Zimmermann? Era una francesa estudiosa de su obra 
poética, de las que mejor la ha entendido —según usted. 

La veo en ocasiones. Ya está jubilada de la Sorbona, pero sigue teniendo 
mucha actividad ahí, sobre todo con la Cátedra de Catalán. Hizo un hermoso 
prólogo para la edición francesa de LA SERPIENTE DE BRONCE. Ha hecho muchos 
estudios sobre poesía española actual. 

¿Llegó a conocer al final a Emma Thompson?  
No. Me la iba a presentar Guillermo Cabrera, pero murió. 
Hábleme de Claude Couffon, el hispanista francés, con quien usted tenía una 

amistad de hace años. 
Fue un hispanista muy famoso cuando el tema de España no era tan común. 

Yo lo conocí allá por 1960 o 1961. Nos hicimos amigos muy pronto, y me tradujo 
algunos poemas. A él le debo —aunque en eso también medió que por entonces yo 
estaba en el círculo de la Izquierda— mi inclusión en Les Lettres Françaises. 
Hemos tenido mucha y rica relación hasta sus últimos años, cuando ya la 
enfermedad —era un diabético, pero como mi abuela, de los que se inyectaban 
para comer dulces— lo sumió en la ceguera y en la postración. Ha muerto. Vivía 
en Nogent… Él trabajó mucho sobre Lorca, antes de los excesos de Gibson, y se le 
debe la mise en scène de Miguel Hernández. 

Hablemos ahora de su amigo, Arturo Pérez Reverte, cuyas opiniones, cada vez 
más contundentes, usted defiende siempre. 

Arturo me parece un ser humano de notable dignidad. Un escritor honrado. 
Fíjese que si hay alguien con una fama internacional, es él. Usted llega a cualquier 
sitio, y en el aeropuerto, ya, junto a Clancy, o Le Carré o quien usted quiera, tiene 
sus obras traducidas. Y jamás se le ha subido esa fama a la cabeza. Sigue siendo el 
que siempre ha sido. Y por supuesto estoy muy de acuerdo con muchas de sus 
opiniones. 

Fue increíble su vida. Yo le recuerdo como reportero de guerra en televisión. Le 
admiraba. Tenía algo magnético hablando. Y de pronto… lo deja todo y se encierra a 
escribir novelas. 

Sí. Fueron años que yo creo que a veces añora. Porque estaban llenos de 
vida, de compañeros que eran hombres de verdad, de lealtades memorables, de 
momentos en que probarse. Luego, sí, un buen día decidió dejar atrás esa vida y 
escribir novelas. Y el mar, navegar, no se olvide eso, que es muy importante para 
Arturo. 

Dice usted que le estimula hablar con él; que desprecia tanto como él “a los 
imbéciles, a los oportunistas y desaprensivos”. 

Bueno. Sí. Además, en Arturo encuentro también eso que siempre he 
preferido: un hombre de verdad. A mí me interesa tratar con gente recia, con 
códigos de honor muy firmes. Eso es difícil de encontrar entre intelectuales. Fíjese, 
curiosamente lo he encontrado a veces, y me ha llevado a tratarlos con gusto, con 
personas que se movían en territorios peligrosos, vamos, delincuentes. Uno de los 
amigos que tuve hace muchos años, y del que he hablado en algún libro, “el Raja” 
—y ya supondrá usted el porqué del apodo—, incluso escribí su biografía, era un 
tipo como de PULP FICTION. Me gusta la gente que es “de verdad”, que dice lo que 
quiere, que se sujeta a esos códigos de honor que le decía antes. Que puedes irte 
con ellos al desierto y estar seguro de que no van a huir con la cantimplora. 

Hay una historia que cuenta usted en sus Diarios, y que no me queda muy clara, 
sobre su amiga neoyorkina, la escritora Barbara Probst Solomon, y una película que se 
estrenaba sobre la salida de España del hermano de Benet. ¿Qué película es? 
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No recuerdo el título. Pero es sobre la peripecia de Barbara y otra amiga, 
cuando participaron en la salida de España, porque estaban presos, del hermano 
de Juan y otro amigo. Una historia muy de entonces, muy del entusiasmo juvenil 
izquierdista y literario. Barbara siempre ha estado muy relacionada con nosotros. 
Una mujer generosa, simpática. 

Bueno, en España se hizo LOS AÑOS BÁRBAROS, en clave de comedia. Pero yo 
creo que usted en sus Diarios se refiere a un documental de ella, autobiográfico, que 
hizo a finales de los noventa, y en el que se narra ese viaje a España en la posguerra. 

Sí, eso, LOS AÑOS BÁRBAROS. Creo que era esa. No, yo no me refería al 
documental. 

Usted sintió muchísimo la muerte de su amigo veneziano, el pintor Roberto 
Ferruzzi.  

Claro. Bobo no era solamente un gran amigo, una persona con quien la 
conversación, el trato, era siempre enriquecedor. Era un extraordinario pintor. De 
una familia de pintores, además, y de anticuarios. Y para mí, fue —es— mi 
Venezia, porque Bobo era la memoria viva de Venezia. La Venezia real. Porque 
por ejemplo, Gianfranco Ivancic era una Venezia casi siempre desligada de ese 
vivir diario, sus sueños eran los de la vieja aristocracia, en ocasiones 
absolutamente fuera del tiempo. Yo tengo recuerdos con Ivancic que muestran ese 
otro mundo suyo que era como caminar por el pasado. Me acuerdo una noche, no 
sé si fue en el Harrys o en el Mónaco, que después de mil y una copas, al terminar 
se levantó para que saliéramos, y nos detuvieron en la puerta, porque no habíamos 
pagado, y el portero, ni los camareros, conocían ya a Ivancic. Y claro, seguía 
viviendo en el mundo de su juventud, cuando cenaba o bebía o lo que fuera —la 
antigua Venezia, o los años con Hemingway, cuando decir Ivancic era decir 
Venezia—, y al día siguiente un encargado pasaba para pagar las cuentas. Aquella 
noche fue tremendo, porque él no llevaba nunca dinero y yo iba sin mis tarjetas. Al 
final tuve que explicarles quién era, y nos dejaron ir. Pues ese mundo, del que 
mucho aprendí, y he hablado de eso en LOS DECORADOS DEL OLVIDO, no era la 
Venezia “real”. Y Bobo ha sido mi Venezia real. Con él he aprendido cómo es la 
vida allí, las relaciones, el mundo de la descomposición de aquel sueño de 
Gianfranco; hasta mucho de la lengua veneziana. Porque Bobo no solamente tenía 
todo el pasado en la cabeza, y lo contaba de forma encantadora, sino que estaba 
relacionado con todo el mundo, desde el más prestigiado y honrado anticuario al 
obrero que calafateaba en la dársena de San Trovaso, y lo mismo en las islas. Y 
aprendí mucho de su sabiduría sobre la Pintura. Me hizo ver de otra forma y 
mejor muchos cuadros. Sí, le debo mucho a Bobo. Y lo echo mucho de menos. 
Ahora cuando estoy en Venezia vivimos a veces en un apartamento que nos deja su 
viuda, Hélenè, que ya le hablé alguna vez a usted de las cosas que hace, las sedas 
que pinta… 

Sí, pude verlas, estuvimos juntos en su tienda, en 2005. Usted me llevó y me la 
presentó… 

También está el hijo de Bobo, Robi, que tiene unas galerías en la 
fondamenta Ospedaleto, justo enfrente de la tienda donde Hélenè vende sus 
excelentes telas. En fin… 

Dice usted echar mucho de menos a su viejo amigo Eduardo Chamorro, su 
compañero de batallas, del que afirma ser el amigo con el que más a gusto ha viajado 
por el mundo; y se pregunta cómo sería ahora, si viviera, viajar con él. 
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Lo pasamos muy bien. Y recorrimos mucho mundo. Lo echo de menos, pero 
no sólo por eso. Supongo que ahora sería igual, aunque quejándonos mucho por las 
incomodidades de los viajes. 

¿Qué va a ocurrir al final con la obra de Alberto Viertel?, ¿se va a reeditar? 
¿Aparecerán novelas inéditas? 

Ojalá. Pero no termino de coordinar con Carme Riera y con la familia, y 
además creo que algunos originales se han “perdido”. Yo creo que se deberían 
sacar por lo menos cuatro o cinco de las novelas. Ya veremos. 

El poeta sevillano Pepe Serrallé yo creo que es la persona de su entorno que más 
me gusta, o con quien mejor he conectado. Pepe Serrallé y Vicente Gallego, sin duda.  

Somos muy viejos y muy buenos amigos. Quiero mucho a Pepe. Y a Vicente. 
Con Pepe he vivido muchos momentos extraordinarios. Y es un buen poeta, 
aunque no escribe, no quiere. 

Me gustaría que me hablara de su amigo Julio Martínez Mesanza, pero como 
poeta. Ya sabe que yo lo considero uno de los grandes, uno de mis maestros. A pesar de 
que en España no ha tenido demasiada repercusión su obra. 

Julio es un poeta que admiro, no sólo un buen poeta, sino un buen poeta por 
el camino que a mí me interesa. Épica. En España es natural que no sea muy 
querido por la intelligentsia, porque Julio es lúcido y desde luego bastante 
contrario a la perversión izquierdista. Yo he pasado muchos momentos hermosos 
con Julio. En España, en Italia, en Túnez… sobre todo en Egipto. 

Me gustaría que habláramos de Maram al-Masri, amiga suya. Yo la conocí en 
Murcia en 2004, y me fascinó, y sentí en aquellos días de ARDENTÍSIMA que todos la 
deseaban igual que yo. Era algo que estaba en el aire. Pero vi que a la vez todo el 
mundo sentía un profundo respeto por ella, por su Arte. 

¿Y qué quiere usted que le diga? Es muy buena amiga y nos vemos con 
cierta frecuencia. Ahora es muy famosa, y viaja bastante, sobre todo por Italia. Sí, 
tiene esa belleza árabe —ella es siria— que yo tanto aprecio. Y me gustan sus 
poemas. Si se queda usted unos días más quizá la vea, porque regrese de su último 
viaje y venga a cenar. 

Hablemos de su amigo, el escritor Jean-François Revel, que murió hace unos 
años. 

Jean-François sobre todo era un amigo. Y por supuesto, un maestro en 
muchas cosas. Pero hay maestros a quienes uno lee, admira, etc, pero no tiene con 
ellos esa primal simpathy which having been must ever be41, como diría 
Wordsworth, una entrañable amistad donde sentirse como en casa. Supongo que 
tenía que ver con que los dos habíamos pasado por esa zona “comanche” del odio 
de la Izquierda. Me acuerdo que en uno de los libros que me dedicó, me llamaba 
compagnon de combat. Nos veíamos mucho. Como él vivía ahí enfrente, cruzando 
el río, en la esquina del quai de Bourbon y Du Bellay, había muchas mañanas que 
me acercaba y conversábamos muy felices —e irónicos—, y no sólo sobre asuntos 
de Francia o de España, sino sobre nuestra vida, libros amados… y bebiendo un 
champagne magnífico que nos servía aquel admirable —no sé qué habrá sido de 
él— criado que tenía. También estuvo conmigo en España, en Murcia y Cartagena, 
y participó en conferencias que yo organizaba. Era un gran bebedor y un comilón 
refinado. En fin… Lo echo de menos. Pero su obra sigue siendo muy nutritiva para 
mí. 

41 Esa primera simpatía que habiendo sido una vez, habrá de ser por siempre (Son versos del poema Ode intimations 
of immortality from recollections of early childhood). 
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Con la muerte de su amigo George Whitman, el que fuera dueño de la 
Shakespeare & Co., dice usted que se fue “una forma de ver y sentir el mundo y la vida, 
que ya casi nadie comprende y que pronto será como una fábula del pasado”. 

La muerte de George de alguna manera ha significado el final de aquella 
Shakespeare. Porque Sylvia, ahora, la ha convertido en una librería, muy buena en 
inglés, pero digamos más “normal”. Probablemente lo que existió, el sueño de 
George, no era posible mantenerlo, porque el mundo ha cambiado mucho, y los 
impuestos deben ser muy fuertes y, en fin, imagino que para sobrevivir ha debido 
amoldarse a otra forma. Pero George vivía en esa fábula del pasado que dice usted. 
Creo que era feliz, y al menos su mundo, la última vez que lo vio, no había sido 
destruido. 

Con respecto a su blog en internet, titulado como su libro ¡SIN PRISIONEROS!, 
usted lo ha abandonado en varias ocasiones —aduciendo que “no servía de mucho” para 
lo que a usted le interesaba: “el intercambio de ideas”— y lo ha retomado otras veces, 
alguna de ellas animado por amigos, como José Aguilera, que le decía (algo con lo que 
estoy muy de acuerdo) que “no se trata acaso tanto de que la gente conteste y pueda 
entablarse un diálogo, sino de que se divulguen” sus ideas, las de usted, su parecer y 
opinión “sobre lo que está sucediendo”. 

Pero lo que uno tiene que decir, ya está en sus escritos. Tampoco hace falta 
la inmediatez de internet. Quizá incluso las ideas necesiten un reposo mayor. De 
cualquier forma, dejé, y había hecho muy pocos, lo de los blogs, porque en realidad 
es algo que “metía” sobre todo porque algunos amigos, y Carmen, me lo pedían. 
Pero la verdad es que no le encontré mucho sentido. Y desde luego no era una 
conversación, aún con los límites del medio, en ningún sentido. 

¿Qué fue de la traducción de su poesía que estaba llevando a cabo su amigo, el 
hispanista Mohamed Abuelata, en Egipto?, ¿se publicó al final? 

Creo que está acabada. Hablé con él hace unos días. Se retrasa la 
publicación por todos los problemas que están sacudiendo Egipto, pero lo que creo 
que vamos a hacer es sacarla en mi web. Al menos de momento. 

Hábleme de Gimferrer. Siempre fue uno de mis poetas preferidos. Cuando todo 
el mundo leía “poesía de la experiencia” yo leía a Gimferrer. 

Nos conocemos hace tanto… A mí me parecen importantes muchos poemas 
suyos. 

Pero su poesía yo creo que no acaba de estar lo suficientemente reconocida en 
España. Es un caso parecido al de Mesanza en ese sentido, ¿no? 

No, no es el mismo caso, en absoluto. Mesanza está, forma parte del club de 
los borrados de la fotografía, y Pedro no. Pedro ha hecho una excelente carrera 
literaria. Y no me diga que no es reconocido en España. 

Sí, como editor, y como intelectual, si me apura... Pero, cómo poeta, no sé yo... 
Bueno, ya hemos hablado alguna vez de su amigo Carlos Cano, pero me gustaría que 
volviera a hablarme de cómo fue aquella relación de amistad suya que empezó en la 
mili, las largas conversaciones por teléfono en la madrugada y todo eso... 

Nos queríamos mucho. Carlos era un hombre entrañable. Fue una amistad 
firme, y también segura, confortable, estimulante. Yo lo conocí, él era más joven 
que yo, en el servicio militar, como ya sabe, en una batería de Artillería de 
Campaña. Porque habíamos estado en el mismo campamento, en Rabasa, antes del 
destino, pero allí no nos conocimos, estábamos en compañías diferentes. Y nos 
conocimos porque ya en la Brigada XXXII, coincidimos una noche en una guardia. 
Y vi a un joven que estaba leyendo, creo que era a Kafka. Y nos pusimos a hablar. 
Y ahí empezó todo. Entonces, le conseguí un pase de pernocta como el mío, y 
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estuvo viviendo en mi piso todo el resto del servicio. Que por cierto también 
compartía Alejo Vidal Quadras, que estaba haciendo las prácticas de la milicia 
universitaria en otra batería de costa. Y fue una amistad con Carlos que estaba 
llena, aparte de alcohol y locura, de muchas lecturas, ilusiones, música de Jazz... 
Cuando nos licenciaron, él se fue a Granada. Pero continuamos viéndonos y sobre 
todo hablando por teléfono. Cuando ya se hizo famoso como cantante, me llamaba 
desde cualquier sitio, sobre todo en la madrugada, a veces horas de conversación. 
Nos vimos en Murcia una noche, y no mucho antes de morir. En fin... 
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[Una mañana en el Café Marly, en el Louvre] 
 
 
Vuelve usted a las mujeres una y otra vez en sus Diarios, es una constante, una 

obsesión. Dice que su mente —la de ellas—, en general y hoy en día, es como lo que 
Musil veía alimentándose en la mente de Clarisse, personaje central de EL HOMBRE SIN 
ATRIBUTOS. También dice que, últimamente, a las mujeres “todo les está diciendo 
continuamente que vayan por otro camino que el único posible”; que han decidido 
recorrer “un precipicio de infelicidad”. 

Las mujeres no son una obsesión. Son una dulce costumbre. Para mí siguen 
siendo indescifrables. Porque no es una cuestión de inteligencia, no es que su 
inteligencia vaya por otros lados. No es eso. Es “lo que son”. Jamás lo he 
entendido, lo he visto claro. Y obviamente, ahora, por los caminos que transitan, 
menos aún, porque ya no es que me resulten inescrutables, es que no me interesa 
su mundo. Es como usted dice, un precipicio de infelicidad. 

¿Pero a qué se refiere?, ¿qué hay en ellas ahora que no le gusta?  
La banalidad. Hannah Arendt lo dijo sobre el Mal. Pues aplíquelo usted a 

las relaciones humanas. Las han jibarizado. 
También dice usted que acostarse con ellas resulta cada vez más tedioso y tiene 

poco «fundamento», y añade: “a menos que la cabeza arda de deseo, y que la dama sea 
más puta que Cleopatra”. 

Supongo que tiene que ver con la consecución de esta sexualidad inodora, 
incolora e insípida que nos están imponiendo. 

¿Dónde?, ¿por ejemplo en esas películas americanas que usted tanto detesta, esas 
comedias románticas que según usted son mentira? 

Bueno, esas son películas que se levantan sobre la gran mentira. Unas veces 
con la premeditación y la vileza que la expansión de ese discurso declara 
obligatorias, y otras sin darse cuenta, simplemente porque el autor cree que eso es 
lo normal, lo que debe ser. En cualquier caso, me repugnan. Esa idea que 
propagan de las relaciones entre la gente, su imagen de la pareja, del amor... sí, me 
repugna. Pero no es sólo en el cine donde tiene lugar la abyección: es en todo. 

Siempre ha querido usted poder decir de una mujer aquello que, según su 
estimado Voltaire, había entre Madame y el Rey: “muchas coqueterías espirituales e 
inteligencias secretas”. Lo ha llegado a sentir alguna vez, supongo, por más de una... 

Voltaire es un gran escritor, pero digamos no íntimo. Esa frase, sí. Y lo he 
disfrutado con alguna dama, como usted dice; desde luego, pocas. 

Siguiendo con sus relaciones con las mujeres, hay un poema muy explícito en 
LA SERPIENTE DE BRONCE, en que la dama en ciernes le abandona a usted “segura sabe 
Dios de qué cosmogonía” —verso que quiero que me explique, por cierto—, pero es el 
hombre el que, sin embargo, se queda “a salvo, entusiasmado”. 

Los versos no se explican, ya se lo he dicho muchas veces. Y desde luego, 
cuando una mujer se va, uno queda a salvo, al menos con esa sensación. No sabe 
uno bien a salvo de qué. A salvo. 

Pero entre usted y yo hay ya, no sé cómo decirlo, la suficiente intimidad o 
confianza como para que me comente aquí uno de sus viejos versos. En cuanto a la 
ruptura de las relaciones, mire, esta vez no estoy muy de acuerdo con usted; y conozco 
los suficientes casos. La mayoría de las veces, son ellas las que dejan, por supuesto. Y 
el hombre se queda pero que muy jodido. 

Eso va en cada uno, como uno sea. Hombre… uno no se siente muy bien 
algunas veces. Pero otras es un alivio. 
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Asegura usted que son mujeres las que entienden mejor sus libros. 
Muchas veces, sí. Sobre todo los relatos eróticos. Podría hacer un club de 

fascinadas por LA ESCLAVA INSTRUIDA y LA CAZA DEL ZORRO. Han entendido 
mucho mejor que los hombres lo que yo cuento ahí. Ahora precisamente, Noelia 
Illán, usted la conoce, está preparando un libro de conversaciones conmigo sobre 
“las mujeres”. Y he visto ejemplares de LA ESCLAVA subrayados y con anotaciones, 
casi más inteligentes que el texto, pero que denotan una devoración radiante. 
Noelia tiene un ejemplar anotado por ella y por algunas amigas suyas, alguna muy 
joven, que debería publicarse, no como un estudio sobre mí, sino sobre la 
sexualidad “real” de las mujeres. 

Las mujeres del XVIII francés afirma usted que “sí veían con claridad”. Hablo 
de mujeres como Madame du Deffand. ¿Ya no es posible hoy mujeres así? Dice usted 
que la vida de estas mujeres “nos recuerdan pertenecer a una especie que fue digna en 
algún momento”. 

Es muy difícil. Pero supongo que quedan misteriosas Pompadour. 
Hablando en concreto de la mujer francesa, de su “belleza distinta, como de 

fotografía de revista de moda”, dice usted que sigue notándose en ellas “algo muy 
especial, algo en el gesto, en la forma de sentarse, de mirar”. Yo lo he podido 
comprobar aquí, es una especie de finura, de delicadeza, de refinamiento, supongo… 

Son siglos detrás. Es Madame de Sévigne, y la Pompadour, y la pintura de 
Watteau, y las grandes cortesanas del XIX… Una forma de saber, yo creo que 
genética, qué conviene para acercarse a la dicha, para que las relaciones por 
“educadas”, no sean esos infiernos de los que uno está deseando salir corriendo. 
Pero le aseguro que también están cambiando. Pero…, sí, ese charme, ese faire du 
charme42 existe, una irradiación sexual pero sabiendo que el placer debe conducir 
no al desastre sino a la felicidad. Y hay algo en el físico. Me acuerdo de Françoise 
Dorléac. Sí, es refinamiento. 

Lo tiene también la Deneuve... 
Ah, Catherine… Yo estuve muy fascinado por ella hace años. Aquella 

Catherine de LA SIRENA DEL MISSISSIPPI, de BELLE DE JOUR, y luego ah, ¡LE 
DERNIER MÉTRO! Hasta INDOCHINA. Ella es un año menor que yo. Pero Françoise 
Dorléac tenía un encanto mucho más perverso. No se lo puede usted imaginar. 

Su maestro Lampedusa decía que sabemos lo que las mujeres piensan en la cama 
gracias a Safo, Louise Labé y Elizabeth Barret Browning. Pero usted no está muy de 
acuerdo al parecer... 

Sin duda Lampedusa lleva razón. Porque casi siempre en la cama las 
mujeres mienten. Y cuando hablas con ellas sobre su sexualidad, también. ¿Se ha 
dado cuenta usted de cómo mienten las mujeres sobre la masturbación? Lo que 
pasa es que si yo he dicho alguna vez algo que le lleva a usted a pensar que no estoy 
de acuerdo con Lampedusa, será porque me he referido a casos muy concretos. 
Pero mujeres que de verdad me hayan dicho lo que piensan sobre esto, no iría más 
allá de seis o siete. 

Bueno, la masturbación femenina siempre ha sido un tabú… 
Sí, pero desde luego en la cama les dice usted que se masturben, para verlas, 

y muchas lo hacen con gusto. 
Y aquello tan sabio que decía la emperatriz Elisabeth, aquello de que el amor 

tiene un enemigo implacable, que es la ironía. Explíqueme eso. 

42 seducir, coquetear. 
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El amor… no, no lo creo. Si algo salva al amor es la capacidad de ironía. 
Pero al Deseo se lo carga. Alguna vez, cuando ha estado usted metido en faena, ¿si 
ha visto cierto sarcasmo en los ojos de la dama, no ha deseado salir corriendo de 
allí? 

Sí, claro. Ni el humor. El humor y el sexo no casan bien… 
El humor… depende. Si es sobre lo que está sucediendo, aunque ahí sería 

más bien una risa alegre… incluso con una jovialidad procaz. Bueno, eso sí vale. 
Hay un lenguaje “de cama”, por supuesto desvergonzado y excitante. Pero 
cualquier cosa que indique que uno está “enjuiciando”, eso se carga el invento. 

Lo de sus “esclavas instruidas” es un tema que, ciertamente, trae cola; siguen 
apareciendo después de tantos años, en tiempos le paraban por la calle, le siguen 
escribiendo cartas, algunas comprometidas. Yo sé que a usted no le gusta mucho hablar 
del tema… Y no me diga lo de que son las que mejor han entendido el libro, porque no 
me refiero a eso. 

Primero, sí, son las mujeres las que mejor han entendido el libro. Pero no sé 
a qué se refiere usted. 

Pues me refiero a que algunas veces han sido más un quebradero de cabeza para 
usted que otra cosa. Otras veces una tentación irresoluble. Y en alguna otra ocasión ha 
tenido usted que salir casi corriendo. Yo creo que a algunas de ellas no les interesa la 
parte digamos “cultural” del libro, sino más bien el puro morbo...  

Bueno… Un quebradero de cabeza no lo ha sido nunca. Una tentación… a 
veces. Pero jamás he tenido que salir corriendo. Y creo que está usted en un error. 
No es el morbo. Creo que hay mucho más de inteligencia, de sensibilidad. 

Hay algo curioso que dice usted que tienen sólo algunas mujeres —nunca los 
hombres— y que es “ese punto de sabiduría unida a la dulzura de vivir”. Luego habla de 
la absoluta necesidad de “esa referencia”. Para acabar refiriéndose a ese “dîné chez 
Juliette” cuyo significado no acabo de entender bien. 

Es una dama de una novela; yo no tengo ninguna amiga que se llame 
Juliette con la que se pueda cenar así. Pero lo importante es el ejemplo de alguna 
de esas grandes damas del pasado, como Madame du Deffand, o Madame de 
Châtelet, o la Pompadour… o Madame de Sévignè. Muchas. A veces pienso si no es 
más reconfortante una cena con alguien así seguida de una sobremesa brillante, 
que una acostada apasionada. Seguramente es que me hago mayor. Pero no… una 
buena acostada no tiene precio. Y esas cenas, tampoco. Lo mejor es alternarlas. 

Creo que usted y yo sólo coincidimos —en cuanto a gustos por mujeres— en 
nuestra devoción por Elisabeth Shue, la actriz americana.  

Ah, sí. Elisabeth Shue. Una mujer de una sexualidad rezumante. 
Hermosísima. A mí, como ahora se dice, me ponía “a 100”. Pero yo pensaba que 
coincidíamos usted y yo en más mujeres. 

Bueno, sí. Quizá Catherine Deneuve. Porque Sharon Stone hace años que dejó 
de gustarme, y Michelle Pfeiffer nunca me hizo mucha gracia. Y como a usted Monica 
Bellucci tampoco es que le apasione… 

A mí sigue gustándome la Stone. Envejece muy bien. Como Isabelle 
Hupper. La Pfeiffer, para mí sobre todo es la de LA CASA RUSIA, no sólo su belleza, 
sino la mujer que es ahí. Lo de Monica Bellucci, que lo hemos hablado a veces, yo 
lo comprendo a usted. Pero no es el tipo de mujer que a mí me encaja. Mire, 
prefiero a Carice van Houten. O a la Echegui. O a Cate Blanchett. 

¿Cree usted que las mujeres son absolutamente diferentes en su alma a los 
hombres? 

Sí. Sobre todo probablemente en sus sueños. Aunque de esto, sé muy poco. 
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Dice usted que en los congresos literarios ya no aparecen muchachas 
eblouissantes43. 

Bueno, eso es lo que yo siento, y lo siento porque amo una serie de cosas, 
desde el comportamiento a la ropa, etc, y por supuesto la inteligencia, la 
sensibilidad, que no parecen ser hoy las metas más deseadas por la gente, y las 
muchachas son parte de esa gente. Lo que pasa es que me fijo más en ellas que en 
los demás. 

Recordando una frase entresacada de EL CUARTETO DE ALEJANDRÍA, habla usted 
de su relación con las mujeres a lo largo de su vida, una relación que cuando no ha ido 
más allá de la amistad, en algunos casos ha quedado para siempre una imagen “flotando 
en esa masa de pensamiento y carne”: la de haberse quedado sin poder ver su rostro, sus 
ojos, sus labios en el momento del éxtasis sexual. 

Sí. Aunque no sé si en algunos casos no habrá sido mejor así. 
Y eso que cuenta usted del pelo rubio, la nuca y los lunares en las mujeres 

venecianas, tiene que hablarme de ello… 
Amigo mío, sobre eso no se habla. Eso se goza. 
Bueno, cambiando de tema, es curioso el estudio exhaustivo que hace usted en 

sus Diarios de la gran cantidad de grabaciones operísticas de que dispone; comparando 
los intérpretes de una con otra, quién estuvo mejor aquí, en este personaje o en aquel 
otro, quién estuvo mejor allí…; es algo que no le cansa, y que sigue usted haciendo con 
gusto a lo largo de los años, hasta haberse convertido en un auténtico experto en Óperas. 

Eso es cuestión de una gran afición, podemos decir, porque ya desde niño 
me han gustado mucho algunas Óperas. Y luego, de tiempo… tiempo para 
escuchar muchas versiones, para ir siguiendo la carrera de algunos cantantes… Sí, 
pero mi amor a la Ópera es muy selectivo. Me gustan mucho algunas Óperas, no 
tantas. Ahora, de esas, sí tengo sobre todo de LA TRAVIATA, todas las versiones que 
existen, hasta las no editadas, bajadas de internet, esta versión de tal Universidad o 
College. Allá las 112 o 115 versiones. Una locura. Me sucede con LA TRAVIATA, con 
RIGOLETTO, con la LUCIA, con DON CARLOS, con LA BOHÈME, con EL BARBERO DE 
SEVILLA o TOSCA, y bueno, con muchas más, y con Mozart, con Cimarrosa… Pero 
no soy un experto. Soy una persona que disfruta mucho con eso. 

Esos recordatorios nominativos y comparativos de los diferentes intérpretes 
operísticos, dice usted que “son obsesiones que por un lado le calman y por otro le 
excitan acaso demasiado”; se refiere usted a esa necesidad de recordarlos. 

Supongo que tienen mucho de manía, de manías desatadas. A veces me da 
por ahí. Y al mismo tiempo es algo que me excita, y quizá no para bien, y por otro 
me calma en el sentido de que ordeno mejor mis ideas, mis emociones, el 
conocimiento de esas obras. 

Quiero que me hable de una de sus divas, la soprano Von Stade, a la que usted 
suele referirse mucho como una de las mejores intérpretes de todos los tiempos para 
LAS BODAS DE FÍGARO. 

Hombre, yo tengo muchas veneraciones. Von Stade es una mezzo en 
realidad. A mí me enamoró con su Cherubino en Gleyndebourne. Yo he llorado 
con su “Voi che sapete”. Pero tengo muchas más que adoro. 

¿Y en qué quedó aquella vieja idea suya de hacer un ensayo sobre las dieciséis 
TRAVIATAs de María Callas, sobre cómo fue evolucionando el personaje? 

Pues durmiendo el sueño de los Justos. Cada vez que me viene la idea, viene 
junto al deseo de escuchar la Ópera. Y como tengo para cansarme… Además, ¿qué 

43 Deslumbrantes. 

57 
 

                                                 



podría yo decir verdaderamente interesante? Sigo el consejo de mi maestro 
Montaigne: lo lamentable es mantener con presunción las necedades que todos 
pensamos y decimos. 

Pero usted es la persona que más sabe de Ópera que yo conozca —y le aseguro 
que conozco varias. Usted podría estar presidiendo… qué sé yo, cualquier asociación de 
amigos de la Ópera, o hablando del tema en la Radio, perfectamente. 

Qué horror eso de sociedades de “amigos de”. Y en cuanto a la radio, o la 
televisión, o la prensa, hace ya mucho que he decidido no participar en ninguna de 
sus manifestaciones. Es mejor el placer privado, y compartirlo con algunos amigos. 

Pues hábleme de LA FLAUTA MÁGICA, sus sensaciones; recuerde aquello que 
decía Einstein, lo de que “fascina al niño, conmueve al hombre y asombra al sabio”. 

LA FLAUTA es otro testamento. Aunque el definitivo de Mozart es el 27 para 
Piano y el concierto para violoncello. LA FLAUTA creo que la escuché por primera 
vez siendo muy joven, yo tendría catorce o quince años. Debo haberla escuchado 
después allá en mil ocasiones. Tengo muchas versiones, en disco, en Cd, en video… 
Me fascina. Beecham grabó en 1937 una versión insuperable. Lástima que la Reina 
de la Noche no fuera ahí Rita Streich, la Reina de las Reinas. Pero hay versiones 
asombrosas, de Karajan, de Böhm, de Fricsay. Es una Ópera que yo creo que debe 
uno escuchar una vez al mes por lo menos. Y desde luego, lo de Einstein es cierto. 

¿Lo ve? Ya está usted otra vez a vueltas con los entresijos de las distintas 
versiones de sus Óperas amadas; combinando en su cabeza la formación de intérpretes 
perfecta, o cambiando esta intérprete por aquella otra, en según qué personaje, y 
extrayendo de ese archivo inmenso que tiene usted ahí en su mente todo lo que se quiera 
sobre el tema. Le sale sin querer…Tendría que escribir un libro sobre el tema. 

Los hay ya, y muy buenos. Yo no dejo de ser un “escuchador” de discos, de 
compactos. Un gran amante sin demasiados conocimientos musicales. 

¿Sabe?, al final pude conseguir escuchar y hacerme con ese Trío para piano, 
violín y violonchelo de Beethoven que usted tanto me recomendaba y yo no conseguía 
localizar. Me llevó usted aquella mañana a Melomania, en el boulevard Saint Germain, 
y luego he vuelto en varias ocasiones y... 
 Ah, sí. Son unos enloquecidos por la música, y saben todo lo que se puede 
saber. Yo he encontrado allí obras muy raras, muy difíciles de localizar. 

Después de escuchar la Sinfonía «Jupiter» de Mozart, la califica usted, con una 
imagen tremenda, como “el guante del hombre en la cara de Dios”. 

Sí, no es mala imagen, ¿verdad? Podría decirse lo mismo de otras grandes 
obras. 

Describe usted en sus Diarios una larga nómina de músicos venezianos o 
relacionados con Venezia —ya conoce mi debilidad por la música veneziana—, habla 
en concreto de Willaert, Viola, Vicentino, Rore, Zarlino, Gabrieli, Tartini, Marcello, 
Bertoni, Galuppi, Scarlatti, Porpora, Sacchini, Piccini, Paisiello, Haendel, Mozart, 
Vivaldi, Cimarosa… Pero ¿y Tomaso Albinoni?, ¿cómo puede usted olvidarlo? 

Se me pasaría. Uno escribe un poco al azar, sin plantearse exigencias de 
memoria, y puede saltarse a alguien a quien ame mucho. Le aseguro, y lo sabe 
usted, que me gusta mucho la música de Albinoni. 
 Yo siempre leo su TOSIGO ARDENTO con los adagios de Albinoni de fondo. No 
sólo con el famoso, el que retocó Remo Giazotto, sino con todos los demás. Los versos 
de ese libro —sobre todo la primera parte— encajan ahí a la perfección. 

Yo no termino de ver ahí a Albinoni. Ni a ninguno de los venecianos. ¿Por 
qué no prueba usted con Lester Young, o con Ben Webster, no sé…? Aunque la 
Poesía no necesita música de fondo.  
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[Al atardecer, en casa del poeta] 
 
 
Hay una obra pictórica, EL CORTEJO DE LOS MAGOS, que usted admira 

profundamente, hasta llegar a escribir incluso un poema con ese título y motivo —uno 
de sus mejores poemas de todos los tiempos, por cierto—, pero son varios los cuadros 
que existen con ese mismo título y de diferentes autores; ¿a cuál de ellos se refería usted 
en el poema, o cuál de ellos era el que más le “tocó”? 

Ah… Una vez deseé, y acaso lo haga, una colección de reproducciones de 
cuadros con este tema. El Cortejo de los Magos. La Adoración de los Magos. Hay 
muchos que amo. En mi mesa tengo una reproducción del de Gozzoli. Pero el 
poema a que usted se refiere no es precisamente de esa naturaleza. 
 
Ya no queda nada. Maldita sea. Maldito sea  
todo. Ni un pedazo  
de tasajo. Ni higos.  
Ni un mendrugo. ¿Este viaje de locos  
no va a acabarse nunca?  
Y esta peste. Hay un olor insoportable.  
Ayer, mirándome en el agua  
ya no reconocí mi rostro. Cada día  
me repito mil veces  
mi nombre para no  
olvidarlo.  
Nos miramos con recelo unos a otros, con odio.  
¿Dónde estamos? ¿Qué tierra es ésta?  
Alguna vez partimos de algún sitio.  
Una luz en los cielos. Esa luz, sí, esa  
luz... ahí...aún parece que la veo,  
nos guiaba con su fulgor. Pero hace mucho  
que desapareció. Hemos visto  
siguiéndola, cuanto los sueños de los hombres  
puedan imaginar, paisajes de cal viva,  
la alta nieve que abrasa, y mares, y llanuras  
que no existen, la extraña lluvia, el viento como hierro,  
desiertos que de pronto eran un inmenso bloque  
de hielo, y una cobra de oro en su centro brillaba,  
y en una isla como una escultura, un laberinto  
y una bestia bramando, devorándose a sí misma. 
Hemos visto cuánto horror puede parir el hombre 
y también hasta dónde puede llegar con su grandeza, 
hemos mascado lo que somos, hasta mirarnos cara a cara 
con el Destino, y escupirle. 
La fiebre ha rezumado en nuestra médula 
y ha ido apagando espejismo tras espejismo. Hemos pasado 
ante ciudades famosísimas, y al volver 
perdidos, sobre nuestros pasos, ya eran escombros 
que los hombres habían olvidado. 
Una noche llegamos a una posada medio derruida, 
y el Cometa se detuvo, su luz 
parecía embalsamar todas las formas. Y una voz 
dijo: Aquí. 
Pero, aquí, ¿qué? Había un recién nacido, 
estaba muerto. Teníamos 
hambre y frío. Melchor, enfurecido, violó a la 
madre. Y arrasamos el lugar. Después seguimos. 
¿Dónde estamos? ¡Qué peste! 
Nuestros esclavos han ido muriendo, 
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y los camellos, y todos nuestros tesoros 
abandonados a la codicia de los saqueadores. 
Qué locura. Ya no comprendo nada. 
Melchor ha perdido la cabeza. Ya no dice 
más que estupideces. Está loco, ¡loco! 
Es absurdo pensar que esto puede acabar bien. 
¡Imposible! 
Ayer contemplamos un temporal sobre un mar 
que sólo era mar por debajo, inmensas masas de agua 
pero sólo por abajo. 
Ya no hay luz en los cielos que nos guíe. 
¿Por qué seguimos? ¿Por qué cada jornada 
con más fuerza, y nuestros látigos 
desollando las espaldas de los porteadores? 
¡Más rápido, más rápido, avanzad! 
Todo cuanto miramos, todo cuanto 
pensamos, ya está 
podrido. 
El polvo del camino está más húmedo  
que nuestras gargantas.  
Un sudor sólido de desasimiento  
va envolviéndonos.  
Aquella luz que vimos  
un día, aquel relámpago en el alma.  
Cómo resonaba nuestro corazón. Cada paso  
apartaba la muerte como una mano  
despeja de una telaraña. Sabíamos  
sabíamos  
que siguiendo esa estrella  
de pronto, una mañana, al hacerse la luz, contemplaríamos  
algo, y un rumor  
sordo, como esmerilado,  
un rumor de caracola, y relinchos  
en la inmovilidad del alba, por encima  
de las cenizas de la hoguera. Sí, lo sabíamos.  
Nuestros sentidos vivían tensos  
como la cuerda de un arco que va a disparar.  
Pero hemos llegado al borde  
del mundo. Y no había nada. Sólo  
en la lejanía, otro borde, y entre eso y nosotros  
tierra y aire como quemados,  
trozos de osamentas de otros viajeros.  
El último camello ha muerto ayer.  
¡Y este hedor!  
Hace un rato, Balthasar se ha quedado como muerto,  
    mirando fijamente;  
no ha dicho qué veía, pero de pronto  
se arrodilló  
y empezó a vomitar.  
Sé que ya no volveremos nunca, ¿a dónde?  
No debe quedar nadie.  
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 hienas44. 
 

44 De EL BOTÍN DEL MUNDO. 
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Incluso pensó usted alguna vez en escribir un ensayo sobre los diversos Cortejos 
de los Magos que le gustan. 

No, un ensayo no. Pensé, y puede que lo haga algún día, en esa colección de 
reproducciones de tantas telas que amo. 

¿De verdad tiene usted en su mesa de estudio en Villa Gracia una copia del 
retrato del Bufón de Calabacillas, de Velázquez, para que no se le olvide nunca que es la 
imagen que usted identifica con España? Explíqueme eso. 

Yo creo que usted lo ha visto. Está en mi mesa. Primero porque es una 
pintura excelente. Y porque sin duda pocas veces he visto mejor lo que somos, el 
alma de España, que ahí. También hubiera podido tener algún grabado de Goya. 
Lo más triste es que tal como vamos, el bufón Calabacillas se queda corto. 

Hay una cosa muy curiosa en sus Diarios: cuando habla usted de sus obras de 
arte más admiradas, habla de ellas “en posesivo”, como si fueran suyas, “mis Rafael, mi 
Fra Angelico, mis Velázquez…” 

Bueno, mi amor y mi pasión me dan ese derecho. 
¿Y qué hay de esa “dignidad sombría” que Chesterton veía en los retratos de 

Velázquez? 
Es que creo que no hay mejor referencia que esas palabras: “la dignidad 

sombría”. Mire, me gusta tanto que voy a anotarlo por si alguna vez hago otro 
escrito sobre Velázquez. La dignidad sombría... ah. Ningún pintor nos ha dejado 
tan libres como él para que “veamos” Todo en sus cuadros. 

A usted le gusta mucho Francis Bacon, ¿no? 
Por supuesto. Es, con Picasso, el pintor que más me interesa de nuestra 

época. Me parece asombroso. Pintura pura. Insondable. Hay un tríptico inspirado 
por un poema de Eliot, que está en Washington... bueno, lo que uno toca ahí... En 
Berlín estuve dos horas ante el retrato de Isabel Rawsthorne. ¿Ha visto usted, pero 
ver de verdad, lo que hizo a partir del retrato de Inocencio X de Velázquez?  

Una imagen fantasmagórica... 
Bacon murió en Madrid, ¿sabe? Y le recomiendo que lea algún libro que 

hizo de Conversaciones. La lucidez, la altura de vuelo. En español creo que está el 
que hizo con David Sylvester. Yo tengo también, y lo he leído y releído, el de 
Archimbaud. Uno aprende mucho con las respuestas de Bacon. 

Hábleme de Rousseau “el Aduanero”, de LA BOHÉMIENNE ENDORMIE y LE RÊVE, 
de lo que ve usted en esas obras.  

Veo sus cuadros y me hipnotizan. Me parecen extraordinarios. Los he visto 
muchas veces. Hace poco quitaron LA GUERRA del Orsay, no sé por qué. Espero 
que lo devuelvan, porque iba muchas veces a verlo. 

Contemplando usted un día en la Academia veneziana la PIEDAD de Tiziano, ese 
“paso gigantesco que da ahí la Pintura”, comprendió usted, sintió muy hondamente “lo 
que los artistas hacemos o deberíamos hacer”. ¿A qué se refiere? 

A buscar. Buscar siempre. O encontrar, como decía Picasso. 
Sobre esa PIEDAD pensó usted incluso en escribir un pequeño ensayo, con todo el 

tema de la Muerte, lo que el pintor había buscado ahí. 
No es tanto sobre lo que Tiziano buscó, sino sobre lo que encontró, como 

hubiera dicho Picasso. Y tampoco es sobre la Muerte. Es la Pintura, qué te hace 
ver cuando contemplas esa tela, lo que es la Pintura, y por supuesto, los caminos 
que le abre. 

¿Y qué es “eso” que hay en los rostros de Van Eyck? 
Pintura. 
¿Pero a qué se refiere usted ahí?, ¿qué es lo que quiere resaltar con esa imagen? 
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Nada. Es lo que hay: Pintura. Excelente. Luz, color… Y si ese retratado es 
fulano de tal… eso es secundario. Porque hubiera podido pintarlo un artista 
mediocre, y no sería nada. 

Cuando he llegado hoy a su casa estaba usted con unos libros de Pintura muy 
hermosos… Suele repasar usted muchos libros de Pintura, dice en sus Diarios que le 
“alienta”, que le “consuela, como la Música, de una forma misteriosa que alcanza quizá 
profundidades” de su ser “más hondas que la Literatura”. 

Sí, muchas veces contemplar un cuadro, como ciertas obras musicales, sí, 
me consuelan, me alimentan el deseo de vivir. Si son emociones más hondas que las 
que puede producirme la lectura... no lo creo. No lo sé. Depende seguramente de la 
obra. Y sí, esta tarde, mientras le esperaba, he estado dos horas con seis o siete 
cuadros. La Pintura cada vez me distrae más, me da más. Y eso que lo que estaba 
viendo eran reproducciones. Muy grandes, desde luego, pero no eran los cuadros. 

¿Qué cuadros? Velázquez, supongo... 
No. No eran de Velázquez. Eran de Giorgione, el CONCIERTO CAMPESTRE, el 

EMBARQUE HACIA CITEREA de Watteau, el retrato de Charles I de Van Dyck. Ah, 
esa mirada, ese gesto; uno ya sabe que esa cabeza caerá ante el integrismo 
cromwelliano. Y esta tempera sobre madera, de Cimabue, LA VIRGEN CON EL NIÑO 
Y LOS ÁNGELES. Podría pasarme horas y horas viendo cuadros. Puede que sea mi 
pasión infantil por la Pintura, que vuelve. 

¿Pero jamás ha seguido usted pintando? 
No. Respeto mucho la Pintura. 
Bien. Hablemos de Cine. Dice usted que hoy ya no se puede ni concebir una 

película como GRAN HOTEL, de la Garbo. 
Ni la Garbo. 
Podría decirse, o decirse con certeza, que Truffaut, Orson Welles, el japonés 

Mizogushi y Billy Wilder son sus directores de cine preferidos, sin duda, y a cuyas 
películas necesita volver con frecuencia, ¿no es así?  

No, no… Hay muchos más. Desde luego todos los que usted acaba de decir, 
pero también, si hablamos de japoneses, Kurosawa, y qué decir de Ophüls, de 
Ford, de Lubitsch, de Raoul Walsh, de Louis Malle, de Spielberg, de De Sica, de 
Rossellini y Fellini… bueno, muchos. 
 ¿Y eso que dice usted que sucede en los personajes de las películas de su 
admirado Mizogushi —y que lo compara con lo que se revela en los retratos de 
Holbein—, eso de que “no penetras tanto en lo que hay en el interior de ese rostro, sino 
en lo que no se puede saber”? 

A mí me interesa cuando en lo que estás viendo, contemplas “La Gran 
Memoria” que dice Yeats. 

¿Pero eso que tiene que ver con lo que usted ‘ve’ en los personajes de 
Mizogushi? No lo entiendo… 

No podría explicárselo. Lo “veo”. Eso es todo. 
También dice usted que Mizogushi es como Shakespeare, que “toca donde tocó 

Shakespeare”; ¿a qué se refiere? 
Pues no es complicado. Me refiero a que llega a territorios donde sólo 

algunos como Shakespeare han llegado. 
¿Pero cuáles son esos territorios? 
Los de una totalidad del Conocimiento, una absoluta comprensión del 

hombre, del corazón del hombre… de qué pueda ser la vida. 
Y es curioso, dice usted que releer a Shakespeare le lleva tantas veces, “le pide”, 

volver a las películas de Mizogushi. 
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Sí. Siempre los he sentido muy cerca el uno del otro. Viendo una película, 
cuántas veces me ha llevado a Shakespeare. Y con las obras de éste, muchos 
momentos me llevan a Mizogushi, a imágenes suyas. O digamos que me emocionan 
por los mismos caminos. Una idea que hace tiempo me ronda es hacer sobre 
Mizogushi un librito como el que hice con Shakespeare. Acción de gracias. 

Pues estaría muy bien. Porque en España el cine de Mizogushi no es que sea 
precisamente muy conocido… 

A Welles le gustaba. Lo admiraba. Y Welles era difícil de contentar. Pero 
fíjese, hace años, bueno, bastante tiempo, allá por 1970, TVE emitió una extensa 
programación de Mizogushi, muy buena. Ahora es inimaginable. 

Le fascina a usted la película de Malle, ATLANTIC CITY, y recuerda con mucho 
agrado ese momento en que la chica le pide al protagonista —Burt Lancaster, ya 
maduro, en uno de sus mejores papeles— que le enseñe cuanto sabe; y él le dice aquello 
de “¿Qué quiere usted, información o sabiduría?”. Dice usted que esa frase habría que 
ponerla en el frontispicio de todas nuestras universidades... 

Claro. Es quizá la clave de nuestro derrumbamiento. Haber puesto la 
información por encima de la sabiduría. De todas formas, con nuestras 
Universidades, mejor que colgar nada en su puerta lo que habría que hacer es 
quemarlas, y con la mayoría del profesorado dentro. 

Bueno, la Universidad al final no era más que acumular información en la 
cabeza, memorizar datos, para luego soltarlos una y otra vez los días de examen, y 
olvidarlos automáticamente al día siguiente. ¿Pero cómo se consigue esa sabiduría, si no 
es a base de acumular información durante años y años?  

A base de decantar esa información, y olvidar mucha. Afinar la cabeza. El 
problema de nuestras Universidades, nuestro sistema de Enseñanza en general, es 
que es muy malo, muchos profesores estarían mejor como… la verdad es que no se 
me ocurre un oficio, pero en cualquier caso, bajo. Y además lo que se les ordena 
informar, casi siempre es desinformación. No sirve digamos a la Cultura, sino al 
asentamiento del Poder. 

Bueno, de eso hablaremos más adelante... La película de Jewison, HECHIZO DE 
LUNA, es una de esas películas a las que usted vuelve una y otra vez. Hasta utilizó una 
frase de Nicolas Cage como título para uno de sus libros. 

Vuelvo. No tanto como a otras. Pero sí, me gusta mucho Moonstruck. 
Jewison ahí no tiene desperdicio. Pero la frase que usted recuerda no la dice Cage; 
lo dice un secundario, el profesor, en una cena con la madre del personaje que 
interpreta la Dukakis, que por cierto está magnífica. Bueno, todos lo están, Cher, 
¡qué Loretta!, Gardenia, Danny Aiello, inolvidable, Chaliapin… Mire, me acuerdo 
ahora del actor que dice esa frase, el profesor, es Mahoney. Sí, ese “como la luz de 
la Luna en un Martini”… 

Hay una película magnífica de Welles, CAMPANADAS A MEDIANOCHE, que yo vi 
y hasta me compré por recomendación personal suya. Y hay una pregunta que usted se 
hace en sus Diarios después de ver una vez más esta película: “¿quién vuela más alto?” 

Bueno… Es una forma de hablar, de expresar uno su entusiasmo cuando 
algo le impresiona mucho. Pasa con la música; hay veces que con LAS BODAS o LA 
FLAUTA o tantas obras de Schubert, de Vivaldi, de Bach, con Bach mucho, usted 
dice: ¿Quién vuela más alto? O viendo algunos cuadros, o ante una ciudad… 
¿Quién vuela más alto? 

Sí, lo entiendo… Pero quería que me hablara de esa película, que es como una 
mezcla maravillosa de varias historias shakesperianas. 
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Bueno, son los Henry IV más Welles. Dos fuerzas creadoras de tal grandeza 
que fundidas produjeron una de las obras más extraordinarias, asombrosas, que 
yo haya contemplado. He visto muchas veces CAMPANADAS… La última no hace ni 
una semana. ¿Y sabe usted? Fue un rodaje que no costó casi nada. Primero porque 
no había dinero, y el poco que hubo gracias a esfuerzos de producción increíbles. 
Pero Welles sabía trabajar con muy poco. Es algo que aprendí de él. Welles había 
hecho muchos años antes, para el Mercury, THE FIVE KINGS, y tomó mucho de 
aquel material, aunque CAMPANADAs en realidad es sobre todo los dos Henry IV y 
algunos diálogos que sacó de LAS ALEGRES COMADRES; y también tuvo muy en 
cuenta la Historia de Holinshed. Es un milagro. CAMPANADAS A MEDIA NOCHE es 
un milagro. Un milagro logrado casi sin dinero. Cuanto más hubo, en extras, en la 
batalla, no llegaban a doscientos. Esa batalla estuvo rodándola casi dos semanas, y 
en pantalla no son más de cinco o seis minutos. Para mí, Welles está ahí, con 
Mizogushi, que por cierto, ya le digo, era de los poquísimos directores que él 
admiraba y respetaba. 

Su afición y admiración por el cine de Woody Allen es compartida conmigo cien 
por cien. Siempre he pensado que Allen es un genio de nuestro tiempo. 

Sí, sí. No todo Allen vuela a la misma altura, pero siempre “entretiene” y 
hace pensar. Es un hombre de notable inteligencia. Yo hay películas suyas que he 
visto muchas veces, DIAS DE RADIO, MACHT POINT, ZELIG; DELITOS Y FALTAS, que 
me parece su cima; HANNA… Bueno, en realidad todas me gustan… MANHATTAN, 
aunque en ésta me sobra, pero es algo personal, Diane Keaton, que es una mujer 
que no soporto, me refiero a ella, no a su personaje. 

El otro día volví a ver LA CASA RUSIA, que yo sé que es una película que usted 
ama, y creí reconocerle a usted en muchísimos aspectos —incluso físicos— del Barley 
de Sean Connery; e incluso creí ver en algún momento a su mujer, Carmen, en la 
hermosa Katya, el personaje de la Pfeiffer. 

Pues muchas gracias. 
¿Sabe?, hay algo que me hizo mucha gracia cuando lo leí en su viejo libro 

DESOLADA GRANDEZA. Hay un momento —dentro de la semblanza de Bogart— en que 
usted dice, con gran desprecio hacia ellos: Que ni Curt Jürgens ni otros actores 
españoles. Usted ha mostrado siempre un gran desprecio por los actores españoles... 

Sí, claro. El que más me ha interesado verdaderamente es mi amigo Eusebio 
Lázaro. Aún recuerdo su RICHARD III. Hizo algunas películas con Berlanga. Y me 
gustaba Emma Penella, por ejemplo. Sí, algunos. Me gustaba Luis Escobar. Hay 
actores españoles que he admirado, como Pepe Isbert, como Marisa Paredes, como 
Victoria Abril, y también, de los más jóvenes, Candela Peña, y ahora la Echegui. 
Me gustan actores que “actúan”, para entendernos. Pero si mi modelo de actor es 
sir John Gielgud, por ejemplo, lógicamente no puedo apreciar mucho los 
aspavientos de casi todos los actores españoles. No creo que sea culpa de ellos, 
porque al fin y al cabo hacen lo que se les pide, y se les pide que sean lo más 
“naturales” posible, esto es, como en las series españolas de Tv, absolutamente 
imbéciles. Cualquier joven hace cuatro muecas o abren mucho la boca, o imitan 
una crispación de las de ellos… y ya está. Porque ni hablar de su dicción… no 
saben hablar. Y si a eso le unimos, esto quizá más, antes, que quieren salir 
“guapos”… No. Me parecen una estafa. Pero ya le digo que la culpa acaso no es de 
ellos por completo. Pero cómo comparar el asesinato de lo que debe ser un actor, 
con, ya le digo, Gielgud. Cada músculo de su cuerpo, su cara, sus miradas, la 
dicción. Todo es como debe ser para transmitir lo que quiere transmitir. Para mí 
los mejores actores son casi siempre rusos, polacos, japoneses y claro está los 
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ingleses. Lo que decía allí haciendo una broma sobre Jürgens es que lo equiparaba 
a los actores españoles. Jürgens era muy malo como actor. Y era un tipo muy 
agradable, y culto… Yo lo conocí en París allá por los últimos sesenta. Estaba 
casado con una mujer muy hermosa, muy alta, como él. Pero a Curt realmente no 
le interesaba la actuación. Lo hacía para ganar dinero y vivir como le gustaba. Lo 
único que amaba era comprar casas en lugares maravillosos y decorarlas a su 
gusto, y vivirlas. 

Dígame una cosa: ¿Usted, como Orson Welles, habla también en nombre de 
todos los rebeldes? 

Todo escritor, o todo pintor, todo el que está metido en este mundo nuestro, 
o habla en nombre de todos los rebeldes o creo que ha equivocado su camino. 
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[Por la tarde, en la puerta de la Shakespeare] 
 
 
Una vez me dijo usted que hay ciudades mejores para leer un libro determinado, 

que se lee mejor allí. ¿Es así? 
 Sí. Creo que sí. Por ejemplo, en ningún sitio he leído mejor, he sentido 
mejor “el sabor” de ANTONY AND CLEOPATRA que en esa Alejandría que 
Shakespeare jamás vio ni creo que presintiera. Tampoco le hizo falta. Pero sí, 
leyendo ANTONY AND CLEOPATRA, en la terraza del Cecil, respirando aquel aire 
mezcla de sándalo y algas podridas, el olor de la mar mezclado a las especies… y 
aquella luz. Cómo sonaba allí lo de Let Rome in Tiber melt45… Es, yo creo que 
Alejandría sigue siéndolo, por encima de todos los cambios, ese most delicious 
poison46 de Cleopatra. 

Precisamente sobre Alejandría ha escrito usted y dicho mucho. Asegura que la 
ciudad es ahora insoportable, incómoda, sucia, que se desmorona. Que de la 
“corrupción” —cuyo caldo de cultivo tanto le gustaba a usted a veces— ya queda muy 
poco. Luego está todo el tema del ascenso del integrismo islámico. Pero sin embargo 
dice amarla aún, y ver todavía en sus gentes “ganas de vivir, ansías de vivir”, y —como 
en su querida Istanbul— “la posibilidad aún de desaparecer”. 

Mire, en el nuevo libro de poemas47 hay uno donde dejo esto bastante claro. 
El ascenso del integrismo, los egipcios, afortunadamente lo están frenando con 
decisión. Y con todo, sí, amo Alejandría. He estado muchas veces, y siempre 
encuentro una vida que me gusta, desde luego mucho menos controlada que en 
Europa. Y ese caldo de corrupción, que sería mejor decir de una sexualidad muy 
viva, le aseguro que sigue existiendo. No se es en vano Alejandría. 

Asegura que estando allí, en Alejandría, no sabe usted muy bien dónde termina 
la realidad y si lo que vive está muy condicionado por sus imaginaciones. Explíqueme 
esto. 

Supongo que eso nos sucede con muchas cosas. Lugares que ya conocemos 
antes de ir a ellos, que los hemos soñado, donde nuestra memoria está digamos 
formada. Y cuando estamos allí, es difícil —yo al menos no puedo— separar la 
realidad de mis sueños. Esa calle, aquellas ruinas… Ahí veo lo que le sucedió a 
Marco Antonio, por no citar a otros. O este campo de batalla o aquella plaza, como 
la Piazzetta en Venezia, donde veo cuando decapitaron a Faliero. Si estoy 
tomándome una copa en un bar de Istanbul, no siento sólo a la gente que pasa, la 
belleza que me abrasa, sino toda la Historia. Por eso nuestros recuerdos están 
condicionados y difieren sobre un mismo sitio según quien hable. 

Por cierto que estando en su querida Istanbul, deslumbrado con la vida que fluye 
en sus calles, habla usted de sus gentes, donde asegura que “anida una felicidad, un 
gusto de vivir, de sacarle partido a todo, que en nuestra Europa ya hemos olvidado”. 

En Istanbul y en otros lugares. Una alegría de vivir, de amar la vida, un 
necesitar menos cosas inútiles que nosotros... Una vitalidad asombrosa. Y eso creo 
que lo hemos perdido. 

Usted siempre cuando se refiere a ciudades que ama, son grandes ciudades, 
grandes en todos los sentidos; no alaba usted nunca lugares pequeños, como sí puede 
hacer Durrell con la Provenza, por ejemplo. 

45 Húndase Roma en el Tíber (Del Acto I, escena I, son palabras de Marco Antonio). 
46 El más delicioso veneno (Del Acto I, escena V). 
47 Se refiere a SEEK TO KNOW NO MORE. 
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Yo no tengo a hunger for lonely places48, como Lawrence. Me gustan las 
ciudades grandes, con mezcla de pueblos, de lenguas, ciudades grandes incluso 
físicamente. Mire, pienso ahora en una lectura de Gogol, en San Petersburgo. 
Inefable. Pienso en una tarde de oro líquido en Cabo Sunion recitando en voz alta, 
con mi mal griego, a Safo. Y claro, hay poemas de Verlaine, y de Baudelaire, que 
en algunos rincones de París, dan más. 

Respecto a sus estancias cortas en diferentes ciudades, habla usted de una 
“desconexión de lo perjudicial para la Literatura”, que siempre se ansía lograr. 

No entiendo bien lo que quiere usted decir. No. Muchas ciudades son 
porque tengo que ir a una lectura, o lo que sea. Pero yo, si lo considera usted, más 
que viajar por el mundo lo que hago es volver una y otra vez a las mismas 
ciudades, unas cuantas donde soy feliz, como Venezia, o Istanbul, Alejandría, 
Budapest, San Petersburgo… Japón, que amo mucho, me pilla algo más lejos y no 
puedo desplazarme con la misma facilidad. 

Ah sí, hábleme de esa curiosa “sensación de llamada” que le atrae a usted en las 
formas de vida y el Arte de Japón. Sé que adora usted la Pintura, el Cine y la Literatura 
japonesas... 

Sí. No sé por qué, pero desde muy joven, podría decir que casi en la niñez, 
siempre he sentido una fascinación muy especial por el Japón, por su cultura, sus 
costumbres, su Literatura. Cuando ya tuve acceso a su cine, me maravilló. La 
Pintura por supuesto; no me canso de contemplar libros con reproducciones, y 
tengo los mejores, unas joyas que me regaló el gran Mashuda. Pero es una 
fascinación que me llega también hasta en películas actuales que reproducen 
hechos de guerra. Y aunque es muy poco, pero creo haber leído muchísimos libros 
de poesía japonesa, todo lo que he encontrado en inglés, en francés y en español. Y 
tengo todo Mizogushi en casa, y otros directores, claro está. Y ese mundo infinito 
que le digo de los libros que me regaló Mashuda. 

Donde no lo ubico yo a usted es en Brasil. Y sé que ha sido feliz allí. Pero es que 
no lo ubico. Recuerdo cuando empecé a leer AL SUR DE MACAO, su primeras Memorias, 
y hablaba usted allí desde Río de Janeiro… 

Ah, pero Brasil me gusta mucho. Me, digamos, excita. Yo no conozco el 
interior más interior. Lo más lejos que llegué por ahí fue a Petrópolis, como una 
especie de homenaje a Zweig y su mujer. Y por la costa, hasta Porto Alegre. Donde 
más tiempo estuve fue en Rio. Y Rio me asombró, me encantó. Físicamente. Esos 
paisajes; puede que no haya visto nada más estremecedor en montañas y mar y 
cielo. Es asombroso, una sensación de tocar el primer día del mundo como en 
ninguna otra parte. Y la gente está muy viva. Además tuve la suerte de conectar en 
Rio con “Chico” Recarey, una especie de Sultán de la Noche; lo controlaba Todo. 
Todo, desde el juego a discotecas a… bueno, a todo lo que usted pueda suponer. Y 
me facilitó mucho mi vida allí. Aparte de que considerarme un protegido de Chico, 
me permitía toda la tranquilidad del mundo. Y también el presidente de la Casa de 
España, Juan Bové —la Casa de España, pero creada por particulares, porque la 
representación “oficial” española brilló por su ausencia—. Mi estancia fue 
magnífica. De eso he hablado bastante en el último, o el penúltimo capítulo de mis 
Memorias. 

En cuanto a dos de sus ciudades amadas, San Petersburgo y Budapest, hay algo 
muy hermoso que dice usted sobre ellas: Que se le metieron en la memoria y no le 

48 Un hambre por lugares solitarios. 
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abandonan, y no sólo por su belleza, ni quizá por la gente, sino por “lo que ha sucedido 
«ahí», la fusión de la gente en esa plenitud; el espíritu que esa hipóstasis ha creado”. 

Sí. Mi propensión al mito, como decía Jaime Gil de Biedma. Lo que sucede 
es que verdaderamente son ciudades extraordinarias, de una belleza suprema. Y 
ciudades donde lo he pasado muy bien, en todos los sentidos, el cultural, el 
placentero físicamente, donde tengo amigos... De San Petersburgo yo creo que 
hemos hablado bastante, ¿no? Budapest… La primera vez que llegué a Budapest 
fue en 1976. Aún bajo el Comunismo. Luego he estado muchas veces, y he podido 
ir viendo todo el cambio. Para mí es la ciudad Imperial, más que Viena. 

Sí, pero me gustaría que me hablara de San Petersburgo, que es una ciudad que a 
usted se le quedó en el alma. 

Hombre… podría resumirle en tres palabras lo que es San Petersburgo 
para mí, y en este orden: Su Belleza, sus mujeres, su absoluto “descontrol”. Quiero 
decir: Una de las ciudades más bellas del mundo, con un poder de encantamiento 
como Venezia, por ejemplo. Perderse por sus calles y avenidas y canales es una de 
las experiencias inolvidables de mi vida —y ahí, como decía Nabokov, el ondulado 
azul del Neva— y supongo que de la de cualquiera. Si además de ese 
encantamiento digamos “común” le une usted qué cantidad de referencias 
literarias, aquí vivió fulano, o Dostoievski habla de esta casa, Gogol se recrea en 
esta plaza y estas sombras… aquí vivió Nabokov… Pushkin… aquí “veo” a Biely… 
no sé. Las mujeres… Mire, no sólo es su inmensa belleza, y que en la actual 
juventud ya es insoportable por su poder, sino su irradiación sexual, de absoluta 
libertad, de ausencia de límites; y eso unido aún en muchas mujeres a una sed 
intelectual extraordinaria, a un saber “ser” como una mujer era… Mire, si a usted 
le gustan, como sé que le gustan las mujeres, San Petersburgo es como si a un 
enloquecido por los dulces lo lleva a Ladurée. Yo no conozco nada igual, ni 
siquiera Moscú, ni Belgrado, que es donde he visto a la mujer más bella que puedo 
recordar. San Petersburgo es un milagro. Y con respecto al “descontrol”, es un 
momento perfecto: no hay nada ni nadie que no pueda usted conseguir, con dinero 
por supuesto, pero también con inteligencia, con buen gusto, y si le une usted 
buenas “relaciones”, es una ciudad para quedarse mucho tiempo. En San 
Petersburgo tiene usted lo que usted quiera, donde quiera y a la hora que quiera. 
Me viene a la cabeza algo que dice Nabokov, precisamente, aunque él lo refería a 
Cambridge, y que por supuesto también yo he sentido allí, y que sirve muy bien 
para San Petersburgo: la constante conciencia de un espacio no estorbado por el 
tiempo. 
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[Por la noche, después de cenar, en casa del poeta] 
 
 
Tengo entendido que cuando usted visita Roma lo primero que hace, a donde 

primero se dirige, es a contemplar durante un rato LA ESTELA DE LOS ESTUARDO, en el 
Vaticano, el cenotafio que hizo Cánova. ¿Qué es lo que usted “ve” ahí? 

Sí. Lo he hecho muchas veces. Me fascina. Es quizá la obra de Canova que 
me impresiona más. Stendhal decía —era otro narcotizado por esta puerta a no se 
sabe donde— que esos ángeles eran mediadores con algo inefable. Sí, es lo primero 
que hago cuando llego a Roma. Dejo mis cosas en el viejo Senato, ante el Panteón, 
me encamino saludando el elefante de la piazza Minerva, camino por el Corso 
Vittorio Emanuel, cruzo el puente, saludo al Mausoleo de Adriano, el viejo 
Sant’Angelo, paso al Vaticano, y San Pietro. Ahora está ya verdaderamente 
imposible de gente. La última vez no quise hacer cola, y me fui a otro sitio. 

Y esa admiración suya por los gatos, cuando los ve tumbados por allí, en Roma, 
como “más allá de todo” dice usted, como una “imagen divina” —que hasta les ha 
escrito usted algún poema. 

En Roma… y en Istanbul. Porque en Venezia están desapareciendo. Tienen 
una majestad imponente. Casi puede uno sentir que son seres divinos. El afecto 
que se puede llegar a sentir por un perro acaso nunca puede despertarlo un gato. 
Pero un gato es otra cosa. Es para contemplarlos. 

Asegura usted que la grandeza de la ciudad de Roma como tal reside en que no 
tiene ni orden ni concierto, que cada cual ha hecho allí lo que ha querido, sin respetar 
ordenanza municipal alguna. 

Bueno, eso es una de las muchas cosas que adoro en Roma, su absoluto 
desorden arquitectónico. Pero no es un desorden causado por las aberraciones que 
nos son habituales hoy día, sino porque son la obra del tiempo. Y como toda época 
ha levantado edificios con bastante honor, con arte, con deseos de permanecer… 
eso hace que edificios y monumentos de muy diferentes edades, convivan en paz y 
sean gratos a nuestra mirada. Pero yo creo que en lo que usted dice, porque eso lo 
ha sacado de un Diario, ¿no? ¿O de las Memorias? 

En el DIARIO DE LA LÁGRIMA DE AHAB, creo que estaba… 
Bueno, da igual… Alude a que a mí me impresiona mucho ver la libertad 

total de que cada cual ha hecho con su casa, en ocasiones un tugurio, lo que indica 
que quienes lo hicieron no tenían dinero; o unas pajareras… Y eso se lo encuentra 
usted encima de un monumento. Eso es lo que me gusta, porque resulta que ni eso 
desentona. Es una ciudad que parece haber disfrutado de una absoluta 
indiferencia por lo que pudiera decir la autoridad municipal, o, mejor aún, que esa 
autoridad no existía. 

Luego dice usted preferir los cementerios de tipo inglés, como el de Roma, con 
enterramientos y piedras conmemorativas, estelas que emergen junto a plantas y flores.  

Sí, esos cementerios me gustan mucho. Ah, el inglés de Roma, a la sombra 
de la pirámide de Cestio, donde está Keats y tantos restos memorables… Sí, me 
gustan. Ese, muchísimo. 

Incluso creo que hay una tumba de un tal Devereux Plantagenet Cokburn, que es 
su preferida; la que usted quisiera para sí mismo… 

Una tumba magnífica. El caballero está tendido, con un libro en las manos y 
un perro a sus pies. La adoro. Ya sabe usted que tengo una fotografía de esa 
tumba, grande, en mi estudio de Villa Gracia. Y tengo que traerme una copia aquí. 
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¿Y le sigue produciendo aún la ciudad esa “euforia espectacular” de la que 
habla? 

Ah, Roma. Claro. Siempre. Ha habido años que he estado tres veces. Y sí, 
me provoca esa euforia que usted dice. Sí. Me siento muy a gusto allí. Como en 
toda Italia. Es un mundo —pienso en Venezia, en Nápoles, en Sicilia, aunque yo 
Sicilia la pondría aparte—, en tantos pueblecitos… He tenido emociones muy 
fuertes, muy hermosas en Italia. Y mire, como decía Séneca: Me obligo a vivir 
porque algunas veces vivir es extraordinario. Y en Italia he tenido muchísimos 
momentos extraordinarios. 

Sin embargo se decidió para vivir por París, a pesar de que tuvo a Roma en 
mente durante años para instalarse allí definitivamente, incluso tenía alguna casa de su 
gusto localizada. 

Roma no estoy seguro que sea una ciudad para vivir siempre. Es demasiado 
caótica, ruidosa, insoportable por la cantidad de turistas, aunque París también los 
tiene en exceso. No sé... En París tengo muchas cosas que no tengo en Roma, 
empezando porque uno de mis placeres, que es pasear, en Roma es peor. Y eso que 
para mí es fundamental, la cantidad y calidad de las librerías de viejo, como en 
París… Pero no sé. Hasta París ya empieza a aburrirme, porque está cambiando 
mucho y muy rápidamente. Esta mañana lo hablaba con Quiñonero, que piensa 
igual. Culturalmente se ha convertido en un erial, o peor, en una estupidez. Y 
cuando ya se sabe uno los museos de memoria… Bueno. Disentimientos 
conyugales, ¿no? 

No, hombre, no… Lo que pasa es que aún le falta a usted por descubrir el París 
“alternativo”. El barrio de Belleville, que ahora está tan de moda. O los restaurantes 
vegetarianos, o thailandeses, o con jazz en vivo mientras uno come. O locales nuevos 
inmensos, como Le Comptoir Général. O volver a Montmartre, que a mí me parece una 
zona magnífica, aunque a usted no le gusta. O el piso transparente de la Torre Eiffel, 
que ahora van a estrenar. El brunch, el souflé, qué se yo… Los kebabs libaneses, los 
restaurantes vietnamitas por Pigalle… O el restaurante Kong frente al Pont Neuf, que la 
vista es excepcional. 

Le aseguro que conozco algunos de esos lugares, y muchos más. Podemos ir 
cuando quiera, pero creo que no le harán muy feliz. A mí, al menos, no. Yo soy de 
otro tipo de locales. Además, todo esto de lo “alternativo”… Un poco dégoûtant49 
¿no? Y en argot hay palabras más precisas. Lo mismo son hasta “solidarios”. No, 
mire, fuera de bromas: No haga mucho caso de esos descubrimientos, que por 
cierto ya eran viejos antes de nacer usted. Algunos son buenos restaurantes, o 
bares. Pero no necesitamos ir al quinto pino cuando a cinco minutos tenemos lo 
mejor. Y lo que dice usted de Montmartre… No es cierto. A mí me gusta. No voy 
mucho porque me pilla lejos. Se ha hecho muy “turístico”, pero por la noche sigue 
siendo agradable. La primera vez que yo vine a París, en 1960, iba con frecuencia, 
porque la Patachou tenía un local. Si quiere usted un sitio bien decorado y donde 
no se come mal, aquí en Saint-Germain tenemos el Vagenende. O el Petit Benoît. O 
el Balzar, ahí al lado. Hay muchos. O con “historia”, el Procope. Hay muchos... 

Pero insisto, hay un París alternativo, y con alternativo no me refiero a lo que 
usted cree. Nada cutre. Es sólo una forma de hablar; me refiero a esos sitios que quedan 
fuera de los circuitos turísticos. Todo el mundo conoce el Procope, es demasiado caro. 
Se trata de buscar sitios nuevos, sitios que se han puesto de moda en los últimos años. 
No viene mal dejarse aconsejar alguna vez por los gustos de la gente joven. Es como 

49 Repulsivo. 
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cuando usted me llevó al barrio chino de aquí, por Ivry, toda aquella ciudad 
completamente china, increíble. Eso es alternativo, eso no tiene nada que ver con el 
París que todo el mundo ya conoce. 

Le digo el Procope porque creía que a usted le gustaban sitios así, digamos 
“históricos”. Y le aseguro que comer no resulta —si es una comida normal— caro. 
Pero se come muy bien en muchos lugares bastante normales. Lo que usted dice… 
bueno, algunos poco tienen que ver conmigo; no soy vegetariano, la comida 
thailandesa o vietnamita no son las que más me satisfacen, no concibo comer 
escuchando Jazz… No sé. Pero si tiene usted mucho interés, vamos a esos sitios… 
Yo, desde que estos necios integristas lograron que no se fumase en los restaurants, 
prefiero cenar en casa. O en alguno que tenga terraza, pero eso en verano. 

Bueno... qué frío pasamos, recuerdo, aquel Invierno cuando preparábamos el 
primer libro de estas conversaciones, EXILIADO EN EL ARTE. No se podía parar quieto en 
la calle. Es curioso, usted que podría hacerlo al contrario —sería más lógico— pasa aquí 
los Inviernos, en París, y los veranos tan calurosos en Villa Gracia. 

Pero no es tan frío, París. Bueno, sí, tiene días muy fríos, pero qué diría 
usted de Berlín o de Budapest o de Rusia. Y lo que sucede con los Veranos es que 
como me gusta bañarme, prefiero el Mediterráneo. 

Pues hablemos de París. Muchos escritores españoles han escrito sobre esta 
ciudad. ¿Cree usted que la han “visto”? 

No… Siempre tengo la sensación de que los escritores españoles, salvo quizá 
Pla, no han entendido París. Puede que ni Gómez de la Serna. No lo sé. Lo sentí 
mucho con Azorín; y ahora con un libro que me ha enviado Abelardo Linares, de 
Blasco Ibáñez. 

¿Cuál? 
IMPRESIONES DE UN EMIGRADO, creo. Claro, Blasco escribe en otra época. 

Pero París, lo que es París, no ha cambiado tanto en su alma. Aparte de que Blasco 
tiene un tono digamos “obrerista” que me molesta. 

Decía Pla que París es una ciudad para leer… 
Todas las ciudades son para leer. Cualquier rincón, hermoso o no. Quizá los 

muy hermosos incluso sean peor para la lectura, porque distraen. París hubiera 
sido mejor decir que era un magnífico lugar para encontrar libros. 

Hay un momento en que usted desea retomar, después de un tiempo de silencio, 
su Diario parisino, y dice que es porque —estando aquí— siente muy profundamente 
“una sensación de exilio, limpia, luminosa, confortable, una sensación de libertad”. 
Luego añade que, antes, su “encierro en Villa Gracia” casi le proporcionaba una 
emoción parecida. 

Villa Gracia, sobre todo si cuando vaya consigo un aislamiento más 
completo, verdadero, de lo que pasa fuera, sería tan confortable como París, o más. 
Para trabajar, acaso mejor. Luego echaría de menos tantas cosas que aquí amo, 
empezando por pasear… 

Esos paseos suyos, por Montparnasse, o el Marais, dice usted que le dejan “el 
alma muy templada”, porque va uno contemplando allí “la dignidad que llegó a tener la 
vida”. Es maravilloso… 

Bueno… la zona por la que más paseo está encerrada por Opera, 
Haussmann, digamos, y luego el Luxemburgo o Saint-Médard; y por Orsay, los 
Inválidos, y el Jardin des Plantes. Más o menos. Pero, vamos, es un mundo donde 
tengo casi todo lo que necesito. Y sí, siempre me invade la sensación de estar 
paseando por la Civilización. A despecho de la gente que veo, la mayoría, del 
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cambio de tantos comercios, de las aberraciones que paga Cultura para insultar la 
belleza de París. Pero sí, es la Civilización. Y eso templa el alma. 

Con respecto a esos largos paseos suyos por calles que usted conoce a la 
perfección y donde vivían determinados personajes literarios, alguno de ellos que hasta 
usted mismo llegó a conocer en persona...  es curioso, a veces me da la impresión de... 
no sé, como si usted mismo se autoimpusiera esos paseos. 

No es que me imponga el caminar. Paseo porque me gusta, porque disfruto. 
Pero acaso también lo hago por “estirar” las piernas, por sentirme físicamente 
bien, porque luego paso las tardes, y horas y horas, sentado leyendo o escribiendo. 

No, no lo digo por el paseo en sí; me refiero al hecho de volver a esos lugares 
“míticos”, literarios… Es como si usted se obligara de alguna manera a ello. 

Pero es que si tiene usted en cuenta que es raro una calle de París, y sobre 
todo en este barrio, o en el 6, en fin, en muchos, donde no haya sucedido algo muy 
importante, lo mismo para la Historia que para la Literatura; o los edificios, uno 
con otro asombrosos, lo que nos llevaría a arquitectos... Aquí escribían, en esta 
casa, tal y tal, y todas las calles tienen sus placas, o pintaba fulano, o aquí mataron 
a este Rey o se desarrollaron los sucesos de tal Revolución. Usted conoce bien esta, 
mi calle. Sin salir de ella, y es corta, tenemos, empezando por mi casa, que es de 
1728, lo que quiere decir que ya tenía sesenta y un años cuando la Revolución 
Francesa, tiene usted casa Luis XV, y Luis XIV; a diez metros de donde está usted 
sentado vivió Napoleón antes de ser Cónsul; la actual cave de Jazz que hay 
enfrente del portal, tiene seis siglos. Antes fue sótanos donde se reunían los 
Rosacruz, luego mil sectas, hasta esto de hoy, que es la caveau de Jazz más antigua 
de París; el teatro de la Huchette está a cuarenta metros, representando la misma 
obra, de Ionesco, hace más de cincuenta años. Ahí al lado fue la residencia del 
abad de Pontigny. Usted estuvo una vez, y no le gustó, lo recuerdo, el Hotel Mont-
Blanc, que ha tenido a Henry Miller, a Hemingway, a Neruda… 

Sí, hotel de infausto recuerdo; fue en 2009… 
Sale usted de casa, y a la izquierda, sólo cruzando el río, Notre Dame, la 

Prefectura, la Santa Capilla. Y todo el viejo París digamos de Villon. Ahí arriba, 
junto a Maubert, la Mutualité, con toda su historia, y a dos minutos, la 
Shakespeare. Y Saint-Severin, y Saint-Julien-le Pauvre. Todas estas calles bullían 
ya en la Edad Media. Y todos estos cafés, que antes se llamaban de otra manera, y 
han recogido desde Baudelaire a Verlaine a Rimbaud, a quien usted quiera. 
Entonces no es que yo me proponga visitar lugares míticos; es que haga lo que 
haga, en cuanto salgo a pasear ya estoy en ellos. Mi propia casa es un lugar mítico. 
Madame Roland vivió ahí al lado. 

Me gustaría que me hablara también sobre la rue Tournon, de todos los que han 
pasado por ahí. 

Es una calle no especialmente hermosa. Pero creo que usted se interesa por 
la gente que ha vivido allí. Bueno… eso sucede en muchas calles aquí. La rue 
Tournon está ahí al lado, junto al Luxemburgo. Mañana podemos pasar. Y sí, ahí 
ha vivido Balzac, aunque sólo tres o cuatro años, Gide, Marot, hasta el mismo 
Louis XIII, y bueno, Joseph Roth, Lamartine, Renan, Gérard Philipe, un actor que 
fue muy importante, y hasta Gambetta, y Daudet, y John Paul Jones, y Mario 
Vargas Llosa también estuvo un tiempo por ahí. Sí, es una calle digamos con un 
sino artístico marcado. Bueno, y hasta me acuerdo de la loca de la Méricourt, cuya 
casa frecuentaban Danton y Desmoulins. Tiene algunas casas hermosas. Sí, 
mañana vamos. Y también, mire… ahora que recuerdo, a usted que le gustan los 
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sitios históricos. Tengo que llevarle a la rue Montmorency, aquí cerca. Está la casa 
más antigua de París; tiene más de seiscientos años. Y ahí está. 

Y hablando de antigüedades, esa escultura magnífica del Louvre, que a usted 
tanto le gusta, EL ESCRIBA SENTADO, quiero que me hable usted de él, de sus 
sensaciones cuando lo visita. 

Alguna vez he ido al Louvre sólo por él, algunos vasos griegos, dos o tres 
cuadros… Es difícil decir qué siento ante EL ESCRIBA. Mire. Algo que sí siento con 
intensidad es que estoy ante un ser humano igual que yo, quiero decir, no hay 
distancia histórica, no siento los miles de años que nos separan. Soy como él. Y su 
gesto… Ahí. Una labor paciente, civilizada. 

Hay un momento increíble en sus Diarios, en que usted asegura haber sentido 
“un éxtasis casi religioso” una mañana en Notre-Dame, y la sensación como de estar 
hablando con su abuela, su madre y su hermana. 

Sí. Ahora no estoy seguro si fue en Notre Dame. Algo me dice que fue en 
Saint-Séverin… Sí, en Saint-Séverin, una noche, creo que en Navidad. Pero es una 
sensación que he tenido muchas veces, con y sin familia, y seguramente en Notre 
Dame, por supuesto. 

Al parecer el aire de París es para usted como el elixir de la vida eterna del 
emperador Sun T’ai-chung. Lo necesita para vivir. 

Amo mucho París, ya lo sabe usted. No sé si “necesitar” es lo que mejor 
expresa mi relación. Porque necesitar, necesito el mar, o el sol del Sur, o yo qué sé. 
París es una esposa grata. 

Quizá lo que usted necesite sea un equilibrio entre ambas cosas, entre los 
paisajes amados del Sur, de su tierra de nacimiento —el sol, el mar…, aunque 
excluyendo a su paisanos, claro— y la gran Ciudad cosmopolita en la que usted pasea 
como un anónimo solitario que contempla el flujo incesante de gente de todo el mundo 
y conviviendo con esa educación exquisita de los franceses que tanto le gusta. Por eso 
se pasa todo el año yendo y viniendo varias veces. 

Puede ser. Necesito ver, oler, sentir el mar de vez en cuando. Mi mar. 
Tampoco me paso el año yendo y viniendo. Pero a veces esa necesidad se hace 
perentoria. Puedo satisfacerla en mi Mar Menor, que es mi niñez, pero también en 
el Sur de Italia. Es… el Mediterráneo. 

La última vez que estuve aquí tuve la oportunidad de visitar junto a usted el 
hermosísimo Museo Nissim de Camondo. Usted ama este tipo de museos pequeños, 
exquisitos, aprovechando casas suntuosas o palacios, todo a la medida del hombre, ¿no 
es así? 

Me gustan. Sobre todas la casa de Frick en New York. Sí. Porque tienen, en 
su inmensa belleza —y ninguna como la de Frick— el sello de un gusto personal, a 
la medida de lo que un hombre ama tener, desea contemplar. Son vida. O lo 
fueron. Pero lo que ha quedado está recogido en ese espíritu. 

Hay algo que me asombra de París: se ven vagabundos en la calle leyendo libros 
antiguos. 

Sí. Pero también encuentra usted mucha gente leyendo en el metro o los 
autobuses, o en los parques, al sol. Lo interesante es ver qué están leyendo. Y el 
porcentaje de obras importantes en manos de esos mendigos que usted dice, suelo 
comprobar que es más alto que lo que esa otra gente lee por ahí. 

Pero dice usted que en París aún puede verse mucha gente joven en las librerías, 
que busca los clásicos o “libros de verdadero interés”. 

Sí, pero cada vez menos. No menos personas, porque las librerías están 
llenas; sino menos personas buscando libros verdaderamente importantes. 

73 
 



Hábleme de esa buena educación, de esa cortesía de los franceses, que a usted 
tanto le gusta. 

Es muy importante para mí. Creo que por ejemplo eso es una de las cosas 
que me resultan intragables en España. Pero no me refiero sólo a la cortesía, a lo 
que entendemos por buena educación. Es algo más hondo. Impregna las formas de 
vivir, de sentir… Mire, me estoy acordando de algo que decía Nabokov en ADA, y 
que es así: imaginar el placer en el sentido de plaisir francés, palabra, plaisir, que 
por sí misma ya produce un plus muy estimulante de, me parece que decía, 
vibración espinal. 

Hablemos del Jade, que es un bar que me gusta y usted frecuenta, ahí en plena 
rue Buci; dice usted que hasta suelen frecuentarlo damas que, como aquella tan hermosa 
de Cátulo, “en la obscuridad de la noche otorgan sus favores furtivos”. 

Es un café agradable. Usted lo conoce bien. Pero hay otros en esa calle que 
están muy bien, y cerca. En realidad toda esta zona está llena de cafés. Pero esas 
damas que usted dice no son una exclusiva del Jade. Encontraría más en otros 
sitios. Siempre hay personas abiertas a esos favores furtivos. Y no sólo mujeres. 
Hasta en las pizzerías, o en el supermercado… por los jardines del Luxemburgo. 

Hablando de los tapices de LA DAMA Y EL UNICORNIO —tengo debilidad por esa 
obra—, recuerda usted haber estado una vez admirándolos más de una hora, “tratando 
de imaginar el mundo que hizo posible esa belleza”. 

He estado muchas veces en esa sala. Muchas. Todo Cluny es maravilloso. 
Pero en esos tapices está toda la grandeza de aquella época, su sentido del Amor, 
de la Belleza. Yo es raro que pasen más de quince días sin que me dé una vuelta 
por el Cluny; además lo tengo a cinco minutos. Los han restaurado hace poco. Uno 
comprende viéndolos mucho más y mejor el inmenso poder creador de aquella 
época, ese altísimo espíritu digamos desde el XII, el XIII, el XIV… y ese XV donde 
todo se quintaesencia… mejor que en mil tratados. 

Bueno, parece que lleva usted tiempo sintiendo que su amor va derivando cada 
vez más hacia Venezia, más acaso que hacia París. 

Son dos amores muy diferentes. Quizá se necesitan el uno al otro. O necesita 
uno dos, como con una amante. 

Me gustaría que me hablara del palacio aquel en que se alojaba usted en 
Venezia, y que le prestó su amigo Ivancic para largas estancias allí.  

Es el Palacio de la calle del Remedio. No sé ahora, después de la muerte de 
Gianfranco, qué habrá pasado; si los hijos lo habrán vendido o alquilado. No lo sé. 
El Palacio está junto a la Piazza de San Marco. Era muy hermoso. Y Gianfranco 
un hombre muy generoso, un gran amigo. Me dejó una parte, el ala que da a unos 
jardines, detrás, y podía disponer de su biblioteca. Pero los Ivancic tenían, aunque 
por entonces ya habían vendido alguno, varios palacios en Venezia, uno en el 
Canal, por cierto. A veces estaba él y otras nos quedábamos Carmen y yo, porque 
Gianfranco estaba en San Michele al Tagliamento, en el Palazzo Rosso. Fue muy 
agradable. Gianfranco ha muerto, ¿se lo dije? Ha sido un golpe duro. 

Sí, lo hablamos. Pero tenía ya muchos años, más de noventa, ¿no? 
Sí. Pero hasta en esos últimos años irradiaba mucha fuerza, una gozosa e 

intensa vitalidad. 
Fue un héroe de la Resistencia durante la guerra, ¿no? 
Sí. Fue el libertador del Ayuntamiento de Venezia. Pero creo que siempre 

fue muy por libre, sin vinculaciones con la Resistencia comunista. 
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Me gusta esa imagen que recuerda usted de Proust, cuando dice que Venezia era 
el “Santuario de la Religión de la Belleza”, esa Belleza que es “una realidad más 
importante que la vida”... 

Proust era muy dado a esos “santuarios”. Yo acaso no estoy tan conforme 
con que la Belleza sea más importante que la vida. Para mí la Belleza es una parte 
de esa Vida. Creo que se puede morir por ella, por mantenerla, eso sí. Pero lo más 
importante es la Vida. Pero la imagen, la frase, es magnífica, ¿no? 

Sí que lo es... Esa emoción que le toma a usted cuando llega a Venezia, dice que 
es —tomando las palabras de Paul Morand— como arrojarse sobre un cuerpo de mujer. 

Claro. Esa carnalidad. Venezia es muy carne, con toda la gloria y la miseria 
de la carne; muy cuerpo humano. Yo siempre la he sentido así. Y la frase de 
Morand me venía al pelo. Uno entra en Venezia como muchas veces entra en el 
cuerpo de una mujer, y puede escuchar sus suspiros, y sentir la gloria del orgasmo. 

Pues es magnífico... ¿Y eso que le ocurre a usted allí, que de repente descubre 
detalles maravillosos en fachadas, sobre los que nunca antes se había percatado, a pesar 
de haber pasado por ese mismo sitio cientos de veces? 

Me sigue fascinando. Es apasionante. Hay lugares por los que puedo haber 
pasado cientos de veces, y de pronto, un día, con la luz de ese día a esa hora, 
descubro sobre una fachada o en una puerta o en un jardín, algo que nunca había 
visto. Venezia es inagotable, se lo aseguro. Bueno, usted ya lo vio. Por cierto, a ver 
cuándo volvemos juntos. Lo pasamos muy bien, ¿verdad? 

Sí, eso mismo estaba pensando mientras le escuchaba. Tenemos que volver y 
pasar allí unos días juntos... 

Sería muy agradable. Podemos ir al apartamento que me suele dejar 
Hélène, que está junto a la Salute. Tiene dos dormitorios y un salón. Podemos estar 
muy bien. 

Pues sólo tiene que fijar una fecha… Llega a decir usted en sus Diarios que es lo 
mismo su emoción ante las fachadas de los palacios del Gran Canal —ese paseo que 
usted acostumbra a dar en vaporetto—, lo mismo que la emoción que pudieron sentir los 
hombres de las cavernas que pintaban aquellos animales. “La adoración de algo 
Sagrado”. 

Sí. 
¿Pero qué es ese algo Sagrado? 
Lo que hemos logrado levantar más allá de la vida. 
Hábleme de esa sensación etérea en el Palacio Ducal, como de que parece flotar 

sobre sus dieciséis arcos. Es algo de lo que recuerdo me habló usted estando allí... 
Bueno, pero eso es obra de los arquitectos. Vieron que poniendo columnas 

de diversa envergadura, las más gruesas abajo y las más ligeras arriba, y además 
las inferiores más cortas y separadas, se lograba ese efecto. Lo hace, sí, flotar. 

Pues es maravilloso… Y, dígame, ¿llegó a escribir usted algo de aquellas 
meditaciones que pretendía sobre el Gótico Veneciano? 

No. Eso me hubiera gustado hacerlo con Areilza, pero murió. 
La parte veneciana de sus Diarios podría decirse que es un auténtico tratado 

artístico de Venezia, una guía de viajes exhaustiva... 
No lo sé… Yo me limitaba a escribir sobre lo que iba viviendo, lo que iba 

amando. 
Pues yo creo que habría que unir en un solo libro todos estos escritos suyos 

venezianos en prosa, todos los paseos, las recomendaciones artísticas, sus comentarios 
históricos, etc… Algún día lo haré… 
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Bueno… sería un volumen excesivo. Pero usted lo ha hecho con los poemas 
“venezianos”. Con la prosa creo que sería excesivo. 

Bueno, también dice usted que en Venezia nunca nada es excesivo… 
Sí, es a la medida del hombre, como pocas ciudades en el mundo. Nada es 

excesivo. Piense usted por ejemplo en la perfección y lo “humano” del palazzo 
Farsetti, en el Canal, o Ca’Contarini-Farsan. 

¿Y los pintores venezianos?, que alguien dijo que fueron “la Felicidad y la  
Libertad” del Renacimiento… 

Es una cuestión del color, de la carnalidad de que hemos hablado antes. Esa 
exuberancia del Veronés, por ejemplo. 

Dice usted estar más cerca de Guardi que de Canaletto. 
Sí. Su pintura es mucha más mía, veo mucho más en Guardi que en 

Canaletto. Por ejemplo: hay Canalettos que me canso de verlos, lo que jamás me 
ha sucedido con Guardi, que siempre me da más. 

De hecho, usted cuando está allí, según sea la climatología del día, habla de la 
luz de Guardi o el cielo de Canaletto... 

Claro. La luz de Guardi es diferente de la de Canaletto. Yo prefiero siempre 
a Guardi, su pintura me llega mucho más, ya le digo, me emociona más 
profundamente. Pero Venezia tiene días Guardi y días Canaletto, y lo más 
frecuente es que a lo largo del día haya varios Guardi y varios Canaletto. 

Claro, según usted, no hay ciudad tan cambiante como Venezia, cada hora da a 
la fachada de San Marco una luz diferente que hace cambiar todo… 

Es que lo que le digo. Venezia, cambia, no a cada hora, cambia incluso en 
cinco minutos. Una variedad suntuosa de la luz, una serie de luces asombrosas. 

Y luego tienen lugar lo que usted llama “yuxtaposiciones”, que le sacuden de 
vez en cuando, en las que usted ‘ve’ sobre el terreno este o aquel cuadro o veduta... 

Pero eso me pasa también con personas. Supongo que hay muchos cuadros 
que llevo en la cabeza, y a veces veo una mujer, o un hombre, y me recuerdan una 
pintura. No es sólo que me lo recuerden: es que son igual. Lo cual lleva a pensar si 
la cantidad de modelos que somos puede no ser infinita. Hace poco me pasó —
comprando unas frutas raras en el Super de los hermanos Tang, en el barrio 
Chino—; de pronto apareció un muchacho que era, hasta en el gesto, y también 
con un palo al hombro, el patizambo de Ribera, que por cierto es un pintor, un 
inmenso pintor, que adoro. 

Su querido maestro Montaigne dijo no haber encontrado allí, en Venezia, esa 
famosa belleza, “cette fameuse beauté”, decía... 

Sí. No lo entiendo. Porque cosas que Montaigne amaba mucho: la libertad, 
un gobierno equilibrado y sensato, putas excelentes y para todos los gustos… Todo 
eso que a Montaigne le gustaba, lo tenía allí. Pero no deja un testimonio 
importante de la ciudad. Supongo que le aquejaría un cólico nefrítico, que los 
sufría con frecuencia, o un medio cólico. 

¿Y qué hay de los “Silencios” de Venezia durante sus paseos nocturnos? 
Esos silencios hay que vivirlos. Pero yo creo que los puede sentir cualquier 

persona siempre que ponga el oído. Hay un silencio veneziano en la noche como en 
ningún otro lugar. Un silencio que envuelve todo el sagrario inmenso de Venezia. 

Sí, habla usted de “la noche absoluta, que lo envuelve todo, el silencio sólido, 
que puede palparse”. 

No se puede explicar ese silencio. Hay que vivirlo. 
En fin, usted llega a decir que Venezia “no existe”… 
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No. Existe una Venezia, la de hoy, llena de turistas —aunque 
afortunadamente casi todos se van al caer la tarde, porque se hospedan en Mestre 
o por ahí—, con la Laguna y el Canal surcado por barcos que la deterioran, y 
sobre todo ese Canal de la Giudecca por donde pasan monstruosos trasatlánticos. 
En fin, existe esa Venezia. Pero por encima está la Memoria de Venezia para quien 
la conoce y es capaz de sentirla. Y esa Venezia sigue viva en sus calles, en sus 
gentes, en sus comercios… Seguramente yo en eso que usted recuerda, me refería a 
que esa imagen de Venezia existe mucho más en la imaginación, en lo que usted 
recuerda y sueña, que en esa otra realidad malsana.  

No, no era eso. Era algo, un comentario diríamos “lírico”. “Venezia no existe”. 
Como si todo fuera un sueño, o un ensueño, como si no fuera real… 

Ah, es que esa sensación de irrealidad existe. Eso sí, pasear por Venezia 
tiene algo de pasear por transparencias, como atravesando aquellos decorados del 
teatro que me regaló mi abuela cuando yo era niño. Pero Venezia… A veces pienso 
que aún si dedicase sólo a Venezia, sólo a San Marco, lo que pueda quedarme de 
vida, no acabaría no ya de comprenderlo, ni siquiera de verlo todo lo que guarda. 
Pienso por ejemplo en la Cúpula de la Creación del mundo. Puede llevar semanas 
verla bien, darse cuenta de cómo está hecha, qué perfección, lo que significa.  

Se queja usted, estando allí, de que a las autoridades venecianas les importa muy 
poco la memoria de Ezra Pound. 

La memoria de Pound no creo que le importe a casi nadie, y mucho menos a 
cualquier autoridad. No es un escritor “cómodo”. Pero hay gente en Venezia que lo 
quería mucho. Gianfranco, por ejemplo; y el Conde Cini; y gente de la ciudad. Ya 
veremos cómo termina lo de su última casa, la casa de Olga: si hacen algo, una 
especie de museo, o si la venden a alguien. 

Y se sorprende usted en sus Diarios de que no haya hoy prácticamente ninguna 
actividad artística propia de la ciudad. A pesar de que todos los venecianos que usted ha 
conocido manifiestan un extraordinario sentido artístico. No hay tampoco apenas 
librerías… 

Hay pocas librerías. Y bueno, considerables, aparte de la Toletta… Pero 
hay otras, buenas, con libros viejos. Lo curioso es esa actividad artística... Aunque 
sí existe, y quizá como no he visto en otros lugares. Quiero decir que siguen 
existiendo verdaderos artesanos, que hacen obras maravillosas, y que están 
mezcladas con otras menos importantes para el consumo de los turistas. Yo 
conozco muchas tiendas que trabajan con la devoción y la excelencia de los 
antiguos. Y eso, hoy. 

Bueno, y también recuerdo muchos conciertos de música en las Iglesias y 
Scuolas. Aunque también, claro, dirigidos a turistas… 

Sí. Eso es constante. Pero también lo encuentra usted aquí. Hay conciertos 
constantemente en iglesias. Aquí al lado, en Saint-Julien-le Pauvre lo raro es 
cuando no hay alguno. En muchos sitios. En Venezia a veces tienen algo muy 
especial, es verdad. Y no tan dirigidos a turistas como aquí. No son los que se 
anuncian delante de la Academia. Hay muchos digamos que se producen en 
“silencio”, sin publicidad. 

Hábleme de los “enfermos de Venezia”, que decía Barrès. Usted es uno de ellos, 
sin duda. Hasta dice que podría quedarse allí indefinidamente, y ver y volver a ver 
constantemente todo. 

Me gusta, creo que es acertado llamar “enfermos” a ciertos amantes de 
Venezia. Porque encierra nuestros sueños, nuestras vidas, en una tela de araña 
misteriosa, que va más allá del amor que podemos sentir por otras ciudades. Tiene 
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algo enfermizo, morboso. Barrès acertó. Por eso quizá necesita uno salir de 
Venezia después de un tiempo allí, porque empieza a sufrir cierto ahogo. Es 
demasiado de “esa” belleza. Mire... A Venezia le viene bien aquello de Ben Jonson: 
The thirst that from the soul doth rise. Doth ask a drink divine50. Porque es esa 
bebida divina para los que sienten esa sed en el alma.  

Y dígame, ¿por qué la Venezia de invierno es la que usted más ama? 
Sobre todo porque no hay turistas. Y porque la ciudad, con sus brumas, su 

frío, lo que pudiéramos llamar color de Invierno, es la que siento más mía. El silver 
sleep51 de Tennyson. Cuando I know the mist is drawn a lucid veil52.  

Sí, hábleme de la niebla en Venezia —de las “caigadas”— que dice usted que es 
“de una belleza estremecedora”. 

La caigada es una niebla muy espesa. Yo creo que usted vio alguna. Sí, es 
estremecedor, aunque quizá estremecedor no sea la palabra mejor: Es como una 
desaparición del mundo. Y uno está en el corazón de la perla. 

Se pregunta usted en sus Diarios, recordando a Pound y sus últimos años en 
Venezia, si ese será también el final suyo de usted: “un pequeño apartamento ya con 
pocos libros, sin amistades, sin nada; sólo pasear, buscar un poco el sol, caminar sin 
rumbo y luego leer pero no mucho, y luego morir”. 

Sí… me lo pregunto muchas veces. Y no es una imagen desoladora. Aunque 
uno siente aquello que dice Pope: These cheeks now fading at the blast of Death. 
Por cierto, qué altura escribir ahí ese inmenso blast53. 

 
 

  

50 La sed que nace del alma / reclama un vino divino (Es un verso del poema Song to Cecilia) 
51 Sueño de plata (Del poema In Memoriam A.H.H.) 
52 Sé que la niebla ha pintado un velo reluciente (ibídem)  
53Esas mejillas ahora consumidas por el soplo de la muerte. (Es un verso de su ELEGÍA EN MEMORIA DE UNA 
DESAFORTUNADA DAMA). 
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[De mañana, en el square du Vert-Galant] 
 
 
Hablemos de su traducción literaria de LA ISLA DEL TESORO, cuya reedición ha 

visto la luz hace poco en la editorial Renacimiento. 
Placer. Fue un placer inmenso. Tratar de verter en español a Stevenson. 

Fueron meses donde viví en la infancia. La hice para Anaya, que vendería miles y 
miles de ejemplares. Ahora la ha reeditado Abelardo Linares. Me gusta mucho 
esta nueva edición. 

Esa vieja edición suya de Anaya se me resistió durante años, pero pude al final 
conseguirla. Trae unas ilustraciones magníficas en blanco y negro. La guardo para mi 
hijo, para cuando crezca y pueda leerla. Así como LA NARRACIÓN DE A. GORDON PYM, 
que usted hizo para esa misma colección. 

Sí, la edición de Anaya, como digo, vendió miles y miles de ejemplares, 
sobre todo, creo, por América. Pienso que aún puede encontrarse en libreros de 
viejo. Pero es mucho mejor que busque usted la reedición que ha hecho Abelardo 
en Renacimiento. Es mejor, porque pude corregir algunas erratas. Y es bellísima. 

Al final pudo usted ver por fin publicada su excelente traducción de THE WASTE 
LAND, uno de los poemas fundamentales de la Historia, y de los que más le han 
interesado a usted y que mayor influencia han ejercido en su obra. Sin embargo usted ha 
dicho que a veces ese gran poema se le queda “corto”, que lo que Eliot estaba pensando 
era más fuerte que lo que sentía, y... 

No recuerdo haber dicho eso. THE WASTE LAND es ya todo lo que puede ser. 
Un poema inmenso. Está ahí, “vigilando” todo lo que intentemos hacer. Por 
supuesto, no tengo dudas de que Eliot deseaba mucho más. Pero eso siempre pasa. 
Y con lo que consiguió, le aseguro que basta. 

Sobre esa traducción de THE WASTE LAND, mejor sin duda que otras que se han 
hecho, yo siempre he pensado que debería hacerse una reedición en formato libro, 
porque la que sacó Renacimiento en su revista no es manejable ni acomodable en 
bibliotecas de casa. 

Yo también lo creo. Y me gustaría mucho. Le corregiría alguna cosa y 
añadiría otras notas. Pero eso no depende de mí. 

¿Qué pasó al final con aquella traducción del EUGENE ONEGUIN de Pushkin que 
a usted le encargaron desde Rusia a mediados de los noventa? 

Yo nunca hice la traducción de ONEGUIN. Hablé mucho de ello con mi 
amigo Mijail Tchilikov, que es quien estaba haciéndolo. Lo tratamos en Moscú y 
en Murcia, cuando estuvo en ARDENTISIMA. Pero lo que yo debía hacer, no era 
traducir, sino digamos “poetizar” en español su traducción, lo que Mijail no 
necesitaba, porque era un buen hispanista. Hice algunos ensayos pero el problema 
era que Mijail, como todos los rusos, quería una versión rimada, que a mí, y sobre 
todo con Pushkin, me parecía un error. Por fin, la completó él en solitario y la he 
visto publicada, la última vez que estuve en Madrid, en la Casa del Libro. 

Decía usted que Pushkin es el poeta más intraducible con el que se ha 
encontrado. Que hacer una versión rimada era imposible. 

Es un poeta que gran parte de su grandeza se debe a la música. Y la música 
es absolutamente imposible de traducir. No es sólo el problema de la rima. Es la 
música. 

Mientras usted preparaba y retocaba su traducción de los poemas de Villon —la 
que años después salió en Pre-textos—, afirmaba en sus Diarios que tenía que tener un 
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tono “seco”, muy seco. Y luego decía eso de que las traducciones en poesía son siempre 
imposibles, y que no tienen otra vía que la versión personal. 

Pues sí. Eso fue. Y eso pienso de las traducciones. Villon es muy difícil; no 
las baladas, claro, sino lo que es el Testamento. Es difícil en algunos momentos 
buscar la “actualidad” que interese al lector, porque en algunas estrofas no buscó 
Poesía honda. Pero las baladas, ah… 

Se queja usted de haber sido “demasiado literal” en su traducción de Kavafis; y 
apunta la posibilidad de retocarla con la idea de lograr “una versión más libre”. 

Pero nunca lo haré. Ha sido así y así debe quedar, para bien o para mal. 
Puede que lo intente, por pasarlo bien, en algún poema. 

En su antología de Kavafis, la que sacó Renacimiento bajo el título EL 
RESPLANDOR DEL DESEO, aprovechó usted para corregir errores que no pudo enmendar 
en la vieja edición de Hiperión, así como cambiar algún que otro verso. 

Pero muy poco. ¿Versos?... Puede que cuatro o cinco. Y algunas notas. En 
realidad es mucho más una rectificación de erratas que la tacañería de Munárriz 
nunca enmendó. 

Cada vez que vuelve usted a su querida Venezia parece que le entran ganas de 
traducir a Giorgio Baffo, poeta erótico veneziano. ¿Cómo lo lleva? Quería hacer usted 
un libro “jugoso en todos los sentidos”. 

Traduje algunos poemas, pero lo dejé y seguí con los de Gaspara Stampa. 
Ya tengo unos cuantos. Me gustan. Pero igual en algún momento vuelvo al viejo 
Baffo. 

¿Y llegó usted a escribir, o empezar, aquella versión, pero como novela erótica, 
de EL FANTASMA DE LA ÓPERA que alguna vez se propuso? 

La empecé dos o tres veces. Pero me cansé. Y el tema daba para un relato 
erótico. Pero me cansé. 

Afirma usted que sus libros de prosa casi siempre los ha escrito en poco tiempo 
—a veces, días o semanas—, mientras que la Poesía “cuánto tarda en salir”, asegura. 

Sí. No sé por qué. Todas mis novelas —bueno, llamarlas novelas acaso sea 
excesivo; mis relatos— las he escrito en unos días, algunas semanas la que más. 
Supongo que porque no tenía que perder mucho tiempo. Las digamos históricas, 
LAWRENCE, TALLEYRAND, me lo sabía de memoria, sólo era cuestión de ir 
escribiendo como al dictado. Metiendo, eso sí, algunos private joks54 aquí y allí. Y 
las eróticas, bueno, eso era más fácil. Recordar. Los Diarios, las Memorias y 
demás, ya es otra cosa: esos los escribe el tiempo. Una vez estuve tentado de 
escribir un relato sobre algo que nos ha pasado, supongo, a todos: cuando ves a un 
amor de juventud —Catulo lo canta muy bien en aquellos versos “Caeli, Lesbia 
nostra, Lesbia illa55…”— en brazos de un imbécil. Pero lo abandoné. 

Su amigo, el director de cine Luis García Berlanga —no hace mucho fallecido—
, que dirigía la colección de novela erótica en la que apareció LA ESCLAVA INSTRUIDA, le 
decía a usted echar de menos en el libro alguna historia, fetichista imagino, con 
“zapatos”. 

Ah, Luis. Maravillosa persona. Lo hemos pasado muy bien juntos. Otro 
gran amigo perdido. Sí, lo que dice usted es cierto. Una vez me dijo que lo único 
que había echado de menos en LA CAZA DEL ZORRO y en LA ESCLAVA era una 
escena con zapatos de tacón. Luis era más fetichista que yo. 

Esa novela erótica, LA CAZA DEL ZORRO, creo que tenía usted intención de 
reescribirla otra vez, alargándola y quitándole las escenas “pornográficas”. 

54 Bromas íntimas. 
55 Nuestra Lesbia, Celio, aquella Lesbia… (De sus POEMAS A LESBIA) 
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No. Lo único que he hecho es añadirle, pero es muy poco, ciertos detalles 
que faltaban en la primera edición y que yo creo reflejan mejor la época. Pero 
quitarle escenas, como usted dice, “pornográficas”, no, no. La historia es esa, y 
creo que las necesita. Lo que sucede es que antes que una novela, un relato, fue un 
guión de cine. Pasó lo siguiente: tres o cuatro años antes del Premio donde quedó 
finalista, Berlanga había estado conmigo en Cartagena, y hablamos mucho de una 
idea que él tenía: estaba obsesionado con hacer una película sobre aristócratas 
españoles que escapan a Francia, a Biarritz, cuando el golpe del general Sanjurjo. 
No tenía muy clara la trama, pero sí que debía ser una historia allí. Entonces 
empezamos a pensar, y se trenzó con otra idea que él tenía, porque no sabía si 
meterse con una historia con una digamos “menor”, que tampoco la censura 
hubiera pasado entonces. A mí se me ocurrió que podíamos hacer algo con una 
figura como Yussupov, que siempre me ha interesado, y que podía transcurrir en 
Biarritz y mezclarse con todo lo que él quería de aquellos refugiados de la 
Sanjurjada. Y eso fue. Yo escribí el guión. Pero como vimos que, de hacerse, se 
retrasaría mucho, me decidí a novelarla y mandarla a La Sonrisa Vertical. Lo que 
pasa es que aquel original tenía demasiado color de película. De hecho, toda la 
escena final, la cena y el asesinato de la joven, yo lo veía cinematográficamente. Y 
creo que como cine hubiera tenido más fuerza. Pero, en fin… Lo mandé, hubiera 
sido el premio, pero me dijeron que sería finalista y tendría algún tiempo más para 
retocarla, para darle más tono de novela. Esa es la historia. Sigo pensando que 
hubiera sido una hermosa película. 

Sí, la escena final es cine, la verdad. Esa orgía de sexo y sangre y borrachera y 
muerte… es digna de una película de Tarantino… 

No sé si de Tarantino. Pero yo lo veía “en cine”. Me hubiera gustado, como 
el barón Corvo, escribir con fuego. 

¿Qué hay de eso que insinúa usted de escribir un libro, cuando se acerque a la 
Muerte —si la ve venir con tiempo—, un libro recordando esas “situaciones placenteras, 
descripciones lujuriosas” de su vida, que algunas personas echan en falta en sus 
Diarios? 

No. No es tanto descripciones “lujuriosas” —¿le gusta a usted, parece, esa 
palabra, o lo que hace suponer, no?—, que además ya están en muchas páginas, 
quizá con otros protagonistas. Lo que podría tener más interés, un interés para los 
curiosos, es identificar a las protagonistas. Pero cada vez estoy menos interesado 
yo. ¿Para qué? Podría hacerlo con cinco o seis que hayan tenido importancia. 

¿Se van a reeditar sus novelas históricas, EL MANUSCRITO DE PALERMO y LA 
CORONA DE ARENA? 

Creo que Abelardo Linares lo tiene en sus proyectos. Quiere ir publicando 
todo lo mío. Se lo agradezco mucho. Y también en otros países, aunque claro en 
otras lenguas, como ahora con las ediciones en New York… 

Hoy cuando he llegado estaba usted corrigiendo su traducción de Shakespeare, 
de los Sonetos... 

No. Son cuatro pequeñas enmiendas. Pero es que hablé con Manolo 
Ramírez y me dijo que tienen agotada la edición, y que Pre-Textos va a hacer una 
nueva. Y hay alguna cosa que desde el principio estaba yo un poco dudoso... 
Bueno. Alguna nota, por ejemplo sobre “Forty”, que en el habla del XVII también 
era “Muchos”; pero yo prefiero “Cuarenta”, y lo explico. Alguna palabra en ese 
Soneto asombroso, el CVII. Un verso que creo que sí he mejorado, “Y muerta ya la 
Muerte, no tendrás sino vida”, en vez de “Y la Muerte, en tu fin, te hará inmortal”. 
Pero son más bien notas, alguna que me parece importante como la explicación de 
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“Hell”, que en lengua popular se entendía como “Coño”. Y luego que había dos 
versos que a mí me parece que la traducción que hizo Jorge Guillén es mejor que 
la que yo había dado, en el Soneto XCVII. Pero eso es todo. Bueno, y una nota que 
amplío sobre la posible “intimidad” entre Shakespeare y Southampton. Y en la 
dedicatoria de los Sonetos, que me extiendo un poco sobre algunas teorías sobre el 
enigma de las iniciales. Pero no son cosas muy importantes, salvo lo de Jorge 
Guillén. 

Usted no para... 
Bueno. Lo menos que le debe uno a los lectores es darles lo mejor posible. 
He leído varias versiones en español de los SONETOS de Shakespeare y, la 

verdad, ninguna tan fascinante como la suya de Pre-textos. ¿Podría decirse que es como 
un libro suyo más de poemas? 

Gracias por su opinión. Supongo que habla su amistad. Pero sí, es como un 
libro mío por desgracia para Shakespeare. Como lo es Kavafis y otros. 

Sí, pero éste lo es especialmente, y de una forma exquisita. Porque yo he visto 
otras versiones al español de los SONETOS, y no tienen nada que ver con la suya. 
Resultan frías. 

Alguna es de juzgado de guardia. Imagine usted a cualquier joven que se 
acerca a los Sonetos y se topa con la versión de García Calvo… No vuelve a leer a 
Shakespeare en su vida. Pero puede usted leer la de Astrana Marín, la de Carlos 
Pujol, la, aunque no es completa, de Mújica Laínez, o a Rivero Taravillo. No 
conozco la que ha publicado el Acantilado. 

Debe ser muy buena. Es de un tal Bernardo Santano Moreno... Por cierto, los 
libros de Shakespeare —algunas de sus obras, imagino— casi siempre van con usted, le 
acompañan en sus viajes, allá donde usted vaya. 

Siempre. Tengo sus obras repetidas en Villa Gracia y aquí, y también en el 
apartamento del Mar Menor. Pero cuando viajo a otros sitios, sí, no siempre, pero 
suelo llevar algunas obras de Shakespeare. 

¿Llegó usted a escribir algo sobre Jeb Stuart, el legendario héroe del ejército 
Confererado? Sería un tema magnífico a desarrollar por usted, como en las novelas de 
Lawrence o de Tayllerand. 

No. He leído mucho sobre él, y sobre todo aquel mundo. Pero no he escrito 
—aparte de un serial para Radio Nacional de España hace muchos años— nada. A 
veces pienso en hacer lo que usted dice, algo como lo que hice con Lawrence. Pero 
la verdad es que cada vez tengo menos gana de escribir. 

Sin embargo en poesía, en los últimos años, está usted imparable. Prácticamente 
saca usted un libro cada dos años… 

Sí. Ya le dije una vez que escribo demasiado. Debería contenerme, ¿no? De 
todas formas son libros no muy extensos. 
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SED DE EXCELENCIA 
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La gracia de aquellos cuerpos 
entregados a un exquisito placer, ya más allá, 

como olvidando ese placer... 
Ah si los versos pudieran  

estar hechos de ese sueño,  
dar lo que esa contemplación nos regalaba, 

ser como el agua fresca cuando hay sed, 
que consuele o distraiga la desdicha, 

que hagan sentir 
un pensamiento hermoso. 

 
De SOBRE LA DELICADEZA DE GUSTO Y PASIÓN. 
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[A mediodía, almorzando en el Café Départ] 
 

 
oy se le nota a usted una especial alegría en la cara… 
Bueno hace un día espléndido, ¿no? Este sol y esta luz excelente, 
este cielo de París… ¿Y se ha fijado en el color del río, esas vetas 
como esmeraldas? Y he dormido bastante bien. 
Me alegro. 

Anoche además estuve hablando con New York, con Leandro y con Elena. 
Y ya tienen listo el libro. Queda muy bien, me gusta. Se ha retrasado porque al 
final es el doble de lo previsto, con muchos más poemas que han vuelto a traducir, 
y creo que son buenas versiones. Harry, el editor, les ha dicho que quiere sacar un 
segundo volumen con cien poemas que nunca se han traducido al inglés. 

Formidable, ¿no? 
Sí, sí. Bueno… y esta mañana, Noelia me ha llamado para decirme que la 

antología, enorme, que ha preparado con mis poemas sobre ciudades, viajes y 
crepúsculos —me gusta mucho lo de los crepúsculos— sale dentro de dos o tres 
semanas. Bueno, y tengo más, esto para usted. He hablado con Abelardo y dice que 
mete ya en edición nuestro segundo libro de Conversaciones. Al final va a llevar la 
portada que a usted le gusta, el Escriba del Louvre. 

¡Ah, eso es genial! 
Yo creo que este editor también está interesado en la antología que ha 

preparado usted. 
Nuestro “Venezias”… 
Me gusta que lo haya titulado usted con aquel verso: EL VAHO DE DIOS. Es 

un buen título.  
Pero creo que se lía usted... EL VAHO DE DIOS es la antología de sus poemas 

venezianos, que yo espero que saque Renacimiento. El que usted dice es el libro de 
estudios sobre su obra, LOS TESOROS DEL BOTÍN, con todo ese material de trabajo que he 
recopilado durante años... 

Bueno, si le parece bien, hoy podemos ir a conversar otra vez ahí cerca, al 
square du Vert Galand; yo voy con frecuencia. Y hoy estará perfecto. 

De acuerdo. Vamos hacia allá...  
  

H 
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[En el square du Vert-Galant] 
 
 
Me interesa mucho eso que dice usted de Góngora, eso de que “escribió sus 

poemas como diciendo: amarlos, disfrutarlos, indicará quién de vosotros merece la 
pena”. 

Quizá hay una excesiva altivez en Góngora. Y no crea usted que yo adoro 
todos sus poemas; algunos no puedo sufrirlos. Porque un poema puede ser muchas 
cosas, pero lo que jamás debe ser es un peñazo. Y hay peñazos en Góngora. Lo que 
sucede es que junto a eso hay poemas que no morirán mientras alguien lea Poesía, 
como el soneto a Córdoba, como aquel que empieza “la dulce boca que a gustar 
convida”56, o “Yacen aquí los huesos sepultados”57… “Si amor entre las plumas de 
su nido”58… y bueno, “Mientras por competir con tu cabello”59… esos dos 
Tercetos. No. Yo creo que dije eso imaginando que Góngora, que lo pasaba de vez 
en cuando bastante mal, que no creo que se sintiera muy, no ya comprendido, sino 
estimado por ningún lado, puso alto el listón como diciendo: sólo los mejores de 
vosotros me interesan, y sólo los mejores van a sentir esto. Bueno, en eso estoy de 
acuerdo; a mí también solo me interesan los mejores. 

Yo creo que eso es fundamental. Saber reconocer el orgullo de lector y su valor. 
Que quien lea y disfrute y sea capaz de emocionarse con unos versos determinados, 
altísimos, sea también alguien, de alguna manera, “elegido”. 

Sí. 
Quisiera que me hablara de LAS MIL Y UNA NOCHES, de cómo tuvo que llegar 

rebotado a Europa en el siglo XVIII para ser considerado, porque hasta entonces había 
sido, según usted, despreciado en Oriente. 

Bueno, ya lo dijo Borges en un poema: habla de un persa que “cuenta” la 
primera de las Noches y no sabe que inicia un libro que los siglos y las 
generaciones no entregarán —creo que dice exactamente— al silencioso olvido. 
Pues es eso. Y sobre lo que usted dice de si se aprecia en Oriente esta obra... Puede 
que ahora no sea allí de las lecturas más apreciadas. Aunque sí es tema por 
ejemplo en los cuentistas en público. Los que cuentan cuentos a la gente. Yo los he 
oído, aunque no entendiese nada, pero los gestos hablaban. Pero sí es cierto que 
cuando estoy con amigos míos árabes, ilustrados, en pocos he encontrado este 
deslumbramiento que nosotros sentimos. 

56 La dulce boca que a gustar convida / un humor entre perlas destilado, / y a no envidiar aquel licor sagrado / que a 
Júpiter ministra el garzón de Ida, // amantes, no toquéis, si queréis vida; / porque entre un labio y otro colorado / 
Amor está, de su veneno armado, / cual entre flor y flor sierpe escondida. // No os engañen las rosas, que a la Aurora 
diréis que, aljofaradas y olorosas / se le cayeron del purpúreo seno; // manzanas son de Tántalo, y no rosas, / que 
después huyen del que incitan ahora / y sólo del Amor queda el veneno. 
57 Yacen aquí los huesos sepultados / De una amistad que al mundo será una, / O ya para experiencia de fortuna /  
O ya para escarmiento de cuidados. // Nació entre pensamientos, aunque honrados, / Grave al amor, a muchos 
importuna; / Tanto que la mataron en la cuna / Ojos de invidia y de ponzoña armados. // Breve urna los sella como 
huesos, / Al fin, de malograda criatura, / Pero versos los honran inmortales, // Que vivirán en el sepulcro impresos, / 
Siendo la piedra Felixmena dura, / Daliso el escultor, cincel sus males. 
58 Si Amor entre las plumas de su nido / Prendió mi libertad, ¿qué hará ahora, / Que en tus ojos, dulcísima señora, / 
Armado vuela, ya que no vestido? // Entre las vïoletas fui herido / Del áspid que hoy entre los lilios mora; /   
Igual fuerza tenías siendo aurora, / Que ya como sol tienes bien nacido. // Saludaré tu luz con voz doliente, / Cual 
tierno ruiseñor en prisión dura / Despide quejas, pero dulcemente. // Diré como de rayos vi tu frente / Coronada, y 
que hace tu hermosura / Cantar las aves, y llorar la gente. 
59 Mientras por competir con tu cabello, / oro bruñido al sol relumbra en vano; / mientras con menosprecio en medio 
el llano / mira tu blanca frente el lilio bello; // Mientras a cada labio, por cogello, / siguen más ojos que al clavel 
temprano; / y mientras triunfa con desdén Lozano / del luciente cristal tu gentil cuello: // Goza cuello, cabello, labio y 
frente, / antes que lo que fue en tu edad dorada / oro, lilio, clavel, cristal luciente, // No sólo en plata o viola troncada /  
se vuelva, mas tu y ello juntamente / en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 
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Quizá tenga que ver con aquello otro que contaba usted en sus Memorias, sobre 
los campesinos turcos que visitaban el Palacio Topkapi, como otros turistas más, pero 
sin mostrar el más mínimo asombro, por estar acostumbrados ya a esa belleza, por 
tenerla como algo suyo, algo que les pertenecía. 

Sí, claro, cuando toda esa Literatura es carne de uno, como para aquellos 
campesinos lo era su Historia. Sin duda para el pueblo, los relatos, que 
afortunadamente en Oriente siguen siendo muchísimas veces, orales; la gente se 
reúne en las plazas a escuchar al contador de cuentos. Es algo fantástico. Yo me 
refería a una sensación que he tenido muchas veces con mis amigos, en El Cairo, en 
Marruecos… Por eso decía lo de “ilustrados”. Son esas personas más instruidas, 
digamos entre los intelectuales, donde yo he notado un cierto distanciamiento de 
LAS MIL Y UNA NOCHES. Aprecian mucho el libro, pero no manifiestan esa devoción 
que nosotros en Occidente. 

Recuerda usted en sus Diarios la vida, el destino tan feliz de Sófocles, feliz 
desde su entrada en el mundo y hasta el último día de su vida. ¿Así habrá sido también 
al final su vida, la de usted? 

Imagínelo. Vivió en un momento maravilloso de la Historia. Ese siglo 
asombroso de Pericles. Y ahí estaban todos los grandes. Además fue grande como 
atleta, y fue músico, y por dos veces fue estratega. Y muchas más cosas. Y su obra 
está ahí, para siempre. De los tres trágicos que suelen citarse, acaso es el que siento 
más cerca de mí. A veces pienso que es Eurípides, pero siempre vuelvo a Sófocles. 
Me ha enseñado mucho. ANTÍGONA, por ejemplo, es una obra que conviene leer 
con frecuencia. Y qué decirle de los EDIPO. ¿Y la ORESTIADA de Esquilo? —que no 
sé si deberíamos decir la ORESTÍA, ¿no? 

O incluso la Orestea, creo... 
 Swiburne escribió que es la obra, espiritual creo que dice, más alta que 

haya logrado el hombre. No lo sé. Pero sin duda es grandiosa, uno de los pilares del 
mundo. Pero no sé por qué yo siempre me he sentido más “de Sófocles”. Como con 
Homero, como si no existieran los muchos siglos que nos separan, uno reconoce a 
esos personajes, podría encontrarlos, sus gestos, sus sentimientos, al bajar a la 
calle, ahí, en el bar. Bueno, quizá exagero: no creo encontrarme con Héctor o con 
Aquiles esta tarde, pero me refiero a lo eterno-actual de sus comportamientos, de 
las palabras, tan físicamente, como los retrata Homero. Mi vida, puede usted 
tenerlo por seguro, no tiene nada que ver con eso, salvo el placer inmenso de leerlo. 
Precisamente ahora estoy metido en un poema sobre Sófocles, sobre las obras 
perdidas, lo que significan. Cómo están en nuestra memoria, en nuestra sangre, 
aún sin conocerlas. Pero yo, nosotros, vivimos en un mundo más blando. Poco que 
ver con el siglo V. 

Pero yo me refería a la felicidad. Usted desborda siempre vitalidad. No le conocí 
de joven, pero debió ser imparable. Recuerdo ahora aquello que le decían de haber 
nacido “con una flor en el culo”. Y ese final en sus memorias, LOS DECORADOS DEL 
OLVIDO, en que dice usted encontrarse “solo, con una pequeña maleta en la mano y los 
ojos deslumbrados de curiosidad”. 

Le aseguro que he perdido bastante. Sobre todo porque cada vez veo el 
mundo menos proclive al surf de esa vitalidad. Pero pese a todo, creo que sigo con 
esos ojos deslumbrados de curiosidad. 

Aunque también dice usted que, al igual que su maestro Borges, ha cometido el 
peor de los pecados: no ha sido feliz. No lo creo en absoluto. Usted es muy feliz. 

En el sentido que dice Borges, tampoco he sido feliz. 
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¿Y qué hay de eso que se pregunta Esquilo al principio de su ORESTIADA, en el 
coro de los Ancianos?, eso de “¿hasta dónde llegará la cólera de la Fatalidad?”, ¿sigue 
usted preguntándoselo hoy? 

Ah, eso puede que no tenga fin. No lo tiene porque el hombre es proclive a 
incrementar sus rencores hasta lo inaudito. 

Hay también un tema que sale en sus Diarios, un recuerdo de una lectura de 
alguna tragedia de Esquilo, en el que refiere usted un “hilo sutilísimo que une al hombre 
con una idea superior de justicia y piedad, por encima de las Leyes, una luz de la 
Conciencia”. 

Sí. Pero yo creo que cuando hablé de eso me refería, no a Esquilo, sino a 
Sófocles, a ANTÍGONA. Pero ese hilo puede uno verlo en casi todo el teatro griego. 

Luego, también dice usted que en LAS BACANTES, Eurípides nos ofrece un 
auténtico testamento contra la sinrazón y la intolerancia... 

LAS BACANTES la escribió ya mayor, cuando se retiró a Macedonia. Era un 
hombre ya de setenta y cinco años al menos, y la obra tiene mucho de testamento. 
Y desde luego es un testamento contra la violencia de la intolerancia. 

Hablemos del STENDHAL de Consuelo Berges. Hace poco he empezado a leer 
esa magnífica biografía —por indicación suya, como tantos otros libros. 

Bueno, de Stendhal yo creo que hemos hablado ya muchas veces. No vamos 
a repetir. Es uno de los inmensos talentos de la Historia de la humanidad. Yo no 
me he cansado de leerlo y llevo haciéndolo sesenta años. En cuanto a Consuelo, la 
quise mucho. Un ejemplo para todo el que quiera meterse en estos caminos. 
Inteligente, buena escritora, una traductora excepcional, y una gran amiga cuando 
se llegaba a serlo. Una vida entregada a la Literatura. Volaba muy alto.  

Pero no, no me refería al escritor, sino al STENDHAL, el libro, la magnífica 
biografía de Consuelo Berges, que publicó Aguilar en 1962.  

Pues no he dejado de volver a él desde siempre. Creo que eso le dirá muy 
bien lo que pienso. 

Por cierto que guarda usted como joyas los ejemplares que le regaló Consuelo 
Bergés —con dedicatorias— de sus traducciones del Duque de Saint-Simon, sus cartas, 
y un libro, ESTELAS, que no conozco. 

Sí, le agradezco mucho esos regalos. Es como conservar un pedazo vivo de 
ella. Es verdad que los guardo como joyas. ESTELAS no creo que lo encuentre 
usted; es una vieja edición que jamás he vuelto a ver. Puedo fotocopiárselo. Por 
cierto, ¿no lo he llevado nunca a la tumba de Stendhal?...  

Sí, a la estela del Luxemburgo, sí... 
Pero digo a la tumba, en el cementerio de Montmartre. Es una tumba 

pequeña, con su medallón, me parece que de d’Angers. No es tan extraordinario 
como el de Rodin que ya usted vio. Iremos mañana; y podemos acercarnos a la de 
Truffaut, y a Madame Recamier, ya que estamos allí. 

Me gustaría que me dijera usted qué biografías hay de William Beckford 
disponibles, si es que hay alguna que merezca la pena; tengo ganas de leer su vida. Creo 
que hay algo de un tal Humphrey Stone. 

En Amazon pueden encontrarse. Yo no he leído lo de Stone, pero tiene usted 
el de James Lees-Milne y el de Gauci. Y en la Casa del Libro está VATECK y las 
MEMORIAS BIOGRÁFICAS DE PINTORES EXTRAORDINARIOS. Borges admiraba a 
Beckford, y escribió sobre él. 

Según usted, “la única belleza que le bajó los humos” a Beckford fue la ciudad 
de Venezia... 

Sí. Es verdad. 
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¿Pero cómo vivió Beckford Venezia? Aún no he podido leer nada de él en 
español, sobre su vida quiero decir. No sus novelas ni ensayos. He visto por ahí que 
existe un Diario suyo, DIÁRIO DE WILLIAM BECKFORD EM PORTUGAL E ESPANHA, pero 
está en portugués. Y sé que hay también un libro de viajes suyo, DA VENEZIA ALLE 
DOLOMITI, pero está en italiano. 

Imagínese usted cómo pudo vivir Venezia, aquella Venezia del último tercio 
del XVIII, alguien con la inteligencia, la sensibilidad artística, la pasión sexual y la 
absoluta falta de límites a sus deseos, como William Beckford, que a todo eso unía 
la mayor fortuna de Inglaterra y la juventud. Era uno de los elegidos minions of 
the moon60, volviendo a Shakespeare. Creo que ya no podemos ni imaginarlo. Pero 
esos libros que usted me dice, yo creo que sí están en español, o recuerdo alguna 
vieja edición. 

Pues seguiré buscándolos... ¿Y la HISTORIA TRÁGICA DE LA LITERATURA, de 
Muschg? Lo cita usted como un libro que le apasiona desde hace muchos años... 

Yo he aprendido mucho de él. No podemos resumir la hondura de su 
pensamiento. Pero en español tiene usted una edición —no sé si aún existe por 
ahí— que hizo el Fondo de Cultura. Es una lectura que le aconsejo, y que se la 
tome con calma, meditando muchas veces lo que dice Muschg. Dedíquele tiempo. 
Puede alternarlo con otras lecturas. 

Una de “sus” obras maestras es, sin duda, L’EDUCATION SENTIMENTALE de 
Flaubert, a la que usted vuelve a menudo, incluso yendo in situ a los sitios parisinos en 
los que se desarrolla el escenario de los personajes. 

Sí, bueno, y eso me ha pasado no sólo con BOUVARD ET PÉCUCHET… Pero 
no es algo que yo lo haga a caso hecho. Generalmente es que me encuentro de 
pronto en lugares, ante casas, o en parques, que recuerdo que pertenecen a esta o 
aquella novela. O que en la biografía de alguien tienen un lugar eminente. Me ha 
pasado con Lampedusa en Palermo, y con Lawrence de Arabia, con Roth… con 
muchas cosas sucedidas en París en los años Treinta. Y qué decirle de Berlín o San 
Petersburgo… 

Bueno, y su queridísimo Casanova en Venezia o allá donde fuera… 
Sí. No recuerdo si cuando estuvimos juntos en Venezia le indiqué alguno de 

los lugares por donde anduvo Casanova… 
Sí, creo que sí… 
De las casas queda poco; lo más interesante son los rincones, y campos, 

puentes, o iglesias, donde se citaba con sus amantes. Lo mejor del digamos “paseo 
Casanova” es ver por cuántas ciudades de aquella Europa por donde se podía 
viajar sin fronteras estúpidas, acaba uno pasando. Mire, no es mal ejemplo de un 
mundo libre seguir los pasos de nuestro amigo. 

¿Y eso que decía Foucault, de que Don Quijote lee el mundo para demostrar los 
libros? —algo con lo que usted está de acuerdo.  

Claro. Uno se demuestra al otro. Porque la Literatura no deja de ser una 
parte de la carne del mundo. 

También es muy interesante lo que decía Thibaudet, lo de que todo hombre de 
noble imaginación se reconoce en Don Quijote y... 

Sí. Encarna una manera de vivir con metas bastante nobles. 
Hay unas palabras que su admirado Tácito refiere sobre Helvidio Prisco —un 

senador romano ejecutado— en sus HISTORIAS, y que usted gusta mucho de repetir. Me 

60 Favoritos de la Luna. (De Acto I, Escena II, Parte I del ENRIQUE IV de Shakespeare). 
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refiero a aquello de que “no aprendió otra costumbre con mayor estudio que la libertad”, 
y sobre todo lo de, “firmísimo contra todo linaje de temor”. 

Es cuestión de educación. Estar lo suficientemente bien educado para 
permanecer en ese “firmísimo contra todo linaje de temor”. 

Y esto otro que cuenta Tácito sobre Tiberio, lo de que dejó vivir a Calígula “para 
su desgracia y para la de todos”, que es el poder sin conciencia llevado a sus últimas 
consecuencias. 

Eso lo estamos viendo todos los días. No ya en que un gobernante imponga a 
su descendencia para seguir cultivando la desgracia. Es lo mismo cuando los 
gobiernos permiten que crezca la bestia del Horror, como ahora sucede. Y la 
alimentan. Pobre Europa... No sé si lo que he hecho servirá para algo en esta lucha 
contra el deterioro general de todo, contra la bestialidad que nos invade, pero al 
menos creo no haber hecho nada a su favor. 

Y también, aquella frase que recuerda usted en sus Diarios, y que Tácito dedica 
al elegante Petronio, cuando dice que consagraba sus noches —habiendo dormido de 
día— “a los deberes y placeres de la vida”. 

¿No le gusta a usted? Consagrar las noches a esos placeres después de una 
jornada bien cumplida, me parece perfecto. 

Sí, es hermoso... O lo que alababa Tácito de Cicerón —según dice Montaigne, 
creo recordar que apunta usted—, aquello tan magnífico de, “Disponer las palabras con 
Arte”. 

Eso es una obligación. Es lo que tenemos que intentar hacer. 
Sí, eso es lo que yo pienso que ha de ser la Poesía. En eso ha de consistir. Y no 

en lo que se ha convertido… Bien. Siempre se ha preguntado usted qué contarían los 
casi quince libros que se perdieron de Tácito. 

Y los que se perdieron, muchos más, de Sófocles. Y de tantos. Pero he 
llegado a pensar que no se han perdido. Que lo que podían decir, está ahí, alguien 
lo escuchó, quizá lo contó a su vez, está en la memoria humana. 

Cuenta usted que pensó en escribir un ensayo sobre la idea de la «oportunidad» 
de un momento histórico para que una forma estética se desarrolle. Y lo dice a colación 
del tema de aquellos apologistas cristianos de época romana que escribían en griego, y 
de ahí el éxito quizá para su penetración en el Imperio. 

No cabe duda de que, además de la voluntad, de la fuerza personal de un 
artista, hay momentos en la Historia muy favorables. Fíjese por ejemplo en el 
XVIII, aunque ahí fue para mal; el viento en las velas que aprovecharon los 
escritores. Se convirtieron en Dioses. Dioses del Mal, y basta la Revolución 
Francesa para darse cuenta de su daño. Pero Dioses. 

El sentido de la Historia, sí… 
Bueno, pero yo no creo demasiado en lo inevitable de ciertos vientos. Uno 

puede resguardarse. Lo he pensado a veces leyendo a Hegel, al que detesto, y a 
Carlyle, o a Swedenborg. Ellos creían que la Historia tiene un sentido. Yo no. Yo 
acepto lo de Píndaro en la VIII PÍTICA: Somos el sueño de la sombra. 
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[Ya avanzada la tarde, en el Café Jade, rue de Buci] 
 
 
Usted es un lector que frecuenta la Enciclopedia Británica, como lo era 

Borges… 
Sí, desde hace mucho. Y tengo suerte en haber conseguido una edición 

antigua, desgraciadamente no de las anteriores a 1912 o por ahí, pero al menos es 
de las que se pueden leer; aún tiene las entradas firmadas por verdaderos 
escritores. La Británica ha perdido lo que era y se ha convertido en una obra, muy 
buena, sin duda, pero una obra de consulta. Yo le debo a mis viejos ejemplares 
muchas horas dichosas. Y mucha y sabia enseñanza. 

Hablemos ahora de Nabokov. Es alguien de quien yo reconozco no haber leído 
ni una sola línea. Usted lo admira tanto que llega a afirmar que cambiaría toda su obra 
por haber escrito ADA O EL ARDOR. 

Lo que no entiendo es que no le haya usted metido el diente a Nabokov. 
Además tiene casi toda su obra en español, y en ocasiones muy bien traducida. Sí, 
yo lo admiro sin reservas. Es uno de los grandes. Desde luego sigo asegurando que 
daría toda mi obra por ADA O EL ARDOR. El único libro de Nabokov que, siendo 
magnífico, y abriendo caminos que otros jamás se atrevieron, no termino de 
amarlo, son sus clases sobre el Quijote61. Con muchas menos páginas, me quedo 
con las conferencias de Groussac que publicó Borges. 

Bueno, yo es que no soy lector de novelas; nunca lo he sido. Y con los años me 
doy cuenta que aún menos. Prefiero la vida en seco, la vida pura y dura, eso que está en 
los Diarios y libros memorialísticos y autobiográficos. 

Yo también, cada día, y desde hace mucho, soy más lector de biografías, de 
Memorias, sobre todo, de libros de Historia, que de novelas. Vuelvo a unos cuantos 
escritores que amo mucho, como Stendhal, o Cervantes, o Tosltoi, Chejov, 
Lampedusa, ciertas novelas de Balzac… bueno, bastantes. Pero desde luego, 
Nabokov jamás me ha defraudado. Como Kundera, como Durrell, aunque en 
Durrell sobre todo vuelvo al CUARTETO DE ALEJANDRÍA. 

Bueno, yo a Durrell últimamente lo he descubierto como poeta. Adoro esa 
mediterraneidad de sus versos. Recuerdo que una vez me habló usted de los poemas de 
Durrell. Decía que no le gustaba la edición española que conocía; imagino que se refería 
a la que hizo Martín Triana para Visor, en 1972. La tengo leída, y no me disgusta 
demasiado. 

Yo he pensado a veces hacer una traducción de los poemas de Durrell, que 
además son pocos. Pero no tengo esa sensación cuando los leo, no me parece un 
gran poeta. En realidad, con Durrell me sucede algo que nunca termino de 
explicarme: me apasiona EL CUARTETO, que lo he leído muchas veces y cada vez 
me parece mejor, me da más. Y me gustan algunos libros, como el que hizo sobre 
Sicilia, aunque ahí le discutiría algunas apreciaciones, y el de la Provenza. El 
QUINTETO no me seduce tanto. Y otros libros, sí, los he leído con agrado, pero… La 
distancia con EL CUARTETO es enorme. Cómo explicárselo: creo que acaso no 
vuelva a leer algunos de sus libros, pero EL CUARTETO lo seguiré disfrutando hasta 
mi muerte. Pero no, no me gusta como poeta. Porque el problema con Durrell es 
que no era un gran poeta, acaso ni siquiera un poeta interesante. Algunos versos… 
Yo he estado metido con sus poemas, ya le digo, pero al final pensé que era mejor 
no hacerlo. 

¿Y Cioran?, ¿qué me dice de él? Sé que mantuvieron contacto... 

61 Se refiere a CURSO SOBRE EL QUIJOTE, o LECTURES ON DON QUIXOTE (1983) 
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Sí. Era una persona magnífica. No sé qué habrá sido de su biblioteca, 
aunque no era tan grande. Pero después de su muerte y la de su esposa, supongo 
que se vendería; aunque le pregunté un día a mi amigo de Rieffel62 y me dijo que 
no lo sabía, y él compra miles de libros, bibliotecas enteras para su tienda. Aprendí 
de él, de su palabra y de su obra, que sigo leyendo con pasión. Como dice 
Montaigne, nuestras opiniones, muchas, las debemos a gente que admiramos, a su 
autoridad, y como él dice, a crédito. ¿Sabe que le gustaba mucho venir por el 
Luxemburgo, pasear por sus jardines? Podía uno encontrárselo con frecuencia. Y 
también a Samuel Beckett. Pero con Beckett no hablé nunca. 

Poco he leído de Cioran, lo lamento también, aunque sí mucho de su 
compatriota, amigo y compañero de exilio, Mircea Eliade. 

Sí, a Eliade hay que leerlo. A mí me interesa mucho, y creo que he 
aprendido bastante de sus libros sobre las Religiones. Pero sobre Cioran, si quiere 
usted hurgar un poco en su vida, le recomiendo las CONVERSACIONES que publicó, 
me parece, Tusquets. 

Lo buscaré, seguro... Por cierto, me gustaría saber su opinión sobre una cuestión 
que plantea Mircea Eliade en sus Diarios. Él decía sentirse perplejo por el valor que 
todo el mundo le otorgaba a la Lolita de Nabokov. Decía así: “La moda de las ninfas es 
la última reacción masculina contra el «matriarcado» de la sociedad moderna. En los 
EE.UU. la mujer-esposa y la mujer-madre dominan. Entonces, los hombres se vengan 
con el elogio a la adolescencia, para demostrar que eso es lo que a ellos les gusta y no la 
feminidad madura y cumplida. Lolita, y la moda de vestir que imita los vestidos de las 
niñas, demuestra que a los hombres les atrae lo que precede a la feminidad. Y si los 
dominan mujeres maduras, ya no experimentan el deseo”. 

Creo que es menos complicado. Y en cuanto a la reacción masculina contra 
el matriarcado, en EE.UU. sobre todo, yo creo que es mucho más no una reacción 
sino una veneración, que se manifiesta en ese gusto, que nunca he compartido, de 
los norteamericanos por las mujeres de pechos enormes, más aún, puede que por 
los pechos sin más. La reacción contra el poder de la mujer, eso lo he percibido 
mucho más en el incremento de las relaciones homosexuales. Yo creo que esa 
veneración por la Lolita, que tampoco comparto, tiene que ver con que nuestra 
sexualidad es mucho más compleja de lo que intentan decirnos quienes —sagrado 
Estado terapéutico— pretenden limitarnos a alicaídos papeles. Claro que hay 
niñas que pueden excitar sexualmente. Y yo creo que es un error el silenciamiento, 
la asfixia de la sexualidad de esas edades. Lo que sucede es que para poder 
convivir de una forma aceptable, hemos creado el tabú de la infancia, mintiendo 
sobre los deseos tempranos. Pero hasta la misma Iglesia ya situó la edad nupcial en 
los trece años, creo. A mí las Lolitas no me emocionan. Lo que a veces me ha 
emocionado es algo que “sucede” en muy pocas, muy pocas, mujeres de trece y 
catorce años. Eso sí lo he cantado en algunos poemas y en mis Memorias. 

Ahora recuerdo aquello que usted decía en su viejo libro de conversaciones con 
Csaba Csuday: “algo mágico, imperceptible, que nos sigue desde niños y termina por 
alcanzarnos: nuestro derecho al placer, nuestro derecho al deseo”. 

Bueno… creo que esos derechos son más importantes que todos estos que 
ahora nos asolan. Salvo cuatro derechos sagrados: la Libertad, la Propiedad, que 
viene a ser lo mismo, el Placer y el Deseo, lo demás son inventos no muy 
inteligentes. 

En cuanto a Jünger, creo que estableció usted también contacto con él. 

62 Librería de París, de la Rue de l'Odéon. 
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No. A Jünger desafortunadamente no lo conocí en persona. Crucé alguna 
carta, y lo invité en una ocasión a España, pero no pudo venir. Sus DIARIOS son 
una fuente incesante de sabiduría. Los que guardan su memoria de la Segunda 
Guerra, de la ocupación de París, los releo con frecuencia. 

¿Y qué Diarios prefiere usted, los de la Guerra o los de “Pasados los setenta”? 
Todos son magníficos. Sin duda leo más los de la guerra y la ocupación de 

París. 
Compara usted los Ensayos de Jünger con los de Montaigne, dice que se leen 

igual, ¿en qué sentido? 
No tienen nada que ver. Montaigne mira siempre hacia dentro y Jünger casi 

siempre es hacia fuera. Pero los dos son de lectura necesaria. 
Hay algo magnífico que dice Jünger en sus Memorias, sobre ese libro tan amado 

por usted, LAS MÁS BELLAS LEYENDAS DE LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA de Gustav Schwab: 
“esa profundidad cristalina, inmóvil, límpida, en la cual se llevan a cabo, antes y fuera 
de la Historia, las concepciones y alumbramientos espirituales”. 

Medite usted mucho en ese “Antes” y ese “Fuera” de la Historia. 
¿A qué se refiere? 
Si se lo explico pierde mucho. Y puedo afectar a su meditación sobre esto, a 

donde puede llevarle. No, este es un camino para usted solo. 
De un libro de Jünger, por cierto, habla usted muy bien en sus Diarios, LA 

TIJERA se titula; dice que es apasionante, “entomología pura”. Y también de EL AUTOR Y 
LA ESCRITURA —deslumbrante, dice. Nuestro amigo común y lector insaciable suyo y 
seguidor, el abogado vasco Mikel Ormaeche, me regaló cuando estuvo en Pamplona 
otro de sus ensayos, LA EMBOSCADURA, recomendándome muchísimo su lectura, 
aunque se me hace un poco cuesta arriba... 

LA EMBOSCADURA —el título en alemán es más complejo que nuestra 
palabra— es droga dura. Pero debe usted leerlo. 

Usted suele releer la BIBLIA con frecuencia. Y parece que es al propio Jünger a 
quien le debe haber mirado determinados pasajes de la misma con otros ojos, haber 
redescubierto nuevos sentidos y cosas que le importan. 

La Biblia entré en ella mucho antes de conocer a Jünger, pero sí es cierto 
que él me ha hecho recapacitar mejor sobre algunos pasajes. Hay libros que he 
leído varias veces, el de JOB, por ejemplo, el ECLESIASTÉS, y el Nuevo Testamento. 

Con García Márquez sí que mantuvo usted mucho contacto personal durante 
años. 

Con Gabriel, que ha muerto hace muy poco, sí… Nos conocimos yo creo que 
el año de haber publicado CIEN AÑOS DE SOLEDAD. Me había asombrado ese libro, 
como sigue fascinándome. Y una tarde, con Viertel, nos encaminamos a su casa, 
creo que por República Argentina; luego se mudó a otra mucho más lujosa. Sentí, 
sentimos, me parece, una mutua simpatía muy de entrada. ¿Sabe que le gustaba 
mucho que le hablara de la Unión, ese pueblo cerca de Cartagena que conoció una 
época asombrosa de esplendor con la minería y que fue, a finales del XIX, un 
mundo hasta de pistoleros, burdeles, donde el dinero corría a manos llenas…? Le 
hablé mucho de aquel mundo, y le gustaba. Nos vimos durante tiempo, siempre 
que yo podía ir a Barcelona; nos citábamos mucho en un bar que no sé si sigue, en 
la plaza Macià, el Sandor. Luego dejaron Barcelona. Hablamos a veces por 
teléfono cuando estaba en Méjico. Luego han pasado años sin relación; los dos 
estábamos muy metidos en otras cosas, y la vida iba por otros lados. He sentido 
mucho su muerte. Aunque personas como Gabriel no mueren. 
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Se me ocurre que podría ser interesante saber cómo fue su primer encuentro con 
algunos autores o libros que, por lo que sé, han marcado su vida. ¿Le parece que 
hablemos de ellos? Diez, por ejemplo. 

Diez no me gusta la cifra. Mejor nueve. ¿Le parece? O doce. 
Por supuesto, doce. 
Pues vamos a intentarlo. 
Bien. Lawrence de Arabia… 
Ah… Yo tendría doce años. Un día mi madre me regaló REBELIÓN EN EL 

DESIERTO, en —la guardo aún, claro— aquella colección de Juventud. Sé que era 
Verano, porque no puedo separar su lectura de siestas muy calurosas y el 
resplandor del mar. Luego… También lo uno con el fresco de los pinos en la 
entrada que llevaba a la casa grande en la finca de mi abuelo, lo que quiere decir 
que ya se habían separado mis padres, que yo pasaba aquellos Veranos en la finca. 
No he cesado de volver a esas páginas. Y a las de SEVEN PILLARDS. 

Veamos. The WASTE LAND, del que usted hizo una traducción. 
Eso fue en París. En 1960. Aquel Verano. Lo compramos, y digo 

compramos porque iba con mi amigo nicaragüense Armando López, lo 
compramos en Maspero. El encuentro con Eliot son, para mí, tardes en el 
Luxemburgo, desentrañándolo. Armando sabía mucho más inglés que yo, y me 
ayudó a leerlo. 

¿Y Montaigne? 
No lo sé. Es curioso. Pero no recuerdo cuándo entró en mi vida. Sin duda, 

pronto. Pero no recuerdo si antes o después de mis 17 años. Debe ser antes, porque 
cuando fui a la Universidad, ya lo llevaba. Fue en España, y me parece, aunque no 
estoy seguro, que fue una de aquellas joyas que JJ Muñoz, Desmonds y yo 
encontrábamos en una vieja librería de Cartagena. Era un volumen pequeño, de 
Austral. Lo he perdido en alguno de los traslados de casa. 

Moby DICK. 
Fue también en la edición de Juventud. Y también asocio sus páginas con 

aquella luz y aquel frescor bajo los pinos de la entrada de la casa grande en la 
finca, y con las noches en el jardín, el olor de los jazmines, los murciélagos que 
volaban, las altas estrellas y la Luna. Aunque, sí, me veo también en el cubil de la 
fiera en que había convertido mi dormitorio en casa de mi abuelo, en Cartagena. 
Aquellas noches de lectura, la luz de aquella lámpara. 

Su Manrique, su Quevedo, su Fray Luis, su San Juan de la Cruz… 
Ah, eso es muy temprano. A mis nueve o diez años me los sabía de memoria. 

Como a Machado; a Antonio, porque a Manuel llegué más tarde. Yo creo que 
sobre los siete años ya leía entusiasmado y me aprendía aquellos poemas. Los leía 
en LAS MIL MEJORES POESÍAS DE LA LENGUA CASTELLANA. 

Sigamos. Stendhal. 
Otro regalo de mi madre. La edición de Aguilar. El volumen con ROJO Y 

NEGRO. Lo recuerdo muy bien: Reyes de 1957. Fui a su casa —yo vivía entonces en 
la de mi abuelo, donde mi padre se había trasladado tras la separación— a comer 
con ella, con mi abuela y mi hermana, y a recoger los regalos de Reyes. Y allí 
estaba ese volumen que me dio la felicidad. No he cesado de leer a Stendhal desde 
entonces. 

Kavafis. Que también hizo usted la traducción. 
La primera lectura fue en francés. La traducción de Yourcenar, espléndida. 

Una tarde de la Navidad de 1961. Vivía Aline entonces con sus padres en las 
cercanías de París, algo más allá del bosque de Vincennes, en Bry-sur-Marne. Yo 
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había comprado unos regalos para ellos, y al pasar por Gibert, compré ese 
pequeño volumen. 

¿Villon? 
Déjeme pensar. El encuentro fue, como con Montaigne, poco antes de ir a la 

Universidad, de eso sí estoy seguro. Por lo tanto sobre 1957 o 1958. De todas 
formas mi encuentro —mi primer encuentro— con Villon no fue con su obra 
completa, sino con una biografía que había escrito Antonio de Obregón. Y también 
era un volumen de Austral. Ese sí lo conservo; ya sin tapas, hecho cisco. Y cuando 
lo he releído, aparte del escalofrío, es que me gusta, está bien escrito, cuenta bien la 
vida de Villon. Y en ese libro encontré poemas que me deslumbraron. Fíjese, sigue 
erizándoseme el vello, como entonces, cuando repito “Y Juana, la buena lorenesa 
que los ingleses quemaron en Rouan”. 

¿Y su encuentro con Shakespeare? 
Ahí no tengo dudas. Yo tenía doce años, por lo tanto fue en 1954. De la 

biblioteca de mi abuelo: MACBETH, la traducción de don Marcelino. Qué le voy a 
decir. 

¿Y con Borges? 
  Tampoco tengo duda. Fue en 1962, porque compré FICCIONES, EL ALEPH y 
EL HACEDOR para llevármelos a Francia, a la Costa Azul, a Bormes les Mimosas, 
donde iba a pasar el Verano en casa de la familia de Aline, y fue el año antes de 
casarnos. 

¿Tácito? 
No lo sé. Desde luego sobre 1958 o 59. En aquella vieja librería de 

Cartagena. Porque cuando fui a París la primera vez, en 1960, ya lo había leído. A 
mí esto de los lugares me sirve mucho para precisar o intentar precisar una fecha; 
los viajes, las personas. Fue en la traducción de Carlos Coloma, en Iberia. Esa 
traducción sigue gustándome mucho. Ahora tengo muchas ediciones, sobre todo 
francesas. Y sí, mire, su pregunta me trae el recuerdo de una noche de mucho 
alcohol y una muy larga conversación en Madrid, con Juan Benet, que era otro 
poseído por Tácito. 

Por último, Dante. 
Dante viene de la biblioteca de mi abuelo paterno. Sobre mis trece o catorce 

años. Antonio Desmonds, que había leído LA DIVINA COMEDIA, imagino que en 
alguna edición de las que pudiera tener aquella vieja librería de Cartagena de la 
que ya hemos comentado, me habló entusiasmado en un recreo del Instituto, y en 
aquellas correrías que hacíamos fumándonos las clases, por los montes que cierran 
la ciudad. Decía que era lo más grande que había leído. Bueno. Me despertó el 
apetito. Y en la biblioteca de mi abuelo encontré una edición, que aún tengo, Tor, 
de Buenos Aires, en la traducción de Mitre. Y lleva una buena introducción del 
Marqués de Molins. La devoré. Pero… no me poseyó. La devoré pero sentía que 
me encontraba ante algo altísimo, que no era lo que yo iba buscando entonces. 
Pero, sí… ya Dante entró en mi vida como parte de mi carne, y en algunos años, 
seis o siete, en que no volví a él casi nunca, no dejaba de repetir en mi cabeza 
versos de aquella traducción. Y bueno, luego fue ya una obsesión, y tengo 
muchísimas traducciones, aunque lo suelo leer en el original. Pienso que acaso el 
primer encuentro sufrió ese distanciamiento que le digo, porque coincidió casi 
inmediatamente con una larga y dolorosa enfermedad que me tuvo semanas en 
cama, un reuma poliarticular agudo, del que felizmente salí sin lesiones en el 
corazón, porque algún amigo que lo sufrió también, murió al poco tiempo. 
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Hablando de ese gran personaje histórico que fue Lawrence de Arabia —y que 
tanto le ha dado a usted, y ha estudiado, hasta llegar incluso a escribir su biografía 
novelada—, dice algo que me interesa resaltar: que lo que le debió importar de verdad a 
Lawrence en su vida, más que estar en Arabia, fue no estar en Inglaterra, donde ya no 
existían, ya no eran posibles, “esos gestos, esas lealtades, ese filo”, que allí sí encontró 
de verdad. 

Sí, estar lejos de Inglaterra. Lo que él amaba, lo que deseaba, necesitaba un 
mundo mucho más digamos primitivo. “Limpio”. 

Eso es algo que usted mismo siente también, cuando viaja a países como Túnez, 
Marruecos o su querida Istanbul, ¿no? Donde aún podría decirse que quedan restos de 
formas de vida antiguas y menos control por parte del Estado. 

Sí. Se siente uno más libre, mejor. Europa es ya un cadáver. Y ni siquiera 
dignamente amortajado. 

Hay también algo que dice usted que le fascina de Lawrence: que “jamás deja 
que el que es cuando está escribiendo modifique la memoria del que fue en la 
Rebelión”. ¿Es eso algo que también de alguna manera se podría decir de usted mismo y 
su vida? 

Eso es algo que debemos tener presente todos los que escribimos. Borges 
decía que él se dejaba vivir para que el otro tejiese su Literatura. 

Se queja usted de la imposibilidad hoy de leer los periódicos, y apunta en ese 
sentido algo muy fino que decía su maestro Wilde: que su lectura es llegar a la 
convicción de que sólo lo ilegible sucede. 

En lo que se ha convertido la prensa, bueno, y todos los medios de 
comunicación como ahora se dice, me repugna. Pero no es más que otro puñado de 
porquería en este amasijo de la inmensa mierda en que se ha convertido todo. 

Quería preguntarle sobre algo que me extraña. Usted que tantas referencias 
establece, y tan admirador de la literatura Francesa, nunca habla de Rabelais, y Rabelais 
creo que es muy grande, y además muchos de los escritores que usted ensalza —por no 
citar más que uno, Kundera— son devotos del GARGANTÚA Y PANTAGRUEL.  

Bueno, Rabelais no me ha entusiasmado nunca. Verdaderamente la única 
vez que lo leí podemos decir que de un tirón, fue un Verano, en Lo Pagán, ya sobre 
mis dieciocho años supongo, y me aburrió solemnemente. Bueno, no siempre 
coincide uno en todo con sus amigos. 

¿Y Dostoievski? 
No. Yo lo he leído bastante. Hasta mis treinta años, lo leí. Pero poco a poco 

iba sintiendo que me alejaba de su mundo, que me cansaban las agonías de sus 
personajes. No he vuelto a él… pues eso, hace cuarenta años. Y no lo echo de 
menos. 

Releyendo las conmovedoras Cartas de Eloisa, o la traducción que de EL 
CANTAR DE LOS CANTARES hizo Pierre Damiens, se desmitificaría según usted la 
supuesta oscuridad que reinó en la Edad Media, una época que habría sido quizá más 
luminosa sexualmente que la nuestra actual. 

Claro. La Edad Media no fue tan tenebrosa como nos dicen. Piense en 
cuantas cosas fundamentales tuvieron lugar, en el Arte, en el Pensamiento… Y 
desde luego sexualmente era más luminosa que lo que hoy tenemos, aunque para 
eso hace falta poco. Bueno… Piense usted en el Imperio de Oriente, en al-Andalus, 
en Carlomagno, en las Universidades, en las Cruzadas, en Federico II de 
Hohenstaufen, en Inglaterra… usted mismo ha citado a Héloïse, ¿pero y Abélard? 
¿Y Villon? Y la lírica provenzal, los trovadores; hasta en España misma, siempre 
tan ajena a todo, el Rey Alfonso VI, que abrió las puertas de Cluny y la Cultura 
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francesa. Y piense en Dante, en Petrarca, hasta en muchos de nuestros poetas, y en 
Marco Polo… o en Tomás de Aquino… No. No fue precisamente una época de 
tinieblas. Por no citar más que una, la Catedral de Chartres se levanta en el XIII. 
Yo sólo veo Luz. 

Se pregunta usted en sus Diarios sobre lo que tuvo que ser el Imperio Bizantino 
en el año 1000, que llegó hasta la península ibérica. 

Pero no en el año 1000. Lo de los bizantinos es anterior. Hubo una 
provincia, del siglo VI al VII, consecuencia de las campañas que emprendió en sus 
sueños Justiniano. Cartagena aparece ahí, salvada de los vándalos. Los bizantinos 
llegaron a Cartagena, que fue muy importante para ellos, porque era un buen 
puerto y podían desembarcar muchas tropas. Porque no se olvide usted de que el 
sueño de Justiniano era reconquistar Hispania. Pero no hay en Cartagena restos 
importantes —yo he visto una lápida en el Arqueológico— de esa época. 

Y se pregunta también  por ese misterio que es la casi inexistencia de Literatura 
de interés en aquella Bizancio del siglo IX, aquella ciudad tan esplendorosa, 
cosmopolita, “vil y bella”, “ese mundo tan rico, variopinto, esa mezcla de razas, 
costumbres, lenguas, de comercio y vida”, cómo es posible que no floreciera ningún 
gran escritor de verdad, o no se tenga ninguna constancia de ello... 

Bueno, “vil y bella” no sé, tomándolo en el sentido que le daba Jaime63... 
Pero sí, siempre me extraña la falta de una gran Literatura allí. Y es que el Arte 
tiene sus propios caminos. A veces pienso si la obsesión con las imágenes, que no 
hubiera imágenes en las iglesias… Aunque sí se aceptó la pintura, aunque con 
“restricciones”… No lo sé. Pero es curioso. Hubo escritores importantes, pero no 
hay ningún, digamos, ningún Hölderlin, ni ningún Kant, ni ningún Cervantes. Será 
el divin Hasard64 que dice Baudelaire. Mire… Hablando de otra cosa, pero acaba 
de venirme a la cabeza, y no quiero que se me pase. Le he hablado a usted alguna 
vez de Huizinga, que para mí es muy importante. Es porque hay un libro —bueno, 
todo Huizinga, pero ahora le hablo de éste—, hay un libro suyo que no me canso de 
volver a él y de recomendar su lectura a mis amigos: EN LOS ALBORES DE LA PAZ. 
Yo lo compré hace muchos años en Barcelona, en la edición que hizo José Janés, al 
que tanto debemos. Búsquelo. O se lo presto. Pero debe leerlo. 

Eso está hecho. Lo apunto. Bien. Está de acuerdo usted —como en tantas otras 
cosas— con Schopenhauer o con Shakespeare, en que “la Historia, y en general, todo, 
no es más que el relato del larguísimo, pesado y deshilvanado sueño de la Humanidad 
dando trompicones”. 

Lleno de ruido y de furia. Sí... Se nos ha olvidado aquello que dice el Rey en 
HAMLET: Madness in great ones must not unwatched go65. 

Explíqueme aquello que Musil decía sobre la condición moderna del hombre, 
que al asegurarle que puede ser todo le niega la posibilidad de ser algo. 

La condición “moderna” del hombre no durará mucho, es un suicidio a 
corto plazo. Así lo espero, al menos, porque si arraiga lo que tendremos es un 
mundo de zombis que afortunadamente no veré, aunque acaso ya lo estoy viendo. 
De todas formas quedan mundos que están reventando y que pueden modificar 
esta Casa de los Muertos en que se ha convertido Occidente. 

¿Y eso que el propio Musil le pedía al Poeta: que fuera “generador de épocas”? 
Una de las cimas de un poeta es cuando su obra hace ver de otra forma el 

pasado. 

63 Gil de Biedma. 
64 El divino Azar (De su poema L'horloge) 
65 La locura en los grandes no debe quedar sin vigilancia (Del Acto II, Escena I). 
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Tras una lectura de las Memorias de Aron, usted se proponía un poema que 
dijera adiós a formas de gobierno que —como decía Gladstone— habían nacido con el 
tiempo y habían crecido en el silencio. ¿A qué se refería ahí? 

Pues ahora mismo no lo recuerdo. Pero… bueno, uno piensa en tantas cosas 
al cabo del día. Ahora mismo estoy viendo aquellos “barcos del fin del mundo” de 
Kipling. De todas formas no era tema para un poema. ¿Seguro que yo hablé de un 
poema? 

Pues yo tampoco lo recuerdo. De todas formas, es usted genial.  
Pues muchas gracias. 
¿Qué es eso que hay en la escritura de Scott Fitzgerald y que tiene para usted el 

poder de conmoverle? 
No en todo Scott Fitzgerald. Pero en varias obras, lo que me ha 

impresionado siempre es su escritura, el poder de esa escritura. Era más escritor 
que Hemingway. Su potencia poética, su lucidez en la selección de imágenes, las 
que son necesarias. Y su lucidez sobre la época, que se ve muy bien en ECHOES OF 
THE JAZZ AGE, en THE CRACK-UP. Hay tantos personajes inolvidables, que él 
convierte en inolvidables… 

Stevenson era, según usted, otro «tocado» por los dioses, como Mozart. 
Por supuesto. 
¿Pero dónde llegó más alto? Supongo que en LA ISLA DEL TESORO y otras 

novelas y relatos. Porque su poesía... que usted por cierto tradujo... bueno, digamos que 
era un poeta menor.  

No tan menor. Desde luego en LA ISLA tocó uno de los pocos Everest del 
encantamiento. Pero no deje usted olvidado WEIR DE HERMISTON. Ahí ya es una 
novela que camina por sendas incomparables, muy hondas. 

También traducida por usted, creo; pero aún sin publicar, ¿no? 
La va a sacar Abelardo Linares. 
¿Aún le siguen sacudiendo los poemas de Baudelaire en LAS FLORES DEL MAL, 

“como una ración salvaje de estimulantes”? Dice usted que muchos ellos debe leerlos 
poco a poco, “tomarlos a sorbitos”. 

Sí. Desde mis trece o catorce años. Podría decir como Kavafis: Ni tuyas ni 
mías, nunca entre nosotros frías palabras fueron dichas, que por cierto es de la 
ALEXIADA de Ana Comnena.  

Y dígame, ¿qué supone el hecho asombroso de que en La ILIADA, en sus 
dieciséis mil versos, solo haya treinta y nueve palabras abstractas? 

Que Homero sabía muy bien qué es la Poesía. 
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[De noche, en casa del poeta] 
 
 
Convendrá usted conmigo en que la obra del mexicano Alfonso Reyes —de la 

que usted dice que “siempre sorprende, encanta, maravilla”— es casi desconocida en 
España o ha pasado prácticamente desapercibida —casi no se encuentran libros suyos 
por aquí. 

Sí, lamentablemente. Y es una cabeza fundamental en nuestra lengua del 
siglo XX. Como lo son Borges o García Márquez, u Onetti. Yo vuelvo muchas 
veces a Don Alfonso, abro sus libros por cualquier parte. Pienso que por ejemplo, 
Grecia, no debemos meternos en Grecia sin haberlo leído. Y es siempre una lección 
de cómo escribir. Además era una persona muy agradable. Hablaba mucho de eso 
con mi viejo amigo, ya muerto, Pedro Gómez Valderrama, cuando era Embajador 
de Colombia, en Madrid, en aquellas comidas que nos regalábamos. Pedro era otro 
devoto de Reyes. Se sabía de memoria rapsodias completas de su traducción de la 
ILIADA y las recitaba después de comer, en los vapores de los muchos whiskys que 
se había bebido. Gran persona, Pedro. Otro a quien echar de menos. Pero en fin… 
Longius aut propius mors sua quemque manet66, que decía Propercio. A todos, sí, 
nos aguarda nuestra muerte. 

Las MEMORIAS DE ULTRATUMBA de Chateaubriand, es otra de esas grandes 
obras que a usted le emocionan profundamente, “como si mojara la pluma en deseo en 
carne viva”, llega a decir. 

¿Dije yo eso? No es mal retrato de la escritura de Chateaubriand, ¿verdad? 
Estoy de acuerdo conmigo. Sí, las MEMORIAS es otro libro que he leído y releído. 

Luego, dice una gran verdad: Quien ha sentido el beso de la Cultura, ya jamás 
puede dejar de vivir en ese sabor. 

Como los besos de Justine. 
Ya… pero hay quien vive la Cultura simplemente como un entretenimiento. Y 

creo que son mayoría. No sienten nada especial, nada que implique en ello su vida para 
siempre; sino solo matar un rato de ocio, con libros de usar y tirar o llevar al trastero y 
no volver a tocarlos nunca. ¿Cómo explicarle eso a la gente —que, insisto, son la gran 
mayoría? 

No creo que se pueda explicar. Como mucho, a veces alguien te escucha y 
has sido capaz de transmitirle cierto entusiasmo, cierto deseo. Pero seguramente 
cuando eso sucede es porque el otro está preparado, había ya algo en él, acaso 
dormido, pero ansioso de ese canto de sirena. 

Sus relaciones con Octavio Paz parece que sufrieron algún altibajo a causa de 
algún artículo suyo en el que no reconocía como grande su poesía. 

No. Siempre fueron buenas. Con algo de cortés. Yo admiraba su talento y 
creo que Octavio no desdeñaba mi obra. Creo que en algún momento, un artículo, 
o una entrevista que me hicieron, no lo recuerdo bien, donde, no dejé tan alto como 
a él le gustaba mi entusiasmo por su poesía —que por otra parte no era así; a mí 
me gustan muchos poemas de Paz—, debió sentarle mal, porque después y durante 
algún tiempo lo noté algo más frío. 

Sí, eso es algo que yo he experimentado varias veces. Eso forma parte de la 
vanidad como enfermedad profesional de los poetas. Gente que necesita que estés 
alabando continuamente su obra, si no se hunden y, lo que es peor, ya no quieren saber 
nada de ti, te borran como amigo, y por supuesto te pagan con la misma moneda. 

Suele pasar. 

66 Más pronto o más tarde cada persona espera su propia muerte. (De las ELEGÍAS, libro III) 
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¿Eso tan maravilloso que cuenta Stendhal que le ocurrió ante la música de 
Cimarosa —con su Ópera, EL MATRIMONIO SECRETO—, que todos sus ideales anteriores 
desaparecieron, y solo quedó la belleza, lo que hay en la belleza de esa música, y que en 
esa belleza descubrió que el Arte era lo único que le interesaba, eso mismo o algo 
parecido, en qué momento y con qué obras le sucedió a usted? 

¿En la Ópera? Bueno, recuerdo que siendo yo muy niño, no de más de siete 
u ocho años, o puede que antes, escuchando el “Adiós a la Vida” de TOSCA —una 
vieja placa de aquellas anteriores al microsurco— y ya no sé cantada por quién, 
me emocionó muy profundamente. Pero bueno, ha habido luego muchos momentos 
asombrosos, donde sentí eso que usted dice; con Verdi, con Puccini, con Rossini, 
sobre todo con Mozart. Fíjese usted en el azar: aquella placa venía de antes de la 
guerra civil, creo yo. Porque era lo que mi abuelo, el padre de mi madre, oía sin 
cesar con gran emoción. Y a él también lo fusilarían. 

Recuerdo que CIUDADANOS de Simon Schama, es el primer libro que me 
recomendó usted que leyera. Era una crónica de la Revolución francesa que... 

Es un libro que a mí me ha interesado mucho. Fue lo primero que leí de 
Schama. Y quizá me sentí muy ligado a esas páginas porque ratificaban todo lo 
que yo había ido pensando sobre la Revolución. ¿Se lo recomendé a usted? ¿Lo ha 
leído? 

No, no encontré la traducción al español... Bueno, esa frase de Rilke, que usted 
entresaca de sus CARTAS A CLARA, en la que dice: “toda comprensión tiene sus 
parvenus”. ¿Puede comentármela? 

Sí, evidentemente. Hay mucha ironía en esa frase de Rilke. Pero hay más 
que ironía, hay un profundo conocimiento del ser humano. Comentarla es quitarle 
la gracia… y acaso la hondura. Recapacite sobre el sentido de ese parvenu, lo que 
tiene de advenedizo. 

La lectura repetidas veces de MOBY DICK le ha producido a usted en varias 
ocasiones momentos de alta intensidad y fascinación, momentos en los que incluso tiene 
usted que llegar a parar su lectura por resultarle casi “insoportable”, como esa escena 
inicial alargada, sostenida, en que hace su aparición el capitán Ahab... 

Creo haber leído, además de incontables ocasiones en que he vuelto a esta o 
aquella página, a este capítulo, a tal pasaje, bueno, pues, así, entera y seguido, unas 
ocho o nueve veces MOBY DICK. Cada vez me ha dado más. Y también… me ha 
quitado, porque hay fragmentos que me sobran. Pero los demás… 

Esa lágrima que resbala por el rostro del capitán Ahab y que cae al mar, lo que 
hay encerrado en esa lágrima, su sentido, es lo que usted quería para su libro de poemas, 
en aquella ocasión de que hablaba en sus Diarios. 

En aquella ocasión y en muchas otras. 
¿Y cuál era ese sentido? Resúmamelo en pocas palabras. ¿Tiene algo que ver 

con aquello de “encantar”? 
No. Recuerde usted el parlamento de Ahab. Y el instante en que cae esa 

lágrima. Ese es el sentido. Darse cuenta de todo. Ver la Nada. 
Hablemos de Browning. ¿Quién lo ha traducido aquí bien? Porque yo no consigo 

encontrar una traducción decente de su obra poética.  
Pues no lo sé… no recuerdo ediciones españolas. Siempre he leído a 

Browning en ediciones inglesas. En español… Bueno, lo que sí tiene usted, que es 
magnífico, es la biografía que escribió Chesterton, el gran Chesterton. Está en 
Renacimiento. Y Browning, en eso lleva razón Eliot, si hay poesía fuera del teatro 
que merezca la pena que la califiquemos de dramática, es la suya. 
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Ahora que recuerdo, hay un poemario del genial Carlos Pujol, que aparece como 
inédito dentro de su Poesía completa —la que editó en 2007 La Veleta, de Granada—, 
titulado precisamente ME LLAMO ROBERT BROWNING, que es todo un monólogo 
dramático contando su vida en doce Cantos. Magnífico… 

No lo conozco ese libro. Veré de encontrarlo. Desde luego debe ser bueno, 
porque Carlos lo era. Lo es. 

En momentos bajos, la lectura de Borges le “sube” a usted el deseo de vivir... 
Sí, y no sólo Borges. Pero Borges, mucho. Es tanto lo que he aprendido de 

su obra… 
¿Es verdad que no hay ni una sola página de Borges que no ofrezca la felicidad? 
Ni una. 
También, hay algo muy hermoso que dice usted que le sucede en la lectura de 

Borges, de Shakespeare o de Montaigne, una sensación de dicha física, un pensar que 
“sin ese gozo, sin esa lectura, uno hubiera perdido su vida…” 

Evidentemente esas lecturas han hecho mejor mi vida. Y esa dicha física 
existe, por supuesto. Lo que no sé es... porque conozco mucha gente que es dichosa 
sin leer o sin disfrutar del Arte. Yo no. Pero, por ejemplo, Borges no disfrutaba 
con lo que llamamos música clásica, si quitamos algo de Brahms. Tampoco 
Unamuno sentía nada con la música. 

¿Qué ve usted en las novelas de espionaje, que tanto le atraen como lectura de 
entretenimiento? Habla usted del tema de la lealtad...  

En general, me entretienen. Y hay algunas que me interesan mucho, como 
las de Le Carré, que son más que una novela “de espías”, sobre todo las primeras. 
Es todo un mundo lo que ahí se pone en la mesa de autopsias. La que en español se 
tradujo por EL TOPO yo no dudaría en situarla entre las grandes novelas de hoy. 
Bueno, de hace algunos años. Y me interesa por supuesto el tema de la Lealtad. 
Como la siente Smiley. 

Y LA CASA RUSIA, sin duda, es también una de sus preferidas, ¿no? 
Claro. Una novela magistral. Le Carré en una de sus cimas, como LA CHICA 

DEL TAMBOR. Precisamente de LA CASA RUSIA me serví, cuando las conferencias en 
Moscú y San Petersburgo, para citándola, decirles a los alumnos que todos 
debíamos traicionar a nuestras “patrias”, entendernos entre nosotros. 

Sí, dice usted en sus Diarios, que esa novela contiene una reflexión sobre la 
lealtad a lo que verdaderamente importa, a lo único que debe importar.  

Todo consiste en ser leal a los seres humanos, no a las naciones, no a las 
ideologías. Yo les hablé a aquellos jóvenes del derecho a esa traición, a la dignidad 
de esa traición.  

Asegura usted que la obra de Kafka, UN ARTISTA DEL HAMBRE, es la historia de 
la vida de José María Álvarez. 

Sí. Porque su final es lo que resume mi vida: No me gusta esa comida. 
Y también supone usted que ese cuento de Kafka es la historia de la vida de 

todos los que nos hemos adentrado, misteriosamente, por los caminos del arte. 
Claro. Todos los que han, o hemos, dicho NO. 
Según usted, su amigo Francisco Brines es uno de los grandes —es el único 

poeta, por cierto, que he oído a Antonio Colinas llamar “maestro”—, que en algunos de 
sus versos consigue una intensidad transparente. 

Sí, creo que es uno de los grandes. 
¿Pero cree usted que su obra está todo lo reconocida que debería estar en 

España? 
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No. Por supuesto. ¿Pero qué es ser reconocido? Creo que a Brines lo 
admiramos y lo respetamos quienes cuentan para él. Es suficiente. 

Me gustaría que me hablara de Carlos García Gual, que a mí personalmente me 
parece un sabio, uno de los grandes de este país. Su labor ha sido encomiable desde 
hace muchos años. Creo que es un caso parecido al de Carlos Pujol o antes, al de Emilio 
García Gómez; gente a quien le debemos muchísimo... 

No se equivoca usted. Es una cabeza muy hermosa, y creo que le va lo de 
hermosa por su dedicación. Le debemos mucho, como traductor, como ensayista, 
como autor de páginas tan brillantes y esclarecedoras sobre el mundo Clásico; y 
además escribe bien, lo que ya es muy raro en los especialistas. Y es un gran amigo 
de cuyo afecto me siento dichoso. Nos conocemos hace muchos años, y hemos 
estado juntos en muchos actos. Es también el caso de Carlos Pujol. Y qué voy a 
decirle de Don Emilio. Fueron quince años de amistad entrañable y muchos más de 
leer sus libros. ¿Sabe usted...?, murió el día de mi cumpleaños. Lo echo mucho de 
menos. 

¿Pero cree usted que se les reconocerá como se les debe alguna vez en este 
país?, ¿o sus nombres quedarán borrados para siempre? 

Y yo qué sé. Mire, quizá decir “para siempre” sea mucho asegurar, y lo que 
sí hemos comprobado en la Historia es que lo bueno suele permanecer, aunque sea 
como el Guadiana, que aparece y desaparece, no está y luego vuelve. Lo que no 
vuelve nunca es lo insignificante, lo mediocre. Aunque haya tenido su momento de 
éxito. Eso se olvida. 

¿Consiguió por fin el “texto canónico” de las RUBAYYAT de Khayyam que 
andaba usted buscando? Creo que tuvo intenciones de hacer una nueva traducción, ¿no 
es así? 

Bueno… No creo que haya un texto como dice usted, canónico. Hay tantas 
versiones… Yo tengo muchas, y ninguna tiene que ver con otra; muchos poemas, 
sí, pero hay otros muchos que varían. ¿Pero una traducción? No. Nunca lo pensé. 
Hay muy buenas ya por ahí. Lo que pasa es que hablé de ello con Ali-Akbar 
Rashad, que estuvo conmigo invitado en un ARDENTÍSIMA. Él era un especialista y 
muy reconocido por las autoridades de Irán. Tanto, que le habían encargado, y me 
lo regaló, el volumen con la obra escogida de Jomeini. Alguien pensó entonces que 
yo iba a meterme en la traducción de Khayyam. Pero no, de ninguna manera. 

Cuenta usted en sus Diarios una experiencia muy intensa de lector que tuvo 
releyendo casualmente, muchos años después de su primera lectura, el prólogo de un 
libro de Paul Nizam, escrito por Sartre, del que no compartía obviamente sus ideas —
“aquel arder inútil del siglo”, dice usted—, pero del que no podía dejar de alabar la 
intensidad de esa prosa, “la altura del arte que produjo cuando lo produjo”. Hasta llegó a 
empezar a escribir un poema sobre ello, creo... 

Con Sartre supongo que no he compartido casi nada. Sus ideas filosóficas y 
políticas no me han interesado ni cuando era obligatorio que nos interesaran. Pero 
su escritura… ah, eso sí. Era un gran escritor. No siempre. Pero hay páginas suyas 
que permanecerán. Al final a mí lo que más me interesa ya es LES MOTS67. Lo que 
no recuerdo es ese poema que usted dice. No creo haber escrito nunca nada así. 

El caso es que usted se distancia mucho de Sartre, incluso lo detesta, pero 
admira algunos libros suyos. 

No... Pero vamos a ver: Sartre era un hombre de una inteligencia notable. Y 
un escritor muy a tener en cuenta. Quiero decir que irremediablemente escribía 

67 Las palabras. Título de una autobiografía publicada por Jean-Paul Sartre en 1964. 
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bien, lo mismo defendiendo los argumentos más abyectos que cuando se puso, por 
ejemplo, con LES MOTS, que para mí es lo que más aprecio de él, como le digo. Sin 
duda padecía eso, muy francés por cierto, muy de su intelligentsia, una indigestión 
de intelectualismo. Yo le he leído páginas tan repugnantes en defensa del 
terrorismo que puede que no se atreviera a proclamar un terrorista de verdad. Y 
defensas de gobiernos criminales. En fin, de todo... sus últimos años más vale que 
pasen al olvido. Llegó hasta lo grotesco, lo esperpéntico. Pero, ah, amigo mío... qué 
prosa cuando estaba en vena. 

Dice Nietzsche que Europa vive aún gracias a treinta libros muy antiguos y que 
no envejecerán jamás. ¿Usted añadiría algunos más? 

Bueno, no demasiados. 
Hay una frase magnífica de Bruno Snell que usted entresaca en sus Diarios. Voy 

a repetirla aquí porque es fabulosa: “Creer en la existencia de la Verdad, de la Belleza y 
del Derecho, aún cuando sus manifestaciones no aparezcan más que obscurecidas en 
nuestro mundo, esa es la herencia de los griegos”. 

Sí. Bueno, de Grecia, de aquella Grecia, viene casi todo. Somos griegos, 
como dice Goethe. 

Pero eso es algo que usted siempre ha reivindicado: nuestros orígenes 
helenísticos, mucho más que nuestros orígenes judeocristianos, como se nos ha hecho 
creer… 

Sí. Yo cada vez estoy más tentado de hablar de nuestra herencia 
“helenísticocristiana”, y no poner tanto el acento en lo judaico. Al menos el 
Cristianismo que a mí me interesa. Y que creo que es el que realmente nos ha 
llegado. Sí, no podemos entender, al menos yo no puedo, nuestro mundo, sin 
Grecia y sin el Cristianismo. 

Así es, afirma usted que “el Catolicismo está mucho más veteado de Helenismo 
que de Judaísmo”... 

Bueno, eso es algo que yo siento. Puede no ser cierto históricamente. Pero yo 
lo siento. O mejor sería decir que es lo que más aprecio en la Iglesia, lo que “no 
tiene” de esa áspera herencia judaica y “sí tiene” de la gloria del Helenismo. 

El EROTIKA BIBLION, de Mirabeau, era un libro que usted no encontraba después 
de mucho tiempo en ninguna librería, y que pude conseguírselo a través de un buscador 
de libros de Internet que rastrea en todas las librerías de viejo del país. Usted sin 
embargo, ya lo hemos comentado, no es muy partidario de ese tipo de búsquedas, 
llamémoslas «virtuales», imagino que porque se pierde así ese “romanticismo”, esa 
sorpresa de encontrárselo un buen día, de repente, en una librería de viejo... 

Prefiero siempre esos encuentros que uno tanto ha deseado, y lo inesperado 
de la dicha cuando un día lo encuentras ese libro. Y su tacto, su olor, su forma, su 
encuadernación… Pero no crea, yo también he recurrido ya un par de veces a 
Amazon. Por cierto, anoche estaba pensando en usted, que a veces me pide consejo 
sobre libros y... Estaba releyendo la HISTORIA DE LOS REYES DE BRITANIA, de 
Geoffrey de Monmouth, que es un libro que me gusta mucho, me gusta cómo está 
escrito, el catalejo de Monmouth para apreciar los detalles que son significativos. 
En fin, se lo recomiendo. Lo pasará muy bien. Ahí tiene usted la historia de Lear, 
con un final distinto al de Shakespeare. Puede buscar usted, aunque ya no sé si 
existe, una edición que hizo Siruela con una buena traducción de Luis Alberto. 

Pues muchas gracias, lo haré... Por cierto, como Historia del Arte, ¿cuál me 
recomienda usted? 

Sin duda, la de Gombrich. Y aquel libro del que hemos hablado muchas 
veces, y que creo que usted leyó, LA CIVILIZACIÓN, de Clark. Estaba en Alianza. Y 
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mire, tengo la serie de televisión de la que ese libro viene a ser el guión. Se la puedo 
dar. Es muy buena. 

Sí, la HISTORIA DEL ARTE, de Gombrich, la leí hace años. Un clásico. 
Apasionante. Esa manera tan difícil de contar las cosas así, sencillamente, de forma 
amena. En cuanto a CIVILIZATION, una joya. Me la recomendó usted hace años también, 
un verano en Villa Gracia. La devoré. Un libro de estudio, sin duda. Y la serie de Tv, de 
la BBC creo, también. La pude bajar de internet, subtitulada. 

La de Gombrich me la regaló mi madre, una tarde de Invierno en Madrid, 
siendo yo muy joven. Y no me ha abandonado. Lo de Clark es memorable. Y 
memorable que una televisión pudiera hacer esa serie. 

Sí, según dice usted en sus Diarios, influyó mucho en su comprensión del Arte, 
el que su madre le regalara en su adolescencia ese libro que tanto le hizo aprender —le 
confieso que a mí también—, que tantas “telarañas apartó de su cabeza”, y que —
asegura usted— le enseñó mucho a “ver”. 

No sólo Gombrich, y no sólo ese Gombrich, pero el hecho de que lo leí muy 
joven me ha ayudado a no perder luego demasiado tiempo con otras formas de ver 
el Arte. Sí, me enseñó a “ver”. Me alegro de que a usted le haya interesado. 

Usted es un gran lector de libros de Historia, sin duda... 
Toda mi vida. Pero muy selectivo, quiero decir que hay libros, escritores, a 

quienes vuelvo una y otra vez: ya los conoce usted, Plutarco, Tácito, Polibio, 
Suetonio, Furet, los Griegos… o Maquiavelo, Hume, Guicciardini, La 
Rochefoucauld, Saint-Simon... Macaulay... Gibbon... bueno, muchos. Y hay otros 
que no leería jamás. Hume decía de una forma muy elegante y precisa y 
hermosísima, que el estudio de la Historia entretiene la imaginación, mejora el 
entendimiento y fortalece la virtud68. No se puede decir más y mejor, ¿verdad? 
Amuses the fancy69… Me gusta mucho que use amuses y fancy. Hume era muy 
preciso, y buscaba el matiz exacto. Para virtue escribe strengthens70, que implica 
cierta vehemencia en ese fortalecer. 

¿Y, en concreto, qué tipo de libros de Historia lee usted?, ¿cuáles son los que 
más le gustan? 

A mí me gustan los historiadores cuya lectura es un placer, quiero decir, 
grandes escritores, y luego los historiadores que llevan el mundo en la cabeza, que 
te dan una idea muy grande del mundo, de la vida, de las grandes corrientes. Por 
eso no me gustan las Historias digamos de consulta, de apilamiento de datos. Es 
como las Enciclopedias modernas. No me interesan. Para consultar datos —que es 
lo peor que uno puede hacer— ya hay medios. 

Releyendo ese apasionante libro que es LA HISTORIA DE LA DECADENCIA Y 
CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO, de Gibbon, advierte usted que “conforme va uno leyendo, 
la inteligencia —si es sólo inteligencia— se llena de felicidad”. Y habla incluso de “una 
sensación de bienestar que toma todo el cuerpo”. 

Eso se debe no sólo a sus conocimientos, que eran infinitos, a su cultura 
excelente, su sabiduría, sino a su estilo. Es que Gibbon escribía, escribe, muy bien; 
su obra es por sí mismo un placer absoluto. Uno no lee DECLINE AND FALL 
solamente como un libro de Historia. 

68 “The advantages found in history seem to be of three kinds, as it amuses the fancy, as it improves the 
understanding, and as it strengthens virtue” (Es la frase completa extraída de sus ENSAYOS). 
69 Divierten la imaginación. 
70 Afirman la virtud. 
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Es curioso —ya lo hemos hablado— cómo usted habla una y otra vez de sus 
maestros “en presente”, como si vivieran aún todos estos escritores cuyos libros tanto le 
han dado a usted. Pone en presente el pasado, hace “vivir” a los que ya murieron. 

¿Es que han muerto? No me lo han dicho. Como dice Propercio, Ingenio 
stat sine morte decus71. Mire, es que Gibbon está ahí, está más vivo que la mayoría 
de la gente que conozco. Y desde luego, puedo hablar con él. Con Montaigne lo 
hago mucho; verdaderas conversaciones entre amigos. Para mí todos esos a los que 
imagino se refiere usted, no están muertos. La única que se murió fue su muerte. 

Dice usted que la lectura de Montaigne le templa. ¿Cómo es esto? 
Bueno, lo hemos comentado en muchas ocasiones. Me pasa con él como con 

Mozart. Me templa, me calma, pero quizá es más exacto decir me “templa”, por lo 
que significa templar. 

También habla usted de la HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN RUSA, de Trostky, como 
de un libro memorable, con una fuerza maravillosa en su escritura… 

Es un gran libro porque está magníficamente escrito. Qué prosa. Un libro 
inteligente, a veces despiadado. Uno puede leerlo como lee a los grandes 
memorialistas del XVII francés, sobre todo La Rochefoucauld. 

Dígame, ¿ha podido usted contactar personalmente con Kundera, a pesar de su 
“encierro” parisino?  

Estos últimos años es muy difícil, casi imposible. Está encerrado, y creo que 
hace bien, y no quiere ver a nadie. Incluso hace poco cuando le llevé MUSEO, ya no 
me atreví a subir y lo dejé en portería. Lo entiendo. 

Usted ha releído constante y profundamente la obra de Rilke; dice que le “da” 
mucho, y cada vez más. 

Sí. Puede que fuese el último de los grandes, de los grandes en el sentido de 
poeta sagrado. Su obra, y su vida. Su obra a mí me ha enseñado mucho. Las 
ELEGÍAS, los POEMAS A LA NOCHE, muchos de los NUEVOS POEMAS, sobre todo de 
la segunda parte. Los REQUIEMS. Sí. Hay versos suyos que mi memoria los repite 
infatigablemente desde hace cincuenta años. 

Es curioso. El poeta José Carlos Llop —por cierto, lector y admirador suyo y de 
su obra— cuenta en un texto autobiográfico magnífico de un librito que salió en la 
Fundación March, cómo una vieja Antología de Rilke, la que preparó Austral en 1968 
traducida por Jaime Ferreiro Alemparte, marcó su vida como poeta. Dice así: “Recuerdo 
esa antología como un libro misterioso e inacabable, un territorio en el que me reconocí 
dueño de un secreto que tenía que desentrañar a lo largo de mi vida y supe también que 
ese era el único territorio del que no quería que me expulsaran jamás…” ¿No es 
magnífico? 

Sí. Me parece una reflexión extraordinaria. Ese final… “del que no quería 
que me expulsaran jamás”. Está bien. Es así. 

Y hay algo muy bueno que dice usted sobre Rilke en sus Diarios: “qué claro se 
ve en él esa «pasión» que nos condena como «oficiantes» del Arte” —imagino que 
refiriéndose a los poetas. Luego dice que no es Rilke “el Poeta donde «habita» el Dios, 
sino el «consagrado» al Arte con exclusividad”. 

Sí. Es lo que le estaba diciendo. Ese poeta “sagrado”, sagrado y consagrado 
al Arte. 

El único, según usted, que vivió de verdad como deberíamos haber vivido los 
poetas... 

71 El ingenio posee la gloria sin muerte. (De sus ELEGÍAS). 
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Creo que sí. Sin ataduras. De ningún tipo. En brazos de los ángeles y de 
algunas damas inteligentes. Fue el último. 

Ese libro de Maurice Barrès del que habla en sus Diarios, AMORI ET DOLORI 
SACRUM, que tiene, según usted, de las mejores páginas que se han escrito sobre 
Venecia, llevo tiempo intentándolo conseguir pero se resiste, ¿sabe si existe alguna 
traducción? 

No lo he buscado jamás. Lo leí hace muchos años en la edición francesa. Son 
páginas admirables. 

Hablemos ahora de André Malraux, a quien usted se dirige en uno de sus largos 
poemas de LA LÁGRIMA DE AHAB, y cuyos libros tienen un «tono» que a usted siempre 
le ha «tocado». De hecho siempre ha sentido por él admiración y respeto. También dice 
estar muy cerca de él mientras lee sus ANTIMEMORIAS. 

Sí. No pude conocerlo. Me hubiera gustado. Es un hombre que vivió todos 
los encarnizamientos del siglo. E hizo suyos muchos. Y era un gran escritor. No 
siempre, pero hay páginas, por ejemplo en las ANTIMEMORIAS, insuperables. Y su 
libro sobre Lawrence de Arabia me gusta mucho, lo he leído tres o cuatro veces. 
Bueno, y más libros suyos. 

Sí, ese libro de Lawrence se lo traje yo, en la edición de Siruela, la última vez 
que estuve aquí... 

Y que nunca se lo agradeceré bastante, porque está en Villa Gracia pero no 
lo tenía aquí, y es de los libros que me gusta tener a mano. 

Usted gusta de leer a Casanova cuando está en Venezia, o a Stendhal cuando 
está usted en Roma, o a Villon o a Flaubert estando aquí. 

No. No sólo los leo ahí. Los leo siempre. Pero sí es verdad que recuerdo 
lecturas de Casanova en Venezia que tienen para mí algo especial, sobre todo 
porque en determinados pasajes puedo acercarme a donde está al menos el 
recuerdo de aquello, y hay lugares que no han cambiado, y siento como muy 
cercano lo que me está contando. Lo mismo me sucede con Stendhal en Roma. Con 
Villon… creo que le mostré a usted una de las tabernas donde Villon iba con 
frecuencia, aquí, cerca de mi casa, y que está todavía, aunque haya subido el 
terreno y la puerta esté cortada para que se pueda abrir. 

Sí, lo recuerdo. Es en esa calle muy medieval cerca de aquí,... 
Está al lado de donde castraron a Pierre Abélard. Es una zona con mucha 

historia. Le mostraré la casa donde vivía Héloïse. 
¿Y Flaubert? 
Con Flaubert también; recuerdo un día con BOUVARD ET PÉCUCHET en 

donde Flaubert sitúa su encuentro, o el muelle de donde zarpa el Ville-de-
Montereau en LA EDUCACIÓN SENTIMENTAL. Bueno, y muchos más. Con algunas 
páginas de Durrell en Alejandría, aunque pocas, de Lampedusa en Sicilia… He 
sentido esas devoraciones en Sunion, en Kyoto, en Berlín… Yo qué sé. Por todas 
partes. Con Lawrence de Arabia, con Shelley… Mire… Hace muy poco, en el 
Monceau, sentí muy vivamente, no ya una página, sino la presencia de Proust; 
sobre todo porque pasó ante mí un joven físicamente muy parecido y vistiendo 
como Proust. Esas casualidades extrañas, misteriosas. Porque yo estaba pensando 
en Proust, y entonces pasó ese joven. 

El ectoplasma de Proust, como usted diría… 
Sí, sí, el ectoplasma. ¿Y por qué no Proust mismo? Como esas “memorias 

funerales” que dice Rodrigo Caro, “donde erraron ya sombras de alto ejemplo”72. 

72 Son versos de su Canción a las ruinas de Itálica. 
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Usted también es lector de Maquiavelo… 
Sí, desde hace mucho. Quizá sin Tácito, sin Tucídides, sin Maquiavelo sea 

difícil entender al ser humano. Pero fíjese, con Maquiavelo ha ido cobrando un 
primer lugar el DISCURSO SOBRE LA PRIMERA DÉCADA DE TITO LIVIO, he vuelto a 
ese texto más frecuentemente que a EL PRÍNCIPE. 

¿Sabe?, encontré por fin el libro de Yoel Hoffman, los POEMAS JAPONESES A LA 
MUERTE, que usted tanto recomendaba en sus Diarios. Me costó lo suyo —solo debía 
existir un ejemplar disponible en toda España... 

Léalo despacio, saboreando cada imagen, tratando de imaginar el momento 
en que el poeta “Ve”. Yo hay poemas que he tenido que leerlos muchas veces, y no 
para que me emocionen, ya me habían agarrado desde el primer momento, sino 
para intentar ver lo lejos que llegó el poeta. 

Se queja usted de que en nuestro país ha habido libros fundamentales —como 
las TUSCULANAS de Cicerón, o la HISTORIA de Hume, o la obra de Thomas Browne— 
que o bien no se han editado o reeditado nunca o han tardado siglos en aparecer. 

Y muchísimos más. Mire, por ejemplo, un libro fundamental sin cuya 
lectura hay poco que hacer: EN LOS ALBORES DE LA PAZ de Huizinga. Ya lo hemos 
comentado antes. Yo lo tengo en la vieja edición que hizo José Janés en 1946. Y no 
creo que se haya reeditado. Y bueno, tantos otros… 

Hay una cosa que dice usted sobre la escritura de Kavafis que me interesa 
mucho: que escribió en una lengua viva, pero que no tuvo reparos en usar palabras 
antiguas cuando el poema lo precisaba. 

No es que usara palabras antiguas. Es que elegía la palabra mejor para la 
emoción que quería transmitir, la mejor para el poema. Y a veces el demótico —
aunque no es el demótico, así, como se le suele entender; en Kavafis hay algo 
“alejandrino” fundido con él— no le servía tanto como ciertos arcaísmos. 

Marguerite Yourcenar hablaba del “argot alejandrino” en la poesía de Kavafis, 
ahí residía por lo visto, según ella, la fuerza en su escritura. 

Sí. La mezcla de arcaísmos muy buscados por su sentido, la inmersión en el 
habla alejandrina… Pero no es un argot. La escritura de Kavafis está más cerca 
del demótico que de la katharévousa. Pero piense usted en ese demótico 
“acomodado” a Alejandría. Hay incluso formas que tienen que ver con el griego de 
los bizantinos. 

¿Pero cuál era ese habla alejandrina?, ¿era el griego antiguo o es que tenía algo 
que ver con los Ptolomeos? 

No. Era el griego que se hablaba. Kavafis lo trufaba con algunos arcaísmos. 
Pero no necesita usted alejarse hasta los Ptolomeos. O con más exactitud: era el 
griego que hablaban los griegos de Alejandría. También podría uno perder el 
tiempo imaginando influencias inglesas, algún modismo turco. 

A veces da pena pensar en que un hombre así llevara una vida hasta cierto punto 
miserable... 

Bueno, no tanto. Su niñez fue digamos lujosa. Su padre era uno de los más 
importantes —si no el más poderoso— comerciantes de Alejandría. Y hasta su 
adolescencia aún gozó de ese esplendor. Y viajaron bastante, sobre todo en 
Inglaterra estuvieron largo tiempo. Luego vino el hundimiento económico de la 
familia. Pero bueno... Su situación no padeció miserias. 

Dice usted, hablando de César Vallejo —y situándolo por encima de Neruda— 
que los poemas de ESPAÑA APARTA DE MÍ ESTE CÁLIZ son los únicos memorables de los 
que se hicieron en la Guerra Civil. 
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 Sí, lo sigo pensando. Pero es porque no hay ideologías perversas —bueno, 
siempre son perversas— viciando el poema, sino sentimientos humanos, la 
palpitación de esa carne viva. 

Más cosas. Stendhal comparaba la pintura del Domenichino con la música de 
Mozart. Decía que ahí estaba “la felicidad”. 

Sí. Estoy de acuerdo. Absolutamente. 
Pues se llevan más de un siglo…siglo y medio. 
¿Y qué? La Belleza, lo Excelente, no tiene edad. 
Hay un pensamiento que expone usted en sus Diarios, que no me acaba de 

quedar muy claro. Es cuando habla de las estatuas que han sido descubiertas hace años, 
pero que estuvieron escondidas durante siglos, y se acuerda usted de los hombres que no 
las vieron, diciendo que es como si las hubieran disfrutado, “porque «eso» ya había 
entrado en la memoria humana”. 

Bueno… En el libro de poemas que ahora estoy escribiendo… 
Ah, el que llevará por título SEEK TO KNOW NO MORE, ¿no? 
Sí. 
Que por cierto, tenemos que hablar sobre ese título… 
Bueno. Pero lo que estábamos hablando. En este libro hay un poema —creo 

que se lo dije el otro día— que se mueve en ese territorio. Sobre las obras perdidas 
de Sófocles. Claro. Cuando algo ha existido con esa intensidad, cuando algo ha 
impregnado tanto al ser humano, su sed de excelencia, su sed de respuestas, 
aunque desaparezca queda en la memoria, casi genéticamente, pasa sobre el 
tiempo, está en la memoria humana hasta para aquellos que no han asistido a 
aquellas representaciones. ¿No está en nosotros Carlomagno? ¿No lo está Platón? 
Lo que nos ha llegado y lo desaparecido. Son la memoria humana. 

De acuerdo... Ahora, explíqueme usted el título. Que además, lo deja en inglés… 
Sí. El inglés de Shakespeare. Manías. Pero el título tiene mucho que ver con 

el libro y conmigo en este momento. No sé si recuerda usted aquel momento en 
MACBETH cuando en la primera escena del acto IV, Macbeth, ya en la 
desesperación, interroga a las brujas sobre su futuro. Y las brujas le contestan: No 
quieras saber más. Seek to know no more. Es la segunda vez que me sirvo de un 
verso de Shakespeare para un título, y las dos veces, es curioso, son de MACBETH. 
Bueno, es lo que ahora veo: No quieras saber más. 

Se refiere al mundo, claro… A cómo va el mundo, ¿no? 
No. No es ya no querer saber más sobre el mundo. Es algo mucho más de las 

entrañas. Cómo va el mundo, sobre todo por la absoluta imposibilidad de 
cambiarlo —ya lo cambiará un hundimiento como nadie puede ni imaginarlo—, 
ha dejado de importarme, salvo evitar que me hiera, a mí y a mi familia, a mis 
amigos… Es mi sed de saber, mi curiosidad lo que acaso intento embridar ahí. 

¿Y por qué motivo? 
Porque me quita tiempo para reflexionar mejor sobre lo que ya sé. 
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[A media mañana, en el square de Painlevé, junto a la estatua de Montaigne] 
 
 
De entre la obra poética de Ezra Pound parece que prefiere usted sus primeros 

poemas, ese gran ciclo de formación. Hasta la publicación de PERSONAE incluida, 
imagino. 

Sí. Los CANTOS —o CANTARES, mejor— me aburren a veces. Son un salto 
descomunal en la Poesía, pero me cansan en ocasiones. Sin embargo, ah, aquel 
primer Pound. Ese me interesa mucho, cada vez más. Todo. Por supuesto, 
PERSONAE. Pero Pound es de los poetas que no podemos desligar su obra y su 
imagen. Nos han formado las dos. Y hablo de su imagen “física”, su rostro. No sólo 
su independencia personal y tantas cosas. 

¿Se refiere a ese dolor que se refleja en las fotografías de su rostro en sus 
últimos años, arrugado y resquebrajado? 

Sí, ese último rostro es devastador, y al mismo tiempo tan luminoso, tan 
espejo de lo que nos aguarda… Pero Pound tuvo siempre un aire magnífico. 
Siempre fue, hasta físicamente, el Poeta. 

Al escritor Raymond Aron lo considera usted un maestro, “del que siempre se 
aprende, que no deja de abrirte caminos a tus propias reflexiones”. ¿Qué libros suyos 
me recomienda?  —traducidos, claro. 

Todos. No sé cuántos títulos habrá en español. Bueno, su obra es inmensa, y 
mucho de ello, salvo que sea usted un loco por Aron, no es preciso que lo lea. Pero 
le voy a dar algunos libros que pueden servirle muy bien para conocerlo: las 
Memorias, que sí están traducidas. Es absolutamente imprescindible, no sólo para 
conocer a Aron y su pensamiento sino para saber qué ha sido nuestra época. Luego 
le recomendaría EL OPIO DE LOS INTELECTUALES y —porque me parece que 
también están traducidas— sus conversaciones, LE SPECTATEUR ENGAGÉ, EL 
ESPECTADOR… no sé cómo habrán traducido engagé73. Y en Alianza estaba 
ENSAYO SOBRE LAS LIBERTADES. Con eso ya tiene usted para bastante tiempo. 

Hay un poema largo en SOBRE LA DELICADEZA DE GUSTO Y PASIÓN, en que usted 
“ajusta cuentas” con Pablo Neruda, sacándole a relucir sus silencios sobre el horror 
soviético del que había sido testigo, un poema que usted, recuerdo, recitó en Pamplona 
durante aquel congreso de poetas navarros en 2006. 

Yo amo muchos poemas de Neruda. Y detesto otros, sin duda. Pero no es 
porque cante lo que me repugna. El poema —el segundo, me parece— sobre la 
defensa de Stalingrado sigue emocionándome. Pero es porque ahí lo que canta es 
de verdad. Pero lo que me molesta en Neruda es su lado “servil”, su lado 
“pelotillero” de poderes abyectos y criminales. 

 
ESTA tarde, paseando, como suelo, sin 
rumbo, de pronto me he encontrado 
por donde estuvo «entonces» 
la Librería Española. Le hablo 
del principio de los sesenta, 
cuando yo era un joven que caminaba 
con los ojos como ascuas 
por aquel París. Y a veces 
entraba en esa librería. 
Me gustaba hablar un rato con algunos 
viejos republicanos, y también discutía 
con algún otro bastante menos honorable; 

73 Comprometido. 
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compraba libros que aún era difícil 
encontrar en España. Allí, una tarde 
–lo recuerdo muy bien, sobre una mesa al 
fondo–, de 
pronto, su ESTRAVAGARIO, 
ese bello volumen 
que, aún, cuando lo toco 
parece devolverme 
algo de aquella juventud. 
Pensar en aquel tiempo, me ha dado ganas 
de releerle, pero 
casi todos sus libros los tengo aún en Villa Gracia; 
aquí en París, sólo me traje 
RESIDENCIA EN LA TIERRA. 
Mis relaciones con usted 
siempre han sido un tira y 
afloja. Yo amo 
mucho algunos poemas de ese libro 
(sobre todo el TANGO 
DEL VIUDO), y cuántos otros suyos me han servido 
de enseñanza, me han sacudido el corazón, 
incluso con tantos versos 
que bien pudiera usted haberse ahorrado. 
Pero lo he leído con ilusión, porque hasta en los poemas más abyectos, 
cuando usted no dudaba en besarse con el crimen, con el Horror, 
a veces escribía con tan extraordinarias imágenes 
que arrebataba. Y eso quedará: 
esa emoción, cuando ya el tiempo haya olvidado 
qué intereses, la vileza que servían. 
Porque usted no era inocente. Usted sabía, y 
calló; y hasta glorificó, para beneficiarse, 
lo que pasaba en la URSS, en China, usted fue cómplice 
de millones de asesinatos, de las hambrunas, del exterminio 
de las libertades. 
                              Pero el poeta que era usted, 
el vuelo que tantas veces hay en su escritura, 
esa emoción que sólo al Arte pertenece, 

eso 
está ahí, 
y estará 
cuando ya no se recuerde quiénes éramos. 

Y esa emoción 
es la que aún viva en mi alma, 
me ha traído esta tarde la felicidad 
de esa otra tarde, hace ya 
tanto… Y mirando 
donde estuvo aquella librería, 
me he visto joven, lleno de entusiasmo, 
y he vuelto casi a sentir en mis manos aquel 
momento, cuando 
tomé y empecé a hojear ese ESTRAVAGARIO 
que aún leo con amor.74 
 
Con ese poema sobre Neruda era con el que, recuerdo, decía su mujer, Carmen, 

que le iban a echar a usted de España... 
He tomado la precaución de irme. 

74 De Poemas del Exilio, viii 
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Bien. ¿Qué prefiere usted, qué le parece más grande, la ODISEA o la ILIADA? 
Porque al parecer, su maestro Borges prefería la ODISEA. 

Yo prefiero la ILIADA. Pero comprendo muy bien por qué Borges… no es 
que prefiriese —porque adoraba la ILIADA— la ODISEA. Es por su lado 
“fantástico”. 

Por cierto, señala usted en sus Diarios ese extraño “parón” que se da en 
Occidente en la devoción a Homero, desde que es amado en la Antigüedad hasta el siglo 
XVII en que se le redescubre. 

Pero es un parón hasta cierto punto comprensible. A lo mejor tuvo más 
fuerza de lo que imaginamos, el consejo de Platón. Y tampoco Aristóteles se ocupa 
mucho del Viejo. Y yo no sé si añadir ese Cristianismo ascendente, mucho más 
interesado por Virgilio… No sé. En realidad, es a los Alejandrinos a quienes les 
debemos Homero. Pero en verdad hay luego un muy largo silencio homérico. 
Tampoco hubo durante muchos siglos una lectura directa, rigurosa, del texto. 
Recuerde usted que hasta Petrarca lo conocía así así. Yo creo que el aldabonazo de 
la consideración, esperemos que ya indeclinable, de Homero, es de la segunda 
mitad del XVIII, con Wood, el abate d’Aubignac y Wolf. En realidad es como un 
resucitar “germánico”. Es Goethe. 

Con Homero ya sabe usted que pasa un poco como con Shakespeare, no se está 
muy seguro al cien por cien de que se trate de una sola persona quien está detrás de sus 
obras... 

Son ganas de calentarse la cabeza. ¿Qué más da? No somos expertos de 
Universidad disecando la maravilla, sino lectores que gozan con esas páginas. 
Además… ¿Homero? Parece probable que existió Homero, un Homero, y que 
pudo nacer en Esmirna —de hecho allí hubo un culto a Homero, y si no recuerdo 
mal, Estrabón habla de un templo. El problema de si escribió la ILIADA y la 
ODISEA… acaso es más complejo. Hay muchas cosas cuando usted lee que le hacen 
sentir en la ODISEA a otro poeta, o a otra Voz. Por ejemplo yo siento un “salto” en 
formas de vida, cómo encaran la muerte y el honor, cómo sienten, cómo “ven”… 
Siento que en la ILIADA hay un tono más arcaico. Se nota más lo pre-jónico, una 
lengua que sin duda Homero trasciende, fija, digamos. En la ODISEA huelo el mar, 
la aventura, lo fabuloso. Por eso quizá Borges prefería la ODISEA, como le he dicho. 
Pero si hay dos “voces”, o más, lo que me importa un bledo, todas son del siglo 
VIII, esto es, todas viven al mismo tiempo, unas mirando atrás y otras en el 
“sueño” griego de los mares. Yo soy de los que se inclinan a pensar que la ILIADA 
puede ser una obra de digamos juventud y la ODISEA el testamento de un viejo 
sabio, lo que por cierto ya dijo el magnífico Aristarco, al que tanto le debemos, 
porque lo que hoy disfrutamos viene del texto alejandrino. En fin… Nunca lo 
sabremos. Yo lo leo como si todo fuera del mismo poeta, o mejor, viendo en sus 
obras a “alguien” —o quienes sean— bajo el nombre de Homero. Todos venimos 
de ese nombre. 

Recuerda usted en sus Diarios cuando, hablando de Mutanabbi con su viejo 
maestro Emilio García Gómez, él —que lo tradujo, que lo admiraba mucho y le parecía 
uno de los grandes— decía que en árabe sus versos “sonaban como un milagro”. 

Lo recuerdo. Es algo que me está vedado gozar, salvo si escucho esos 
poemas recitados por un amigo árabe. Pero entonces es como si escuchara música. 
Me falta el contenido, saber qué está cantando ahí al-Muttanabi. Pero eso nos 
sucede con muchas lenguas. 

111 
 



Sí, recuerdo que a mí me sucedió algo parecido cuando escuché recitar en árabe 
a su amiga Maram al-Masri, la vez que estuvo en Navarra. Su voz sonaba como una 
música hipnótica. 

Ah, sí, Maram. Es muy amiga mía. Nos vemos en París, aunque 
últimamente viaja sin cesar dando lecturas por todo el mundo. Tiene ese poder de 
seducción que usted dice. A mí me gustan sus poemas de amor. Palpita el deseo. 

Dice usted que los poetas españoles deberían leer y tener muy en cuenta a Lee 
Masters, el poeta americano. 

Yo lo tengo en cuenta, al menos. Para mí, ya le dije, el encuentro con SPOON 
RIVER fue muy importante. Entre otras cosas porque me impidió hacer un libro 
que yo estaba imaginando, muy parecido. 

¿Por ahí “encajarían” entonces aquellos poemas suyos vanguardistas, sobre todo 
esa auténtica galería de personajes de su infancia en Cartagena?, ¿como los personajes 
de la América profunda de Lee Masters? 

Pero esos poemas son anteriores a mi encuentro con Lee Masters. 
Bien, bien... ¿Cómo interpreta usted aquel verso de Rilke? “tener alas o tener 

fin” 
Como casi siempre con Rilke, de acuerdo. 
Ok... Los libros de Stevenson, según usted, los abras por donde los abras, “te va 

llenando como una inexpugnable felicidad, deslumbrante, siempre nueva”. Es 
apasionante lo que dice. Tendría usted que escribir algo sobre el tema. 

Sobre Stevenson sí me gustaría escribir algunas páginas. Lo he hecho ya 
sobre LA ISLA. Pero hay tanto escrito, y tan bueno. La biografía de Chesterton es 
magnífica. Y el libro de Balfour. Bueno, muchos. 

¿Empezó usted a traducir al final el AMOUR ET VIEILLESSE de Chateaubriand? 
Hablaba usted ahí de un “descenso a los infiernos de la sexualidad”.  

No. Al final, no. Porque Pepe Serrallé me dijo en Sevilla que había salido 
una edición española75; no sé dónde. Y así ya tenía poco sentido meterme yo quizá 
a empeorarla. Desde luego es un descenso a los Infiernos de la sexualidad, a esos 
abismos placenteros. 

Más cosas. ¿Y cuáles son esas conjeturas de Motoo Kimura que usted siente tan 
cercanas a su visión del mundo? 

En realidad es otra vía, aunque bastante diferente, y a mi corto entender, 
más “real”, de la selección natural de Darwin. Es la teoría del Neutralismo de la 
evolución molecular. Para entendernos: la evolución no depende tanto de la 
selección de los más “aptos”, sino mucho del azar. A veces puede que en esa 
“azarosa” evolución también que tenga que ver lo que Popper decía en su diálogo 
con Konrad Lorenz, que la Vida siempre busca, tiende a algo mejor, aún 
inconscientemente. Ahora se me ocurre que no vendría mal tampoco recordar a 
Bergson, al que hoy no sé por qué nadie vuelve. 

Hay algo que recuerda usted que decía Goethe y que convendría comprender en 
su inmenso misterio: “Las grandes sentencias del Destino”.  

Lo que hay por encima de nosotros. Y sobre todo… ¡qué hermosa frase! 
Baudelaire hablaba en su Alegoría de saber mirar a la Muerte sans haine et sans 

remord76, como un recién nacido... 
Sí. Hume creo que dice algo así también. Desde luego creo que es muy 

importante ese sans haine y acaso más ese sans remord. 

75 AMOR Y VEJEZ se publicó por la editorial Acantilado, en 2008. 
76 Sin odio y sin remordimiento. 
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Dígame, ¿en qué orden pondría estos tres poetas?: Shakespeare, San Juan de la 
Cruz, Dante… 

Si todos fueran españoles, sin duda el primero sería San Juan de la Cruz. 
Como me lo pinta usted: Shakespeare, Dante, San Juan de la Cruz. 

¿Y estos tres novelistas?: Conrad, Melville, Stevenson. 
Es usted un malvado... No son elecciones fáciles. Pero serían: Conrad, 

Stevenson, Melville. Y ya me cuesta no poner a Stevenson el primero. O a Melville. 
Tres pintores: Velázquez, Rembrandt, Rafael. 
Pues en el mismo orden que los ha dicho usted. 
Y tres músicos: Vivaldi, Mozart, Bach. 
Pues… Bach, Mozart, Vivaldi. Pero es que, por ejemplo, Mozart es un 

milagro, y no sé si debería entrar en esta lista. Como Stevenson. O como San Juan 
de la Cruz. En los únicos que no tengo dudas es en los pintores, aunque le aseguro 
que Rembrandt está a dos milímetros de Velázquez. 

¿No habría que hacer una traducción en español de LA CORONA Y LA LIRA, esa 
magnífica antología de la lírica griega que hizo la Yourcenar? Usted me lo regaló hace 
unos años y me da rabia no poder leerlo bien... 

Por supuesto. 
¿A qué conclusión llegó al final usted sobre ese “silencio de Montaigne” que se 

produce durante el reinado de Luis XIV?, ¿a qué cree que se debió? 
Los libros, ya lo sabe usted, pasan por muchos momentos. Me refiero a los 

“eternos”, a los que atraviesan los tiempos. Pero los atraviesan con altibajos, es 
ondulante, como diría Montaigne. Épocas de esplendor y épocas de olvido, y luego 
una nueva amanecida. Y a veces el reconocimiento inicial tarda más que dura la 
vida de su autor. Pero en fin… Lo que sucede con Montaigne, en ese siglo 
asombroso de Louis XIV, es que seguramente todo estaba en contra suya: 
Montaigne representaba todo lo que ese siglo aborrecía. Por ejemplo, algo que 
aquella sociedad no podría resistir: el escepticismo de Montaigne. Estado, Iglesia… 
todo en la sombra de ese escepticismo. Piense usted en lo que amaban aquellas 
damas, aquellos, incluso, escritores, artistas. Son los colores, la ligereza de 
Watteau. Y sobre ese mundo ordenado, suave, ligero, etéreo… las palabras de 
Montaigne, que como Emerson dice, si se las corta, sangran, vasculares, vivas, they 
are vascular and alive… Cut these words, and they would bleed77. Y esa sangre 
salpicando aquella fiesta. No deja de ser coherente que le Grand Siècle no gustase 
de Montaigne. Y la Religión, los músculos del Estado. Y como leí una vez en 
Lampedusa, Montaigne era a-religioso. No. Yo creo que ese “silencio” es 
“natural”. Porque de hecho hasta 1650 o por ahí, a Montaigne se le edita con 
frecuencia, esto es, tiene buena acogida. Y el “detente” no es raro que viniera ya de 
un Obispo, un gran Obispo, Bossuet. O de Pascal. Y si no recuerdo mal, el Índice, 
Roma, ya incluyó los ENSAYOS en esa fecha. En fin… es curioso… Ni a Descartes le 
sentaba muy bien Montaigne. 
  

77 Cortad esas palabras, sangran; son vasculares y vivas. (De su obra HOMBRES REPRESENTATIVOS, 1850) 

113 
 

                                                 



[Otro día, por la tarde, en casa del poeta] 
 
 
¿Llegó a empezar usted ese pequeño escrito —del que habla en sus Diarios— 

“sobre algunos lugares «de placer» de Casanova” en Venezia, donde predicó, donde 
vivía bajo la protección de alguien o donde se veía con o tal cual señora? 

Sí. Pero la mayoría ya no existen. Se sabe por sus libros, y por algún otro, 
donde sucedió esto o aquello, pero ahora ya no está, a veces ni la casa, o el casino, o 
la hostería. Escribí algo y luego lo rompí. He roto tanto, he tirado tanto a la 
papelera. Aunque quizá hubiera debido tirar más. 

Hábleme del SHAKESPEARE de Burguess. Hay otras varias biografías 
shakesperianas, pero ninguna tan buena como esa, breve y precisa. 

Bueno, hay muchas biografías magníficas. Empezando por la exhaustiva de 
Sir Sidney Lee. Muchísimas, y muchas de ellas no sólo buenas, sino excelentes. Yo 
le tengo mucho cariño a esa que dice usted, la de Burguess, primero porque siento 
muy cerca a Burguess, lo he leído mucho, y su escritura es extraordinaria, te 
agarra del cuello. Y luego porque creo que muchas de las ideas, que no desarrolla, 
ni falta que le hace, sino que las apunta, las sugiere… para que te abran a ti 
caminos en tu reflexión… son profundas, “nuevas”, tocan aspectos de Shakespeare 
muy interesantes. Como lo hace Kott, que por cierto se lo recomiendo. No sé si se 
reeditó mi vieja edición de Seix Barral. Y también debería leer usted a Bradley y a 
Wilson Knight. 

Pero al final son todo conjeturas. Lo que hace Burguess es lo siguiente: bueno, 
no tenemos nada seguro, nada firme sobre Shakespeare, sobre su vida, sobre su 
existencia real, bien, pues vamos a conjeturar mil y una cosas basándonos en este o 
aquel detalle que aparece en esta o en aquella de sus obras. Todo lo saca de ahí, de las 
obras de Shakespeare, de lo que cuentan los personajes. Como no hay nada real sobre lo 
que sustentarlo… Pero la cuestión fundamental, a mi entender, queda sin resolver: 
¿Cómo pudo un simple campesino o comerciante de la Inglaterra profunda, que sólo 
asistió a las clases de una Escuela primaria, que apenas leyó libros, porque no tenía 
medios económicos ni tiempo —se cargó de hijos enseguida y tuvo que casarse con una 
mujer que no amaba—, cómo pudo, repito, escribir la Obra más grande, o una de las 
obras más grandes, de la Literatura Universal? 

Por supuesto. Siempre son conjeturas. Pero ¿no lo es cuanto pensamos? 
Aunque con respecto a Shakespeare creo que debemos tener en cuenta que no era 
tan iletrado; no era ni la Inglaterra profunda ni en aquella escuela se enseñaba 
mal. Y libros, desde luego que leyó, sobre todo de Historia, porque los otros ya los 
conocía o por la propia voz de sus autores o porque estaban siendo en Londres pan 
diario. Tampoco creo que el concepto de amor que hoy tenemos sea como entonces. 
Shakespeare se preocupó bastante por su familia, les enviaba dinero y él mismo 
acabó como un hombre suficientemente acaudalado, con posesiones; tenga en 
cuenta que ganó dinero con el teatro. Ahora bien, ¿cómo pudo Shakespeare 
escribir sus obras, esas obras…? Pues siendo Shakespeare. Es un misterio. ¿No lo 
es Mozart? ¿No lo es Borges? ¿Y Velázquez? 

Y dígame, ¿Shakespeare es intraducible? 
Es intraducible su grandeza, la intensidad que uno puede sentir si lo 

escucha en inglés. Pero es traducible por una sola razón que bastaría: porque hay 
que traducirlo para quienes no sepan inglés. 

Por cierto que alguna vez le he escuchado a usted, que es un lector “entregado” a 
Shakespeare, no sólo — porque eso ya lo sabíamos y lo hemos hablado en ocasiones— 
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que los ENRIQUE VI le parecían obra menor, flojos, sino que también lo eran obras de 
madurez, como PERICLES o CIMBELINO. ¿No es lógico pensar que precisamente en su 
madurez es cuando Shakespeare es ya dueño total de su poder creativo? ¿Y entonces? 

No. Evidentemente los ENRIQUE VI, y alguna más, son flojas con respecto a 
lo que viene a continuación. Piense usted en ese salto descomunal que es RICHARD 
III. Como lo es ROMEO Y JULIETA. Además, un escritor no siempre está en estado 
de gracia, ni Shakespeare siquiera, ni su obra es una línea ascendente. Hay altos y 
bajos. Lo que sucede con Shakespeare es que no debemos olvidar que era un 
hombre del Teatro, que buscaba ganar dinero y eso le hacía olfatear por donde 
iban los aires del interés de su público. Y luego, ¿por qué no?, es tan gigantesco el 
esfuerzo que debió significar para él sobre todo ese bloque eterno que son 
RICHARD II, y HAMLET, y MACBETH, y ANTONIO Y CLEOPATRA, y los HENRY IV, y 
JULIO CÉSAR, u OTHELLO, KING LEAR... o TWELFT NIGHT, o AS YOU LIKE IT, o EL 
SUEÑO... Gigantesco. Imagino que podía sentirse exhausto. Y con todo derecho. 
Además, piense usted que, por ejemplo, Webster, bueno, Webster estaba 
encandilando al público, y también con todo derecho. Y eran otros caminos. Como 
lo eran con Chapman, y qué decir de Ben Jonson. O hasta Beaumont. Y creo que 
eso es lo que lleva a Shakespeare a PERICLES. Y CYMBELINE puede haber sido 
escrita en colaboración. Ahora... a continuación, ahí está THE TEMPEST. Otra vez 
Shakespeare, asombroso... Ese talento y esa escritura que brillan como el sol. 

Para su maestro Montaigne —algo en lo que usted dice no estar muy de 
acuerdo— los hombres más excelsos de la Historia habrían sido, y por este orden: 
Homero, Alejandro Magno y Epaminondas. ¿Quiénes serían para usted? 

Uff… en la Historia, desde luego, muchos más. Unos por lo extraordinario 
de su vida, lo que lograron para afianzar la Civilización, para mejorar la vida de 
los demás… y hasta aquellos que eran esa terrible criatura de Poder que veía 
Welles, Orson Welles, pero que irradian algo fascinante, como Napoleón. No lo sé. 
Desde luego Homero y Alejandro estarían en mi lista, y también Epaminondas. 
Pero habría muchos más, muchísimos. 

¿Qué problema hay con las traducciones de Yeats al español? ¿Por qué apenas se 
le ha traducido? Como a Browning. 

No. Hay traducciones —de hecho la primera vez que leí yo a Yeats fue en 
español, en una editorial sudamericana, o mejicana— aunque todas son parciales. 
La única que conozco completa es la de Rivero Taravillo. Que debe haber 
trabajado muchísimo. Pero el problema con Yeats es la música de los versos. 
Cualquier traductor debe dudar muchísimo antes de meterse con él. Porque esa 
música, intraducible, hace que algunos poemas pierdan bastante. Yo tuve muchos 
problemas, por ejemplo, y es mucho menos complicado, con Tennyson y su ODA AL 
ENTIERRO DEL DUQUE DE WELLLINGTON. 

Ese libro de Marc Fumaroli, PARIS-NEW YORK ET RETOUR, recuerdo que me lo 
recomendó usted durante una de nuestras charlas telefónicas. Lo compré en la edición 
de Acantilado, y lo tengo aún pendiente… 

Pues no lo deje pendiente mucho tiempo. Y hay más libros de Fumaroli: 
LAS ABEJAS Y LAS ARAÑAS, EL ESTADO CULTURAL, CUANDO EUROPA HABLABA 
FRANCÉS… Le gustarán mucho. 

En su libro inédito SIN PRISIONEROS hace usted una disección muy precisa de la 
persona y la obra del dramaturgo y poeta Bertolt Brecht, sus vacilaciones y dudas... 

Sí. Lo he leído creo que bastante bien, y me sigue pareciendo un inmenso 
escritor. Su vida, sus vinculaciones políticas, su abyección en muchas ocasiones, eso 
me parece detestable, aunque en algunas de ellas, en cosas que hizo, vi algo más 
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que la vileza habitual, vi chorrear la pus del siglo. Sí, creo que Brecht es un gran 
escritor. Da igual lo que pensara o se beneficiara de esas “lealtades”. Tiene mucho 
de misterioso en su alma. 

Me decía usted que su libro sobre el Príncipe de Ligne —del que por cierto no 
tengo constancia de ninguna biografía suya en español, aparte de AMABILE, el 
magnífico libro de Pre-textos, que es más un libro de memorias— lo tiene parado... 

Pues como otras muchas cosas que he empezado y he deseado y luego he 
abandonado en un cajón, porque se imponen otras. 

El Príncipe de Ligne supone para usted “el supremo símbolo de ese momento en 
que Europa alcanza la cima de su refinamiento”. Hábleme de él. 

Es uno de los grandes ejemplos, no el único, ni acaso el supremo. Hay otros 
ejemplos, sin duda. La época fue extraordinaria. Pero desde luego Ligne es 
magnífico, alguien de quien aprender mucho, tanto de su vida como de su obra. 
Alguien a quien leer. 

¿Pero qué fue exactamente lo que le atrapó de ese personaje? 
¿De Ligne? Todo. Su vida y su obra. Pero la obra creo que le va a ser difícil 

encontrarla en español. Tiene usted, amigo Alfredo, que decidirse a estudiar en 
serio francés. 

Pues sí, debería... Con Rodin dice usted que la Escultura “da un paso tan 
gigantesco como con Miguel Ángel”. 

Sí. A mí, después de Miguel Ángel, Rodin, en concreto su Balzac, me parece 
el paso más gigantesco que haya dado la escultura. 

¿Pero qué ve usted ahí? 
La respuesta es la pregunta: Yo ahí sí veo ese paso gigantesco, “eso” 

después de lo cual la escultura será de otra forma. 
Bien... Es buenísimo lo que refiere usted en su libro ¡SIN PRISIONEROS!, ese gran 

párrafo emocionantísimo en el que habla del periodo de la Historia que va desde la 
coronación de Carlomagno en Saint-Pierre hasta la muerte de Federico II de 
Hohenstaufen, emperador del Sacro Imperio... 

¿Le gusta? A mí es un “mundo” que me interesa cada vez más. ¿Ve? Sobre 
eso sí estoy empezando a escribir un ensayo. Sobre Federico II de Hohenstaufen, 
sobre todo. 

¿Y eso tan hermoso que decía Byron, de que cuando Venezia haya sido arrasada, 
quedará en quienes la hemos podido ver, “la belleza en la memoria”? 

Pero eso sucede con todo. Hay cosas que pueden morir ahí, donde están, 
pero siguen viviendo en aquellos que las recuerdan, que las contemplaron. Y si la 
memoria de estos es lo suficientemente grande como Arte, entonces seguirán, 
emocionarán a otros. También sucede con grandes obras perdidas en nuestra 
Historia, que nos han llegado en la memoria del pueblo. Una vez —es curioso, lo 
recuerdo hasta sintiendo la luz de aquella tarde—, sería por 1973 o 74, estaba yo 
en Madrid con mi hijo Miguel, y nos acercamos a pasar un rato con Vicente 
Aleixandre, que no conocía al niño. Y fui con Miguel, y así se lo dije a Vicente, 
porque quería que alguien mucho más joven, lo viera, lo recordase; le dije: 
Cuando ni tú ni yo estemos ya por aquí, todavía tu recuerdo “en vivo” seguirá en 
alguien. Y Vicente se emocionó. No es necesario esa forma de memoria, pero es 
agradable, ¿no? 

Claro que sí... Recuerda usted en su Diario unos versos de un viejo poeta chino, 
Liu Kiu Ling —imagino que extraídos de aquella famosa antología de Marcela de Juan: 
“en el polvo del mundo se pierden ya mis huellas; me alejo sin cesar”. 
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No sé si es de la antología de Marcela. Tengo tantos libros de Poesía China, 
que no sé. En todo caso, qué hermosos versos, ¿no? 

Pues sí... Por cierto, es muy bueno eso que recuerda usted que decía Cansinos 
Assens, sobre la Literatura oriental: que se abre, como el loto, bajo la mirada de la Luna. 

Qué hermosa frase. Y además es verdad. Yo la poesía china la siento así. 
En pocas personas dice usted haber encontrado todas esas “virtudes” que Hume 

estimaba como representativas de un ser civilizado y apreciable, lo que usted llama esos 
cuatro puntos cardinales de la Civilización. 

Sí, no en muchas. Pero le aseguro que quedan bastantes personas que 
merecen la pena. Lo que mi viejo maestro Hume estimaba como “virtudes” siguen 
pareciéndome las que sin duda identifican una vida recta. 

Todo el tema de la Common Law de la Inglaterra medieval —el derecho anglo-
sajón— del que habla en sus últimos Diarios, tiene usted que hablarme de él. Creo que 
incluso quería usted escribir algo... 

Bueno… Esto puede llevarnos toda la mañana. Es algo bastante complejo, 
sobre todo porque está muy alejado de nuestros sistemas, nuestras formas de hacer 
justicia. Pero para entendernos así, rápido: es el Derecho Común, consuetudinario, 
la Lex non scripta. Se trata de buscar —hablo de los jueces— y reconocer qué 
normas aplicar sobre el sentido común y una Razón que no se aparta del Derecho 
Natural, que viene del fondo del tiempo. El juez reconoce e interpreta. Una vez leí 
una buena definición: The very incarnation of the human wisdom78. 

Recuerda usted con placer las MEMORIAS ÍNTIMAS de Simenon, “implacables” 
dice que son; un libro que yo he encontrado hace poco, en traducción de Basilio 
Losada... 

En realidad, Simenon siempre es bastante implacable. Leí esas Memorias 
hace años. No conozco la edición en español. Pero sí, a Simenon lo he leído con 
mucho interés, y muchas de sus novelas. Era un magnífico escritor, y sí, 
implacable. 

Consuelo Berges, Valle-Inclán, Alejandro Sawa, Léon Bloy… dice usted que ya 
no hay escritores así, con esas apuestas. 

No. Porque eran apuestas que implicaban la vida. 
Luego dice algo que yo ya sabe que comparto del todo: sentir cada vez menos 

interés por la lectura de novelas y crecer en usted la pasión por la lectura de biografías, 
memorias y la Historia en general. 

Eso hace años que me sucede. En estos últimos tiempos, novelas, digamos 
“nuevas”, posiblemente sólo de Kundera. Y releer… bueno, claro está, Kipling, 
Kafka, Stendhal, el Quijote, a Balzac, mucho a Lampedusa, a Stevenson, a 
Nabokov, a Musil, a Flaubert —ah Flaubert—, a Márquez, a Onetti… a veces 
vuelvo a Zweig, o a Joseph Roth, a Tosltoi, a Melville… a KAPUT y LA PIEL, 
aunque éstas no estoy muy seguro de verlas como novelas...  

Afirma usted haber leído muchos libros sobre Roma, porque “comprender su 
«vida» permite comprenderlo casi todo”. 

No sólo Roma, pero Roma es ya “nosotros” como no lo es aún Grecia o 
Egipto, aunque seamos griegos en el alma de nuestra cultura. Pero la historia de 
Roma… sí, comprendiendo qué pasó podemos entender mucho de lo que nos está 
pasando. Entendemos nuestra vileza y nuestra gloria...  

Sí, eso es cierto... 

78 La precisa encarnación de la sabiduría humana. 
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Y mire..., una cosa para usted. Antes, mientras estaba esperándole, se me ha 
ocurrido de pronto una historia. No sé por qué me ha venido. Porque estaba 
viendo una vieja revista con un artículo sobre Atatürk… Que, por cierto, sabe 
usted que cuando murió, en el palacio de Dolmabahçe, pararon todos los relojes en 
esa hora, las 9’5, y desde entonces permanecen detenidos ahí. Es curioso. Bueno, 
pues a lo que iba. No sé por qué, el bueno de Atatürk me ha llevado a recordar 
algo que puede tener miga. Cuando la derrota del Ejército de Wrangel, en la 
guerra civil entre comunistas y rusos Blancos, casi ciento cincuenta mil rusos, 
soldados de ese Ejército y otra mucha gente que huía del horror comunista, se 
instalaron en Istanbul. Esos rusos Blancos traían sus conocimientos, sus formas de 
vida, y constituyeron una comunidad muy potente, que en mucho ayudó al 
desarrollo turco. Bueno, pues me parece un momento extraordinario donde 
ambientar una historia, podría ser una historia de amor entre una joven turca y un 
joven soldado, por ejemplo, y ver cómo se funden las dos formas de ver el mundo. 
Bueno. No sé… igual tiene interés. Se lo regalo, porque yo no creo que lo escriba. 
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[Por la noche, en casa del poeta] 
 
 
Hay algo magnífico, algo de lo que usted me habló —y luego ha insistido en ello 

otras veces— en una de mis primeras visitas a Villa Gracia: “La Cultura es una plenitud 
de la que somos un eslabón más, algo que viene de no se sabe dónde, que pasa por 
nosotros y que sigue su camino”. 

Sí, eso es bueno. Es lo que creo que es. 
Hábleme del “encantamiento” del Arte. 
Stevenson ya lo dijo para siempre. Y Borges. Sin encantamiento no hay 

nada, no se puede seguir. 
¿Y aquello magnífico que recuerda de Borges, lo de que cada vez que se 

enfrenta usted a la página en blanco sabe que debe volver a descubrir la Literatura por sí 
mismo? 

Cada vez que me enfrento a una página en blanco —ese desamparado “vide 
papier”79— y, fíjese, también muchas veces ante páginas que releo. 

Sí, por cierto, dice vivir usted de sucesivas y perpetuas relecturas, desordenadas 
en el tiempo y descubiertas por uno mismo cada obra; y dice también que los ingleses 
han sabido solucionar eso de otra manera. 

Cierto digamos orden en las lecturas, acaso no viene mal. Y en eso los 
ingleses son más centrados. Pero sí, yo vivo sobre todo de releer. Y mi sistema ha 
sido bastante desordenado; me he guiado mucho por lo que mis maestros decían, 
señalaban como excelente, y yo entonces he buscado esos libros, y lo mismo podía 
ser un cuento, que un poema, que una Historia de Grecia, que una biografía. 

¿Sería un buen orden de lecturas ese que usted señala en su programa de aquel 
Curso de Literatura que dictó a finales de los sesenta y principios de los setenta en 
Cartagena y Murcia?  

No. Porque aquel curso era una Historia de la Literatura. Y por lo tanto 
pretendía seguir un orden cronológico. Y las lecturas pueden ir por otros caminos. 
Desde luego, lo que sí creo necesario es una base suficiente de los llamados 
“Clásicos”, sobre la que ir asentando lo que uno lee, lo que uno reflexiona, lo que 
uno sueña. Mire, por ejemplo, ese viejo libro que yo recomendaría que leyesen los 
niños que aman leer: el de Schwab, LAS MÁS BELLAS LEYENDAS DE LA ANTIGÜEDAD 
CLÁSICA.  

Pues ese Curso suyo, la verdad, no tiene desperdicio... 
Aquel curso fue muy hermoso. ¿Sabe usted que a lo largo de los años me he 

encontrado con algunos alumnos y cuarenta años después seguían fascinados por 
aquellas clases? Eso es lo mejor que le puede pasar a alguien que da un curso. 
Algunos de ellos me han dicho: Usted me cambió la vida. Esa es la gasolina de un 
escritor, de un profesor, de alguien que no sea un estafador. Repetí ese curso dos o 
tres años después, no lo recuerdo bien, en los Maristas de Murcia. De los dos 
centros me expulsaron por perturbar los habituales programas de Enseñanza. 

Sobre lo de leer libros en desorden, “releer sin concierto”, dice usted que le 
consuela saber que también lo hacía así su viejo maestro Montaigne. 

A lo mejor es la forma perfecta de leer. Y si lo dice Montaigne… 
Hábleme de aquello que decía Eliot, de que en la madurez uno se reconcilia con 

grandes escritores que le fueron antipáticos a uno en su juventud, y que eso no es 
solamente un proceso sino una necesidad moral. 

79 Papel vacío. 
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Lo mismo que con la Música. Puede usted haber amado mucho a los quince 
años a Debussy y no entrar en Schubert, y tiempo después amar a Schubert o a 
Brahms o a Mozart, aunque Mozart es raro que no lo ame uno siempre, y no 
escuchar ya nunca a Debussy. Lo que uno lee lo va alimentando y le va haciendo 
modificar su gusto, y lo normal es que lo refine, lo afine… Y al revés, ese afinar el 
gusto puede llevar a dejar de estimar a escritores que en la juventud fueron muy 
importantes. ¿Una necesidad moral? Bueno, ¿por qué no? 

En un momento de sus Diarios en que dice usted que ha vuelto a leer “el milagro 
de Keats”, le ocurre algo sencillamente magnífico: siente como si lo leyera por primera 
vez, como si su cabeza “olvidase” otros que fue en pasadas lecturas y cada vez nueva 
leyera “con un entusiasmo sanísimo”.  

Pero yo creo que eso nos sucede con grandes escritores, con los que siempre 
dan más, con los que hablan con cada momento de nuestra vida. 

Luego dice algo muy bueno: que “la Literatura es lo que son las palabras, a 
donde te llevan esas con que se ha escrito esa página y nunca te llevarían otras”. 

Claro. Palabras en un orden, determinadas palabras en un orden y no otro. 
Y dígame, ¿en qué sentido son lo mismo para usted Lester Young y Baudelaire?  
Seguramente ahí me refiero a que me hacen sentir algo bastante parecido, 

puede que no en ellos, pero sí en la sensación que despiertan en mí. 
¿Y cuál es esa sensación?, ¿o tiene esto que ver con aquello que decía usted —y 

que tanto me interesa— de que el Arte es solo uno? 
Puede ser. Pero en este caso yo creo que los unía en mi sensación cierta 

nostalgia de la boue —de la que ya hemos hablado. Mire, es “eso” que hay en la 
voz y en cómo canta, en Billie Holiday. Mire, pensando en ella —la he visto en 
muchos vídeos— me viene a la cabeza un verso de Manrique: Yo sin vos, sin mí, 
sin Dios. 

¿Y aquello otro que decía Bacon, aquello de que la Poesía le da al hombre lo que 
le niega la Historia? 

Bueno, son dos mundos distintos. Y tampoco la Historia niega nada. La 
Historia sucede. Imprevisible. Nos somete hasta cierto punto, porque nuestros 
sueños, aunque pueden verse alterados, y desde luego nuestra vida, pero van por 
otro lado. Yo diría mejor que la Poesía nos da lo que nuestros sueños acaso son 
incapaces de ver. Nos abre más allá de esos sueños. Aunque aquellos baisers froids 
comme la lune80 pueden reinar perfectamente en algunas noches nuestras. 

Es usted de los que defienden aún la poesía concebida como un lujo y... 
Bueno, es uno de los lujos de la vida. 
Y un creador es, según usted, un ser maravilloso, la cima más alta y más noble 

de nuestra especie... 
Sí. 
Bueno, ¿realmente el deseo poético le puede abandonar a uno? 
Supongo que como todos los deseos… sí. 
Bueno, dice usted que al lector no deberían importarle las claves para interpretar 

los poemas, sino solamente si un poema le emociona o no. 
Evidentemente. Si no emociona, para qué seguir leyendo. 
Ya…, esto es una idea que tengo clara. La emoción del poema, antes que la 

reflexión. Pero mucha gente no veo que lo tenga tan claro. Es más, yo diría que buscan 
otras cosas. 

80 Besos fríos como la luna (es un verso del soneto Le Revenant, de Baudelaire) 
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Bueno, yo diría que hay una deriva actual a buscar en la Poesía 
precisamente lo que no es Poesía. Lleva usted razón. 

Eso que dice usted de que el poeta vive sus emociones y al transmitirlas al lector 
permite que éste sienta una emoción, distinta a la del poeta, pero vinculada a su propia 
memoria, mire... creo que es una de las definiciones más certeras que se hayan hecho 
jamás sobre lo que la Poesía significa. 

Claro. Uno escribe sobre lo que le emociona, y el lector, ante el verso que 
canta esa emoción, puede sentir otra vinculada a otras experiencias, a otra 
memoria, o a otro ángulo de esa memoria. Lo importante en un poema es que 
despierte algo, lleve al lector a caminar por su propio sueño. 

Y luego dice usted algo muy importante, algo que yo siempre defiendo y que 
casi nadie quiere comprender: Que con la poesía lo que se trata es de “conseguir ARTE, 
crear otro Mundo, ahí, en la página”; que no se trata de una confidencia personal, sino 
de “un producto artístico, independiente, libre”. Eso es... 

Sí, las “confidencias” pueden tener sentido si primero “pasan” por lo que 
podemos llamar el espacio sagrado del Arte, y luego bajan, como muchas veces he 
dicho, transfiguradas por significaciones estéticas, convertidas en Arte, capaces de 
emocionar a cualquiera. Y de emocionar como emociona el Arte. 

Me interesa también lo que dice usted de que a veces hay un poeta gigantesco 
con el que no logras vincularte, no le despierta a uno emociones muy intensas, y en 
cambio otras veces, poetas menores, poetas desconocidos —“sombras de antología”, 
creo que los llama usted en alguna otra parte— que de pronto te dejan fascinado. 

Yo creo que todos lo hemos sentido. En ocasiones hay un gran poeta que 
aunque seas capaz de gozar su mundo, puede que haya algo que te enfría, que te 
aleja un poco. Lo mismo que en muchas ocasiones, un minor poet, te resulta muy 
cercano, y te abre caminos que tú luego recorres. No sé… 

¿Y eso que cuenta usted de que la poesía debe hace sentir lo que Robert Graves 
explicaba con el «grue» escocés, ese escalofrío? 

Sí, dije grue porque tenía unos matices muy especiales, precisamente ese 
escalofrío. Y bueno, hay poco que decir. Es lo de siempre. O se siente, o uno es 
capaz de producirlo, o muere intentándolo, o lo mejor es dejar esto. Ese escalofrío. 
Debemos intentar, como dice La Harpe de Tácito, hablarle, como un todo, a la 
imaginación, al alma y al ingenio. 

Es hermosa esa comparación que hace usted entre un libro y una mujer, cuando 
se apodera de uno en su lectura; que no atiendes ya a otra cosa que su perfume. 

Claro, es lo mismo que enamorarse, esa locura. Yo la he sentido con todos 
mis maestros, de Homero a Tocqueville… No podía dejarlos, me embebían. 

¿Aquello que contaba Voltaire de que el Rey le decía a alguno de sus duques que 
“la lectura hace al espíritu lo que vuestras perdices a mis mejillas”, sigue siendo para 
usted una de las mejores definiciones de Cultura? 

Sí, bueno… Las henchía, las arrebolaba de placer. Y sí, es uno de los 
beneficios del Arte. Cuando nos colma. 

Aunque hoy se habla mucho de ello, usted no acepta ni cree por supuesto que 
haya una literatura de mujeres. 

No. Ni masculina ni femenina ni neutra. No. Mire, la Literatura no sabe de 
otra cosa que la altura de vuelo de la escritura. Da igual quién lo haya hecho, 
mujer u hombre, negro, blanco, tuareg, o si es un asesino en serie o si es un santo. 
Todo eso es otro asunto y a valorar por otros cauces. Lo único que importa en 
cuanto a la Literatura, es si es buena o no. No tiene edad —Safo o Kundera, o los 
trovadores—; no tiene idioma, porque se escriba en el que se escriba, hay un único 
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espacio de valoración; ni origen —algo escrito por el más sabio de la más sabia 
época o unos versos que se le ocurran a un pigmeo. No existe más que el resultado: 
si es grande o no, lo que es lo mismo que decir si es Literatura o no. 

Apunta usted la posibilidad de que en determinados casos el Arte nazca del 
horror; y se acuerda para ello jocosamente de la condesa sangrienta, Báthory Erzsébet, 
obsesionada con la belleza y que utilizaba la sangre de sus jóvenes sirvientas para 
recuperar la juventud. 

El Arte puede nacer de muchos abismos. El Horror es uno de ellos. 
De hecho también afirma usted que a veces lo que sirve, y bien, al Arte, es 

consecuencia de una situación “desagradable” socialmente. Y pone usted el ejemplo del 
saqueo de Maguncia por Adolfo de Nassau y la consiguiente huida de los impresores 
alemanes a Italia en el siglo XV. 

La Historia va por un lado, y el Arte, la Literatura, por otro. Pero quizá no 
sea una Ley inexorable. Yo matizaría: Lo que viendo cómo sucede la Historia 
sentimos, es que no es tanto que épocas de estabilidad no se correspondan con 
florecimientos artísticos. Creo que lo que resulta muy enemigo del Arte, casi 
siempre, lo que lleva a la sociedad a desinteresarse de todo gozo espiritual, es la 
velocidad, sí, la velocidad del llamado progreso. 

También asegura usted que ni el propio artista es consciente de cómo logra el 
Arte; que “sabe que acierta, no por un proceso racional, sino con las tripas”. 

Sí. 
Además opina que el artista no ha de tener ideología, que es mejor que no 

frecuente ninguna; una visión del mundo, de la vida, sí, pero sin prejuicios partidistas, 
expresada “desde mucho más alto, viéndolo todo como un Dios”. 

Claro. Las ideologías son como las anteojeras de los animales. 
Luego hay algo magnífico que dice usted sobre los poetas —y que yo comparto 

por supuesto—; me refiero a lo de que “somos como servidores de una Diosa, la Poesía, 
y nuestra obligación en el servicio de esa Religión es mantener la tradición, que «eso» 
siga”. Y continúa usted diciendo también algo memorable: que “esa Religión solo 
respira en un alma embriagada”.  

Ahí no tengo nada que añadir. 
Ya, pero esto que dice usted... somos muy pocos —creo yo— los que lo 

“vemos”. La mayoría es como si estuviera cegada, hipnotizada por otros cantos de 
sirena. Y ahí meta usted la nueva poesía social o “comprometida”, todo el lastre de la 
poesía de la experiencia en sus últimos coletazos, el burdo sentimentalismo terapéutico, 
y demás zarandajas… 

Pero todo eso da igual. No hay más que un lector definitivo: el tiempo. El 
tiempo dejará las cosas en su lugar, sobre todo imaginando que en ese Tiempo 
queden personas estimables. 

También dice que —como poetas se entiende— “nunca deberíamos bajar de ese 
halo de la embriaguez del final del HYPERION de Hölderlin”. 

Ahí tampoco tengo nada que añadir. 
¿Pero quién lee hoy a Hölderlin?, ¿quién está decidido de verdad a llenar su 

alma de Belleza? 
Pues leer a Hölderlin no sólo es un placer inmenso, sino que cuando uno 

está en esas páginas, y las goza, se siente mejor, más ser humano, más libre, más 
digamos “saciado”. Yo no sé cuántas personas leen hoy a Hölderlin, acaso me 
interesa más qué calidad de persona lee hoy a Hölderlin. Supongo que quedan 
suficientes que sienten esa sed de Belleza, de Conocimiento… Borges decía que la 
Belleza es común, y puede que no se equivocase. Puede que, de nacimiento, todos 
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tengamos esa sed de trascendencia, esa capacidad de sentir. Luego ya la 
Enseñanza, la Universidad, la vida social en lo que se ha convertido, va dejándonos 
en los huesos. Pero algunos sobreviven, sobrevivimos. 

Pues tengo que confesarle una cosa: yo los POEMAS DE LA LOCURA de Hölderlin 
—que usted tradujo por cierto para la editorial Hiperión en los setenta— los encuentro 
un poco, ¿cómo diría?, simples. 

¿Simples? ¡Por Dios! Son de una transparencia, de una sagrada inocencia, 
de una belleza infinita. Yo cuando vuelvo a ellos los leo casi levitando. 

Bueno... ¿Qué queda hoy de aquel amor que los antiguos sentían por el Poeta, 
por el contador de cuentos, como el Demódoco, el ciego de la ODISEA? 

Pues salvo en Oriente cercano, en Rusia… poco más, no creo que quede 
nada. 

¿Quizá también en Sudamérica continúe aún el respeto por la figura del Poeta? 
Puede ser. 
Me interesa mucho eso que refiere usted sobre Eliot, cuando dice que un creador 

puede hacer mucho por el desarrollo de su Arte, pero no puede hacer que madure, a 
menos que otros creadores antecesores suyos con otras obras, aún menores, hayan 
preparado el instante para ese “toque definitivo”. 

Es el caldo de cultivo de que hemos hablado muchas veces. Claro que puede 
salir un gran artista sin esa salsa. Pero sin duda facilita que salgan varios. 

¿Y se podría decir que es lo que ocurrió aquí, por ejemplo, con Gil de Biedma y 
Francisco Brines, que prepararon de algún modo el camino a los mejores Novísimos? 

Desde luego Jaime Gil y Paco Brines tienen mucha importancia para lo que 
sería el discurso de los Novísimos; no sé si su propia obra entonces, porque el 
mejor Brines vendría después, pero sí su actitud, su ejemplo. Jaime sí, EN FAVOR 
DE VENUS es del 65 y los POEMAS PÓSTUMOS del 68. 

Otro tema curioso —y que a mí me apasiona, ya lo hemos hablado— que gusta 
de repetir, es cuando habla usted de “descansar en la belleza”, o de “la belleza que 
consuela”. 

Es uno de los mejores lechos.  
¿Pero por qué ese “descanso”?, ¿descanso de qué o de quiénes?  
El descanso del guerrero. Viejo y hermoso tema. 
También dice en un verso, “Todo pasa menos la belleza”. 
Por supuesto. Ese verso es de un poema a Carmen. 
¿Pero cómo casa ese verso con ese otro que también le dedica a ella y en el que 

dice: “olvidaremos juntos tu belleza”? 
¿Lo ve? Ahí me salió un poema de amor, un verso de Amor, no de Deseo. De 

amor maduro. 
Habla usted también en uno de sus versos de que solo hay un oponente digno —

del poeta, se entiende—: Lo Desconocido. 
Eso lo siente uno cada vez que se enfrenta a un poema. Lo desconocido de 

hasta dónde puede llegar, cuál será su altura de vuelo en esos versos, qué hay entre 
eso que sueña y eso que es capaz de conseguir. 

Cambiando de tema, dice usted que, en los museos, hay que ir a obras muy 
concretas; pasear casi sin mirar el resto.  

Claro. Los museos son depósitos. No es como cuando uno está en una iglesia 
de Venezia, y digo Venezia porque allí es muy claro, o en algunas casas y palacios, 
donde las obras están allí para donde fueron concebidas, para aquella luz, con 
aquellos temas. Los museos recogen todo. Y por lo tanto si queremos verlo todo es 
cuestión de años. Yo no sé los cientos de veces que puedo haber estado en el 
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Louvre, desafortunadamente más que en El Prado u otros grandes museos. Y no 
debo haber visto bien ni la quinta parte. Además creo que no es bueno. Esas 
indigestiones de los turistas —aunque no se indigestan, porque no ven nada; pasan 
y no ven— no sirven para nada. Yo voy mucho al Louvre, y a Orsay, como a ver 
los Monet de L’Orangerie, y a otros museos. En el Louvre suelo entrar y ver unos 
cuantos cuadros, verlos una vez y otra, y me salgo después de una hora. Donde sí 
puede uno verlo casi todo es en Cluny, incluso verlo bastante bien, pero es una 
excepción. 

Asegura usted que las imágenes que existen de Antinoo son incluso más 
hermosas que las de Venus, porque a los griegos la belleza femenina apenas les 
importaba. 

Los Antinoo son bellísimos, incluso más bellos. La pasión de Adriano está 
ahí. Y puede… sí, la belleza la encontraban los griegos más enaltecida en el cuerpo 
masculino. 

¿Y aquello tan memorable que le decía una vez su viejo amigo José María de 
Areilza, cuando le hablaba de unas esculturas griegas del museo de Nápoles, aquello de 
que constituían “la belleza que era capaz de crear una sociedad que no sentía miedo”? 

Se refería, supongo, mucho a los napolitanos. No sé si se puede extender a 
otros lugares. Pero, ¿usted cree que un napolitano puede sentir miedo de algo? 

No sé… ¿no se referiría a los hombres libres de la Grecia clásica? 
Yo no sé por qué, pero creo que se refería mucho a los napolitanos. 
Bien. Afirma usted que cada poema debe tener su estilo. Bueno, yo no estoy 

muy de acuerdo con eso..., yo veo los poemas como realidades interdependientes unas 
con otras en el libro. 

Bueno... quizá mejor que “estilo” podemos hablar de “tono”, de 
instrumento. Claro que esa interrelación existe, pero no debe impedir que cada 
historia requiera su música. 

Luego está algo que comparto enteramente con usted: nadie quiere entender que 
un poeta no sabe por qué escribe; que el arte existe tan misteriosamente como el 
firmamento, el deseo, la lumbre de los crepúsculos o el mar. 

Por supuesto. Yo, al menos, todavía no sé por qué escribo. Es una necesidad 
que se impone, pero sin razonamiento. Desde luego, no es menos misterioso el Arte 
que la mar, la belleza de los crepúsculos, la Luna y su influjo —aquel visiting81—, y 
claro, el deseo, lo misterioso de todo. 

¿Y lo que dice Jünger de que “cuando el poeta transubstancia la palabra, los 
espíritus huelen que ahí se está haciendo una ofrenda de sangre”? 

Como siempre, Jünger lleva razón. 
Esa transmutación de la palabra es lo que a mí me interesa en poesía. Es de lo 

que siempre habla Antonio Colinas. Lo que ha de ser la poesía. Porque para narrar 
hechos cotidianos ya están los Diarios. Esa fotografía exacta de la realidad no sirve en el 
poema; sino que éste ha de ir más allá, hacia una “segunda realidad”. 

Sí, más allá. Siempre. 
¿Sigue pensando que deberíamos negarnos —los poetas— a asistir a coloquios, 

conferencias, etc., que todo eso nos quita tiempo para lo único que debemos hacer, que 
es escribir? 

Sí. Porque no es ya el tiempo que uno pierde, y muchas veces las 
incomodidades del desplazamiento, etc. Es que uno lo pierde ¿para qué? Y 

81 Del que habla Shakespeare, en ANTONY AND CLEOPATRA: the odds is gone, and there is nothing left remarkable 
beneath the visiting moon. 
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verdaderamente lo que tenemos que hacer es leer y escribir y tratar de pasarlo 
bien. 

Comenta usted, en una anotación de sus Diarios, después de haber pasado la 
tarde releyendo a su amado Kavafis: “Cómo entiendo lo que quiso hacer”. 

Sí. Pero eso es una observación sin importancia. 
No, pero eso es muy importante... 
Es que no recuerdo los poemas de esa tarde. Vuelvo mucho a Kavafis. Pero 

lo que debí ver y sentir era sencillamente la Poesía. Y la de Kavafis me llega 
mucho. 

Lo que su maestro Montaigne le pedía a la buena Poesía era que fuera «divina», 
algo más allá de la razón, que encantara el juicio. ¿Cree usted haberlo conseguido 
alguna vez?  

Supongo que no. Además, el poeta es el menos indicado para hablar de su 
obra, porque no sabe mucho. Pero lo que Montaigne pedía es lo que hay que pedir. 

Quizá —como dice Schopenhauer— el mundo es el reino del Azar y del error, y 
la locura gobierna, y toda obra excelente es la excepción… 

Por supuesto. 
¿Lo de ser “sublime sin interrupción”, que era algo que estaba en el alma de los 

dandys —y que yo se lo escuché decir una vez a Luis Antonio de Villena—, esto es 
posible aún hoy? 

Hay quien lo consigue. Pero de todas formas, acaso en épocas que lo 
propiciaban, o donde tenía un lugar que ahora es imposible. Con Luis Antonio 
hemos hablado a veces de los viejos dandys. Y yo mismo dicté una conferencia hace 
muchos años, no recuerdo si en Santander o en Madrid. Está en NATURALEZAS 
MUERTAS. 

Según usted cuando se escribe, se escribe para uno mismo, pero lo importante en 
realidad es ser capaz de dejar en el papel lo que uno está viendo y con la capacidad de 
emocionar a otro. 

Por supuesto. 
Y asimismo dice que “conseguimos el Arte cuando lo que creamos es capaz de 

emocionar a alguien, aunque no le interesen para nada las ideas que dieron lugar a esas 
palabras”. Eso es algo con lo que estoy muy de acuerdo. 

Pues yo también. 
¿Pero esto de la emoción en poesía... usted cree de verdad que le interesa ya a 

alguien? Me refiero a alguien de dentro del mundo de la poesía, claro. ¿Usted cree que 
la gente de ese mundo es capaz hoy aún de vivir esa emoción, la emoción del poema? 

Muchos de los que hoy se llaman —o los llaman— poetas, no. Y es que no lo 
son. Pero creo que sí hay los suficientes que sienten como usted y yo, o más. 

E insiste usted, hablando de la necesidad actual de etiquetar la poesía, que 
“cuando un verso puede adjudicarse a una «escuela», es malo”. Que la Poesía no tiene 
patria ni edad, ni siquiera que ver con las creencias u opiniones de su autor, sino sólo 
con sus emociones. 

Sí. Un verso puede —y sucede— que nazca cuando el poeta está dentro de 
una corriente, sí, ¿por qué no? Pero si verdaderamente es bueno, ya no pertenece a 
ninguna escuela. Vuela solo. 

Hay una frase de Jung que usted entresaca en sus Diarios: la Cultura no es un 
resultado de la Historia, sino que la precede. 

Bueno, supongo que el hombre ya era culto, quiero decir, se interesaba por 
formas artísticas, por responderse ciertas preguntas, por buscar, buscar, por la 
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alfarería, etc, antes de entrar en lo que conocemos por Historia. En ese sentido, la 
Cultura precede a la Historia.  

Afirmaba usted a finales de los noventa —ya lo hemos comentado—, durante los 
tiempos del proceso creativo de su libro LA LÁGRIMA DE AHAB, que “es preciso 
encontrar la continuación del camino, porque lo que se está escribiendo ya no sirve, y 
hay que buscar nuevos caminos”. ¿No cree usted que esto mismo podría decirse hoy 
día, década y media después? 

Sí, y con urgencia. Yo sigo pensando que la poesía española necesita un paso 
por la Épica. 

También dice usted que escribir no es solo saber ya decir lo que uno quiere, sino 
abrir caminos. Eso me parece fundamental. 

Pero no “Ya”. Siempre. El verdadero creador abre caminos. El mundo 
literario ya no es igual después de su obra. Y podría decir que ni antes, porque 
modifica lo anterior también, el sentido de lo anterior. 

Sí, sobre esa necesidad de “abrir caminos” en poesía, también decía usted hace 
años que era precisa “otra” expresión, no sólo la integración en la escritura de nuevos 
datos, sino su intensidad poética. Lo sigue pensando, claro… 

Pero eso seguramente podría decirlo cualquier escritor en cualquier época. 
Es la sed de lo mejor, la mirada puesta en la excelencia. Lo que sucede es que hay 
momentos más precarios, donde la pobreza intelectual se manifiesta con más 
fuerza, y creo que este momento es uno de ellos. Todo está viejo. Sí, es preciso 
encontrar otros caminos. 

No veo tan claro eso yo hoy… Lo políticamente correcto ha calado tan hondo en 
la gente, que hasta está mal visto ese amor por lo excelente, por querer quedarse uno 
con lo mejor. 

Sí. Pero esa intensidad, esos otros caminos... Sigo creyendo que uno de los 
“pasos” necesarios es por la Épica, el sentido de lo épico. 

Ese tema me interesa, la necesidad de recuperar ese “aliento épico” en poesía, y 
que según usted tanto se echa en falta en la poesía actual. Al hilo de ello cita usted en 
sus Diarios unos versos magníficos de la PALATINA, que quiero reproducir aquí: 
 

Si junto a este sepulcro pasas, con lágrimas 
di: Mil espartanos aquí contuvieron 
a ochenta miríadas del arrogante Persa 
cayendo sin volver la espalda, con disciplina doria. 

 
Sí, ahí por ejemplo está muy claro el tono épico, la dignidad épica, la 

dignidad del hombre. 
¿Y no tiene usted la sensación de que ya no surgen, ni van a surgir, grandes 

poetas o genios de la Poesía?  
Espero que vengan poetas mejores que nosotros. Lo bueno de la vida es que 

uno no puede adivinar. Sin duda no acariciamos las mejores conjeturas. Pero igual 
dentro de cinco minutos nos llama un notario desde Brasil diciendo que hemos 
heredado un potosí, o sentimos un dolor que resulta que es cáncer, o estalla cuando 
pasamos al lado un coche bomba. Da igual. Ojalá aparezcan poetas excelentes. Yo 
tengo esperanzas, pero no en Europa. Lo mismo en este instante acaba de nacer un 
nuevo Dante o un nuevo Shakespeare en Singapur o en Mombasa. 

En cuanto al misterio de la creación poética, “Cada vez entiendo menos cómo se 
producen los versos”, dice usted. 

Ah, eso es cierto. Yo cada vez sé menos cómo escribo un poema. Supongo 
que eso es bueno. Pero no sólo los versos. Yo cada vez sé menos sobre cómo 
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suceden las cosas. Me repito muchas veces aquellos versos con los que Fitz-Gerald 
abre sus Rubaiyat: 
 

We are no other than a moving row 
Of Magic Shadow-shapes that come and go 
Round with this Sun-ilumin’d Lantern held 
In Midnight by the Master of the Show.82 
 
Se pregunta usted si el hecho de escribir, padeciendo en el ánimo un estado de lo 

que usted llama «desasimiento», no será malo para la Poesía, si no sería mejor ahí 
callar. 

Claro que me lo pregunto. Porque ese desasimiento puede dejarlo a uno 
muy mutilado para lanzarse a “la grandeza”. Y callar es algo que uno se repite 
muchas veces. Y yo… yo ya he escrito mucho. Demasiado. 

También afirma usted que, sobre todo, sabe “lo qué no escribir”, esto es, “lo que 
conviene que no nazca o, si ha nacido, tacharlo”. 

Sí. Uno se da cuenta de qué está mal, si esas palabras no vuelan a una altura 
suficiente, y modifica, va cambiando, tanteando podemos decir, hasta encontrar lo 
mejor, al menos lo mejor de que es capaz. Es como lo que Popper decía: no se trata 
tanto de confirmar verdades sino de superar errores. 

¿Y llegó usted a hacer, o empezar, aquel ensayo que se proponía para explicar la 
forma de escribir del poeta, y que era eso mismo que decía su admirado Popper? 

Como tantas cosas, ha ido quedándose ahí… 
¿Pero qué es lo que quería decir usted ahí exactamente? 
Ya ni me acuerdo. 
¿De verdad el talento cuando se da, como decía Borges, le toca a uno hasta 

físicamente? 
Sobre todo el talento de los demás. 
Usted ve claramente la raíz de la Poesía en el «Entheusiasmos» —esto es 

Endiosamiento—, que era el sentido que el Helenismo tenía de la inspiración Poética. 
Sí. Y nada me ha hecho cambiar de opinión. 
¿Pero más que “endiosamiento” del poeta... no sería mejor traducirlo como 

“poseído por un dios”? 
Por supuesto. Es una posesión. Divina. 
Qué bueno aquello que decía el Aretino, esto se podría decir también de su 

poesía, de su obra de usted: su belleza está “más allá de la envidia”. 
Me gusta mucho eso. Ojalá. De todas formas, como dice el bufón de 

TWELFTH NIGHT, a great while ago the world begun…, but that’s all one, our play 
is done.83 

Dice usted que a veces hay un poema que amas, pero del que sientes que alguna 
palabra, o alguna imagen, es peor que otra que a ti se te está ocurriendo en ese momento 
en que lo lees. 

Bueno, cuando eso sucede, y sucede a veces, lo mejor es meditarlo y ver la 
conveniencia de cambiar el verso. 

No, pero no me refería a poemas de uno mismo, sino a poemas de alguien que 
uno lee. Como aquel poema de Borges que usted hubiera modificado, aquello de “Yo, 

82 No somos más que una móvil ronda  / de mágicas figuras de sombras que van y vienen / alrededor de la linterna 
iluminada por el sol y sostenida / en medio de la oscuridad por el amo de la farsa. (Es la rubaiyat LXVIII en la 
versión inglesa de Edward Fitzgerald). 
83 Ha tiempo que el mundo rueda… pero no me importa, nuestra obra ha terminado (Del Acto V, Escena única). 
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que tantos hombres he sido, no he sido nunca / Aquel en cuyo abrazo desfallecía 
Matilde Urbach”. 

Yo también me refería a poemas míos. Pero al mismo tiempo puedo incluir 
los ajenos, aunque ahí no comete uno la descortesía de cambiar esa palabra. Pero 
no dejas de sentirlo en la lectura, y haces, yo a veces lo hago, una doble lectura. En 
el caso de ese extraordinario poema de Borges, siempre leo la primera versión. 
Creo que es mejor, más intenso, “abrazo” que “amor”. 

Está usted de acuerdo con Cioran, claro, cuando decía que la Religión son las 
palabras que el hombre había creado “para designar sus abismos”. Y el Arte también, 
añade usted. 

Absolutamente de acuerdo. Porque siguen siendo, y lo serán, Abismos. 
¿Pero abismos en qué sentido? 
Insondable. 
El Arte es la conquista de lo posible, según González Lanuza. Aunque —añade 

usted— siempre está uno a punto de dar un paso al vacío. 
En realidad uno está siempre caminando sobre ese vacío. 
¿A qué se refiere? 
A que uno está caminando siempre sobre ese vacío. 
Más cosas. ¿Se debe escribir poesía acaso “sin amor”? Ya sabe usted que el 

viejo Mutanabbi fue un poeta sin Dios y sin amor, y tan orgulloso de su Arte. 
Sin Dios —quiero decir nuestra idea de Dios, de un Dios— al-Mutanabbi se 

las apañó muy bien. Pero el amor, sí. 
Entonces, ¿es necesario o no el amor para escribir? 
¿Qué amor? Y además yo no digo que sea necesario, pero no viene mal que 

el poeta tenga suficientes experiencias de esa naturaleza. Aunque nunca son 
suficientes. Uno podría gritarte lo de Shakespeare. Arise! Arise!84 

Usted asegura, una y otra vez, que es muy “misterioso” todo esto de la escritura 
poética, como cuando usted “ve” de pronto un poema, que le llega, y lo escribe como si 
le fuera dictado. 

Así es. Pero eso no se puede razonar. Si no sé cómo explicármelo a mí 
mismo… 

Hay algo rotundo, absolutamente cierto, que dice usted sobre la escritura. 
Transcribo el párrafo aquí, porque no tiene desperdicio: “Un libro sólo tiene un 
discurso: alguien que lo escribe; de ahí pasa a alguien que lo publica porque cree que 
merece la pena; y después se deja en una librería para que alguien lo lea. Si es bueno, 
vivirá, si no… Y vivirá porque habrá sido para alguien “el hacha” de Kafka, y éste, 
febril, le dirá a otro que tal libro está ahí, que debe meterse con él. Todo lo demás, 
basura y pienso de falsarios”. 

No puedo añadir nada. 
Y eso que llegó a decir Beethoven, de estar componiendo “para el futuro”, es 

decir, libre de toda traba temporal, ¿no es lo que deberíamos hacer también los poetas? 
Yo creo que es lo que hacemos, ¿no? Al menos los poetas de verdad. 

Además, ¿qué tenemos? Lo único que tenemos… Recuerde usted aquellos 
extraordinarios versos de Yeats: Though the great song return no more / There's 
keen delight in what we have: / The rattle of pebbles on the shore / Under the 
receding wave85. Ah… ¿No escucha usted ese sonido de las guijas de la playa, esa 
receding wave…? A mí me emociona hasta el tuétano. 

84 ¡Levantaos, levantaos! (Del Acto I, Escena I, de OTHELO). 
85 Aunque el gran canto no regrese jamás /  hay profunda alegría en lo que tenemos: / El ruido de los guijarros en la 
orilla /  bajo la ola que retrocede. (Del poema The Nineteenth Century And After). 
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Usted siempre ha defendido que Rilke fue el último de nosotros que había vivido 
como nosotros hemos de vivir. ¿Cómo es esa forma de vida que, según usted, debería 
llevar un poeta? 

Libre. Sin otra vida sino la de la obra. Sin otras ataduras, exigencias, sino lo 
que ella pide. Así de sencillo. Absolutamente libre. 

¿Pero libre de “trabajos”, libre de relaciones conyugales, libre de hijos, libre de 
qué? 

Libre. 
En cuanto a Chartres, dice usted algo muy bueno: Que acaso sólo baste los 

“Chartres” que seamos capaces de levantar en Poesía, en Pintura, en Música, en 
Leyes…; y que eso sea “lo único en que debemos sobrevivir”. 

¿Recuerda usted FAKE, de Welles? Ahí Orson dice sobre Chartres lo mejor 
que se puede decir. Deberíamos ser anónimos, como los canteros que levantaron 
esas Catedrales. 

Pero, ¿por qué deberíamos ser anónimos los poetas? 
¿Por qué debemos ser conocidos? Lo que debe ser conocido, si merece la 

pena, es la obra. Y ya viviremos en ella, aunque se desconozca nuestro nombre. 
Pero de todas formas, de muchas maneras somos anónimos. Lo somos en la huella 
que dejamos en otros, en lo que en sus obras hay de nosotros. 

¿Entonces todo el Arte debería ser anónimo? 
Lo más importante es que los artistas hagan lo suyo como si fueran 

anónimos.  
Según usted, al Arte no le hace falta nada más que su propia existencia, sin 

referencias. El gozo puro. 
Por supuesto. El gozo puro. No precisa de nada más. Pero usted, como 

lector, tampoco. 
También dice usted que una de las mejores advertencias que ha leído sobre el 

Arte —y, por supuesto, sobre la Religión— es lo que cuenta Gide en sus Diarios, 
aquello de que “debemos proceder por alusiones, como en la misa”... 

Sí, explicar poco, dar impulsos para que cada lector descubra sus propios 
caminos. Además es una hermosa frase, ¿no? 

Pues sí... Y dígame, ¿qué significa exactamente ese “Otium” del que habla 
Plinio? 

Está clarísimo en Virgilio. Me refiero a lo que yo quiero decir. Recuerde 
usted: Deus nobis haec otia fecit86. 

Ya, ¿pero cómo lo interpreta usted eso en la vida actual... si es que puede 
trasladarse? 

En la vida actual… bueno, creo que “eso” no es concebible siquiera. 
Una cosa muy importante: Dice usted que un escritor, sobre todo un Poeta —

porque es en la Poesía donde eso se manifiesta con más “crueldad” y con más 
grandeza— se mueve o debe moverse en un universo verbal mágico, porque los 
abismos de nuestra naturaleza y nuestros sueños sólo pertenecen a ese espacio. 

Claro. ¿En qué otro espacio podríamos movernos? Palabras y 
encantamiento. 

Pues dígaselo usted a todos esos poetas que durante años han escrito y publicado 
libros —muchas veces premiados— de poemas que nada tienen que ver con ese 
“universo verbal mágico” del que usted habla, sino más bien con naderías de la vida 
cotidiana, simplemente porque esa era la corriente “oficial” a seguir... 

86 Un dios nos ha brindado estos ocios (BUCÓLICAS, Virgilio) 
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Para eso tendría que hablar con ellos, y espero que la vida me evite esa 
humillación. 

Hay un pensamiento muy romántico —pero poco práctico según el común 
parecer y proceder— expresado en su blog y del que ya hemos hablado alguna vez. Es 
cuando habla de que es preferible publicar en “editoriales que produzcan libros 
hermosos y cosidos y que no hagan publicidad de los mismos; esto es, que no exista 
otro medio de llegar al lector que si otro lector se ha emocionado con nuestra obra y la 
difunde con pasión”. 

De eso estoy convencido. Si un libro no camina por el mundo porque un 
lector se haya emocionado con él y se lo haga desear a otro, hemos perdido el 
tiempo. Yo prefiero que no haya ninguna publicidad. Claro está que todo depende 
de qué busque uno: si vender libros o permanecer en la memoria de la gente. 

¿Y eso que decía Montaigne —creo que lo venía a decir en sus páginas sobre 
Tácito— de que “nuestra sabiduría y opiniones siguen casi siempre la marcha del azar”? 

Bueno… es simplemente lo que tantas veces hemos hablado. La Historia es 
imprevisible, y como ella, nuestras vidas. En cinco minutos todo puede cambiar, 
llevarnos a decisiones que ni imaginábamos. Es eso. Y la sabiduría… bien, es 
nuestra lucidez vinculada a esas decisiones. 

Se pregunta usted qué es esa Belleza del Arte donde todos coincidimos, es decir, 
por qué cuando es frecuente disentir sobre la belleza física humana, convenimos en la 
del Arte. 

Me lo sigo preguntando. Pero es verdad, ¿no?, que cuando disentimos en 
muchos momentos de ciertas bellezas “físicas”, no lo hacemos sobre las que ha 
consagrado el Arte. ¿Por qué? 

A este respecto hay un razonamiento suyo muy interesante sobre la percepción 
del Arte. Es cuando dice que “la gente humilde que se maravillaba ante los Giotto no 
era precisamente experta en Arte, pero sí vivía en ellos la capacidad de asombro, su 
inocencia ante la Belleza”; que es algo que hoy parece que definitivamente se ha 
perdido. 

Sí, eso creo que se ha perdido, aunque imagino que hay gente —más de lo 
que suponemos— que es capaz de sentir ese gusto por la Belleza, y no sólo por la 
Belleza. Hay gente que seguramente lo que está es entontecida sin darse cuenta. 
Han dejado que toda esta necedad en que se ha convertido el Arte, y la Enseñanza, 
los aplaste, aplaste en ellos esa sed de ser mejores, de gozar con lo mejor. Pero 
puede que alguna conmoción rompa esa costra detestable y surja lo que creo que 
aún anida en nosotros. 

Recuerda usted en sus Diarios el epitafio de Johannes Kepler, “Medí los cielos y 
ahora mido las sombras”, y lo ve como buen epitafio para un poeta. 

Muy bueno como epitafio, sí. Y no sólo para un poeta. 
Y también refiere algo muy importante: que nada produce mayor decepción que 

desentrañar “los muelles y mecanismos” de cualquier Arte. Que “no hay Arte, no hay 
Cultura, si tus palabras necesitan explicación”. 

Eso es de Stevenson. Y sí, es así. 
¿Y aquello que decía Eliot de que en la Cultura no cabe la autarquía? 
La autarquía es un inmenso error que cometen a veces las naciones. Pero en 

lo que tiene que ver con la Cultura, por supuesto. Si la Cultura es por su 
naturaleza algo que sólo puede vivir nutriéndose de lo que han hecho otros, de 
todos los sueños del hombre, de su pasado y hasta de su futuro... 

Hay una cita de Karl Kraus muy interesante, que recoge usted en sus Diarios. 
Dice así: “el Arte verdadero se fragua en el crisol de la desesperación”. 
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Sí. Aunque podríamos hablar mucho sobre esa desesperación, porque no es 
sólo la personal, la que uno pueda sentir por lo que le sucede, sino que es algo más 
hondo; también es la desesperación ante lo que uno quiere expresar y cómo 
expresarlo. 

Y muy bueno también eso que extrae usted de su maestro Musil: “que una 
página está bien escrita cuando pasado el tiempo al escritor le parece escrita por otro, la 
sensación de que uno sería incapaz de hacerlo así por segunda vez”. 

Eso puede tener varias caras. La mejor es que uno se vuelve tan exigente 
que le parece que cada vez es peor. La menos grata es que sea cierto. Creo que es 
una de las infinitas muestras del talento y la lucidez de Musil. Sí, estoy de acuerdo. 

Hablando sobre su propia creación poética, se queja usted de que en todo lo que 
escribe tiene la sensación siempre... como si le faltara algo, como si no estuviera 
acabado. 

Nunca está acabado algo. Se acaba quizá la posibilidad en uno de hacerlo 
mejor. Pero siempre se podría mejorar. 

E incluso suele ocurrirle a menudo, le entra como una desazón, que le hace 
preguntarse una vez más ¿y para qué?, ¿para qué escribir? Y está usted ahí, en el filo de 
romperlo todo; pero luego se resuelve favorablemente, por el bien de la Poesía y de sus 
lectores… 

Sí, me pasa con frecuencia. No sé si favorablemente, y desde luego no creo 
que sea tan importante para lo que usted dice: el Bien de la Poesía. Le aseguro que 
el Bien de la Poesía puede pasar tranquilamente sin el señor Alvarez. Pero por 
supuesto que yo me lo pregunto con frecuencia. Y le aseguro que no sólo en cuanto 
a la escritura. Afortunadamente el tiempo se encargará de esa poda. 

Pero, por otro lado, también dice usted que todo debería desaparecer “en la 
obscuridad, el desprecio y el olvido” y que lo único que debería permanecer es lo que 
siempre ha sido su sueño: escribir, el alma limpia para “escuchar” y trascribir lo que 
escuchas. 

Por supuesto. O intentarlo con todas nuestras fuerzas. Eso es un sueño que 
la vida —y los demás— se empeñan en hacerlo imposible. Lamentablemente esa 
canalla no deja de roer el alma. 

A este respecto, hay también un momento en sus Diarios de 2009 en que dice 
que “es urgente hacer limpieza: Limpiar la cabeza de la cantidad inmensa de basura que 
hace huir a la Poesía”.  

Sí. Creo que es hasta una obligación. Toda la basura que minuto tras 
minuto nos echan encima, las preocupaciones bastardas que asolan nuestra vida. 
Creo que debemos ponerles un límite; lamentablemente no podemos borrarlas, 
pero sí limitarlas. Asesinan lo que de verdad tenemos que hacer.  
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UN MUNDO ENFERMO 
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Hoy paseando 
he pasado ante la casa 

donde vivió Drieu la Rochelle Él hizo lo contrario 
que tú: Eligió 

Tu gran elección es no elegir 
entre formas del Mal 

Drieu creía que sólo podía ser 
o comunista o nazi   al fin y al cabo eran la misma 

abominación 
 
 

De LOS OBSCUROS LEOPARDOS DE LA LUNA 
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[Por la mañana, en la terraza del Café Petit Pont, 
muy cerca de la casa del poeta] 

 
 

oy hace un día desagradable. He dormido fatal, con pesadillas, y acabé por 
levantarme y ver una película. 
Si quiere lo dejamos. Nos tomamos un café y seguimos mañana, no hay 
problema... 
No, no, no. Estoy un poco cansado pero no importa. 

Pues como quiera. Vamos allá. Dígame, ¿cuál es para usted la enfermedad del 
siglo? 

La capacidad de obediencia de la sociedad ante los desmanes del Poder, esa 
aberración colectiva. 

¿Pero usted cree que esa obediencia es consciente, quiero decir, voluntaria? ¿No 
será un dejar hacer, una desidia común, una pasividad colectiva, fruto de eso que suele 
apuntar usted sobre la anestesia moral de casi todo el mundo? 

Hay que leer bien a Tocqueville. Él ya lo vio venir. La conversión vía 
igualitarismo en una sociedad mansa de lo que fue vigor, salud moral. Y desde 
luego esa sumisión es voluntaria; no sé si consciente, pero voluntaria, sí. Sin duda 
prueba que gran parte de la gente está más interesada en ser protegida por otros, 
al precio que sea, que en gozar su libertad. Supongo que no sienten miedo de que 
otro, el Gran Otro, piense por ellos... De cualquier forma, en lo que iría casi 
inexorablemente derivando la Democracia norteamericana, es menos peligroso, o 
hubiera podido “retocarse” quizá, pero el hachazo sobre las libertades, lo que ha 
devastado el espíritu europeo está más enraizado en la Revolución Francesa. Aquel 
arranque sin duda noble, ese sueño que pareció iluminar incluso a grandes 
espíritus, tardó un segundo en desvanecerse, lo cortaron como cortaban las 
cabezas: en vez del Imperio de la Ley, el Estado de Derecho, se convirtió en la 
victoria de la “soberanía popular”. Y ahí nace el Horror. 

¿Y eso que dice Musil, lo de que desde 1914 el género humano ha revelado ser 
una masa sorprendentemente más moldeable de lo que podía suponerse? 

Bueno… pero eso puede usted comprobarlo con salir a la calle, con 
escuchar comentarios de la gente, con ver lo que la gente vota, con su gregarismo 
satisfecho. Y lo que me gusta de Musil es que establezca fechas, que no lo 
adjudique a la naturaleza humana, sino que esta abyección es reciente. 

¿Pero por qué a partir de la Primera Guerra mundial? ¿Qué se desencadenó ahí 
para que eso sucediera? Porque usted siempre dice que el origen de todos nuestros 
males hay que situarlo más atrás en el tiempo, en 1789, ¿no? 

Sí, es la Revolución Francesa, su deriva, la que abre las puertas del Horror. 
Pero la Gran Guerra fue definitiva. Piénselo usted; trate de ver en su imaginación 
el mundo hasta 1914 y en lo que se convierte, la velocidad de las mutaciones, no 
hay que esperar hasta el 18; ya en 1915, en 1916. Es brutal. 

Pero fíjese que la Revolución francesa es un tema del que todos guardamos, con 
lo que se nos enseñó en la escuela desde pequeños, una imagen amable, positiva, como 
de algo maravilloso que cambió el mundo para bien... 

Fue el estallido de unas inmensas y seguramente generosas ilusiones. Pero se 
perdieron rápidamente. Es un error no haber seguido el camino de las libertades 
digamos “inglesas”, ese camino, su ejemplo, y sin embargo haberse lanzado de 
cabeza a la monstruosidad de la ingeniería social. Herencia del XVIII, de la 
Revolución y su intelligentsia, enciclopedistas y demás. Creían en su poder y su 

H 
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derecho a conducir al pueblo por los caminos de la nueva “Salud” de la sociedad. 
Estaban tocados por el dedo de la diosa Razón. La inmensa arrogancia intelectual, 
“fatal” como la vio Hayek. Cada vez que alguien se cree dueño de la verdad y trata 
de imponerla, siempre que alguien se cree poseedor de una idea “definitiva” sobre 
la vida, sobre cómo vivir, qué leyes desarrollar para imponer ese desatino, 
acabamos en lo mismo. Sí, yo aborrezco la Revolución Francesa. Pero ahí está su 
lamentable herencia. Me trae aquello de CORIOLANO: Siendo tan bajo, tan vil, 
estás a la cabeza de esta rebelión. Mire, en esto de la Historia me pasa como a 
Montaigne: seguramente no podría apostar todo por lo que imagino que debe ser, 
pero desde luego tengo muy claro lo que es malo, perjudicial, criminal, lo que no 
debe ser bajo ninguna razón. 

Habla usted, en sus Diarios, del XVIII —lo recuerda con su admirado Voltaire— 
como un siglo donde la comunicación era fluida y constante entre los grandes espíritus 
por encima de cualquier guerra o conflicto. 

No es mi tan admirado Voltaire. Hay muchas cosas en él que me gustan, 
otras que me interesan y muchas páginas que detesto. Pero sí, era un escritor 
notable; yo diría que algo hematófago. Pero sí, el siglo XVIII es una de las cimas de 
nuestra Historia. Y no se olvide del XVII. Lo que sucede es que en nuestra 
memoria esos momentos excepcionales los vinculamos a espacios reducidos, 
aunque su irradiación sea absoluta; pienso en la Atenas del V, o en Florencia, 
cuando alumbra todo, con los Médici, el Renacimiento… o ese mundo de Federico 
II de Hohenstaufen… bueno, y muchos más… Pero el XVIII es una cima de 
Civilización que abarca toda Europa. Y claro que la comunicación era fluida. No 
había nacionalismos, piense en que una persona podía ser general en Francia y 
después lo mismo en Rusia, o aconsejar a Reyes distintos, ir por toda Europa 
sintiéndose en su casa. Ligne es un buen ejemplo, como Casanova y tantos. 
Después vendrían los nacionalismos arruinándolo todo. Yo eso no lo entiendo. 
Creo que las personas no tenemos naciones. Yo no soy español. Soy mi memoria. 

Supongo que tendrá que ver, en última instancia, con ese deseo tan barato de 
sentirse aceptado a toda costa por la tribu, de sentirse “integrado”… 

Bueno… Las ansias, o las angustias, gregarias, han llevado a los hombres a 
las más perversas aberraciones. Patria, bandera, raza, superioridades ilusorias… 
A mí me repugna todo eso. 

Plantea usted que a las sociedades actuales les gusta “coquetear con el horror, 
dejarse dirigir y no mirar hacia donde sucede el crimen”; usted lo llama “complejo del 
XVIII francés”, por concomitancia con aquella aristocracia que coqueteó con la 
subversión, sacando brillo al filo que habría de segarlos tras ser condenada. 

Bueno, aquella aristocracia se defendió muy poco, se dejó conducir a la 
guillotina sin resoplar demasiado. Pero los verdaderos culpables del rumbo que 
tomaron los acontecimientos a finales del XVIII, fueron, como en otros muchos 
momentos de la Historia, los intelectuales. 

El filósofo alemán Max Scheler habla —y es algo con lo que usted está 
totalmente de acuerdo— del error fatal para la suerte de la humanidad que representa el 
siglo XVIII, al proponer como modelo de Cultura, la «Humanidad», como forma 
abstracta de una esencia racional igual en todos los hombres; cuando, en verdad, la 
Cultura —y esto es a donde yo quería llegar— “no es una suma de saberes, de 
conocimientos, sino una forma de ser”. 

Los intelectuales —Voltaire entre ellos, del que hemos hablado— 
municionaron ese error intelectual letal, como lo hicieron con su odio a la Religión. 
Y eso transformó el concepto yo diría que no sólo de Cultura, sino de Civilización. 
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Hablando en sus Diarios sobre la época de la ciudad hanseática de Hamburgo, 
refiere usted que aunque les llegaban por entonces noticias de la Revolución francesa, 
“no se pavoneaban” de tener un acta de Habeas-corpus, cuyo derecho nunca suspendían, 
ni de colgar tablones con los Derechos Humanos, a pesar de respetarlos siempre.  

No necesitaban esas “novedades”. Eran ya parte de su vida, las vivían sin 
necesidad de tantas alharacas, lo que es mucho más civilizado que decretarlas. Era 
su vida desde hacía ya mucho. Eso también me molesta en los franceses aquellos: 
que creen que están inventando el mundo. 

¿Ha podido usted responder ya, en nuestro tiempo, a esa gran pregunta que se 
hizo Goethe en sus EPIGRAMAS, la de quién protegió a la masa contra la masa? 

La respuesta no es difícil. Lo difícil es precisamente la existencia de esa 
protección. 

Dice usted no creer en el llamado «Estado del bienestar», y se queja 
amargamente de que se haya hecho tanto caso a autores como Keynes, Arthur Lewis o 
Pierre Larocque —que, según usted, “se han cargado la sociedad”—, y tan poco caso a 
otros como Popper, von Hayek, Eucken o Mises, que han sido “faros solitarios en esta 
inmensa noche de ruina”. 

El Estado del Bienestar es un invento insensato, en realidad una patraña, 
que ha tenido como es lógico poco recorrido antes de sumir a las sociedades en el 
desconcierto y la miseria. Y Keynes no es el peor. Desde la Revolución Francesa, 
siempre se ha buscado menos un cambio de gobiernos, su evolución, que su 
destrucción, como dice Cicerón. Yo desde luego sigo muy fiel a esos maestros que 
usted dice, Hayek, von Mises, Popper, Menger… muchos. 

Para ese gobierno ideal que usted imagina en su cabeza, establece como divisa 
unas palabras de Léon Bloy, de sus HISTORIAS IMPERTINENTES: “Ne me parlez plus de 
ces imbéciles87”. 

Bueno, es lo que habría que responder cuando a uno le preguntan por estos 
gobiernos, y no sólo españoles. Lo que pasa es que esos indigentes intelectuales, 
tienen mucho poder, mucho poder de hacer el mal, y de fastidiarnos la vida. 

¿Y aún sigue pensando usted lo que decía Schopenhauer, aquello de que es casi 
imposible evitar el predominio de los imbéciles sobre cualquier muestra de inteligencia? 

Con nuestra actual Democracia, absolutamente inevitable. Pero esto ya lo 
vio Tocqueville. A mí, como dice Eliot, me espanta más Iago que Ricardo III. 

Asegura usted, con palabras de Isaiah Berlin, que la idea misma de crear una 
sociedad perfecta es incoherente, puesto que los fines morales que los seres humanos en 
general persiguen, están en conflicto entre sí. 

Bueno. Por un lado está lo que dice Berlin. Y también deberíamos 
considerar que en estos tiempos se han puesto en marcha, y decididamente, fuerzas 
que pulverizan aquello que dijo Plinio: usus efficacissimus rerum omnium 
magister88. Y pulverizan esa enseñanza de la prudente costumbre sin alternativas 
que no conduzcan al desastre. 

Habla Hauser, estudioso de su admirado Flaubert, de cómo el embrutecimiento 
del «gusto» que siguió a la Revolución de 1848, va extendiéndose como una tela de 
araña por toda la sociedad... 

Pues fíjese usted… si decía eso ya en 1848… Y esa bestia ha procreado y 
cada vez hijos más embrutecidos y feroces. 

87 No me hable más de esos imbéciles. 
88 El hábito, un maestro muy eficaz de todas las cosas (Plinio el Viejo, NATURALIS HISTORIA.) 
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¿Llegó usted a empezar a escribir ese libro, del que habla en sus Diarios, en el 
que expondría su tesis sobre la Ley, Kelsen, el Positivismo, etc, y el devenir de la 
Democracia? 

No. Yo no estoy lo suficientemente preparado para hacer un libro así. Pero 
lo que pienso sobre el maldito Positivismo Jurídico ya lo he expresado muchas 
veces aquí y allí. Y yo creo que es la base de mi libro sobre los nazis, SIEG HEIL!. Es 
sobre eso. 

Por cierto que hay varios puntos en los que cree usted que debería haber 
insistido más en su libro SIEG HEIL!: La Ilustración como alimento para el nazismo, la 
raíz jacobina de los nacionalismos, el destazamiento de toda posibilidad liberal tras la 
Gran Guerra, o el nazismo como heredero de la Cultura política bolchevique. 

Lleva usted razón. Pero no era tampoco un ensayo que pretendiera ir más 
allá de contar lo fundamental en la toma del Poder por Hitler y los suyos, y cómo el 
Socialismo y el Positivismo Jurídico habían engrasado las vías. Pero todo eso que 
usted echa en falta… es cierto: las raíces en las puertas que abrió la Revolución 
Francesa, el destazamiento —buena palabra— del Liberalismo, la semejanza de 
Nazismo y Comunismo y que el primero tiene mucho, más que de heredero, yo 
diría que de alumno eficaz de la ejecutoria de Stalin y sus asesinos. Mire, voy a 
recomendarle, ya que veo que le interesa el tema, tres libros bastante 
considerables; a mí me han servido mucho: LA RÉVOLUTION DU NIHILISME de 
Hermann Rauschning, aunque éste no sé si está en español, LES ORIGINES DE LA 
DEMOCRATIE TOTALITAIRE, de Talmon, que tampoco sé si existe en español, y de 
Max Picard, L’HOMME DU NÉANT. Éste sí creo que está, porque en Monte Ávila 
compré yo EL MUNDO DEL SILENCIO. 

Bien, bien... Veamos. Eso que refiere Browne, de “despojarnos de aquellas 
usurpaciones que admitió nuestro servilismo juvenil, incapaz de librarse de la 
credulidad popular”, supongo que usted lo ha vivido muy de cerca... 

Todos lo hemos vivido. Para nosotros esa “usurpación” fue la Izquierda. 
Habla usted también de una quiebra de “seguridad” —que se está produciendo— 

en hacia dónde va la vida; y asegura que sin eso, sin esa seguridad, no hay vida; que, 
como dice el Dr. Johnson, la “confianza” es la base de la felicidad de la sociedad. 

No es la seguridad. La seguridad es una consecuencia, me parece. Es saber 
que somos un pedazo de una Historia que ni empieza ni termina con nosotros, pero 
que sí pasa entera por nosotros. 

¿Y dónde está la quiebra entonces?, ¿y por qué se ha producido? 
La gran quiebra creo que se desarrolla a partir de la renuncia —por 

supuesto “decretada” por el Poder y servida con gusto por la Enseñanza, y además 
muy bien aceptada por la sociedad— a la Memoria. Pensar que no tenemos 
muertos y que estamos desconectados hasta de cualquier futuro. Bueno, esto ya lo 
vio Cicerón. 

Parece que está usted muy de acuerdo con el historiador François Furet, cuando 
decía que en el hombre habita una “tentación totalitaria” que hace tan fácil a los tiranos. 

No una tentación; el sentido de lo que Furet dice muy sabiamente es que 
hay una “facilidad” puede que genética para ser dirigidos, dominados. Y claro está 
que eso facilita mucho la vileza de los gobernantes. 

Bueno, eso es algo fácil de ver en gente muy de izquierda radical. Funcionan en 
bloque, sin capacidad de reacción individual, plegándose con gusto a esquemas 
totalitarios. 

Bueno, si son de Izquierda, no es que se plieguen a esquemas totalitarios; es 
que los despliegan. 
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Pound decía que nuestra Civilización era “chapucera”. 
Buena palabra. Sí, chapucera. Y hay palabras peores. 
Afirma usted que los que se sienten liberales —como usted mismo— no 

deberían meterse en política, sino sólo exponer, aconsejar, no querer convencer a las 
masas, sino como mucho, tratar de convencer a las élites. 

Claro. No creo que sea nuestro campo, nuestra tarea. Pero lo de aconsejar, 
convencer a las élites —que por cierto, no es mío; eso lo aprendí de mi maestro 
Hayek— lo comparto. 

Asimismo dice usted, que da igual quién gobierne y con qué nombre, pues lo 
importante en verdad son las medidas que se tomen... 

Por supuesto. Da igual quién gobierne y el nombre que le dé a su forma de 
humillarnos. Lo que importa son nuestras libertades, dónde se garantizan más. 

Arremetiendo contra los delirios nacionalistas, afirma usted que “se debería 
recapacitar en aquello que escribía Montesquieu sobre el ejemplo de los romanos, que 
renunciaban siempre a sus costumbres, aún en las victorias, siempre que encontraban 
algo mejor en los pueblos dominados”. 

Claro. Yo no entiendo los nacionalismos. Si mi lengua no es quizá la que 
más amo, ni mi patria chica, ni la más grande y su paisanaje, lo que me hace más 
feliz; ni su Literatura, ni su Pintura, aunque para mí Velázquez sea el pintor más 
grande de la Historia, y ame mucho a Goya o a Zurbarán… o a Murillo… Bueno, 
con eso bastaría, ¿no? Si algún pueblo que yo respetara más, cuyos logros me 
interesaran más, más civilizado, en una palabra, nos hubiera invadido, 
dominado… yo, tan dichoso. Y si lo piensa usted bien, cuando mejor hemos estado 
fue, por ejemplo, bajo Roma, siendo Roma. 

Bueno, todo esto supongo que forma parte de “lo cerril” —como usted diría— 
del ser humano, que ya sabe usted que además es una cualidad muy acusada en nuestro 
país. 

Cerril es buena palabra. Sí, zafios. Y desde luego con una considerable dosis 
de violencia. Muy negra. Repase usted los DESASTRES de Goya, sus CAPRICHOS… 

Asegura usted —confirmando aquella famosa teoría de Hannah Arendt— que, 
en estos tiempos, la suma vileza y la total ausencia de cualquier moral no se dan en 
sádicos y malvados de nacimiento, sino en simples funcionarios. 

Sí. El cumplimiento de órdenes. Lo que enmascara una absoluta falta de 
responsabilidad, de conciencia. Es una de las lacras de nuestra flamante 
Democracia. 

Tras sus opiniones políticas expuestas en nuestros anteriores libros de 
conversaciones, junto con las vertidas en su blog, sabe usted que ha habido comentarios 
—y no siempre a su favor— sobre su teoría política… 

Yo no tengo teorías. Saco conclusiones de lo que veo. 
Sí, pero el ataque al Estado, su defensa de casi su desaparición… 
Esa desaparición no es factible. Yo hablaba de otra cosa. 
Sí, y de eso me gustaría que me hablase de nuevo... 
Vamos a ver. Cualquier cosa que yo diga no debe seguramente tomarse muy 

al pie de la letra. Yo hablé de un gobierno bicéfalo y de otras cosas, no porque crea 
que eso es la panacea, sino porque considero que es una forma de limitar el poder, 
porque al fin y al cabo lo que nos interesa a todos los que nos sentimos mal con la 
creciente opresión del Estado democrático, es disminuir ese peligro, limitarlo. Yo 
sé muy bien que el Estado —incluso formas tan aberrantes como las de ahora— no 
van a desaparecer así por las buenas. Pero todo lo que vaya a favor de 
empequeñecerlo, de devolvernos nuestra libertad, creo que es bueno. Si yo decía lo 
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del gobierno bicéfalo, y podía haber hablado de tres Cónsules, era para 
precisamente limitarlo. Si hablaba de reducir al máximo —lo que no veremos— la 
presión fiscal, es por devolver el dinero donde puede hacer el mayor bien con la 
menor aportación. Si defiendo, eso sí, absolutamente, la Enseñanza privada, es 
porque el Estado se ha apropiado de ella de forma absoluta y a través de sus 
programas impone un pensamiento único y, sin duda, muy mediocre, muy al 
servicio de lo único que le interesa: domesticar a la sociedad. Yo no tengo 
preferencias muy considerables. Me da igual una Monarquía, una República, una 
Tiranía incluso, lo que sea… el nombre no me importa ni los mecanismos. Lo que 
me importa es la mayor garantía posible de nuestra libertad y nuestra libertad de 
conciencia y la propiedad de nuestros bienes. Porque sin eso no hay vida posible. 

Chocaba también mucho su texto sobre la seguridad social. La privatización. 
Sí. Creo que se puede dar la misma o mejor cobertura que ahora, y de 

forma más justa y sobre todo más barata. Pero de todo esto ya hemos hablado. 
Quien no quiera comprender, o malinterprete intencionadamente mis palabras, lo 
mejor sería que me rebatiese con argumentos. Pues menos mal que no hemos 
hablado de mi teoría sobre el sistema penitenciario... 

¿Y cuál sería? 
Vamos a ver, ¿no le parece a usted inadmisible que si alguien por ejemplo 

me roba, no solamente yo no sea resarcido, y eso en el caso de que lo detengan, sino 
que además tenga que pagar más impuestos para que el ladrón se pase un tiempo 
en la cárcel, y cárceles bastante cómodas, por cierto? No sólo me roba, me ataca, 
me produce un deterioro y reducción de mis bienes, sino que sin devolverme nada 
debo seguir pensionándolo. 

¿Y qué hacer entonces?  
Sería muy largo de explicar. Pero algo sí le digo: la cárcel debe ser menos 

cómoda, lo estrictamente suficiente para no provocarle al prisionero daño físico, y 
desde luego los encarcelados deben trabajar el tiempo de su condena, donde se 
considere preciso, que ya sería una forma de compensar a la sociedad. Además, y 
ya que estamos en esto, creo también —bueno, no lo creo, estoy seguro— que si 
saliesen de las medidas represivas de los gobiernos algunos que ahora se 
consideran delitos —me refiero a las drogas— las cárceles se verían bastante 
vacías. Yo ya sabe usted que soy un defensor de la libertad de consumo de drogas, 
sobre todo porque se trata de un problema absolutamente personal, como el 
alcohol, y en todo caso lo que se debe penar es si bajo su uso comete uno cualquier 
delito que dañe a terceros. Hay que perseguir, y desde luego con más rigor que 
hoy, a los delincuentes que perjudican a los demás, ¿pero quién es nadie para 
meterse en que uno se perjudique o no a sí mismo? Si de verdad se dijera lo que 
cuesta el mantenimiento en cárceles de todos los penados por delitos de drogas, nos 
caeríamos de espaldas. Y eso lo pagamos nosotros. 

Y luego está todo el tema de la corrupción… 
No son sólo políticos, sindicalistas, empresarios… los corruptos. Es la 

sociedad. Yo a veces, en un taxi, o hablando con alguien en un café, hemos 
comentado sobre esto, y me suelen decir: ¿Y usted no hubiera hecho lo mismo? 
Vamos, estar yo ahí, por donde pasa el dinero, y viendo trincar a todos… 
Entonces, querido amigo, es una corrupción no sólo vista como normal, sino 
envidiada. Y no se ha producido como un castigo de los Cielos. Es carne de la 
corrupción de nuestra Democracia, y si no lo era, debemos preguntarnos por qué 
la evolución de nuestro sistema termina siendo campo abonado para la corrupción. 
Se sigue disfrazando con ese nombre noble, Democracia, lo que no es sino un 
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tinglado perfectamente levantado para esto. La corrupción, como todos los 
miserables errores sobre los que vivimos, no son algo que viene de fuera. Es la 
adoración del Mal. 

Bien. Más cosas... La protección estatal del Arte dice usted, en su blog, que es 
“letal para la creación artística”. 

Toda protección del Estado es letal para lo que sea. Por supuesto para el 
Arte, claro. Pero también esteriliza en todos los campos. Todo lo que implique 
aceptación de esa dependencia, es mortífero. 

En algo que sí estoy muy de acuerdo con usted es en la necesidad de que 
desaparezcan de una vez todas esas “camarillas clientela del Poder en editoriales y otros 
medios privados de difusión” —como usted dice— para que se facilite “la publicación 
de los mejores” y que sea “el lector quien decida lo que le gusta o no”. 

Pero no limite usted el peligro del poder del Estado y ese clientelismo, sólo a 
la Literatura, al Arte. Es en todo. 

Ya, pero insisto —es el tema que a mí más me interesa—, porque luego invoca 
usted —con su maestro Nabokov— a la ironía y el desprecio para con esa ruina sumisa 
a que el Estado ha conducido “cosa tan fiera, caprichosa y libre como es la Literatura”. 

Eso creo que no lo despreciamos lo suficiente, y desde luego puede que no lo 
enfrentemos con el vigor y la eficacia que exige lo peligroso que es. 

¿Y ha podido usted ya responder aquella pregunta que se hacía Montaigne: 
cómo ser libre, uno mismo, su alma, en un mundo atroz, cómo permanecer 
independiente? 

Supongo que eso depende mucho de la época. En esta nuestra, seguramente 
tiene que ver que esté usted dispuesto a vivir con poco, lo necesario para poder 
escribir, alejado de la codicia, alejado de ese perpetuamente insatisfecho deseo de 
consumir imbecilidades… Bueno, y sin leer la prensa ni escuchar los informativos. 
Y desde luego, se lo aseguro: dispuesto a lo que venga. 

¿A qué se refiere usted cuando dice —y se lo he escuchado decir en varias 
ocasiones— que Francia es, o sigue siendo, el enfermo de Europa? 

Jugaba con lo que se decía del Imperio Turco. Pero sí, es el “enfermo de 
Europa”, porque se trata de una nación muy importante, muy, digamos, “grande”, 
y lo que sucede aquí tiene repercusiones tremendas para el resto. Y es verdad que 
sigue siendo ese “enfermo”; es más: más enfermo que nunca. 

¿Pero enfermo exactamente en qué sentido? 
En adorar el Estado. 
Cita usted a Jean Guéhenno en LOS AÑOS NEGROS, para hablar de cómo el 

hombre moderno no está ya protegido, sino “preparado” para creerse lo que sea, pues lo 
ha abandonado la duda, la desconfianza de aceptar sin reflexionar. 

Sí. Supongo que la Democracia ha enseñado a obedecer como no lo había 
conseguido ninguna tiranía. Pero esto es bastante complicado para meternos en 
ello cuando esta cerveza está perfectamente fría y pasan muchachas encantadoras 
aquí delante. 

Claro, claro. También dice, por cierto, que en estos tiempos nuestros hemos 
llegado al “sexo frío”... 

Y supongo que llegaremos incluso al sexo frito. Bueno, es broma. Quiero 
decir que las relaciones hoy suelen ser bastante light.  

Y esa cita de Burckhardt —que el Poder lleva su condenación implícita en su 
insaciabilidad esencial— con la que usted quiso empezar una vez una conferencia y... 

El Poder… mejor que decir así a secas el Poder, casi todas las formas de 
poder. Porque ha habido poderes que aunque fueran bastante, bastante abyectos, 
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no tenían ese alma insaciable. Nuestra actual Democracia sí es insaciable, y por lo 
tanto muy peligrosa. 

Dice usted, en sus Diarios de 2009, que cree que los artistas no deben recibir otra 
recompensa que lo que libremente les conceda la sociedad donde viven, de forma 
privada, jamás “oficial”. 

Bueno, yo creo que era mejor ese mecenazgo antiguo. De algunos miembros 
honorables de esa sociedad. 

Y a este respecto, dice usted que lo bueno es favorecer ese camino, pero nunca 
“forzar” la Cultura, porque según usted eso no sirve para nada. Bueno, digo yo que a 
Mozart puede decirse que le “forzaron” un poco, ¿no? Y a Leopardi, también… 

A Mozart no lo forzó nadie. Su padre, que era buen músico, le obligó a 
estudiar, a perfeccionarse… Eso es lo que se debe hacer. Pero lo que usted dice, ese 
“forzar” por parte de los gobiernos, es una de las muchas falsedades y vilezas de 
los Estados. Y no sirve para nada. Bueno, sí, les sirve, pero para otra cosa, a todos 
los inútiles que viven de ello. 

También afirma usted que desde el 11-S estamos sufriendo como nunca la 
intromisión del Estado en nuestras vidas donde no le pertenece. 

El mundo ha sufrido, quiero decir, nuestras vidas, hemos sufrido grandes y 
muy peligrosos cambios desde el 11 de Septiembre. Fue una tragedia que los 
Estados han aprovechado para seguir apoderándose de nuestras libertades. Pero la 
gente no reacciona. Con el espejismo de la Seguridad aceptan que se haga lo que 
sea con nosotros. 

Hay un libro, LA TERCERA NOCHE DEL WALPURGIS, que usted lee admirado, en el 
que Karl Kraus arremete contra el horror nazi, y en el que parece que viene a decir que 
Hitler era sólo una pieza más en ese entramado gigantesco del Mal que, según usted, ha 
llegado incluso hasta nuestros días. 
 Sí, Hitler, o Stalin, o Mao, o Castro o quien usted quiera, o ese asesino tan 
admirado por nuestra juventud, el Che Guevara... bueno, y muchos más. No son 
sino piezas en esa carnicería donde el Mal pone sus huevos. Piezas muy 
considerables, por supuesto, que crearon un desconcierto, un asesinato de la 
Conciencia, el exterminio de millones y millones de seres humanos. Pero piezas, 
porque ni hubieran podido hacer lo que hicieron sin el consentimiento de la 
sociedad, ni el Mal nació ni murió con ellos. Está ahí. 
 Hay un poema magnífico en COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI, un 
poema que habla de “qué es lo que verdaderamente modifica nuestra vida”, desechando 
los espasmos de la Historia. Dice así: 
 
No os inquietéis demasiado. 
Pensad que todo esto 
que ahora nos perturba, 
la gentuza que gobierna, la sinrazón 
de cuanto sucede... 
Seguramente no hemos de ver 
su fin. Pero es un parpadeo 
en la Historia. No modificará 
nada esencial 
de lo que somos. 
Siempre ha pasado igual; 
Domiciano, Castro, Robespierre, 
el Comunismo, Hitler, 
esta Democracia tan «correcta» que lo ha arruinado todo... 
En el fondo, ¿qué es? 
La devastación de los gobiernos, 
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el pensamiento asesinado por la Intelligentsia, 
hasta el mayor horror de Mao, Stalin. 
No deja de ser como el espanto de un seísmo. 
Luego el mundo vuelve a lo suyo. 
¿Sabéis qué cambia de verdad la vida de los hombres?: 
Esas cincuenta y una jornadas de la ILIADA, 
LAS MENINAS, Leonardo, páginas de Montaigne, 
el Balzac de Rodin, los viajes de Marco Polo, 
las palabras de un hombre que murió en una cruz, 
las palabras que alguien recordaría de Sócrates, 
el infinito Sueño de Buda, LAS BODAS 
DE FIGARO de Mozart, Shakespeare, 
los delfines azules de Cnosos.89 
 
 Sí, pero no creo que pueda explicarle a usted nada. Ya está en el poema, que 
además lo encuentro excesivamente explicativo. 
 
 
  

89 El título del poema es POLIBIO INTENTA CONVENCERNOS ALEGANDO: ¿HABRÁ QUIEN, 
PRESTANDO ATENCIÓN A ESTE HECHO, NO SE EMOCIONE CON SU RELATO? BUENO... 
RIEN DE REMARQUABLE, COMO APOSTILLARÍA MI ESTIMADO BENJAMIN CONSTANT. 
PERO VILLON DICE, MIRÁNDONOS CON SARCASMO: DE LA CORDE D´UNE TOISE SAURA 
MON COL QUE MON CUL POISE. 
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[Por la tarde, en casa del poeta] 
 
 
Dígame, José María, ¿lo políticamente correcto es en verdad el mayor desastre 

que ha podido caer sobre la Cultura? 
Yo no tengo noticias de nada más destructivo en la Historia. Y no sólo para 

la Cultura. 
Sí, es algo que detesta usted, en verdad, lo que llama “pensamiento correcto”, 

tan en boga en nuestros días, y al que casi todos se someten sumisamente. 
Sí. Creo que es la peor aberración que se le ha ocurrido al ser humano a lo 

largo de su historia. Ninguna más destructiva, más entontecedora. Pero claro, se 
trata de entontecernos, convertirnos en un rebaño igualitario y sumiso. Yo creo 
que cada minuto de nuestra vida deberíamos dedicarlo a luchar contra eso, a 
denunciar su vileza, su maldad. Nuestras Universidades han sido el huevo de la 
serpiente. Pero casi siempre, más que generosas —aunque equivocadas— 
pretensiones de igualitarismo, lo que existe es claramente la envidia, el rencor 
contra la excelencia. 

Y “rasar por lo bajo”, como le he escuchado a usted decir alguna vez, ¿no? 
Pero es que aquí, ahora, es ya un “bajo” que precisa cavar un túnel como 

los topos. 
A veces descubre de pronto usted en algún libro que está leyendo “ciertos tics, 

reticencias de pensamiento «correcto»”, y ello le lleva a abandonarlo inmediatamente... 
Sí. Me repugna. 
¿Pero a qué se refiere exactamente con ese “pensamiento correcto”?  
A la repetición de pensamientos estériles, esterilizados, mejor; a todo este 

ideario de disminuidos mentales que intentan, por cierto, con éxito, imponernos. 
La puerta a la imbecilidad absoluta y a la ocupación de nuestra libertad por 
poderes indignos. 

Dígame, ¿es usted un anarquista de salón? 
Lo “de salón” me gusta. Pero no creo que yo sea un anarquista como se 

supone que son, o eran, los anarquistas. Una cosa es tener un espíritu libertario, 
defenderse y combatir a estos gobiernos que nos amordazan, y otra ser uno de 
aquellos anarquistas que sabemos lo que hicieron, aunque desde luego admiro 
muchas más cosas en ellos que en otros grupos. 

Otra cosa. Usted que por un lado no es muy amigo de las drogas, sin embargo 
las defiende... 

Pero yo no soy un defensor de las drogas. Soy un defensor de que cada uno 
haga con su vida lo que quiera, siempre que afecte solo a su libertad. Y 
evidentemente, tomar drogas es algo que tiene que ver solamente con su libertad, 
incluso en casos dolorosos en que ello mate. Y también hay que decir que se miente 
mucho con respecto a las drogas. Hablo de las que podemos llamar “clásicas”, no 
de estas locuras que se han añadido. La morfina, el opio, la cocaína... bueno, han 
sido de venta libre hasta principios del siglo pasado, hasta que empezaron a 
triunfar las fuerzas puritanas sobre todo en EE.UU., y el resto del mundo lo ha ido 
copiando. Porque la venta libre que le digo era mundial. Pero es la historia 
manejada por todos esos prohibicionistas fanáticos. Y en su voluntad de 
controlarnos hasta el último poro, no solo lo han hecho con las drogas, sino con el 
alcohol, el tabaco. Mire, ¿qué decir de gente que se proclamaba, eufóricos, “contra 
la Ebriedad, la Fornicación y el Juego”? Y ya sabe usted las consecuencias de la 
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Ley Seca, el Volstead Act. Pues con las drogas ha sido igual. De un consumo 
normalizado y tranquilo, a lo que estamos viendo.  

Sí, usted habla con frecuencia, casi exalta en algunos poemas, el opio; y ahora 
que recuerdo, hasta en la ilustración que va junto a la portadilla de su último libro de 
poemas, COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI, aparece un dibujo de un fumadero 
de opio... 

Desde luego, todo esto que la gente suele consumir ahora, no me interesa 
nada. Lo que sí creo, ya le digo, es en la venta libre de ciertas substancias, lo que 
por cierto era normal hasta que llegaron esos salvadores ungidos nadie sabe por 
qué Dios, y decidieron que sabían mejor que nosotros qué hacer con nuestras 
vidas. Para no extenderme: sobre esto pienso lo mismo que Szasz, un gran 
maestro. Con respecto al Opio le repetiré algo que leí una vez y que me parece una 
excelente reflexión. Decía más o menos que era como las Religiones, que pueden 
ser magníficas puertas del Éxtasis, instrumentos espirituales, pero que según su 
empleo pueden traer destrucción, perjuicios y hasta la muerte de la persona. Como 
a casi todo, podría aplicársele aquello que dijo Bacon: un buen criado y un mal 
amo. 

A usted le hubiera gustado vivir en el viejo mundo de la Confederación del Sur, 
el que cayó con la guerra de Secesión americana. 

Sí, es una de las épocas que me gustan, que me atraen. Pero tampoco el 
XVII en París o en Venezia era moco de pavo. Lo que sucede es que el viejo Sur lo 
siento muy cercano, y me ha interesado siempre mucho aquella guerra. Ahora, en 
el libro de poemas que estoy escribiendo, precisamente hay uno, largo, sobre un 
episodio de la batalla de Gettysburg, una lección de honor, sobre la carga de 
Pickett y el general Armistead. 

Con respecto a esa guerra, dice usted en ese magnífico texto de aquel viejo 
programa de radio suyo90, que los soldados del Sur no combatieron en realidad por 
ninguna bandera política, sino por su tierra, por su estilo de vivir. Y que fue la última 
guerra del antiguo mundo, pero también la primera del nuestro, “contra las pretensiones 
totalitarias del Estado moderno”. 

Sí, creo que aquella guerra tuvo mucho de esa lucha por la libertad. Por las 
libertades individuales, de los Estados. Y también que era inevitable tal como 
caminaba el llamado “progreso”, hacia donde se dirigía. Era el Sur un mundo ya 
sin sitio en la marcha del mundo. 

Volviendo a ese polémico tema suyo de la destrucción o “suicidio” de las 
mujeres —hoy le acusarían, sin duda, de «sexismo»—, comenta usted, en sus Diarios, 
que la evolución de nuestra sociedad va a conseguir domesticar, e incluso hacer que se 
abandone por aburrido su uso, lo único que jamás Poder alguno logró sofocar: la 
sexualidad. 

Ya está domesticada. Ahora queda ya solamente que nos implanten un chip 
para que tengamos alguna expansión sexual, cuando y como el Estado quiera, a su 
conveniencia, y desde luego estrictamente conyugal. En fin, yo las mujeres sigo 
viéndolas como se dice en TWELFTH NIGHT: A natural perspective, that is and is 
not.91 

Habla también —se queja— de lo que llama “la constatación de miradas 
«muertas» en las chicas, sobre todo en las occidentales”. ¿No será, con todos mis 
respetos, que ha «muerto» usted en sus ojos, los de ellas? Lo digo porque a mí, con los 
años, también me está pasando... 

90 Va incluido íntegro en sus últimos Diarios. 
91 Un espejismo natural, que existe y no existe (Del Acto V, Escena única). 
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Cabe imaginar que si el vigor de la juventud las empuja, tengan poco que 
ver y desear de un señor de setenta y dos años. Pero lo que yo comento sobre 
digamos miradas “occidentales”, es cierto. Y no lo es, rotundamente, se lo aseguro, 
en mujeres árabes, o en el Oriente Lejano. A mí las árabes, por ejemplo, me gustan 
mucho, me atraen mucho. Pero en las occidentales hay también algo curioso: uno 
puede haberse muerto en las veinteañeras, pero no en algunas más jovencitas y no 
en algunas de más de cuarenta años, sobre todo francesas. 

¿Aún sigue usted con ese mismo espíritu del que habla en sus viejos Diarios, el 
de Des Esseintes —el personaje de la novela de Huysmans— en el momento de tomar 
la decisión de su retiro, ese mismo “desdén universal”? 

La época facilita ese desdén. 
¿Y su retiro aquí en París —su “exilio”, como le gusta a usted llamarlo— 

responde quizá a ese mismo desdén universal? 
Tiene supongo bastante de hastío por España. Pero mi amor por París es 

anterior e independiente de esa repugnancia. Amo esta ciudad. Es “mi” ciudad, 
donde estoy muy a gusto. Porque Venezia es otra relación, como con alguna de las 
ciudades que me hacen feliz. Pero París, y creo que lo dije en un poema, es como 
una esposa. Estás a gusto, en ocasiones no la entiendes, otras tenéis diferencias, 
pero si hay amor y estáis bien juntos, entonces sigues. Venezia sería mi amante, mi, 
como decían antes, mi querida. Pero París es mi mujer. Ese estar a gusto y con 
resplandores de deseo. Y eso que hay veces que me siento aburrido de París, que 
echo de menos por ejemplo, para mí muy importante, el mar, el Sur… Y además 
París cada vez tiene más digamos “agujeros”, agujeros de amigos muertos. Y la 
vida no me ha traído otros. Pero no estoy en París por su actividad cultural. Le 
aseguro que París es un cadáver como casi toda Europa. Pero trabajo bien, tengo 
un mundo de librerías asombroso. Adoro pasear por sus calles. La soledad va in 
crescendo, ¿pero dónde no? 

Dice usted algo magnífico: que “si fuera una persona sensata debería vivir 
solamente entre París y Venezia, con alguna escapada a Budapest. Y no viajar más que 
en tren, leyendo o viendo el paisaje”. 

Estoy perfectamente de acuerdo conmigo. 
Pero tendrían que dejarle fumar en el tren, ¿no? 
Tampoco dejan en los aviones. Bueno, ya no dejan en casi ningún sitio. El 

éxito de este ukase imbécil y criminal —y digo criminal porque es una 
demostración más del poder del Estado invadiendo nuestra vida y nuestra 
libertad—, bueno, su éxito ha sido inconcebible. Yo he llegado a encontrarme en 
hoteles —el último en Sevilla— donde ya no se permitía fumar en ninguna 
habitación. Lo que hice fue decirles que me iba, y al final me dejaron, y salí 
ganando, una habitación muy acogedora que daba a un patio precioso, donde no 
había detectores. Y allí pude fumar a mi gusto. 

Por cierto que usted es un defensor a ultranza del tabaco, incluso hay un 
momento en sus últimos Diarios en que llega a decir de su amigo Raymond Carr, que el 
haber superado su cáncer de pulmón debió deberse al hecho de no haber dejado nunca 
de fumar... 

Yo de lo que soy un defensor es de que cada cual haga lo que quiera con su 
vida, su salud, en fin, con todo. Y creo que esta admonición del tabaco es producto 
de mentes bastante rapadas y desde luego con esas pretensiones que aborrezco de 
decidir qué tienen que hacer los demás con su vida. Personalmente, amo el tabaco, 
le debo muchos momentos maravillosos. Lo de Raymond, como usted ve, tiene 
mucho de broma. Pero sí, es lo que él hizo. 
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Algo que siempre me quedo sin preguntarle… 
Diga. No se prive usted. 
Usted es un defensor de EE.UU. Y este tema, sobre todo aquí, en Francia, le 

lleva a distanciarse mucho de la mayoría de la intelectualidad y… 
Bueno. Yo no es que sea un defensor de EE.UU. Porque además muchos de 

los valores que para mí son fundamentales y que EE.UU. encarnaba, están dejando 
de existir. Lo que sucede es que pese a todo, yo no creo que haya otra nación con 
tantas garantías legales para la individualidad. No entro en el control de las 
cabezas, que es brutal, aplastante. Me refiero a que pese a todo, aún quedan 
garantías de las libertades que son muy de considerar. El problema de EE.UU. es 
que su República es fundamentalmente Presidencial. Eso acaso fue un error. Pero, 
quién —aún tomando todas las medidas imaginables de control del Poder, como 
hicieron los Fundadores, y todos los primeros presidentes eran personas muy 
capacitadas y de unos principios morales a prueba de bombas—, quién podía 
suponer que la Presidencia degeneraría tanto. Sobre todo a partir de Roosevelt, 
que para mí fue un presidente nefasto. Uno siente cómo pasaba la mano por el 
lomo de poderes ilimitados. Y con qué facilidad pasan los hombres, lo aceptan, de 
un gobierno de las Leyes y no de los hombres, al de los hombres y no las Leyes. 
Como si se desvaneciera en la memoria aquella Declaración de Derechos, la que se 
hizo previa a la de Massachusetts, y sobre todo la gran Declaración de Virginia. 
Pero con todo, donde hubo, queda. Pero el daño que Roosevelt hizo al Imperio de 
la Ley es inmenso. Para mí fue un Presidente absolutamente nefasto, no sólo para 
EE.UU., sino para Europa, para nosotros. Recuerde usted cómo le entregó 
gustosamente media Europa a los Comunistas; era como si hubiera estado 
enamorado de Stalin. 

Sí, claro, visto así… 
Usted cree que aquellos magníficos Washington, Adams, Jefferson, 

Madison… podían siquiera en su más atroz pesadilla soñar que serían posibles 
presidentes como Carter, o Ford, o Bush hijo, o el actual… que para qué contarle a 
usted. O cuando pienso por ejemplo en Madison y las virtudes del Federalismo, y 
veo lo que hoy se entiende por tal; en España hablan mucho de eso ahora… En 
fin… 

Aborrece usted, en general, la estética del arte moderno, afirmando —después de 
ver manifestaciones concretas de este tipo de arte en uno de sus viajes a Berlín, 
performances en la calle, los llamados así mismos «creadores», las galerías de arte 
«Tacheles», etc…— que no es más que “un vivir del cuento, ese vivir que en ninguna 
época ha sido tan fácil para los indeseables y cretinos como en esta”. 

Bueno… el Arte se ha convertido en un territorio por donde transitan a su 
gusto estafadores de toda laya. Los más inteligentes son quienes saben que están 
engañando al “espectador”; pero hay cretinos que hasta piensan que eso es el Arte. 
Ahora bien, considere usted que esas aberraciones, por supuesto casi siempre 
subvencionadas, son aplaudidas y magnificadas por los poderes públicos desde esos 
inconcebibles Ministerios de Cultura. Un sinvergüenza imagina cualquier estafa, 
otro avispado intermediario lo gestiona y ve que ahí hay posibilidades de sacar 
dinero, un político más sinvergüenza aún y absolutamente inculto, señala el 
esperpento como Arte Moderno, y lo patrocina. Y un público cuyo cerebro ha sido 
arrasado, va y hace cola ante la exposición que le ordenan. Eso es todo. 

Genial, es usted genial... Bueno, al “arte moderno” lo califica usted también de 
“estafa de trileros para una masa ignorante, de la que se benefician unos ignorantes”. 
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No podría repetirlo mejor. Añadiría: unos ignorantes sí, pero bastante 
conscientes de qué hacer para ganar dinero, para sacárselo precisamente a 
ignorantes. 

Con respecto al llamado “Progreso” moderno y los ingenios técnicos, que parece 
no tener fin, dice usted que hay “una considerable dosis de papanatismo” en su 
adoración y clamor generalizado, “sin ninguna reflexión sobre su alcance, las 
verdaderas necesidades, sus peligros o beneficios” y donde “tantas cosas se humillan, 
tantas conquistas morales”… 

Ahí supongo que sería hablando sobre Internet. Sí, es lo que pienso. Yo no 
he entrado en esos caminos. Me va bien con lo que tenía, mis libros, mi máquina de 
escribir antigua, la pluma o el lápiz. 

Y contra la ceguera y sumisión de la masa... 
Sí, evidentemente hay una peligrosa ceguera y una sumisión que me 

repugna. Porque además, si lo mira usted bien, no es precisamente lo mejor que 
puede sacarse de todos estos medios, ese espacio de libertad que yo sí aplaudo, o 
una afirmación de esa como dicen ahora “globalidad”, que para mí es bueno. No; 
la gente está devorada por Internet y demás precisamente por lo que tiene de 
banal, de estúpido, de pérdida de tiempo y lijadura de la inteligencia… Pero es lo 
que es, hay lo que hay. 

En cuanto a la Literatura en su lado comercial, afirma usted que cada día le 
importa menos, si alguna vez le importó. 

Tampoco me ha costado tanto que no me importe. Si a uno, por hacer lo que 
quiere, lo que le gusta, lo cubren de oro, mejor, estupendo. El problema es que la 
tentación de dinero te lleve a hacer otra cosa, servir otros intereses, empobrecer tu 
obra. 

Y siempre le ha sorprendido a usted —como a Stevenson— cobrar por escribir, 
algo que lo considera un placer deseable. 

Hombre… sería muy agradable que a uno lo colmaran de riquezas, con lo 
que se puede disfrutar con ellas, porque le gustase a alguien poderoso lo que uno 
escribe. Pero si para que le caigan encima las migajas, porque en Poesía no espere 
usted otra cosa, del gusto del público, hay que acoplarse a esa demanda… No sé. 
Yo no puedo. Y desde luego, escribir —lo que nadie le ha pedido a uno— es ya por 
sí tal regalo, tal premio, que empeñarse en cobrar por ese placer me parece una 
obsesión de clase baja. Además el dinero no es nada en sí mismo, sino lo que se 
puede hacer con él. Y en este momento, creo que la mayoría de las cosas 
verdaderamente agradables que se podrían hacer, están prohibidas, algunas muy 
prohibidas. Así que... Mire, el único lujo que se me ocurre en estos tiempos, y para 
eso no hace falta mucho, es vivir en un hotel y no tener coche, ir siempre en taxi. 

Se puede decir más alto pero no más claro. Yo mismo… no sé cuántas veces ya 
he tenido que explicar que no escribo poesía por dinero. Pero nadie lo entiende. Ni 
incluso amigos a quienes tengo por muy inteligentes… 

Sí, y lo más sorprendente es la miseria que les interesa. Premios ridículos, 
ediciones que no pasan casi de la puerta de la editorial, conferencias o lecturas que 
obligan a incómodos desplazamientos y por los que les pagan cuatro perras. No lo 
entiendo. O sí lo entiendo, que es peor. 

Hay poetas, alguno de ellos muy cercano durante años a usted, que se han dejado 
seducir por el canto de las Sirenas de la fama. Hábleme de los peligros de ese 
“encantamiento”. 
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Se termina muy pronto. Echar toda la carne en el asador por el aplauso de 
unos pocos necios… Mejor apostar por el futuro. O ni siquiera eso. Apostar contra 
la Nada. 

Hasta en dos ocasiones, creo recordar, le negó a usted, esto es, le silenció, “le 
borró de la fotografía”, su compañero generacional Vicente Molina Foix, en artículos de 
prensa nacional en que hablaba de los Novísimos. ¿Cuál cree usted que fue el motivo 
real de esa negación? 

Supongo que una mezcla de rencor, de mezquindad, ¿por qué no de 
envidia?; pero no ha sido sólo Vicente. Hay muchos más. Y a esa mezcla, no olvide 
usted añadir cierta incultura. 

Hay algo muy curioso que cuenta usted en sus Diarios. Es cuando entra en 
librerías de viejo preguntando por libros sobre la Segunda Guerra Mundial, los años 
Veinte y Treinta, Fascismo, Nacional-Socialismo, etc., e inmediatamente nota usted en 
esos libreros como una complicidad misteriosa, como si fueran todos perfectos 
conocedores del tema y parecieran haber leído montones de esos libros que... 

Sí. Es curioso. Pero me he encontrado libreros que, una vez pasado el 
digamos “interrogatorio” de la mutua simpatía y el mutuo interés por esos temas, 
me abrían lo que me recordaba los viejos tiempos de nuestros Infiernos de las 
librerías, y sacaban montones de libros, y hasta originales, no reproducciones, de 
salvoconductos, carnets, etc. Y uno se daba cuenta de que habían leído muchos de 
esos libros. Sí, es curioso. Recuerdo algunos libreros de Barcelona, de Palma de 
Mallorca, uno, que me proporcionaba muchas cosas, y también lo he sentido en 
Cambridge, y aquí, en París. 

Hay una cosa divertida de los turistas que usted suele relatar a menudo. Es 
cuando usted comprueba cómo pasan sin mirar este o aquel detalle importante de 
fachada, o cuadro en iglesia, o escultura en museo. Usted asegura que vienen aquí, a 
París, “como van a los museos: caminando sin mirar, vienen y pasan como rebaños, van 
a los sitios que les han dicho, no ven, caminan, entran por una puerta dan la vuelta y 
salen por la otra…” Incluso creo recordar que una vez siguió usted a una chica japonesa 
en un museo que no miraba a ningún sitio, nada salvo su tablet. 

Eso puede uno verlo todos los días. Sí, lo compruebo a diario. En el Louvre 
o en Orsay lo compruebo constantemente. Pero no es sino la consecuencia lógica de 
que se sientan obligados a visitar, porque así lo ordena nuestra forma de vivir hoy, 
aquello que no les interesa. 

Pero es una cosa extrañísima… ¿Qué hace allí toda esa gente, hasta con niños? 
Nada. No hacen nada. Pero seguramente en su casa, tampoco hacen mucho.  

Son el producto de una sociedad enferma. 
Especialmente no soporta usted a los turistas en Venezia, sobre todo si son 

españoles y se quejan de la humedad y de la niebla… 
Ni en Venezia ni en otros sitios. Porque además, el turista es todo lo 

contrario del Viajero, del que viajaba para instruirse, para deleitarse. Pero hay 
ciudades donde me molestan más, y Venezia es la primera. 

Pero hay mucha gente que viaja en calidad de turista y que siente verdadero 
amor por el Arte y por la Cultura antigua. Lo que ocurre es que hoy día esa es la única 
forma de viajar. No hay otra. Como usted diría, “desde que el dinero está en manos de 
quien esta…” 

Pues me parece muy bien. Claro que entre esa masa habrá personas 
ilustradas, sensibles al Arte. Sin duda. Y cuantos más, mejor. Y también supongo 
que muchos de ellos se quejarán de las molestias de la masificación. Pero creo que 
lo que dice usted de que sobre todo no soporto a los españoles, no es cierto. Son 
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como los demás, muchas veces peor educados, y hablando con un tono mucho más 
alto de voz, pero iguales. 

Dice usted que “hace ya mucho que no hay grandes”. ¿De verdad la Literatura se 
ha vuelto tan pequeña? 

Eso es lo que decía la Swanson en SUNSET BOULEVARD. Es el cine el que se 
ha hecho pequeño. Sí, se ha vuelto pequeña. Y eso no quita que haya “grandes”, 
porque por ejemplo Kundera es grande, por no hablar de otros. Pero sí se ha 
hecho pequeña. 

Por cierto que hablando del “encierro voluntario” de Kundera en su casa de 
París, defiende usted esa defensa del territorio del Arte, esa negativa a dejarlo 
inficionarse por lo que en estos momentos es la “presencia social” de un escritor. 

Pero Milan lleva ya muchos años así, ese encierro no empieza ahora, que 
además ya tiene ochenta y seis años, bueno, los cumple este año que viene, en Abril, 
me parece. Yo creo que ese “encierro” es bueno para la obra. No perder el tiempo 
en veladas con la fauna intelectual y aprovechar para leer y escribir. No me cabe 
duda de que la grandeza de Kundera tiene que ver, se ha afinado, en ese 
distanciamiento de la imbecilidad.  

También dice usted que Kundera “hace ya mucho que se situó fuera de todo, y 
acaso ese encierro marque”. ¿A qué se refiere exactamente? 

Ese retiro, ese “sagrado” supongo que debe llevarlo en muchos momentos a 
cierto desaliento. Pero también está ahí la salvación de una obra. Ademas es un 
silencio… que no deja de ser protección de lo mejor de uno mismo, de, como diría 
un cristiano, “testimonio” de una forma de ser y ver el mundo, que yo desde luego 
comparto.  

Sí, porque usted también… 
Yo hace ya mucho tiempo que procuro no salir en “los papeles”, publico en 

editoriales como la de Abelardo Linares o algún joven que empieza, sin publicidad. 
Y cada día estoy más decidido a negarme a entrevistas o tertulias donde las 
preguntas no sean inteligentes o entre los reunidos no hay nadie despreciable. 
Porque creo que esa, algunos dirían altanería, yo lo llamaría desprecio, creo que es 
una forma de ser y comportarse que puede servirle a otros para hacer lo mismo. 
Aparte, que es lo que me sale. Me repugna. Mire, anoche, porque no tenía ganas de 
hacer nada y además estaba lloviendo, me quedé después de cenar con la TV 
puesta, y pasando programas y programas, no encontré ni uno —y esto suele ser 
así siempre— donde alguien dijese algo medianamente razonable o que demostrase 
la menor cultura o la menor inteligencia, y eso hasta los que parecían inteligentes. 
Algo pasa, y creo que no debe uno avalarlo con su presencia. Y es que a este 
mundo nuestro no se le ve arreglo por ninguna parte. Por todos lados sólo hay 
frases sin contenido, que además no son producto de ninguna reflexión, de ninguna 
idea, sino repetición de lugares comunes, vacíos, muchas veces alimentando 
falsedades… 

Sí, eso es verdad... 
Y todo ahí, como “suspendido”, sin relación con nada antes ni después, ni 

siquiera tantas veces con la realidad. Sobre todo sin medir las consecuencias. Y 
además, esos lugares comunes, qué pocas veces son inocentes. Bueno, lo podemos 
decir sin cortarnos: este es un mundo enfermo, enfermo de sumisión, de incultura, 
de ese igualitarismo que lo ha arrasado todo… en fin, un mundo despreciable.   

Bueno, no se ponga usted tan tremendo… 
Mire esta mañana se me ocurrió acercarme al Pompidou. Me desagrada ir, 

porque siempre me invade una sensación de humillación —la que 
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lamentablemente no sintieron los que lo levantaron— al pisar ese edificio 
espantoso y ver la basura que encierra. Pero hay una exposición de Marcel 
Duchamp que sí merece la pena. Y en fin, he hecho de tripas corazón y me he 
aventurado. De paso, me he dicho, volveré a contemplar esos Bacon asombrosos 
(de los que por cierto, ya sólo queda uno), y algún Picasso, y, bueno, ese Matisse, 
ese Otto Dix, esos veinte cuadros más o menos que son lo único salvable, porque 
todo lo demás, edificio por supuesto incluido, no merece sino la destrucción. Es lo 
que yo haría: salvar esos cuadros, hasta el de mi viejo amigo Matta, y el resto 
derribarlo y dedicar el espacio a jardines y cafés; y ya de paso, que los basureros se 
llevasen esas imbecilidades que “adornan” la placita al lado. Cuando estoy en el 
Pompidou se me acentúa muchísimo el desprecio que siento por los responsables 
gubernamentales de eso que llaman “Cultura” y por los codiciosos que se dicen 
“artistas”, que se aprovechan de su escasez mental y que son capaces de asesinar el 
Arte con tal impunidad, tal desfachatez y tanta vileza. Además, siempre que voy 
estoy a punto de tener un altercado, porque me indigna ver lo que se hace con los 
niños, cómo se intenta deformar su cabeza hasta convertirlos en zombis ya 
esterilizados culturalmente, matar en ellos lo que existe de admiración natural por 
la Belleza, de libertad, de sano vivir... Esta mañana, como era de esperar, había 
varios grupos de colegiales; muy pequeños, sobre nueve o diez años. He visto tres 
grupos, dos presididos por profesoras jóvenes y otro por un señor mayor. Me he 
detenido junto a uno de ellos: un círculo de niños imagino que aún perfectamente 
redimibles, sentados en el suelo ante un engendro que ocupa una pared inmensa y 
que consiste en muchísimos globos terráqueos, de esos que venden, de plástico, en 
cualquier sitio, y a los que el sinvergüenza que los ha “creado” había pegado 
pedazos de papel de estraza. Pues bien, delante de esa abominación, una, por su 
aspecto, muy “progresista” profesora les explicaba con profunda convicción, a esos 
desamparados, la grandeza de la obra donde el artista había plasmado la ferocidad 
de, por supuesto la Derecha, amordazando y asfixiando al mundo. He estado a 
punto de intervenir, de decirle a la profesora que era una incapaz, absolutamente 
inculta, pero peligrosa, que estaba atentando contra lo que pudiera haber de 
esperanza de inteligencia y sensibilidad en esos niños; y que era indigno que 
alguien así suplantara figura tan noble como la de maestro. Y a los niños les 
hubiera dicho que huyeran, que no pisarán nunca más ese lugar infecto y, de ser 
posible, ni siquiera su colegio. De verdad, me ha costado refrenarme. Sí. Por 
higiene social: Cerrar el Pompidou. El destino de más del 90 por ciento de lo que 
ahí se almacena, no merece más que el desprecio. Y el fuego. 

Puede que sea ese desprecio, que se le nota mucho a usted, lo que le ha dado 
fama de insociable; incluso sé de alguna gente que siente miedo, o respeto, y al 
acercársele, lo hace con temor. 

Y sin embargo, y usted lo sabe bien, soy muy sociable. Suelo recibir 
cordialmente a todo el mundo, incluso —pero eso es buena educación— evitar que 
se me note ese desprecio cuando el interlocutor es un imbécil. Con los únicos que… 
sí, soy tajante, es con los farsantes, que abundan en nuestro mundo, y desde luego 
con casi toda la gente digamos “políticos”, porque como sé muy bien qué calaña, y 
qué intereses turbios defienden, bueno, si no tengo más remedio que tratarlos por 
algún problema, supongo que dejo que se me note mi distancia, mi repugnancia. 

Esa misma repugnancia creo entender que la ha sentido usted siempre por 
pertenecer a cualquier grupo. Una vez leí en una respuesta suya que al único club que 
había pertenecido era a un Club Náutico, y porque lo inscribieron al nacer. 
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Bueno, sí. Lo que pasa es que esa sensación de desagrado por “el grupo” no 
es algo que venga de mi forma de pensar; es algo supongo de nacimiento. Puede 
que sea un solitario. De hecho, mi vida lo es. 

Cada día dice usted que le resulta más insoportable —le aburre— el “mundo 
artístico”, los “intelectuales”, los teóricos, los críticos… 

Por supuesto. No sólo me aburren. Los detesto. 
Y asegura que es ya imprescindible mantenerse apartado del llamado mundo 

literario. 
Es que es muy mediocre, y acaso sus intereses perjudican los 

verdaderamente literarios. Yo soy una persona muy solitaria, que escribe lo que se 
le ocurre. Y desde luego me interesan mucho más vivencias digamos personales, lo 
que la vida me trae, que las discusiones momificadoras de esos círculos. Además, 
las conversaciones últimamente son mucho más sobre ¿qué cobras tú?, ¿cuántos 
ejemplares ha vendido fulano? U odios sibilinos. Mucho más que hablar de qué he 
sentido en aquella lectura de Kafka o ésta de La Rochefoucauld o de Dante o Vico. 
O beber y recordar mujeres. 

Sí, reniega usted absolutamente de la vida literaria, no le interesa para nada, no 
quiere seguir en ella. Para usted, al parecer, “la Literatura, el Arte, sólo tiene un espacio 
y es brutal”. 

Es brutal porque no tiene atenuantes. O uno acierta y crea —y eso no tiene 
que ver con cuánto trabajo o entusiasmo le haya puesto a su obra— o simplemente 
No Existe. Pero lo que a mí me desalienta —y puede que no tanto, porque sigo 
escribiendo— es lo que el mundo literario, artístico, tenía de estimulante, y que ha 
desaparecido. 

Se refiere, supongo, a aquellas largas noches de conversación inteligente, poesía, 
alcohol y mujeres, en su juventud por Madrid... 

Entre otras cosas. 
Asegura usted estar de acuerdo con Thomas Mann, cuando dice que el Arte es 

antidemocrático, porque nunca será moral en el sentido político, nunca será virtuoso, 
pues su mayor goce es el irracionalismo, el amor por el deslumbramiento brutal que 
produce la belleza. 

Absolutamente de acuerdo con el viejo. 
Usted cuando quiere evadirse del Mundo se va a Venezia, ¿no? Siempre que 

quiere escapar al final del túnel se vislumbra su amada Venezia, es como un refugio 
para usted contra la Maldad, contra el Horror, contra toda la intolerancia del Mundo, 
¿no es así? 

Sí. Una especie de “sagrado”. Mi vida allí es muy tranquila, feliz, y trabajo 
bien. 

Y cuando vuelve —una y otra vez a lo largo del año— a París, dice usted que 
“es como si cortara de forma muy efectiva, los vínculos, que me hieren, con esta 
bestialidad de país”. Que esta ciudad es lo que siente suyo de verdad, donde se siente 
más usted mismo. 

Esa bestialidad debe referirse a España, ¿no? 
Sí, claro… 
Sí. En París, ya lo sabe usted, me encuentro bien. Desde que tomó el poder 

este indigente intelectual, Hollande, un poco peor. Pero no lo noto mucho. Los 
franceses lo sufren más que yo. 

Afirma usted que “lo político” ocupa demasiado de nuestras vidas, que 
deberíamos esforzarnos más en buscar las cosas que nos hacen dichosos, que nos 
producen placer, y dejar de lado todo lo posible aquello que de todas formas es 
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inevitable. Al respecto saca a relucir algo magnífico que decía Madame du Châtelet: que 
los moralistas que aconsejaban reprimir pasiones no conocían el camino de la felicidad. 
 A eso no creo que haya nada que añadir. 

Ya, pero yo creo que a usted en el fondo la Política le fascina, los temas 
políticos, quiero decir. Discutir sobre eso, plantear sus teorías, refutar tantos errores que 
advierte en los gobiernos, etc…, hasta su poesía está invadida a veces de política, sobre 
todo en los últimos años. 

No. Cómo va a interesarme “la Política”. Y mucho menos esto en lo que se 
ha convertido, este esperpento. Casi siempre ha sido un caldo de cultivo de la 
vileza, la indiferencia por el sufrimiento humano, la violencia… Aunque hubiera 
algunos Reyes o Emperadores con sueños que merecía la pena acompañar. Pero 
siempre hubo —puede que sea necesario— un lado obscuro. Pero esto que estamos 
presenciando, y no sólo en España… Porque no es ya que sea gente ruin, capaz de 
todo. Es que son muy mediocres, no hay una idea que merezca la pena, todo es un 
Tente mientras cobro. No. No me interesa para nada. Me interesa que me hiera lo 
menos posible. Pero lo que me fascina es “el paso de la Historia”. 

Sobre su querido Talleyrand, dice usted que todo político debería saberse de 
memoria, “hasta la última palabra”, su intervención el 30 de Septiembre de 1814 en el 
Congreso de Viena. 

Un alarde de inteligencia. Pero le aseguro que es un tema muy complejo, 
sería muy largo de explicar; no es para una conversación como ésta. De todas 
formas, en mi MANUSCRITO DE PALERMO creo que lo dejé muy claro. 

Otra cosa. Algo que no soporta usted es que dispongan los museos de forma 
“didáctica”, con videos y pantallas que luego es a donde al final sólo mira la gente, sin 
fijarse en lo demás, en la obra en sí expuesta. Al respecto dice usted que “ya no hay 
memoria, ni ningún tipo de vinculaciones”. Incluso llega a decir que algunos museos se 
han convertido en “circuitos para imbéciles”. 

Sí, lo detesto. Porque al fin y al cabo, un museo no es más que exhibición 
pública de obras que estaban creadas para su disfrute privado, y casi siempre por 
personas que estimaban ese Arte y además eran bastante refinadas. Desvanecido 
ese mundo, pasan los Estados a disponer de museos. Pero yo los entendería todavía 
como un lugar donde se exponen esas obras, y el que gusta de ellas, elige lo que 
quiere ver, puede contemplarlas. Pero lo que ha hecho el Estado es “dirigir” esa 
contemplación, ese disfrute. Y con esta pretensión de ir bajando el listón, como 
deben considerarnos a todos unos imbéciles —y sus razones tienen, porque si no lo 
fuésemos no los sustentaríamos— disponen todo “didácticamente”, para eso, para 
cretinos. Y lo peor es que en esa pretensión, cada vez dejan más espacio para el 
tontódromo quitándoselo al Arte, a las obras. Eso quizá es lo que me hace 
detestarlo más. Hace poco, en el Orsay, comprobé la desaparición de cuadros 
maravillosos; y lo mismo en el Louvre. Y al Museo del Ejército, ya es que cuando 
voy salgo irritado. 

Su viejo maestro Tácito denunciaba en sus HISTORIAS, el “deseo apasionado de 
ser esclavo”, la libido servitii. Algo en lo que según usted se debería reflexionar. 

Es lo mismo que hablábamos el otro día sobre Furet. Pero esas dos 
palabras: libido servitii, son el mejor título posible y lo que mejor encierra el 
sentido de esa certidumbre, que yo conozco. 

¿Sabe?, a veces tengo la impresión de que usted se refugia de todo el Horror del 
mundo con la Literatura y el Arte, se atrinchera ahí… 

Claro. Y es un refugio bastante noble. 
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¿Es usted —como Borges decía de Valery— un hombre que, en un siglo que 
adora los caóticos símbolos de la sangre, de la tierra y de la pasión, prefiere siempre los 
lúcidos placeres del pensamiento y las secretas aventuras del orden? 

Por supuesto. Es una hermosa frase, ¿no? 
Pues sí... Usted no cree en la innata bondad del hombre, el pensamiento de 

Rousseau. Yo tampoco desde luego. Mire, desde que tengo un niño pequeño, lo he 
venido observando en la calle, en otros niños de su edad, esa maldad en algunos ya casi 
digamos congénita... 

Bueno, quizá maldad congénita sea excesivo, ¿no? Tanto como esa 
pretendida Bondad Natural del viejo Rousseau —que, por cierto, qué viejo se ha 
vuelto—. Con Rousseau nunca me he llevado muy bien. 

Hay una cosa de la que habla en sus Diarios que no comprendo muy bien. Es con 
respecto al tema de las invasiones y de la destrucción que provocan. Piensa usted que no 
merece la pena que se destruya nada, “cuando al final todo es siempre lo mismo”. 

Sí. Yo creo que siempre, en cualquier circunstancia, se debe salvar el mayor 
número de seres humanos y de sus obras. Hay veces que no tenemos otro remedio 
sino oponernos con la mayor violencia, y sufrir la del enemigo, en una invasión, en 
un régimen que sea absolutamente insoportable. Pero lo triste es que casi nunca 
consigue nadie nada y todo vuelve a lo mismo. Y siempre, muertos y destrucción. 

A veces parece estar usted demasiado imbuido del pensamiento pesimista de 
Ciorán. Como en ese pasaje de sus Diarios de finales de 2008, en que no deja usted 
títere con cabeza. Ahí habla de la incredulidad en el saber en cuanto a Arte, amor, 
religión, guerra; la muerte de “la perfección en la plenitud”; la extenuación de la poesía; 
el repudio del amor, incluso del “sentimiento”; la inexistencia de la piedad; la 
inconcebilidad de los héroes en el combate… 

Pero Cioran no creo que haya tenido mucha influencia en mi pensamiento. 
Cuando lo conocí, estaba yo ya muy “afirmado”. Otra cosa es lo que aprendí de su 
dedicación al trabajo, su humor, que lo tenía por cierto. Cioran me deslumbra con 
su escritura. Lo que sucede es que hay muchas cosas en las que coincidimos. 
Supongo que descendemos los mismos Fleuves impassibles92 que dice Rimbaud. 

Recuerdo un fragmento de sus Diarios en que está usted un día en Place Saint-
Michel y ahí por allí una pareja de jóvenes besándose apasionadamente, pero en ningún 
momento se observa la más mínima erección por parte del chico; y usted se pregunta 
entonces qué querrá decirnos esa “apasionada demostración del deseo” sin 
consecuencias eréctiles. ¿Qué quiere dar a entender ahí?, ¿que vivimos una época tan 
light, tan light… que ya ni siquiera nos empalmamos? 

Eso lo he visto muchas veces. Es probable que esas manifestaciones 
amorosas sean más un espectáculo que un verdadero deseo. Desde luego, la época 
es bastante light, como usted dice. 

Eso que dice usted en relación al capítulo final del Libro III de los ENSAYOS de 
Montaigne, eso de que “Ahí ya no teme a nada —si alguna vez temió—, salta sin red”, 
¿eso mismo no es un poco lo que usted ha hecho con su obra en los últimos años? 

Yo creo que estoy saltando sin red desde siempre. Pero es lo que hay que 
hacer, ¿no? 

Ya, claro que sí, un poeta ha de arriesgar siempre. Pero yo me refería a… en fin 
creo que en los últimos años usted ha radicalizado sus posturas, sobre todo en temas de 
orden político, social, económico… 

92 Ríos impasibles (De su poema Le Bateau ivre) 
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No. Y si lo he hecho —o me basta que alguien lo piense— es un error. Lo 
que yo creo es que en los últimos años la amenaza del poder del Estado ha crecido 
muchísimo. Y naturalmente también se han afilado más las armas en su contra. 
Pero hace muchos años que pienso lo mismo sobre estos temas. 

Afirma usted que el nacionalismo de algunas Comunidades Autónomas no es 
más que “exaltación cretina de lo que jamás debe pasar de afectos personales”. 

Sí, cretina y criminal. Y carísima. Depredación pura. 
Al respecto, hay otra frase suya —está vez extraída de su blog— que quiero 

resaltar: “Una lengua jamás ha significado ni construido una nación. Son las 
agrupaciones humanas las que deciden por su conveniencia en qué koiné comunicarse. 
La lengua de una nación es posterior a la nación”. 

Bueno, creo que es así. 
Pues eso que dice usted ahí es el quid de la cuestión de uno de los mayores 

problemas que arrastramos en España desde hace décadas… 
El problema es que la mayoría de los gobernantes son tan incultos que no 

saben ni eso. 
Usted no se ha cansado de repetir que el dinero donde tiene que estar es en 

manos de la sociedad… 
Sí. Y es curioso que hasta un cierto momento en la Historia, eso lo sabía 

hasta el más tonto de la tribu. 
Desde las filas de su blog ha llamado a la desobediencia civil contra el uso del 

casco para andar en bicicleta. 
Bueno, es o sería una broma de blog. Pero desde luego yo llamaría a la 

desobediencia civil por muchas cosas, más importantes que lo del casco. Pero no 
sirve para nada hacerlo. 

¿Qué le parece a usted lo de que a partir de ahora en Finlandia a los niños ya no 
se les enseñará a escribir a mano, sino a teclear? O sea, que abandonan la enseñanza de 
la caligrafía en los colegios. 

Un absurdo malvado. 
Dice usted que la primera vez que sintió “la debilidad de los Gobiernos” fue 

cuando Mayo del 68, durante “aquellas jornadas estúpidas que tanta falsa gloria han 
merecido entre nuestra Intelligentsia”… 

Seguramente. Porque sí fue la primera vez que yo vi temblar un gobierno 
—y no era cualquier gobierno, era De Gaulle— ante el histerismo de la calle. 

Aboga usted en su blog, por “la total desaparición de los Ministerios de 
Cultura”. Y ello, “por el bien del Arte y la libertad de todos”. 

Y no sólo los de Cultura. Pero en lo que a nosotros nos afecta, sí, toda 
institución gubernamental, quiero decir, con dinero público. 

Asegura usted que le pasa como a su maestro Salvador Espriu, “que, después de 
veinte siglos de la Redención, no ve la redención en ningún sitio”. 

¿Usted la ve por alguna parte? 
 
  

154 
 



[Una mañana en el Luxemburgo] 
 
 
Para usted el Arte es lo más digno de estima, lo único verdaderamente 

memorable que han conseguido los hombres, ¿no? 
Bueno… No sólo el Arte… Hay otros logros eminentes. La Religión, por 

ejemplo, aunque no sé si no es una forma de Arte supremo, aunque en ocasiones 
haya sido, no la Religión misma, sino su interpretación, su uso, muy perjudicial en 
muchos momentos, muy cruel. Y está lo que hemos conseguido hacer con la 
comida, y con la sexualidad. Bueno, el hombre ha conseguido muchas cosas 
magníficas, aunque otros hombres no hayan cesado de tratar de impedirlo. 

Ya, pero... ¿no le parece a usted como si en el Arte estuviera la quintaesencia de 
todo, la sustancia primordial? 

Bueno, en esos territorios, la Poesía, la Religión, la Música, la Pintura… 
para mí todo está integrado en lo “Fantástico”. Como el Amor… sí, también es 
Literatura Fantástica. Pero la Religión es una cima. 

Siempre me ha sorprendido el respeto que usted siempre manifiesta por las 
Religiones.  

Bueno… Sí, creo que son una cima, ya le digo, o acaso la cima del 
pensamiento humano, de su capacidad de fabular, de soñar, y también de tratar de 
explicarse. De buscar un sentido a la vida. Yo, ya sabe usted que soy un agnóstico 
bastante en paz consigo mismo. Pero desde luego creo que no podemos entender el 
mundo, ni la Historia, sin esa sed de trascendencia. ¿Cómo comprender por 
ejemplo nuestra Europa sin el Cristianismo? Y eso que no todas las Religiones me 
parecen aceptables, sobre todo cuando se ponen bravas. Fíjese lo que ahora está 
pasando con interpretaciones muy abyectas del Islam. Y lo que ha sucedido en la 
Historia con ciertos momentos del Catolicismo, y para qué hablar de la 
intransigencia Calvinista, etc. Lo que también sucede es que hay grandes 
Religiones, como el Judaísmo, que me repelen, porque su intolerancia ha 
producido incluso consecuencias muy empobrecedoras para el espíritu. ¿Ha 
pensado usted que no existe gran Arte judío? Una nación tan vieja, que ha pasado 
por tanto, y ha sido incapaz de crear Arte. Y sin embargo en todos los campos, 
Literatura, Arte, ciencia, medicina, de todo, cómo destacan los judíos. Destacan 
además cuanto más se alejan de esa mordaza religiosa. Yo creo que no conozco 
ninguna Fe que haya anulado tanto el poder creador de los hombres 
artísticamente. Pero en fin… No me refiero a eso. Las Religiones, acaso todas, 
menos el Sintoísmo, tienen caras muy siniestras. Pero junto a eso son las bases de 
la moral y el caldo de cultivo de ese impulso trascendente que le digo. Bueno. Es 
así. 

Usted alaba siempre a la Iglesia Católica. Algo muy extraño en un intelectual de 
hoy. Pero en usted observo que hay no sólo respeto sino veneración. 

No es veneración. Ya le he dicho muchas veces que yo soy agnóstico. Pero sí 
es darme cuenta de cuánto le debemos, y no sólo en moral, en templar a los 
poderosos, como defensa de la libertad de Conciencia… sino como protectora y 
propiciadora de Arte, del más grande. Es por lo mismo que no estimo a Lutero, a 
Calvino, a Calvino mucho menos, y a los que los siguieron. Ese furor iconoclasta, 
esa fe, esa seguridad en sus convicciones capaz de destruir lo que no quepa en su 
estrechez, aunque sea ese Arte. Puede que especialmente aborreciesen ese Arte. Y 
ese Arte es mi vida. Cuando pienso en el arrasamiento de tantas obras excelentes 
llevado a cabo por los seguidores de esa doctrina. El Protestantismo es ese lado 
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cerril, bárbaro, que ha sido nefasto para Europa. Aunque esos comportamientos 
hayan dado lugar, en otro sentido, a un enorme desarrollo económico. Pero yo veo 
su obra de destrucción hasta como alimento de otra aberración, que son los 
nacionalismos. 

Pero luego esta eso otro que dice usted en sus Diarios sobre el Cristianismo, eso 
de que siempre ha sentido cierta distancia con él; que nunca ha comprendido por qué 
para sentir, para expresar, para consolar el dolor humano, era preciso reverenciar ese 
dolor, la miseria o las formas bastante torpes de entender el mundo. 

Sí, es verdad. Ese lado siempre me ha distanciado del Cristianismo. Será mi 
herencia pagana. 

También dice usted algo sobre el Cristianismo que a mí me interesa muchísimo: 
Que destruyó, asoló el viejo sueño de gloria ‘clásico’, el sueño de gloria de los 
Antiguos, al mudar esa gloria en otros mitos.  

La suerte es que el Cristianismo cobró una vida mejor en su paso por 
Grecia. Porque para mí el Cristianismo tiene dos pilares fundamentales: la 
herencia judaica y su paso por Grecia. Cada vez pienso que es más importante esa 
impregnación griega, porque lo que sigo detestando en el Cristianismo compruebo 
que viene de aquella herencia judía. Y es esa herencia la que choca, y logró 
arruinar en parte, eso que usted llama sueño de gloria de los Antiguos. Sí. 

Recordando aquel mítico poema suyo de las Vírgenes de Sevilla, afirma usted 
que “nuestra grandeza está en la intensidad de los símbolos con que expresamos nuestra 
adoración del Misterio”, y que “esa grandeza creada por nosotros nos permite mirar a 
los ojos al Universo sin sentido”. Luego reconoce su fascinación personal por la Virgen 
de Hiniesta, la de las Penas, la de la Palma, o la Merced. 

Bueno, todas las Vírgenes sevillanas, las andaluzas en general. Yo, de los 
momentos más intensos en mis emociones, los he sentido en la alta noche sevillana 
viendo a la Esperanza de Triana cruzar el puente. Pero tengo especial devoción 
por otras muchas. La Merced por ejemplo, bellísima. 

Volviendo a Montaigne, habla usted de que una de las cosas de él que más le 
atraen es lo que se podría llamar su lado pre-cristiano.  

Yo muchas veces siento emociones pre-cristianas. Mi lado pagano, como ya 
hemos hablado. Lo que quizá convendría matizar aquí es si ese lado pre-cristiano 
lo es tanto en cuanto a la doctrina como a otras épocas ya de la Iglesia, con las que 
me siento más unido. 

Es curioso cómo para no ser, o no sentirse usted, católico o cristiano —a pesar 
de mostrar siempre ese profundo respeto, fruto sin duda de su educación—, ama usted 
con locura el arte cristiano o de motivos religiosos, como los cuadros de Vírgenes o las 
fachadas de iglesias y catedrales. 

Si no amase esa belleza, esas obras, esas catedrales… bueno, dejaría de 
amar muchos siglos de Arte. Porque no había otro. 

También afirma usted no creer en un Dios y “menos aún de los que nos ha 
proporcionado la imaginación humana”, pero sí en “algo que no podemos comprender, 
más sí adorar”. 

Soy agnóstico. Ya lo hemos hablado. Y tengo un sentido profundo de, 
digamos “sed de Trascendencia”. Adoro el Misterio. 
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Bien. Y cambiando de tema, según usted, el capítulo sobre la Educación en los 
ENSAYOS de Montaigne deberían saberlo de memoria todos los que quieren ser 
maestros. También dice que el provecho de la Educación no estará en la memoria del 
alumno, sino en su forma de vivir. 

Sí. Y como siempre, Montaigne lleva razón. 
Hay algo que —dice usted— debería estar marcado a fuego en todas nuestras 

cabezas: que “el Saber ha sido muy dañado por su reclusión en Universidades”. 
Sí. Porque son, y cada vez más, como la Casa de los Muertos, donde se 

preparaban las momias. Pero fíjese que ya Schopenhauer, ¡y con las universidades 
alemanas!, sentía un desprecio así. Yo creo que el Arte no tiene que ver con esas 
pretensiones modernas por su “estudio”, su momificación, y además casi siempre 
por un imbécil. El Arte no es cosa de taxidermistas. 

Bueno, hablando del nefasto influjo de la Universidad, recuerda usted cómo hoy 
día un “hombre de cultura” no es ya nunca un artista, sino un hombre de la 
Universidad... 

Sí, los han suplantado, mejor dicho, han ocupado ese puesto. Artificial, 
falsariamente. Yo conozco muy pocos “hombres de Universidad” que sean de 
verdad cultos y que vayan más allá de repetir prejuicios y además de los más 
torpes. Pero conozco algunos, empezando por mi amigo Paco Díaz de Castro, y le 
aseguro que su vida universitaria está llena de inconvenientes. 

¿Y por qué dice usted que no soporta ya las lecturas poéticas en universidades? 
Habla también al respecto de una lectura de su amigo Francisco Brines en la 
Universidad de Murcia, diciendo que aquello se convirtió en “un acto disecado”, con 
estudiantes en el público “obligados a asistir”. 

No recuerdo lo que dice de Brines. ¿Lo he escrito yo eso? ¿Dónde?  
Pues no recuerdo. Lo debí sacar de sus últimos Diarios, los inéditos... 
Pero sí tengo experiencias personales en ese sentido, en España y por 

muchos países. Quizá con la excepción de Rusia, y también Japón, aunque allí no 
sé si se trataba de la buena educación japonesa que los hacía mostrarse como muy 
interesados. 

Hay un momento tremendo en sus Diarios en que usted, que está hablando con 
un amigo por teléfono sobre Baudelaire, de repente se da cuenta de que Baudelaire ya 
no es hoy comprensible; al menos, que cuanto él quiere darnos en sus versos ya no 
puede “verse”, dice usted. Que es algo que hasta la gente culta ya ha olvidado. 

Así es. Y eso, con Baudelaire. Imagíneselo con Virgilio, con Plotino, con 
Saint-Simon… Sí, es así. Bueno, siempre le he dicho a usted que Hay lo que hay. Y 
mientras esa otra fuerza exista… 

Sí, pero el problema que plantea usted ahí es más profundo, ¿no?. Tiene más que 
ver, creo yo, con el tema de esa amnesia colectiva, esa anestesia moral, de las que usted 
suele hablar a menudo… 

Sí. 
Hay una reflexión interesante que hace usted mientras contempla el esplendor de 

la Santa Capilla de París, hablando de la imposibilidad de amarla, de “comprender” esa 
belleza, sin tener en cuenta, sin ser conscientes del mundo que la hizo posible. 

Claro. No podemos ver algo desvinculándolo del mundo que lo hizo posible, 
donde fue posible. El impacto de la Belleza, sí; uno puede emocionarse ante restos 
de una Civilización de la que nada sabe, de la que ni siquiera puede suponer nada. 
Uno puede extasiarse ante esas vidrieras. Pero la emoción profunda requiere sentir 
qué la creó. Aparte de que ahí no estamos hablando de restos de un mundo 
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desconocido. Hablamos de algo que es lo que somos. Me acuerdo que Séneca decía 
que quien las cosas pasadas no mira, la vida pierde. 

Critica usted en su blog, lo que llama “la autopsia de la Literatura” que se da en 
los Centros de Enseñanza y Universidades, ese “disecar la Literatura”. Pero, entonces, 
¿qué otra opción propone usted?, ¿qué debe estudiar alguien que quiere especializarse 
en Literatura o temas literarios? 

Esa especialización, salvo para los estudiosos de esas épocas, o los que 
buscan las conexiones, o las influencias, no sé, lo que usted quiera… Para esos 
estudiosos, me parece bien. Pero el disfrute del Arte, de la Literatura, yo creo que 
debe producirse de forma libre y en quien se sienta llamado a ese disfrute. Usted 
puede especializarse por ejemplo en estudiar el siglo XVII, pero me parece una 
aberración especializarse en el gozo de la lectura de La Rochefoucauld. Yo no creo 
que en los centros de Enseñanza se deba dar Literatura; sólo quizá como una parte 
más del hacer humano. Pero leer es algo muy personal, individual, un placer 
solitario. 

Hace usted una crítica feroz contra los Centros de Enseñanza Pública, asegura 
que son un atentado contra la Libertad, por el control que ejerce sobre ellos el Estado, y 
propone su abolición, defendiendo única y exclusivamente una Educación Privada como 
la única posible, sin ninguna injerencia de los órganos públicos. Pero, vamos a ver, debe 
existir un mínimo de control estatal, sino saldrían “sectas” u otras cosas por el estilo, 
¿no? 

De esto hemos hablado en su libro anterior, ¿no? Sí. Yo defiendo la 
Enseñanza Privada. Aunque eso no es lo más importante. Lo importante es que los 
programas no sean establecidos por el Estado. Y si salen “sectas”, mejor; la vida 
de la sociedad iría seguramente eliminando aquellas que no estén vivas. 

Usted confía demasiado en eso que llama la “vida de la sociedad”. Sería el caos. 
Evidentemente, la sociedad comete errores, pero jamás son tan graves e 

irracionales como los de los gobiernos; los gobiernos de esta época, sobre todo. 
Hay algo magnífico que dice usted en su blog, sobre el poder de los 

intransigentes, que “siempre vence a la inteligencia y la virtud durante cierto tiempo”, y 
al hilo de ello recuerda usted lo que dice Montaigne sobre los libros de Tácito, cómo 
sobrevivieron, pese a “la persecución infatigable de los sectarios”. Pero incluso dice 
usted que aunque se consiga destruir por completo un libro, “si es fundamental 
perdurará en la memoria de alguien, y será escrito de nuevo y atravesará las edades”. 
Eso es buenísimo. 

Estoy conforme con lo que dice ahí el señor Álvarez. 
Hay además un párrafo también muy bueno, deslumbrante, en sus últimos 

Diarios, que no me resisto a reproducir aquí: “Con lo que amamos, con la Cultura, así, 
con mayúscula, con la Civilización… está sucediendo como en aquella página de JOSÉ Y 
SUS HERMANOS, cuando Mann cuenta el paso de José ante la Esfinge iluminada por la 
Luna… Asombrosa. Ahí. Y ya nadie sabía desde cuándo estaba y, acaso, ni qué 
significaba”. 

¿Y necesita usted más explicación? La imagen es suficiente. 
Volviendo al tema de la buena educación de muchos parisinos, habla usted de 

una “grandeza”, contra la que nada ha podido hacer en los últimos cincuenta años la 
“miseria mental y moral” de esa “intelligentsia perdida en el espejismo de lo moderno”. 

¿Dije grandeza? Bueno... pero eso... quizá “grandeza” es excesivo. Puede 
que me refiriese a otra cualidad francesa. No. Quizá es más sencillo. Se trata de la 
buena educación, urbanidad. Lo que usted dice pertenece a otra esfera, el Arte —
la tarea destructora de la Intelligentsia opera sobre otros territorios que le 
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interesan más que la buena educación—, y ahí sí creo que, desgraciadamente, al 
menos por el momento, pueden haber ganado la partida estos trileros... 

También asegura usted que ya no somos eslabón de esa cadena que unía pasado 
y futuro; que lo que ha construido nuestro mundo y nuestras vinculaciones son como 
humo en el aire; que nuestra cultura no tiene hijos. 

Seguramente ya ni nietos. Yo veo pocos. Al menos no los suficientes para 
mantener vivas esas referencias.  

Nunca se cansa usted de insistir, con respecto al tema de la Educación, que “es 
absolutamente necesario que el profesorado aparte de sí cuanto no sea la verdad 
histórica más depurada, sin prejuicios y sin «ideología» en su peor acepción”. 

De lo que no me canso de insistir es que hay que destruir el actual sistema 
de Enseñanza. Y ver la forma de desprenderse de la mayoría del profesorado. 

Una cosa que veo difícil que la gente entienda es eso que dice usted de que “en 
lo único que es bueno, porque nos hace mejores, convenir, es en la jerarquía de la 
Cultura, donde todas caben, siempre que no se dude de ese orden”.  

La jerarquía es fundamental, y no solamente en el Arte. 
En fin..., habla usted en sus Diarios de la agonía de la Literatura, y con una frase 

demoledora: “creo que estamos haciendo algo que ya no le interesa a casi nadie y que 
muy difícilmente podrá conectar con nadie, porque no hay referencias comunes”. 

Sí, esa pérdida de referencias comunes, que es una de las labores perversas 
a que se ha entregado la Enseñanza, es algo letal para la Literatura. Pero es así. 
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[Por la tarde, en la terraza del café Mabillon] 
 
 
Vamos a ver. Dice usted que los españoles somos uno de esos pueblos —como 

escribía Lucano en su FARSALIA— que se vuelven contra sus propias entrañas, con 
ferocidad y regusto. 

Siempre lo hemos hecho. Nuestro reguero de guerras, de sacrificios rituales, 
es muy largo. Y no termina. El cainismo español. En Goya está muy claro. Lo que 
sucede también es que nuestra carnicería pocas veces tiene grandeza, si se puede 
decir eso. Es un alma la de España bastante sórdida, mezquina, repugnante… 
Mire, las películas de TORRENTE lo retratan bastante bien. Ya hemos pasado de 
Berlanga. Ahora es TORRENTE. 

Usted, políticamente, se define como un liberal a ultranza, lo ha dicho en 
muchas ocasiones; y se queja de que en España no haya casi liberales, ni un partido que 
defienda realmente esas ideas. Dice usted también ser un liberal sin fe en la Democracia 
actual; que no hay ninguna salida para la sociedad en tanto sea decidida por el Estado; 
que sea cual sea el grado de esa intervención siempre conduce a la parálisis. 

Un partido Liberal me resulta inconcebible. Y desde luego, como dije en la 
conferencia de El Escorial, si ser Demócrata significa aceptar lo que hoy se 
entiende por Democracia, prefiero que no se me considere un Demócrata. 

Asimismo afirma usted que hay que reducir al mínimo los contactos con la 
intelectualidad española. 

Sí. Y no solo con la española, aunque en la española haya mucha basura. Yo 
nunca me he sentido bien en ese medio. He dicho muchas veces que siempre he 
preferido otros ambientes, incluso muy marginales, incluso de delincuentes, de 
gente poco recomendable. Porque ellos al menos tenían un código de honor y eran 
hombres de verdad. La intelectualidad española, salvo pocas excepciones, me 
parece un detritus blandengue. 

Hombre, no todos. Hay gente muy interesante. Ahí está, por ejemplo, Félix de 
Azúa. Yo le he seguido durante mucho tiempo. Es un intelectual y es uno de los 
grandes. Guillermo Carnero también lo es —aunque sé que usted no le tiene mucha 
estima—, y sus ideas sobre la poesía, por ejemplo, defendiendo a capa y espada el tan 
denostado “Culturalismo”, a mí me parecen acertadísimas. 

Ah, claro, yo estimo a Félix. Incluso en alguna ocasión he dicho que me 
hubiera gustado haber escrito yo alguno de los poemas de FARRA. Hombre… 
Obviamente, no toda la intelectualidad española es basura. Pero sí una gran parte. 
Y no sólo la española. Y a Carnero..., sí, lo aprecio, no tengo nada contra él. Su 
poesía no me llega, eso es todo. 

Usted fue asesor cultural del Gobierno autonómico de Murcia en los noventa, 
¿cómo recuerda esa etapa? 

Es una historia larga. Yo era desde hacía muchos años muy amigo de Alejo 
Vidal Quadras. Era uno de los amigos de aquella Barcelona que tenía tanta 
semejanza con EL CUARTETO DE ALEJANDRÍA. Y Alejo era Presidente del PP 
catalán, que por cierto con él no hizo sino aumentar en votantes. Cuando Ramón 
Luis Valcárcel fue Presidente del PP en Murcia, esto fue antes de las elecciones que 
lo llevarían a la Presidencia del Gobierno, Alejo, que me había insistido muchas 
veces en que yo debía colaborar con el PP —era otro PP, desde luego—, nos reunió 
en una cena a Ramón Luis, a quien yo no conocía, y a mí, con él. Y allí se habló de 
en qué podía yo ayudar, en lo referente a Cultura, al nuevo gobierno de Murcia, 
porque estaba claro que iban a ganar, como así fue, las siguientes elecciones. Como 
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Valcárcel tenía derecho a nombrar dos miembros del Comité Ejecutivo a dedo —
yo creo que pensaba que yo era miembro del partido, con lo cual debo ser el único 
no perteneciente a un partido que ha sido miembro de su Comité Ejecutivo— nos 
nombró a Antonio Gómez Fayrén, que luego sería, ya en el gobierno, su 
Vicepresidente, y a mí, para el Ejecutivo, me encargó que le preparara una 
comisión de Cultura y elaborara un Libro blanco. Para qué contarle a usted la que 
se armó. Al día siguiente de nombrarme, la deep Murcia que estaba en el PP y la 
Universidad, reaccionaron violentamente, y hasta enviaron protestas a Madrid. 
Pero Ramón Luis siempre me ha tenido un extraño afecto, y se impuso a todos. Yo 
creé una Comisión de Cultura, que fue el segundo problema, porque ningún 
miembro era del PP sino que venían de la Izquierda, pero eran quienes yo 
consideraba más preparados. Elaboramos una serie de recomendaciones para ese 
Libro Blanco, que tampoco iban muy en la dirección del PP, porque yo abogaba 
por, ya que no era posible su anulación, por una reducción enorme de esa 
Consejería. Pero la cosa se complicó con la unión de Cultura con Educación, y las 
transferencias que iban a tener lugar. Con todo eso llegamos a las generales, y 
ganó el PP. Lo primero que hizo Valcárcel fue hablar conmigo para la Consejería 
de Cultura. Pero le dije que con las transferencias de Educación, y además, yo, 
enemigo de nuestro sistema de Enseñanza y de la Universidad, no era conveniente. 
Al final me dijo que me quedara como Asesor suyo. Le dije que sí, pero con la 
condición de mi libertad y no cobrar ni un duro. Así quedó la cosa. 
 Ah, muy bien, pero... 

Pero ya puede usted imaginarse que la conspiración en contra, y mucho más 
cuando Cultura quedó en manos de lo que pudiéramos llamar espíritu-de-cuerpo-
de-la-Universidad, fue incesante. Se me acusaba de todo, hasta de corrupción de 
menores por haber escrito LA CAZA DEL ZORRO y LA ESCLAVA INSTRUIDA, y por mis 
poemas, y sacaron mi pasado en la clandestinidad antifranquista… en fin, todo el 
rosario de la aurora. Yo estuve como Asesor no lo recuerdo ya bien, como un año 
largo. Pero lógicamente lo que yo pudiera asesorar no tenía sentido, porque era 
sobre la base de mi recetario liberal a ultranza. Así que me limité a ir a un 
hermoso despacho que me puso cerca del suyo, hablar de vez en cuando con el 
Presidente, y representarlo en algunos actos, como el Día de Murcia de Cataluña, 
etc. Al final, me cansé, además de que yo necesitaba estar en París y no en Murcia, 
y dimití. Esa es la historia. 

Al día siguiente de su dimisión, sin embargo, los periódicos hablaban muy bien 
de usted, le saludaban incluso con agrado. 

Sí. Periodistas que eran amigos. Pero le aseguro que también hubo rostros 
encendidos de alegría en la misma prensa y en la sede del PP, y qué decirle del 
PSOE e Izquierda Unida. Lo que les fastidió es que yo dimitiera. Les hubiera 
gustado que me cesaran. 

Por cierto, usted que es amigo personal de Vidal Quadras desde su juventud, 
¿cómo vivió toda su trayectoria política tan azarosa hasta que fue desbancado en 
Cataluña? 

Yo sabía que tarde o temprano irían agrandándose las diferencias entre 
Alejo y el PP. Alejo es un liberal y en el PP debe haber tres o cuatro solamente. 
Además, cuando era parlamentario en Cataluña, es tan inteligente, tan ácido, tan 
lúcido, que ponía descompuesto a Pujol. Yo sabía que en cuanto Madrid necesitara 
algún apoyo de Convergencia i Unio, lo primero que haría Pujol es pedir la cabeza 
de Alejo. Y estaba seguro de que el PP se la entregaría. Esa fue la historia. Luego, 
Alejo ya se fue al destierro dorado de Bruselas. Y ahora ya ha visto usted cómo ha 
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terminado el asunto de Vox. En fin… Como dice Lucano, exeat aula, qui vult esse 
pius.93 

Ahora que ha mentado usted a la bicha, ¿qué piensa de todo el affaire del clan 
Pujol que se ha destapado ahora? 

El esperpento español no tiene límites. Al fin y al cabo todo el mundo, todos 
ellos, han hecho lo que las leyes les han dejado hacer, o por las leyes mismas o por 
su mirar hacia otro lado. O por la complicidad de todos los poderes. Pero de todas 
formas los verdaderos problemas de España no creo que sean de esa naturaleza. 
La corrupción, que parece ser parte del alma nacional, es una cuestión de leyes, 
leyes que la impidan y castiguen a los culpables, a todos. Pero a veces me pregunto 
si todo este airear esos problemas, como todo el tema de la posible separación de 
Cataluña, y de otras regiones, tal como están discutiéndose, no forman el esqueleto 
de un plan más profundo. Claro que esto sería mucho pensar, regalarles a los 
gobernantes una inteligencia que yo no la presumo. Pero siento que sí hay algo en 
marcha. Lo presentí cuando el 11 de Marzo, aquella misma noche y los días 
siguientes, que yo estaba en Barcelona y vi lo que pasaba, el rostro de lo que 
pasaba. Pude comprobar desafortunadamente cómo toda la etapa de Rodríguez 
Zapatero no era sino la afirmación de aquel golpe de Estado que yo dije que era lo 
que estaba sucediendo. Y lo que me ha hecho considerar la realidad y 
envergaduras de ese golpe de Estado, ha sido el gobierno de Rajoy. Ahora un 
gobierno aparentemente “contrario”, ¡la Derecha!, ha hecho bueno y consagrado 
todos los desmanes del PSOE, y los ha desarrollado más aún. Rajoy ha convertido 
en realidades bochornosas que nadie discute ya, lo que bajo Rodríguez Zapatero 
aún levantaba ampollas. Creo que probablemente todos están de acuerdo y todo 
esto no es más que teatro, con un fin: que los españoles lleguen a convencerse, y 
por lo tanto a aceptarlo, de que estas “fabricadas” tensiones nacionalistas es 
inevitable darles una realidad, vía una reforma de la Constitución, que pienso que 
es de lo que se trataba desde el principio, una “federalización” mediante la cual lo 
que se constituya como inamovible es el sistema autonómico. Y precisamente las 
autonomías son lo que ha hecho imposible a España, social y económicamente. 
Pero es también lo que ha permitido a una cantidad inmensa de profesionales de la 
política, vivir a costa de todos los demás, rapiñar hasta lo indecible y, como tanto 
les gusta esa palabra, blindarse ante la Ley y el aborrecimiento de la sociedad. 
Porque este Federalismo que tratan de colarnos no es lo que Lord Acton alababa 
por sus ventajas en limitar el Poder mediante su división, donde cada poder tenga 
bien definidos sus límites. Aquí se trata de bajo esa palabra organizar el 
acabamiento de España transformándola en una piara de mezquinos gobiernos 
pero donde toda esa, como dicen, “clase” política, multiplicada, campe por sus 
respetos. 

Sí, después de las elecciones generales que sucedieron a los tres días del 
atentado del 11 de Marzo de 2004, dice usted —lo repite varias veces— que lo que se 
produjo fue “un golpe de Estado, el más moderno”. Habla usted también de “un 
mecanismo perverso”. Que los medios de comunicación llevaron a la gente hacia donde 
quisieron. Y que esas elecciones se deberían haber retrasado. 

Es la sensación que yo tuve, y me alarmó mucho, allí, en Barcelona, aquellos 
días. Porque las manifestaciones, la violencia de las mismas, la gente, y por cierto 
que había mucha gentuza en aquellos disturbios, el sello okupa… Todo aquello era 
más que indignación o dolor por algo tan terrible como lo sucedido en Madrid. Era 

93 Salga de la Corte el que quiera ser prudente (FARSALIA, VIII). 
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algo “organizado”. Y su punto de mira no era condenar los asesinatos sino 
derribar el gobierno de Aznar. Y evidentemente hubo periódicos y radios que se 
prestaron perfectamente a hacer de compañeros de viaje. Yo dije ya entonces que 
hubiera sido prudente retrasar las elecciones.  

Sí, hubiera sido lo lógico… 
Era un suicidio, no del gobierno, sino de España, ir a votar con aquel clima. 

Sí, era, o lo parecía —y lo que sucedió después me lo confirma— un golpe de 
Estado usando los más modernos medios de comunicación, un golpe de Estado 
unido a las urnas. Muy moderno. 

Luego dice usted que lo más terrible de todo fue el silenciamiento de todo 
aquello, “la losa que cubre lo que pudo pasar de verdad, quienes estaban detrás”, y 
cómo “una nación envilecida volvió a votar a los responsables de ese silenciamiento”. 

Así es. Desde luego, lo que pasó, lo que trágicamente pasó, fue una cosa, y lo 
que han dicho que pasó, otra. Y que los culpables están en sus centros de poder, 
también. Y lo de la nación envilecida, por supuesto. 

Yo más que una nación envilecida, la veo, o la vi, o la sigo viendo, como una 
nación totalmente manipulada por la TV y los medios de comunicación en general, pero 
sobre todo la televisión.  

Por supuesto que manipulada. Pero eso no le resta vileza. 
¿Pero qué salida ve usted? 
No. Por, digamos “las buenas”, ninguna. Porque además el problema no 

viene solo de la incapacidad o la ratería de los gobiernos, por supuesto de su 
absoluta ignorancia histórica, su codicia, su crueldad —y digo crueldad porque 
poco les importa el sufrimiento de la sociedad—; el problema no es solo derivado 
de la gobernación de unos ineptos sin escrúpulos, sino que posiblemente este 
sistema, nuestro actual modelo de Democracia, es incapaz de producir otra cosa. 
Supongo que es hora de imaginar otra forma, de devolver a la sociedad las 
libertades y el poder de control sobre los gobernantes que éstos le han arrebatado; 
y principalísimamente, otro poder judicial; y una, pero sin el más mínimo 
resquicio, separación de los tres poderes; y un plantearse dar cierta marcha atrás y 
ver si tiene algún sentido este parlamentarismo de poderes ilimitados... En fin, 
mucho, mucho, y sobre todo inconcebible que quienes ahora “mandan” sean 
quienes se hagan el harakiri. Entonces, por supuesto, cuando llegue el momento en 
que ya sea absolutamente imposible continuar así, algo pasará, e imagino que algo 
desagradable. Lo que sí sabemos es que esto no puede durar ya mucho. Ni aquí ni 
en otros países, porque el problema, todo esto que le digo, no es solo español, 
aunque en España tenga rasgos entre grotescos y trágicos. 

Más de una vez ha expresado usted su deseo de “cortar con España”, en el 
sentido de no publicar ningún libro más allí, “al menos nada que no haya salido antes en 
otro país”, decía usted. Pero creo que no lo ha cumplido aún, ¿no? 

Bueno… Cortar con España es algo que uno suele pensar varias veces al 
día. Da vergüenza ser español en estos momentos. Pero supongo que también 
pueden sentir vergüenza por los suyos gente de otros países, porque el desastre y la 
podredumbre moral es general. Lo que yo dije tenía más que ver con la necesidad 
de publicar en otros idiomas. Publicar en España solamente, no deja de ser 
moverse un poco como los hámsters en su rueda. 

Según usted a España le va muy bien aquello que decía Tácito: Qué buenos 
esclavos y qué malos gobernantes… 

Me refería a que los mejores momentos los hemos vivido cuando una gran 
idea, un gran Imperio, como pasó con Roma, ocupaba la Península, nos gobernaba 
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con sus leyes, nos abría horizontes que los hispanos no habían quizá ni soñado. 
Está bien todo lo que elimina lo que Borges llamaría supersticiones patrióticas o 
raciales. 

En cuanto al sempiterno tema de la crisis económica en España, dice usted que 
lo que ha pasado y pasa no es a causa de políticas liberales —como se nos ha hecho 
pensar—, sino precisamente por falta de políticas liberales; que la Socialdemocracia ha 
roto la realidad del Mercado Libre. 

Exactamente. Porque ni lo que ahora suele llamarse Capitalismo ni lo que 
llaman el Libre Mercado es lo que su nombre indicaría. En realidad son formas de 
intervencionismo, muchas veces brutales, pero jamás ni se acercan al Liberalismo. 
Y sí, sin duda, todo el caos económico que estamos viviendo y el horror que pueda 
venir, es precisamente a causa de que no existe ese Liberalismo. 

Y que lo único bueno que tiene es que a partir de ahora, al reducirse gastos, le 
tocará seguramente a la “Cultura”, o sea reducción de subvenciones. Y eso, según usted, 
hará una criba de farsantes, cretinos e indeseables, entre los artistas. 

Sí, lo pensé, creí que como el inmenso error de estos gobiernos les obligaría 
a reducir gastos, y desde luego lo que no iban a tocar es su propio status ni el sucio 
negocio en que han convertido sus ejecutorias, lo primero que se vería afectado 
sería todo eso que amparan bajo el nombre de Cultura. Y eso me parece bueno, 
reducir o quitar tantas subvenciones a tanto farsante. Pero en fin, no sé… 
 En fin, hace usted en su blog un análisis increíble sobre la sociedad —
española—, que resume en cuatro puntos que paso a reproducir aquí literalmente, 
porque no tienen desperdicio: 
“Su ser más profundo, que se basa en un canalla «A bas le mérite94». 
Una paciencia inconcebible ante miserias que podría quitarse de encima con la decisión 
de trabajar, una profunda y cobarde capacidad de sometimiento al poder que sea, y de 
repente, aquel arranque del toro que ya veía el romano. 
Un desapego nefasto de toda instrucción. 
Y un rencor envidioso”. 

Ah, creo que fui muy lúcido cuando dije eso. Desde luego me parece un 
retrato de España bastante justo. De todas formas, el tercer punto que alude usted, 
el desapego de la instrucción, en estos momentos no sé si no será bueno, porque 
todo lo que se cuece en nuestras Universidades y en los centros de Enseñanza, eso 
sí que es absolutamente nefasto. Pero bueno... yo ahí me refería a otra cosa: a la 
sed de instrucción. 

Parece ser que se refiere usted al Presidente Rajoy, cuando recuerda en sus 
Diarios de 2012 aquello que decía Voltaire sobre el rey de Inglaterra: “demasiado 
obstinado para darse cuenta de sus errores y demasiado débil para llevar a cabo sus 
propósitos”. Luego también, habla de “gobernantes incapaces, timoratos, que en el 
fondo piensan casi lo mismo que la oposición, y por supuesto sin escrúpulos, 
traicionando a su electorado y a España”. Bueno, está claro...  

Rajoy ha sido un Presidente —bueno, y su gobierno—nefasto. Peor que 
Rodríguez Zapatero, porque pudiendo destruir la abyección que aquel desarrolló, 
pudiendo encauzar la nación hacia la dignidad, lo que ha hecho es consagrar la 
vileza. Y nadie, nadie, ni siquiera regímenes menos legitimados por las urnas, ha 
tenido en sus manos el poder que Rajoy. Hubiera podido hacerlo. Y dejará una 
España con menos solución que al acceder al gobierno. 
  

94 Abajo el mérito. 

164 
 

                                                 



[Otro día, de noche, en casa del poeta] 
 

 
Esta mañana la Shakespeare estaba llena de chicas preciosas... 
Siempre. Norteamericanas sobre todo vienen muchas. 
Sylvia Whitman le tiene a usted mucho aprecio. Se nota en su trato. 
Nos conocemos hace tanto... 
Es una mujer muy hermosa. 
Sí. Y extraña. Hay días que está encantadora y otros en que parece ausente. 
Bueno, vamos a lo nuestro. 
Vamos. 
Me gustaría saber cómo fue la estancia en Villa Gracia de Anastasya 

Agarisheva, aquella joven rusa tan magnífica que usted conoció en su primer viaje a 
Rusia a finales de los noventa. Creo que tradujeron juntos a Maiakovski y... 

Ah, bueno. Fue muy agradable. Yo la había conocido, a ella y a su madre, 
porque una de las veces que estuve en Moscú, estuvimos viviendo Carmen y yo en 
su casa, un apartamento muy refinado, justo frente al Kremlin. Eran personas 
muy entregadas a la Literatura, y con muy buen gusto. Sabían de lo que hablaban. 
Entonces Nastia —y debo decirle que era una joven de una belleza espléndida, 
porque sin duda eso me acercó más—, Nastia y yo en los largos paseos que 
dábamos, hablamos mucho de Maiakovski, y yo le dije que no me gustaban, no me 
sonaban bien las traducciones que había leído en español. Por fin nos decidimos a 
emprender juntos algunas versiones. Yo tuve que ir a San Petersburgo a dar una 
lectura, y como Nastia quería ir a España, quedamos en vernos allí, y que viniera a 
pasar una temporada en Villa Gracia. Y eso fue lo que pasó. De ahí salió LA 
FLAUTA VERTEBRAL; lo publicó la revista Atlántica. 

Asegura usted que en aquel viaje pudo comprobar —hablando con ellos— cómo 
los rusos no perdonaban a Gorbachov, porque según ellos “había abierto las puertas al 
caos, sin saber controlar lo que podía pasar”. 

Tenían razón. Quizá fue un cambio, no sólo apresurado, porque eso son 
movimientos de la Historia que acaso no se pueden detener, pero sí de la forma en 
que se hizo. Desde luego, las primeras veces que yo estuve en Rusia, era un caos. 

Sí, se queja usted también de la “herencia de miseria y caos” que dejó el 
Comunismo. De cómo nadie había atendido a lo que dijera su maestro Popper en LA 
LECCIÓN DE ESTE SIGLO: que lo primero era la instauración de un Estado de Derecho. 

El Comunismo siempre deja esa herencia de muertes, de miseria, de caos, 
de una memoria envenenada por el Horror. Pero lo del Estado de Derecho, le 
aseguro que su destrucción no es privativa del Comunismo. Nuestras exultantes 
Democracias están puestas a ello con decisión. 

Una cosa me interesa comentar. Advierte usted entonces que aquellos rusos, que 
acababan de salir del Comunismo, aún conservaban un gran interés por el mundo del 
Arte, e incluso demostraban un respeto y una veneración por sus escritores y artistas, 
que ya había desaparecido en nuestro mundo. 

Sí, y ese interés, también lo he sentido entre los árabes, y también en 
conversaciones con africanos todavía no metidos en nuestra ansía de progreso y 
bienestar, y también, por cierto, en Irlanda. Ese interés por el Arte, muy intenso 
por la Poesía, como si eso, y de hecho lo es, fuera parte de su vida, parte 
fundamental. Yo lo sentí muy vivamente en Rusia. Pero ese interés, ese alma es 
anterior a la Revolución, y la ha sobrevivido. 
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Es algo que también advirtió usted en un viaje a Berlín pocos años después de la 
Caída del Muro; la gente del Berlín Este temía la disminución —no imaginaban la 
desaparición— del lado espiritual, «artístico», de la vida. 

Sí, también en Berlín, o en Budapest; pero mucho menos que en Rusia, 
porque de alguna forma tanto los húngaros como los alemanes del Este habían 
tenido una convivencia más intensa con Occidente y ya sabían de lo qué iba. Pero 
sí, había una gran preocupación, una inquietud casi febril por lo que pudiéramos 
llamar “el destino” del Arte, de la Literatura… De cualquier forma, y en muy 
pocos años, ahora mismo puede que en San Petersburgo por ejemplo esa juventud 
haya incorporado otras inquietudes menos “espirituales”, y esté también bastante 
hipnotizada por nuestros valores occidentales. 

Pero no entiendo. ¿Tanto se protegía la Cultura y el Arte en los regímenes 
comunistas, que tenían ese miedo a perderlas en el cambio? 

No. Aquella abyecta forma de ver el mundo, de intentar someter al 
pensamiento, a la conciencia, a los hombres, no era protección del Arte, de la 
Literatura; protegía a los verdugos que servían esos intereses. A la cabeza de los 
organismos de dirección cultural, muchas veces había verdaderos criminales. Y lo 
que consiguieron… Vea usted aquellos cuadros, aquella arquitectura, los libros 
más serviles. A los disidentes se los mataba, se les enviaba al gulag o los metían en 
manicomios. Pero no pudieron someter algo que estaba, quizá esté, en el alma de la 
gente, esa sed de belleza, de conocimiento; de alguna gente, sería mejor decir. 

En aquella conferencia que dio usted entonces en la Universidad de Moscú a 
jóvenes estudiantes, les hablaba precisamente de ese peligro de nuestro sistema 
capitalista, de cómo había elementos muy destructivos en él para esa devoción —que 
aquellos rusos mostraban— al Arte, lo mismo que a los libros, o a la figura del escritor 
como instancia moral o intelectual de la sociedad. 

Creo que fue en una conferencia en San Petersburgo. Sí. Lo que les dije, 
porque ellos estaban muy preocupados por si ese nuevo mundo digamos “a la 
occidental”, que deseaban, como es natural, con todos sus bienes, sus posibilidades 
de mejorar la vida; si todo eso iba a traerles lo que sabían que estaba pasando 
aquí: la desaparición de su sed intelectual, de ese amor por la Literatura. Les dije 
que era muy probable. Pero que ese era un plato que se come entero. La última vez 
que he estado en San Petersburgo y en Moscú ya he comprobado cómo el nivel de 
vida ha crecido muchísimo y sí, acaso, ha descendido, aunque aún poco, esa pasión 
artística. De todas formas, ya le digo, en los rusos esa pasión sobrevivió antes a 
todo, y caminó por el horror Comunista. Y está viva, muy viva. Pero puede que 
nuestra Democracia, y qué decir ahora con la devastación del Pensamiento 
“Correcto”, sea más destructiva que todo aquello, en cuanto al Arte. 

Bueno, es lo que ocurrió también allí con la Religión, con el sentimiento 
religioso, quiero decir. El Comunismo tampoco pudo con eso, ¿no? 

No. Con la Religión no pudo, ni con esa sed de excelencia. Pero no estoy tan 
seguro de que nuestra forma —digo nuestra, pero debería decir los intereses, y sin 
incluirme—, la forma de vivir occidental no sea más poderosa que el horror 
comunista. 

Pero, ¿más poderosa en qué sentido?  
Porque —supongo que somos una especie no bien terminada— el ser 

humano es capaz de resistir a la muerte, a la tiranía violenta, pero mucho menos a 
que lo dejen saborear los frutos de este mundo confortable, donde consumir… 
Bueno, nuestra Democracia. Porque además, y yo lo dije esto en un poema hace 
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muchos años, es el único sistema que nos ha enseñado, a nosotros que matábamos 
reyes, a obedecer. 

Bien... Cambiando de tema, usted cita muchas veces a Raymond Aron... 
Para mí ha sido, sigue siéndolo con sus libros, un gran maestro. 
¿Lo conoció?, porque tengo entendido que coincidió con él en sus cursos… 
No. Desafortunadamente, como con Malraux, aunque a Aron sí lo vi 

muchas veces, no hablé con él. Estaba —hay que saber qué es Francia— 
“demasiado alto”. Pero asistí a algún curso. En la Sorbona y sobre todo entre 
finales de 1970 y me parece que hasta 1975, en el Collège de France, porque allí los 
cursos fueron abiertos. Era un hombre admirable. Y su pensamiento no ha dejado 
de influir en el mío desde entonces, o ya antes, porque había leído algún libro suyo, 
como EL OPIO DE LOS INTELECTUALES. Los cursos del Collège, menos los últimos, 
que no estaba yo en París, me interesaron muchísimo. El curso sobre lo que él 
llamó LA REPÚBLICA IMPERIAL es uno de los análisis más imperecedero, sobre 
EE.UU. y la diplomacia posible en estos tiempos, que yo haya escuchado. Y luego el 
que fue incomparable, fue el curso sobre Clausewitz. Al último que asistí, ya sobre 
1974, fue sobre lo que podemos llamar “las entrañas” de la Política. Lo que pasa es 
que no estuve en todas las intervenciones, porque en esa época estaba muy a 
caballo con España, iba y venía. Mire, hace poco encontré una edición de la 
conferencia inaugural, DE LA CONDITION HISTORIQUE DU SOCIOLOGUE, que me ha 
traído muchos recuerdos. De Aron, por no citar más, y como ya le dije el otro día, 
yo recomendaría la lectura de sus Memorias —que hay una edición española— a 
todo el que se interese por nuestra época. Luego le recomendaría EL OPIO DE LOS 
INTELECTUALES, y por supuesto sus conversaciones, LE SPECTATEUR ENGAGÉ. 
¿Sabe? Hay una frase de Aron que siempre llevo en la cabeza: Les hommes font 
l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font.95 

Bueno, de Aron el libro que más he visto por ahí, en español me refiero, es su 
ENSAYO SOBRE LAS LIBERTADES. Y otro póstumo creo, que se titula, LOS ÚLTIMOS AÑOS 
DEL SIGLO. 

Sí, bueno, los ENSAYOS se publicaron hace muchísimos años, fue de lo 
primero que publicó Alianza. Busque usted esos que le digo. No se los regalo 
porque ahí están sólo en francés. 

Tengo entendido que Aron tuvo muchos problemas con la Izquierda, ¿no? 
Bueno, claro, como toda persona lúcida. Pero mire, para que se dé usted 

cuenta de lo que era la… bueno, y sigue siendo, la Intelligentsia francesa: allá por 
1970 o 1971, Aron se vio obligado a anular una conferencia, y era la primera vez 
que eso sucedía allí, en la Ecole Normal Supérieure, porque los maoístas eran los 
dueños de aquello. Era la herencia del 68. Increíble. Y no eran unos cualquiera. 
Eran los “guías” de la juventud. Y hasta creo recordar que incendiaron la 
biblioteca. Eso le dará una idea. 

Sí, creo que tuvo problemas con los comunistas… 
Bueno, sí, pero no tanto directamente con los comunistas. Con el Partido y 

sus consignas es obvio que hubo problemas, pero lo peor vino de parte de todos 
aquellos intelectuales entregados a la Izquierda. Aparte de que en Francia, después 
de la Liberación, el PC estuvo bastante calmado, bastante moderado, sobre todo si 
pensamos que el clima de guerra civil hervía, que todo hacía pensar en una 
Revolución “posible”; pero el PC hizo mucho más para frenarla que para avivarla, 
mucho más que parte de su electorado y que esa maldita Intelligentsia. A la 

95 Los hombres hacen la historia pero no saben qué historia están haciendo. 
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Liberación, el Partido estaba dominado por Thorez, que era de estricta obediencia 
a Stalin. Y a Stalin no le convenía en absoluto ningún problema al Oeste de 
Europa. Estaba muy ocupado en hacerse con todo el Este y que no hubiera 
situaciones que lo distanciaran de EE.UU. y los aliados. Además por otra parte el 
PCF quería hacer olvidar su repugnante posición cuando estalló la guerra, en que 
había colaborado con los nazis. Así que, como era un partido obediente, Thorez 
siguió las órdenes de Stalin y moderó muchísimo toda la efervescencia 
“insurrecta”. Lo que le vino bien a De Gaulle, por cierto. Thorez estaba mucho 
más interesado en situar ministros en el nuevo gobierno —lo que sólo logró, pese a 
su mayoría parlamentaria, y se conformó con ello, con carteras muy secundarias— 
que en ese sueño revolucionario que seguramente hubiera perdido, y por eso 
ordenó una política que podía congraciarlo con la Derecha, exigiendo a sus 
militantes, a la clase obrera, cierta sumisión, acabar con las huelgas “peligrosas”, 
olvidarse de la depuración “salvaje”, incrementar la productividad, etc. Thorez 
era un hombre acomodaticio, y dado al lujo, al buen vivir. Dominaba la cúpula del 
Partido y a la CGT, y tenía a su disposición, porque eran propiedad del Partido, 
allá los noventa periódicos y revistas, grandes posesiones inmobiliarias, hasta una 
compañía de navegación —por cierto comprada con oro español, el que robaron 
los comunistas en la guerra civil—, y hasta un banco, la Banca del Norte. Un poder 
inmenso que supo distanciar de las pretensiones revolucionarias que muchos 
alimentaban, incluso cuando las grandes huelgas de finales de 1947. Pero en 
realidad no hizo sino seguir las consignas de Stalin. No. Los problemas de Aron, su 
inmensa soledad, porque todos sus amigos de juventud, Sartre y los demás, lo 
abandonaron, estuvieron causados por el odio de esa Intelligentsia, que, ya le digo, 
dominaba el mundo de la Enseñanza, la prensa… Muchas veces pienso en la 
soledad de esa extraordinaria cabeza, viendo con la claridad que él veía el 
movimiento de la Realidad, y cercado por ese odio de tanto llamado intelectual que 
la falsificaba en sus sueños ajenos a ella. Ah pero también le pasó a Revel, a varios. 

Dice usted que París ya no es trampolín para nadie, que ya no representa nada; y 
acusa a la Izquierda de arrasar “el alma de una Cultura noble”. 

No. París, intentando emular las necedades y el asesinato del Arte que 
puede abanderar New York, ha caído en lo grotesco. Y el mundo intelectual, 
dominado como siempre por la Izquierda, o peor aún por los reciclados de esta 
nueva Izquierda, ya no puede ser trampolín para nadie digno. París ha muerto 
culturalmente. 

Explíqueme eso —que dice usted— de que toda nuestra vida es como aquel 
título de aquel ensayo de Furet: LE PASSÉ D’UNE ILLUSION96. 

Es un hermoso título. Furet encabeza así su reflexión sobre lo que fue esa 
“religión” de la Izquierda, del Comunismo. Pero seguramente nuestra vida es 
siempre, incluso de adolescentes, ese pasado de una ilusión. 

Usted cree que gran parte de la sociedad está ya totalmente “contaminada por el 
virus socialista”, por la necesidad del intervencionismo estatal. 

Yo creo que muchos ni saben qué es el Socialismo, sus errores y sus 
horrores. Lo que la gente quiere es que le cubran todas sus necesidades, que el 
Estado se ocupe de todo. No piensan más. Ni en el precio, tanto económico como 
moral, de esa protección. La Mafia es más barata y efectiva. 

Sí, eso es algo que yo he comprobado muchas veces. Todo el mundo sabe quién 
era Franco o Hitler o, si me apura, Mussolini. Pero casi nadie sabe nada de Stalin ni de 

96 EL PASADO DE UNA ILUSIÓN. 
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todo lo que hizo. Es como si se hubieran borrado de la Historia, de un plumazo, todos 
sus crímenes. Y me refiero a la gente corriente de la calle. 

Eso forma parte del proceso de desinformación que, por cierto, la Izquierda 
manipula mejor que los otros. Porque la Izquierda se basa en la desinformación y 
la manipulación. Los mayores asesinos de la Historia, Stalin, sí, y peor aún, Mao, y 
tantos otros… están como en una hornacina, y los velan. ¿No está usted cansado de 
ver a tantos jóvenes, por ejemplo, que parecen, y deben ser, supongo, normales, 
quiero decir, no criminales, luciendo esas camisetas con el Che Guevara? 

También afirma usted que el odio a Israel de “nuestra Izquierda” es una de 
nuestras formas de suicidio. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? 

Y no sólo la Izquierda. El antisemitismo existe, está vivo, yo veo todos los 
días manifestaciones antisemitas, hay violaciones de tumbas, inscripciones en las 
paredes; el antisemitismo sigue reptando por el alma de Europa. Incluso —ya 
hablando de Israel concretamente— conozco a judíos que casi lo maldicen, porque 
el odio a Israel los perturba a ellos, hace más difícil su situación, lo mismo en 
Francia que en EE.UU., más o menos asimilada a esas otras sociedades. Una 
especie de “Ahora que ya se habían olvidado de que soy judío…”, lo cual es una 
ratificación del antisemitismo larvado. Pero ese suicidio que usted dice… Nuestra 
Izquierda se suicida de muchas formas, y esa es una: odian a Israel porque lo unen 
al rechazo a EE.UU. Es curioso. La Izquierda contra una nación que se basa en la 
Izquierda, en formas de vida Comunistas. 

Bueno, pero eso es como cuando escucho decir por mi tierra que tal o cual 
partido “es de Derechas”, solo porque no apoya el independentismo. O sea, si eres 
independentista eres de izquierdas, y si estás en contra eres de derechas. Son tan 
simples… 

Bueno, son cosas de cretinos. No creo que usted y yo debamos perder 
tiempo con eso. 

Habla usted, también en su blog, de lo importante que sería “ir conformando otra 
forma de pensar, ayudar a que la gente se dé cuenta qué inmenso error intelectual es la 
Izquierda y de qué implacable manera pone en peligro vidas y libertades de la 
sociedad”. Esto, perdone que se lo diga, pero yo lo veo más que imposible… 

Pero eso es lo que algunos hacemos constantemente. Lo que pasa es que 
parece que con poco éxito. 

Es muy bueno eso que extrae usted de una entrevista a Lawrence Durrell, que 
hablando del Comunismo lo definía como “una teoría inexistente y de aplicaciones 
aterradoras”, además de “una traición al legado cultural europeo”. 

Ah, es una magnífica frase que encierra una extraordinaria reflexión. La 
teoría no es que no existiera, sino que era una aberración, producto de 
inteligencias muy poco respetables, y desde luego lo de la práctica aterradora, es lo 
que ha demostrado la Historia, la trágica historia del Comunismo. Traición al 
legado cultural europeo es evidente, pero eso puede aplicarse también a la mayoría 
de los sistemas que nos gobiernan; bueno... y lo de práctica aterradora también, 
aunque con menos asesinados. 
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[Por la mañana, en el Café de la Paix] 
 

 
Afirma usted que la dirección del mundo está inexorablemente en manos de 

gente mediocre, y que lo único a que puede uno aspirar es a que esa mediocridad lo 
contagie lo menos posible. 

Ya sería suficiente. La tela de araña es demasiado espesa. Se rasgará y 
acabará destruyéndose, pero creo que trágicamente y, puede que más que por 
nuestra repulsa, por su propia imposibilidad; se autodestruirá pero el cataclismo 
será feroz. 

Bueno, últimamente parece que estamos rodeados de abismos, es como si nos 
precipitáramos a un pozo sin fondo. Entre la guerra esa tan peligrosa de Ukrania —
usted tendrá información de primera mano sobre el tema, por su empleada ucraniana—; 
la amenaza feroz y sanguinolenta del Estado Islámico; en nuestro país, la secesión 
catalana, ya casi a las puertas, en un proceso que parece irreversible por el gran calado 
popular. Y por último el fenómeno «Podemos», que usted me decía el otro día por 
teléfono que era un proceso exactamente igual o muy parecido al de la ascensión de los 
nazis al poder en la Alemania de los años 20-30. Estamos servidos…  

En realidad todo se desenvuelve sobre las decisiones de gobiernos incapaces, 
sin idea de la Historia, brutales, sin Conciencia, recuerde usted a Shakespeare… Y 
pueblos que son fácilmente manejables, a los que se conduce al mayor desastre, al 
ajeno y al propio, y tan obedientes, tan manipulables. Ukrania hierve entre dos 
ideas del porvenir, que además no tienen en cuenta la geopolítica. Ukrania, sobre 
todo el Oeste, está de Rusia hasta el gorro; han sido muchos los horrores, las 
muertes, el pasado; y el Este, lógicamente, hasta por su población, es cercano a 
Rusia. Luego no podemos olvidar que sucediera lo que sucediera, Rusia no va a 
perder por las buenas su única salida sin hielos al mar. Crimea, los rusos ni han 
imaginado en su peor pesadilla, su pérdida. Así que sucederá lo que tenga que 
suceder, pero Rusia no cederá ahí. Yo no sé si alguna vez se partirá Ukrania, y la 
parte Oeste acabará entrando en este potpurrí que es Europa. O qué sucederá. 
Pero desde luego no dude usted que Rusia, a cualquier precio, se queda con 
Crimea y si puede un poco más, mejor. 

Pero me refería al peligro de una guerra mundial, si el conflicto entre Ukrania y 
Rusia se llegara a convertir en guerra abierta, que nos pudiera salpicar y... 

Yo no presiento esa guerra inmensa. Creo que hoy los intereses económicos 
de todos están muy vinculados, y los beneficios de una guerra a esa escala no 
existen para nadie. Además, Rusia sabe muy bien cómo moverse para asustar a 
Occidente y lograr lo que quiere sin que la sangre, al menos mucha sangre, llegue 
al río. La guerra que existe, es muy otra. Y no es una guerra como las que 
conocemos. Es el terrorismo y el enfrentamiento entre nuestra forma de ver el 
mundo y la del llamado Islamismo, el integrista, y es muy peligroso porque ellos 
son iluminados por su Dios, y eso es terrible y devastador. Esa guerra puede 
cobrar en algún momento una forma “antigua”, y de hecho así está siendo ahora 
en Siria, pero creo que sobre todo será Terrorismo. 

Sí, es lo que le preguntaba antes: el Estado Islámico... 
Bueno, lo del Estado Islámico, que no sé por qué se le llama así, o se llaman 

ellos, porque entran muchas más causas que las religiosas, aunque estas sean 
fundamentales, forma parte de esa guerra ya larga entre Occidente y otra 
concepción de la Vida. Occidente, EE.UU. sobre todo, no entiende otra forma de 
ser que la suya. Les pasó en Vietnam, y les está pasando desde la entrada en 
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Afganistán y esta inconcebible segunda guerra con Irak. Mire… un 
norteamericano es un señor que hace un trato con usted, trato que suele ser muy 
rápido, acuerdan algo, se dan la mano, y ya está. Y pretenden tratar así con los 
árabes. Mire, una vez, en Marraquesh, tuve un problema que terminó en la 
Policía, y tras una tarde entera perdida de la forma más absurda —Carmen estaba 
conmigo— que sería largo de contarle, el comisario jefe terminó tratando de 
venderme un Mercedes usado. No hay solución en Irak, ni en Siria, ni en muchos 
otros sitios. Los únicos que saben cómo son los palestinos y los demás, son los 
judíos, los israelitas, porque son de la misma alma. Seguirá esa guerra, seguirán 
miles de muertos, prosperarán unos intereses y se hundirán otros, no 
entenderemos nada de ese avispero, y al final Dios dirá. Porque esta guerra va a 
continuar y no tenemos ni idea de hasta dónde puede llegar. Y ni Francia, ni 
España, Europa en general, no están preparadas para ese enfrentamiento, digan lo 
que digan. Europa está exánime.  Es incapaz, como lo son esos gobiernos españoles 
con los nacionalismos. Ya lo está usted viendo. Europa está en sus estertores de 
desintegración. Mire, hay un libro que si lo encuentra puede explicarle muchas 
cosas: JIHAD, de Gilles Kepel. Pero creo que no está traducido... 

Pero el caso del Estado Islámico, insisto, con esas decapitaciones de occidentales 
por televisión, es algo que va más allá, algo mucho más preocupante, porque ya no es 
un enemigo que se esconde, una célula dormida, sino un ejército que va ocupando 
países y asesinando pueblos enteros inocentes. 

Sí, son imágenes que como no forman ya hace tiempo parte de lo que 
podemos entender, aceptar, impresionan muchísimo. Para ellos es una forma 
habitual de matar; recuerde usted SEVEN PILLARS97; y en Arabia Saudí se sigue 
decapitando y en público cuando se aplica la pena de muerte. Y en muchos sitios. 
Lo que ellos sí saben es que esas imágenes atemorizan sobremanera en Occidente. 

En verdad yo creo que usted ve el problema Árabe —todo esto del Islamismo 
fundamentalista— de forma diferente a la mayoría de la gente con quien hablo del 
tema... 

Sí. Supongo que sí. Yo veo problemas que no son únicamente los de la 
violencia yihadista, que por supuesto tengo muy en cuenta, pero que para mí son 
más importantes para que eso que llamamos el mundo Árabe se encamine hacia 
formas de vida menos conflictivas. Y crea usted que por encima de nuestras crisis, 
ese enfrentamiento de Occidente y el mundo Musulmán es el gran problema de 
nuestro tiempo, no sólo por la sangre que aún va a derramarse, sino porque de su 
solución, allí, en esos países, va a depender mucho el futuro del mundo. Y yo creo 
que el primer error de Occidente es no diferenciar entre árabes, musulmanes por 
supuesto, aunque le aseguro que hay también muchos agnósticos, y los yihadistas, 
para agrupar bajo ese nombre a los radicales fanáticos. Y que es un problema que 
tampoco tiene demasiado que ver con el Corán. Occidente no ha visto, o no ha 
querido ver lo que de verdad ha sucedido y sigue en Túnez, en Egipto, en Irán... 
Claro que hay que luchar militarmente —aunque yo creo que como se ha decidido 
es un error muy grave—, y acaso con más fuerza aún, contra los yihadistas. Y que 
nuestras naciones deben defenderse con más eficacia y contundencia contra eso, 
que curiosa y desgraciadamente es nuestra “intelectualidad” quienes lo han 
alimentado. Pero lo fundamental es, al mismo tiempo, hacer lo posible para que 
esas naciones recobren la libertad de mercado y vayan eliminando, que pueden 
hacerlo ellos mismos, el maldito intervencionismo estatal. La esperanza de esas 

97 LOS SIETE PILARES DE LA SABIDURÍA, la obra de Lawrence de Arabia. 
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sociedades es tener trabajo, es la libertad de ese trabajo, es un mercado sin trabas, 
es la esperanza de su desarrollo económico, que es la base de otros cambios. No nos 
preguntamos por qué Egipto, y otras naciones, estaban más desarrollados y 
tendiendo a formas de gobiernos representativos y liberales antes de Nasser y su 
sueño criminal socialista y nacionalista que lo ha arruinado todo. Y lo mismo en 
Siria. O Irán, que fue Occidente quien lo entregó a la barbarie jomeinista y de la 
que sobre todo su juventud está tratando desesperadamente de salir, y a la que no 
ayudamos. Menos mal que por encima del poder corrupto de sus gobiernos y de la 
ceguera criminal de Occidente, esos pueblos tienen Internet, Facebook... porque ha 
sido eso lo que ha llevado a la revolución en Túnez, o en Egipto. Cuando yo hablo 
con mis amigos egipcios, no les escucho grandes temores ante el yihadismo, que no 
es sólo nuestra guerra, es también la suya. En una conversación, ese tema puede 
ocupar un veinte por ciento; el otro ochenta es sobre la corrupción de sus 
gobiernos y su Administración, su sed de mejorar, de prosperar, de gobiernos 
representativos, de estar conectados con el resto del mundo, su fe en el mercado 
libre, caminar al par del mundo. Y lo mismo en Turquía. 

Pero el yihadismo está ahí. Mire Siria, mire Iraq. O el 11 de Septiembre. Es 
brutal. Y hasta de España, y aquí en Francia, hay jóvenes que se unen a esos ejércitos. 

Sí. De todas formas, toda esta situación que se ha creado, el enfrentamiento 
con el Islamismo fanático... y que sin duda ya es como una guerra mundial, 
diferente, extraña, trágica... que nos pilla como si dijéramos con los pantalones 
bajados intelectualmente. Pero ya le digo que es un desastre del que Occidente 
tiene mucha responsabilidad, pero lo separaría de los verdaderamente profundos 
problemas de eso que llamamos “el mundo Árabe”, entre otras cosas porque si lo 
piensa usted, para ese Islamismo enajenado son los mismos árabes que no 
comparten su radicalismo los principales enemigos, y desde luego los que más 
odian; el mayor número de muertos en esta guerra, son precisamente árabes. Yo 
no conozco con detalle lo que pueda cocerse en esas sociedades. Por ejemplo, 
Turquía es otro mundo. Y sí, Egipto. Conozco mejor y he vivido allí estos 
problemas y los he discutido con muchos amigos, más que en Siria, o en Iraq, o en 
Marruecos, o en Irán. Egipto sí creo que lo conozco bastante mejor. Y lo que yo he 
visto, por encima de esa pasión islamista, y esto vale para todas esas naciones, es 
que la gente lo que quiere sobre todo es vivir mejor, lo que todos queremos, 
prosperar, poder comerciar libremente, que los gobiernos no sean trituradoras 
rapiñando su dinero y sofocando sus libertades. Por no hablar más que de mi muy 
querido Egipto: ¿Sabe usted que una tercera parte larga de la economía está en 
poder del Estado? Es la herencia socialista y la fiera nacionalista. Nasser hizo 
mucho daño. Esas naciones hubieran podido seguir caminos diferentes. En 
algunas, como Egipto, tenemos ejemplos no tan lejanos de tendencias a gobiernos 
liberales, de sociedades alejadas de la saria, avanzando hacia formas de gobierno 
que hubieran llevado al bienestar; sí, caminos muy diferentes. Y ha sido la 
ceguera, la codicia, la irresponsabilidad de Occidente quien ha ayudado a crear el 
Infierno. Le decía a usted que una tercera parte larga de la economía egipcia está 
en manos del Estado, pero es que otra tercera parte larga lo está en manos de las 
cúpulas de las fuerzas Armadas, lo que también es herencia nasserista, socialista, el 
intervencionismo estatal. Si la sociedad recobrara su derecho al ejercicio de un 
comercio libre, verdaderamente libre, veríamos un desarrollo económico que por 
supuesto asentaría un Estado de Derecho. La juventud de todos esos países, y ahí 
incluyo a Israel, está harta de las actuales formas de gobierno, intervencionistas, 
corruptas, insaciables. Y por supuesto que de la miseria que ese intervencionismo 
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ha producido se nutre el fantasma del Islamismo yihadista. Y si lo piensa usted 
bien, verá que Occidente no ha hecho, y sigue haciendo, sino retrasar ese ponerse 
al día, ese desarrollo libre. Mire, lo que sobre todo, la juventud —una parte 
inmensa de esa juventud— quiere no es el Islamismo ni zarandajas por el estilo, 
sino mundialización. 

O sea que, según usted, “el gran viraje” de ese mundo empieza precisamente 
cuando se incrusta en su cuerpo el socialismo y el nacionalismo... 

El nacionalismo lo destroza todo, en el mundo árabe y en el nuestro. Es un 
veneno poderoso. Lo que está sucediendo ahora con los países musulmanes es una 
consecuencia de ese socialismo y ese nacionalismo, que por cierto no lo crean ellos, 
sino que se les impone, y sobre todo de la absoluta incomprensión, el 
desconocimiento de “Qué son” por parte de Occidente. No hablo sólo de las 
traiciones que siguieron a la Primera Guerra Mundial, sino después, y ahora. 
Occidente suele apoyar precisamente todo lo que había que combatir, y no ha 
cesado con su ceguera de darle alas a la vileza yihadista. 
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[Por la tarde, después de comer, en los jardines del Palais Royal] 
 
 
Vamos a ver, ¿cuál es la teoría de usted sobre los atentados del 11 de Septiembre 

en Nueva York? Porque circula por ahí una teoría descalabrada: que no existieron 
aviones —no hubo restos de aviones—, que todo fue un montaje. Usted habla en su 
Diario de algún libro al respecto de Martin Amis. 

No tengo ninguna teoría. Creo que sucedió lo que vimos, y que detrás de 
aquel horror desde luego estaba el Terrorismo islamista. Y ahora que cita usted a 
Amis, sí, de lo mejor que yo he leído sobre lo que sucedió es su libro EL SEGUNDO 
AVIÓN, que publicó Anagrama en España. Léalo. No sólo por lo que cuenta, sino 
por cómo lo cuenta. Me parece un libro admirable, extraordinario. Y si quiere 
usted saber más, busque CONTRA TODOS LOS ENEMIGOS, de Clarke. No sé quién lo 
sacó en España. 

Bueno, y volviendo a España, lo que le comentaba esta mañana sobre Podemos. 
El caso de Podemos, que le interesa a usted, es lo mismo. Sobre una 

sociedad a la deriva caen los redentores; prometen lo imposible, hablan, usan las 
quejas legítimas de la gente de la calle, garantizan los mayores disparates 
imposibles, y la gente que no recapacita absolutamente nada, los sigue. No es igual 
que cuando Hitler, porque el mundo es otro y la sociedad no está en la miseria y el 
desamparo. Pero la mecánica es la misma. Recuerde usted aquello de HENRY IV: 
Rebellion lay in his way, and he found it98. Pero Podemos no es un problema, 
porque puede que le dé un susto a los partidos establecidos en las próximas 
elecciones, si tiene el valor de presentarse, porque no tiene programa ni ideas, y 
acaso ni gente para cubrir tantos puestos; pero ese susto, que lo bueno sería que 
acelerase la descomposición de los grandes partidos, no pasa de ahí, porque en 
cuanto tuviesen poder en las manos, incumplirían todas sus promesas, se 
corromperían rápidamente, y su electorado los abandonaría. No se preocupe usted 
mucho por estas cosas: unas no podemos hacer nada por encauzarlas, y las otras 
no son un problema. Lo que tenemos que hacer es olvidar ese ruido y esa furia y 
dedicarnos a leer bien, a escribir, a vivir lo más dignamente posible. 

¿Y los catalanes?, ¿qué me dice de ellos?, ¿qué va a pasar? Porque eso tiene 
mala pinta. La cosa va a acabar mal... 

Si se refiere usted a un grave enfrentamiento civil, no lo creo. Es un 
disparate. Pero una insensatez en la que todos parecen estar de acuerdo, digan lo 
que digan. Y sigo sintiendo que hay un acuerdo previo, y que todo tiende a que los 
españoles se atemoricen lo suficiente como para aceptar cualquier dislate, lo 
primero una nueva Constitución que consagre un “federalismo” donde los 
profesionales de la política, en un número asombrosamente grande, puedan seguir 
trapicheando y esquilmando a la sociedad. Asunto de trileros. ¿Se acuerda usted 
de aquellos versos de la EPÍSTOLA MORAL A FABIO?: Esos inmundos trágicos, 
atentos al aplauso común, cuyas entrañas son obscuras e infaustos monumentos… 

 
Es curioso contemplar cómo los seres humanos —gran número de ellos— caminan por senderos 

muy poco inteligentes, que conducen no a una mayor libertad, a un mayor y mejor poder sobre sus vidas, 
sino a progresar como rebaño perfectamente dispuesto a obedecer. 
Hoy están votando los escoceses para separarse o no del resto de Gran Bretaña. Y los acompañan muchas 
voces por toda Europa exigiendo referéndums para aislarse todos de todos. Y lo llamativo es que jamás 
escucho a una comunidad —da igual su tamaño, siendo posible; puede ser una ciudad (las hubo en la 
Historia, y grandiosas)— que pida constituirse por separado con el fin de huir de gobiernos indeseables, 

98 La rebelión se cruzaba en su camino, y la encontró. (Del Acto V, Escena I, Parte I del ENRIQUE IV de Shakespeare) 
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de impuestos confiscadores, de leyes opresoras... asegurando las libertades, una Justicia ejemplar, una 
Administración eficaz y barata...  Sino que escucho argumentos de barbarie tribal, vindicaciones necias 
exaltando una lengua, algún signo racial, he oído hasta alusiones a la sangre. Y sobre todo, basándose sus 
pretensiones en un falseamiento de la Historia —previa la amnesia colectiva— propio de mentes 
envilecidas, intereses espurios y en general todo el imaginario perverso de la gentuza. 
La verdad es que os aborrezco. Lo único que me queda es dejar testimonio de que no soy uno de los 
vuestros. Mi patria es el mundo, carezco de toda maldad nacionalista, amo muchas lenguas y acaso no es 
la mía la que más estimo, sueño con un mundo sin fronteras y no creo en otro gobierno que el de las 
Leyes, jamás el de los hombres. 
Como escuchaba decir a la gente en mi niñez: Que os den morcilla. Creo que se referían a la morcilla 
envenenada con que se mataba a ciertos animales.99 
 

Con respecto a las guerras que abundan por doquier en nuestro tiempo, dice 
usted que nadie quiere reflexionar sobre lo que ya anunciaba en el siglo XVI Hugo 
Grocio, con todo aquello del “ius in bello”, el derecho en la guerra, o Emmerich de 
Vattel, en el XVIII, y el “derecho de gente”. 

Desde luego nuestros gobiernos están entregados a nadie sabe qué limbo. 
Usted lo está viendo en los problemas con los yihadistas. ¿Y usted cree que si a 
cualquier gobernante actual le habla usted de Grocio o Vattel, saben quiénes son? 
Ni Santo Tomás. Ni Tocqueville. Ni Maquiavelo. Ni de nombre. Tipos que no 
hubieran pasado nunca, por su grado de inteligencia y conocimientos, de los 
empleos más bajos, y se los encuentra usted gobernando una nación, o en el 
Parlamento Europeo. Que los Dioses nos asistan; o nos cojan confesados, como 
diría un creyente. 

Duda usted, en sus Diarios, de si en lo que se está escribiendo ahora se verá o no 
el desquiciamiento del mundo en nuestra época. 

Dado que estamos obligados, queramos o no, a ser de nuestra época, espero 
que si no mentimos o no nos engañamos, algo saldrá. 

En el origen de la Alemania de la que emergió el Tercer Reich estima usted que 
hubo una situación de colapso económico, de la que sobrevino una pérdida de confianza 
de la gente en los partidos moderados, y su entrega a los extremistas. ¿Es algo que 
veremos otra vez? 

Eso siempre es posible. El mundo no es el mismo, pero los seres humanos sí. 
Sus miedos, sus aprensiones, sus esperanzas, su capacidad de dejarse engañar… 
Ya veremos. 

Dice usted que el mal está aquí, es “nuestro”; que el enemigo está en lo que se 
ha convertido parte de la juventud. 

En lo que se ha y en lo que han convertido a esa juventud. Son un enemigo, 
pero no en mayor medida que la gentuza que los han creado. Menos mal que 
algunos no han sido derrotados. 

Asegura usted que nuestro mundo está acabado. Que cuando la libertad ya no 
vive en el sueño humano, o es fácilmente canjeable por cualquier comodidad, puede 
violarse toda Constitución sin riesgo para los gobiernos. 

Sí. Lo estamos viendo. Y creo que aún no lo hemos visto Todo. 
Luego dice usted algo con lo que estoy muy de acuerdo: que en medio de este 

desvarío perpetuo en que vivimos, en medio de las turbulencias que sean, lo único que 
cabe hacer es “tratar de ser lo más honrado posible”. Después habla usted de la lealtad, 
la bondad, la tolerancia, la defensa de lo justo, de la Ley, de la Vida…, y de no perder la 
pasión por todo. Ni la piedad. 

Pues es lo mismo que podría decirle ahora. 

99 Fue una entrada de su blog, ¡Sin prisioneros!, del 18 de Septiembre de 2014. 
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Pero todo eso parece ya una utopía en nuestro mundo. Nadie mueve un dedo por 
nadie... 

Y si es una utopía… ¿bueno, qué? Yo no estoy estableciendo reglas de 
comportamiento para los demás. Me limito a mí mismo. 

Con respecto a la omnipresente crisis económica mundial, dice usted no ver 
voluntad de enfrentarse decididamente a sus verdaderas causas; ni escuchar a nadie 
plantear la inviabilidad del “Estado del Bienestar”, su reforma, su moderación. También 
asegura que este problema de la crisis va a servir para aumentar más aún el poder de los 
Estados, en vez de rebajarlo. 

Es a lo que estamos asistiendo, ¿no? Este mundo nuestro… Cada vez veo 
más difícil que “voluntariamente” se modifique en el sentido de lo que es viable 
para vivir y prosperar. Cambiará porque una catástrofe económica dará paso al 
horror de cualquier gobierno “salvador” y ese a su vez Dios sabe a qué. Lo que 
pasa es que la imposibilidad de nuestro sistema actual obligará a otras 
experiencias. 

¿A qué tipo de experiencias se refiere? 
Desde luego irán en sentido contrario y, espero, más inteligente. Desde luego 

bajo el nombre que quieran ponerle, integrará muchas advertencias liberales. 
Simplemente porque son las únicas que han demostrado su eficacia. 

Quiero copiar aquí un fragmento entero de sus Diarios de finales de 2010, que 
me parece magnífico: “Estamos siempre sujetos a lo inesperado —una enfermedad fatal, 
catástrofes naturales o de orden político, accidentes…— y cualquier cosa ajena a 
nuestra voluntad termina con nuestros sueños. Nunca sabremos para qué estamos en el 
mundo. Pero quizá es una pregunta vacía. Mejor es decir: ya que estoy aquí, ya que me 
encuentro aquí sin saber por qué, voy a tratar de ser lo que hemos establecido como 
bueno; ser una persona honrada, leal, debo esforzarme por hacer para mí y para los 
demás, una sociedad mejor; debo tratar de mantener y acrecentar la alegría, debo gustar 
de los placeres que mi existencia me permite, debo procurar no hacer daño a nadie, y 
debo luchar por mantener mi libertad, porque eso me hace más dichoso que el 
sometimiento a imposiciones y normas estúpidas o crueles…” 

Bueno... sí. 
¿Asegura usted, entonces, que la sociedad sólo despertará con la hecatombe? 
Creo que desgraciadamente es así. Se ha acostumbrado tanto a obedecer, 

está tan feliz con la sumisión, que me parece muy difícil que voluntariamente 
renuncie a beneficiarse de esa esclavitud, sobre todo teniendo en cuenta que no hay 
por qué exigirle a nadie que sepa de economía lo que hay que saber para darse 
cuenta de que está situación es insostenible. Así que sólo mudará de piel cuando el 
techo se le caiga encima. Yo soy muy pesimista sobre el destino de Europa, que no 
deja de ser el nuestro; quiero decir, su destino como irradiación de un sueño 
cultural que seduzca al mundo, como creadora —que lo fue— de formas de vivir 
civilizadas, en fin… A veces he soñado si sucedería como con Grecia, quedarse 
como un inmenso depósito de tesoros almacenando lo que la hizo grande aunque 
ahora ya sea incapaz de ese vuelo, pero un cofre asombroso que trasvase su alma, 
su excelencia, no su corrupción, a quienes vengan. Pero creo que Europa misma 
está asolando ese tesoro. Al final no somos sino como diría Villon, ce bordeau où 
tenons nostre état100. 

¿Y por qué cree que es así?, ¿tiene usted alguna explicación? 

100 Este burdel que es nuestro propio estado (Es un verso de la Ballade de la grosse Margot)  
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¿Será un virus? Lo que vemos en el comportamiento de la sociedad no es 
precisamente para considerar muy acertado su juicio. Porque sobre cosas muy 
evidentes, invariablemente opta por las peores propuestas de los gobernantes. 
Sabemos hasta la saciedad que con todos sus errores y hasta con su indiferencia 
por el sufrimiento, o lo que usted quiera, el único sistema que ha sido capaz de 
enriquecer a esa sociedad, hacerla más próspera, que cada día haya menos gente 
en la indigencia, mejorar la vida, en fin, hacer posible lo que conocemos por 
bienestar, y eso ir ampliándolo sin cesar a más seres humanos; sabemos que 
quienes han llevado a cabo las mejoras sociales, hasta las coberturas, siempre ha 
sido el Capitalismo, con todas sus deficiencias, lo que queramos, pero ha sido el 
Capitalismo; que solo ese sistema ha garantizado mejor o peor nuestras libertades; 
y cuanto más verdaderamente libre su mercado, más y mejor. Y sabemos desde 
luego y ahí está la Historia para demostrarlo, que cada vez que una nación ha 
tomado el rumbo de la Izquierda, en el más benigno de los ejemplos ha llevado a la 
sociedad a la miseria, y ya cuando se asienta de verdad en el poder, a las 
hambrunas con millones de víctimas y al estrangulamiento de nuestras libertades 
con no menos millones de asesinados, encarcelados, en fin, toda la bestialidad de 
que son capaces los fanáticos del Estado cuando tienen la fuerza. Y todo eso, basta 
la experiencia propia, o la de nuestros familiares, o lo que ve uno cada día... Pues 
ni aún así. A la primera de cambio, la gente se deja embaucar por la inmensa 
mentira de la Izquierda y vota por su desgracia. Así es. 

Ya, pero eso no lo va a cambiar usted ni en un millón de años. La Izquierda, 
como usted la llama, se disfrazará de mil maneras, y se acabará metiendo siempre al 
pueblo en el bolsillo... Lo que sí le admiro a usted es que sea capaz de definirse así, 
públicamente. Y con cosas que nadie se atreve a decir. Todos se cobijan, para evitarse 
problemas, bajo el manto fácil de la Izquierda.  

Allá ellos. 
Afirma usted que, con respecto a la Historia, “todos somos Fabrice101 en 

Waterloo”, o sea que no nos enteramos del momento histórico en que estamos inmersos 
viviendo. 

Por supuesto. Porque su significado vendrá en sus consecuencias, y esas son 
a posteriori. 

También habla usted de que la Europa que amamos se está desmoronando, 
porque ya estaba resquebrajada; y que —como decía Schopenhauer— nos pasa lo que 
nos merecemos. 

Casi siempre nos pasa lo que nos merecemos, aunque en ocasiones es en 
exceso. Pero, sobre todo desde que hay gobiernos representativos, digamos, desde 
luego nos merecemos bastante lo que nos sucede. Y eso de que Europa se está 
desmoronando… Yo creo que casi caminamos sobre ruinas. 

Hay un momento bajo en sus Diarios de 2009, en que habla usted de la 
existencia de una sombra en su alma, una sombra que supone que viene de la 
incomodidad de nuestra época. Luego dice tener —como su queridísimo maestro von 
Mises— la sensación de ser “un historiador de la decadencia”.  

El problema es lo miserable que es esta decadencia. Y claro, no podemos 
evitar que emponzoñe la vida. 

Se queja usted también de no saber ya para quién se habla, esa “dificultad in 
crescendo de que la mayoría de la gente entienda lo que estás diciéndole”. Luego habla 

101 Fabrizio del Dongo, el personaje principal en LA CARTUJA DE PARMA (de Stendhal), que atravesó los campos de la 
batalla de Waterloo sin ser consciente de ello. 
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de “la absoluta incultura, la amnesia decretada por el Poder, la manipulación de la 
Historia, el arrasamiento de toda capacidad reflexiva…”. 

Todo eso está ahí. No podemos hacer nada. Pero queda gente que se interesa 
de verdad por cosas importantes; gente con los ojos muy abiertos. Yo he 
encontrado jóvenes que me entienden, para los que mi “mundo” no les es extraño. 
Incluso muy apasionados. Gente que quiere saber. 

Dice asimismo que sólo hay algo más terrible que la banalidad del mal: la 
legalidad del Mal. 

Legalizar el mal, legalizar todo cuanto mutila nuestras libertades y nuestras 
propiedades… sí, es terrible. Pero es lo que está sucediendo. 

Releyendo usted a Valéry, recoge un pensamiento muy interesante: que, 
paradójicamente, las grandes virtudes, la dedicación al trabajo o la más eficaz enseñanza 
—la disciplina aplicada a terribles designios— hayan engendrado más males que las 
perversiones o los vicios, incluso hasta el horror más inimaginable. 

De acuerdo con Valery, y me alegra haberme dado cuenta de la lucidez de 
su pensamiento. 

En fin, dice usted que “el Mal bajo formas de sumisión, sobre todo de 
indiferencia moral, late en nosotros con furia”. 

Bueno… no sé si con furia. En algunas personas sí parece furibundo. Desde 
luego el Mal está ahí. Quiero decir, que existe. Como existe el Bien. Y no cabe duda 
que la indiferencia moral es el alimento que mejor le va. 

Asegura usted —con Cioran— que “sea cual sea el mundo futuro, los 
occidentales desempeñarán en él el papel de los griegos en el Imperio romano”. 
Supongo que eso ocurrirá tras esa invasión —¿de los chinos?— que usted augura en ese 
poema tremendo suyo que dice, “Que vengan. / Que vengan quienes tengan que venir, / 
que vengan. / Que arrasen lo que ahora somos / y acaso siga en ellos lo que fuimos102.” 

Eso podría ser, mejor, un deseo. Haber sobrevivido como aquellos griegos, 
como lo que se llamaba el fondo de las librerías, como el pozo por donde se sacaba 
sabiduría. Pero cada vez estoy menos convencido de que Europa sea ya capaz. Por 
eso mi deseo de que cuanto antes vengan quienes tengan que venir, que me da 
igual; que vengan; y que siga en ellos lo mejor, que no es precisamente lo que 
ahora somos, de lo que hemos sido. 

Hay un tema, ya para ir acabando, que me interesaría que explicara un poco. 
Porque son declaraciones suyas que muchas veces son malentendidas y... 

Bueno. Suelo ser mal entendido. Pero muchas veces es porque no se quiere 
entender, porque es más fácil no entenderlas y darles un sentido que no es lo que 
yo quiero decir precisamente. Pero en fin, usted dirá. 

Hay algo en lo que usted ha insistido en estas Conversaciones, algo que supongo 
que es duro de entender. Es cuando usted dice que prefiere a un delincuente que a 
muchos intelectuales. 

No. No es que prefiera a un delincuente. Lo que sucede es que en mi vida he 
encontrado... Sobre uno incluso escribí su biografía... 

Ah sí, pero ese libro no está entre los de usted. Nunca lo he visto... 
No. Era un hombre bastante duro, de lo más duro que he visto, creo que ya 

hemos hablado de él. Se llamaba Gonzalo Sebastián, “el Raja”. Ya el apodo puede 
indicarle a usted algo. Bien. Pues lo conocí, y lo traté bastante allá por los primeros 
Sesenta. Era carne de prisión. Y no sé cómo habrá terminado. Entonces, él fue 
contándome su vida, y yo escribiéndolo. Y un día me pidió el original, que no tenía 

102 De COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI. 
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copia, para no sé qué. Y no he vuelto a verlo. Pero a lo que iba: aquel hombre tenía 
un código de honor —y creo que he hablado de esto alguna vez en algún libro— 
respetable. Ni daba ni pedía cuartel. Y como “el Raja”, algunos otros. Chamorro 
también conoció a varios. Y lo que yo quería decir es que en alguno de estos tipos, 
que eran verdaderos delincuentes y muchas veces sin límites, comprobé una moral 
muy estricta. Por ejemplo yo le aseguro que si se topaban, incluso en la cárcel, con 
alguien que hubiera hecho daño a una niña, a un niño, o a un anciano, o un 
maltratador de mujeres, bueno, pues podía acabar acuchillado. Era gente de 
palabra. Cumplían su palabra y sus tratos. 

Pero eran peligrosos… 
Evidentemente. Y mucho en ocasiones. Pero eran hombres de verdad. Eso 

que le digo: si daban su palabra la cumplían. Y a veces con riesgo para ellos 
mismos. Y yo he respetado siempre la hombría de bien, que en ellos se daba junto 
a esas formas al mismo tiempo bestiales. Pero sobre lo que a usted le interesa: Sí, 
entre esa gente yo he encontrado a veces una dignidad, ¿por qué no usar esa 
expresión?, que en muy contadas ocasiones he encontrado en ese mundo con 
frecuencia de notable vileza y en el pensamiento de lo que se llama “la 
intelectualidad”. 
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