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 Para organizar el texto hemos dividido las entradas posteriores a las datadas mediante un asterisco 

(*) que indica la separación de cada jornada; y en esta los espacios en blanco son los dejados por JMA dentro de lo que 

pudiéramos llamar escritura seguida, y los guiones (--------) indican diversos momentos en el mismo día pero en horas 

diferentes. Tambien se ha procurado fechar para comodidad del lector, comprobando las entradas por acontecimientos 

conocidos o blogs. 

Amada García Puentes 
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Querida Ami: 

Dice Schopenhauer que el talento es pasajero por su naturaleza, y que suele irse. Antes de 

que me abandone por completo, déjame dedicarte las páginas que siguen, porque –y esto puedo 

jurarlo- si no fuese por la entrega de tanto de tu tiempo y con tanto afecto, a desentrañar lo que voy 

dejando en fragmentos pegados con celo, quiero decir, con papel celo, mis inextricables “allongies”, 

o interpretando una escritura que ni yo mismo a veces entiendo, no sólo este texto, sino otros 

muchos míos estarían durmiendo el sueño de los Justos. Además, cada día estás más atractiva, lo 

que es más importante que los asuntos literarios. Además, eres una magnífica compañera de viaje, y 

ahí están Budapest, y París, Irlanda, Puerto Rico, Venezuela, El Cairo y Alejandría, o Venezia, que 

no me desmentirán. Y además, eres de las pocas personas de este mundo miserable, con quien me 

entiendo perfectamente y puedo trabajar –esas largas sesiones de corrección con que nos 

atormentamos de vez en cuando- a gusto. Por todo ello, querida Ami, con la misma intensidad con 

que aquella noche, en la presentación de un libro tuyo, no dudaste en proclamar ante el público, 

mirándome ¡Álvarez, soy tuya!, proclamo yo ahora: Ami, este libro es tuyo. 
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Villa Gracia, viernes 17 de Febrero 

 Los días se van haciendo insoportables, viscosos. La incertidumbre sobre la venta de la 

maldita finca. Del precio que alcanzó en la que falló cuando vino el desplome económico y se 

rompió el trato, ahora no creo que pueda llegar ni a una décima parte y eso con suerte. Pero o 

consigo que las negociaciones que estamos llevando se afirmen (hay un comprador posible, pero 

sólo de la mitad), o no sé qué va a suceder, porque el vencimiento de Banif está ya ahí y aunque con 

esto no consiga el total del préstamo, al menos podría pararlo y con la venta de alguna casa o el 

bajo del garaje, terminar la operación. Pero estas preocupaciones enturbian un pensamiento que 

debería estar más limpio para poder escribir. Y si a eso le sumo otros problemas “personales”, la 

verdad es que no puedo concentrarme en cosas más "altas". 

 Los días son además muy fríos, como no los recordaba aquí. El frío ha matado varias plantas 

que amaba, sobre todo los hibiscos y los brotes tempranos de los rosales. En fin… Me da igual, que 

es lo peor. 

 Hasta leo mal, sin la concentración precisa. Anoche estaba releyendo un poco a Hume 

(siempre consigue apartarme de todo con la grandeza de su escritura, su humor, su lucidez) y me di 

cuenta de que estaba leyendo mecánicamente, mientras mi pensamiento iba por otro lado. 

 

 Voy a ver CARROS DE FUEGO otra vez. A Rafael le  gusta mucho esta película. 

 

Villa Gracia, sábado 18 de Febrero. 

Peor que ayer. 

Y el mar está tan hermoso...  

Hoy, como el que siente dudas en el amor, y más allá solo ve el desamparo, vuelve a 

rondarme la hiena de dejar de escribir. 
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Pero también está lo que Kafka decía: el hankering de la Literatura. 

 

Villa Gracia, domingo 19 de Febrero. 

Ami está con la idea de hacer un libro sobre lo que podemos llamar mi “itinerario 

intelectual”. No el poético, sino el que ha ido conformando, lecturas, u otras cosas, mi forma de ver 

el Mundo, de concebir el Arte. Pero no sé si estoy en el mejor momento para hacerlo.  

Me distrae una serie de TV que compré, de la BBC: HOUSE OF CARDS. Qué actores, 

todos; y  sobre todos un inmenso, asombroso Ian Richardson. 

Hablo con Luis Antonio, (prepara el prólogo y la selección de mis poemas para 

Renacimiento); con Liddy (se retrasa lo de Irlanda); luego una hora con Brines (con Paco siempre es 

una hora como mínimo). 

Esta tarde he escuchado el RIGOLETTO de Giulini. Cappuccilli no me emociona tanto 

como Cornell MacNeil; Ghiaurov es perfecto, aunque no alcance a Ramey en la de Rudel. Pero la 

Cotrubas está inmensa. Y a Plácido Domingo es difícil pedirle más, aunque para mi el Duque sea 

siempre Kraus; sobre todo el Kraus de la de Solti, con Anna Moffo y Merrill. 

 

Acabo una nueva lectura muy completa -  porque es una obra que desde hace mucho leo   

como se leía la Biblia, abriendo por aquí o por allí, este capítulo, aquel otro- de EL HOMBRE SIN 

ATRIBUTOS. A veces debe uno parar de leer, aplastado por esa inteligencia, por ese humor que 

hiela, por esa absoluta y devastadora comprensión de nuestra Historia. Qué vidente. Qué arúspice. 

Es imperdonable que en Francia no se haya podido leer una traducción –lo que ahora 

tomamos por los dos primeros volúmenes son de 1930 y poco- hasta 1957. Y en España, algo 

después. ¡Treinta años largos de retraso de una de las obras fundamentales, más importantes del 

siglo! Yo lo leí (y sigo) en la traducción de Sáenz. No he comprobado nunca con la edición italiana  

lo que Kaiser y Wilkins consideraron una “ordenación verdadera” del texto, aunque según dicen, 

tampoco es de fiar. De lo que he leído, la que siento más cerca es la interpretación de Bausinger, 
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aunque hablo por oídas. El volumen IV español –que leí bastante después que los otros- me ha 

dejado esta vez asombrado. 

 

Villa Gracia, lunes 20 de Febrero. 

Esta tarde estuve intentando templar el poema1 que hace poco acabé en París, pero como a 

todo lo que hago sé que le falta algo. No está acabado.  

Hablo con Alejo2 . Lo ve todo peor aún que yo. 

Como es natural, hay momentos de la vida de un ser humano –y digo esto porque algunas 

personas me han “reprochado” que omita lo que pudiéramos llamar situaciones placenteras 

(descripciones lujuriosas, vamos) en mi diario- que como ya advertí creo que en el primero, son 

como el Valor en las viejas cartillas militares: Se supone. Y ahora no puedo sino hacer mías las 

palabras de mi maestro Montaigne: Il ne faut pas tousjours dire tout, car se seroit sottise. Puede que 

alguna vez, cuando me acerque a la Muerte- si la veo venir con tiempo- me dedique (y si así es, será 

con iniciales muchas veces) a recordar ese lado de mi vida para esclarecer la curiosidad que impulsa 

esos reproches. Pero lo dejaré bien atado para que no se publique esa edición de los diarios hasta 

después de ser ceniza no sólo yo sino las protagonistas. De todas formas, muchas - sus destrezas - 

están recordadas en mi MANUSCRITO DE PALERMO, adjudicándoselas  a otras damas.  

Ordenando papeles he encontrado un viejo sobre enorme con el guión de la película que 

escribí para Paco Rabal y que no pudo hacer porque ya entró en el lío de rodajes fuera de España. 

Había cintas suyas con ideas que se le ocurrían, y cartas. Qué días aquellos. En Águilas, en 

Madrid… 

 

 

 

                                                
1 Poema IX, 1 de COMO LA LUZ DE LUNA EN UN MARTINI. Al final prevaleció la versión acabada en París (en 
Noviembre de 2011). 
2 Vidal Quadras. 
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Sigo con HOUSE OF CARDS. Hay como una sombra macbethiana de horror y destino 

fatal en esta serie. 

 

 

Villa Gracia, martes 21 de Febrero. 

 Anoche estuve hasta las tantas  y leí mi guión de la película de Paco. No está mal. 

 Noelia ha acabado de pasar a Word LA ESCLAVA INSTRUIDA. Ya la terminaremos de 

revisar Ami y yo. 

 Esta mañana, que no tenía ganas de salir, he estado tumbado en el estudio. Una vez más,  

VIRGINIBUS PUERISQUE, la mayoría de los ensayos. Cada vez mejor. 

 Y luego, oh  sorpresa, porque no lo recordaba, tomo la edición de Gallimard de JEAN 

SANTEUIL, porque quería comprobar unas cosas, y al abrirla me encuentro la firma de Jaime Gil 

de Biedma y la fecha en que la compró: 1952. Y entonces me ha venido aquella noche en su casa de 

Barcelona: después de  una larguísima conversación sobre Proust –debió ser por 1968- en la que yo 

le había dicho no haber leído esta obra, tomó de su biblioteca los volúmenes y con una de aquellas 

sonrisas irónicas de Jaime, me los regaló. Recuerdo que también me dijo: ¿Sabes de lo que quizás 

me siento más orgulloso en  esta casa?: De este sofá; y miró aquel sofá blanco donde yo estaba 

sentado. 

 Hablo con Alejo. Sigue con la idea –creo que ha hablado con el Ministro- de que debería 

ocuparme del Cervantes de París… No sé si estoy del mejor talante para llevarlo bien, aunque sí 

tengo ideas que mejorarían su programación. Alejo me dice que la parte administrativa no es lo que 

debe preocuparme, porque para eso ya hay una gerencia. 

 Acabo HOUSE OF CARDS. Magnífica. 
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Villa Gracia, miércoles 22 de Febrero. 

 He acabado el poema del DÍPTICO DE LA LUNA3 que tantas vueltas ha dado. Lo empecé 

precisamente aquí, el Verano pasado, y luego me siguió por París, Berlín… No me desagrada. 

 Maram llega el 28. 

 Hablo con Alfredo. Está muy contento con la antología (donde figura) de poetas de Navarra. 

Lo van a presentar en Madrid.  

 Hablo con Carme Riera. Ya ha tratado con la hermana de Viertel y parece que no pone 

problemas a editar la obra de Alberto. Creo que se le debe. Al menos cuatro o cinco títulos de su 

“saga”. Yo tengo el original de la versión completa de CAUSA DE SOLEDAD. Podría abrir una 

serie y reeditar lo que sacó Montesinos. 

 Esta tarde he acabado  VIRGINUBUS. Qué viento en las velas. 

 Hoy pensaba en qué bien le va a la actual situación económica del mundo, a sus gestores, 

aquello que dice Voltaire en EL SIGLO DE LUIS XIV sobre Carlos I de Inglaterra: demasiado 

obstinado para darse cuenta de sus errores y demasiado débil para llevar a cabo sus propósitos. 

Aunque no creo que estos  de hoy tengan muy claro sus propósitos, ni si estos son los convenientes. 

Deberían leer a Popper, a von Mises, a Hayek. 

 Ahora voy a tumbarme aquí en el estudio. No tengo ganas de acostarme, aunque es muy 

tarde. Pero necesito eso que me regala Mozart, que me llena de paz y de alegría. Voy a escuchar 

LA FLAUTA MÁGICA, la de Beechan; hace tiempo que no la  he puesto. Ese Tamino sublime de 

Roswaenge, o el Papageno de Hüsh, esa Reina de la Noche de Erna Berger, aunque no es la Reina 

que más me gusta; quizá la mejor que he escuchado sea la de Rita Streich. Pero me apetece esta 

versión de Beechan. 

 Me he levantado sin dormir. He visto LAWRENCE DE ARABIA. Cada vez me gusta 

menos la interpretación de Peter O´Toole, la encuentro “exagerada” en muchos momentos. En 

cambio crece Anthony Quin, y un imborrable Omar Sharif. 

                                                
3 Poema XII,I  de COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI 
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 La luz del día ya entra por la ventana. 

 

Villa Gracia, jueves 23 de Febrero. 

 Toda la mañana durmiendo.  

 Esta tarde hablaba con Enrique, que sin duda es hombre culto y bastante avisado, y sin 

embargo me insistía sobre que Europa era una unidad. Yo creo que es un deseo que ha existido 

desde hace mucho en los mejores de nosotros, pero por donde va la realidad parece ser otro 

camino. Y no he podido convencerlo de que si existe  una Civilización que está muy unificada desde 

Grecia, que con Roma y el Cristianismo amalgama valores culturales y religiosos que constituyen su 

alma, es verdad que cada nación ha tirado por su lado cuando ha podido sin importarle mucho las 

otras y buscando siempre su  sola conveniencia. ¿Y esa falacia de que todos tenemos similares 

formas de vidas y apetencias parejas? Quizá llevaba razón Benda cuando en las Rencontres 

Internationales de Ginebra, en 1946, dijo que Europa nunca había sido un organismo homogéneo. 

 Me meto –supongo que VIRGINIBUS me ha abierto el apetito- con MEMORIES AND 

PORTRAITS. 

 Recuerdo cuando siendo muy joven leí el BALLANTRAE. No recuerdo –ni la tengo hace 

ya mucho- qué edición. Luego lo publicó Munárriz. Cómo me fascinó. 

 Pienso en mi WEIR, muerto en un cajón. No sé si ofrecérselo a Abelardo. Su edición de mi 

ISLA DEL TESORO debe estar ya. Y la que ha hecho de Kavafis ha quedado muy bien. 

 Tengo que llamar a Raymond Carr. Hace tiempo que no hablamos. Es milagroso como 

sigue vivo. Yo creo que se debe a no haber dejado el tabaco después del cáncer de pulmón. 

 

 

Villa Gracia, viernes 24 de Febrero. 

 Por fin, un poco de calor. 
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 Trabajo en el jardín. Pero los fantasmas me rondan. No los económicos, sino los de mi vida. 

 España me repugna. 

 Hablo con Vicente Gallego, Felipe Benítez y Alfredo. 

 Necesito volver a París. Si sale lo de la finca, ya vendré (hay varios vuelos diarios). Pero 

tengo lo de Madrid a mediados de Marzo y el 21 el Homenaje en Murcia. No sé. 

 Anoche empecé a releer la biografía de Stevenson que escribió Graham Balfour. Menos 

mal. 

 

Villa Gracia, domingo 26 de Febrero. 

 Cumpleaños de Carmen. Sigue pareciéndome una  joven. 

 Rafael ha subido a comer con nosotros. 

 Hoy  ya es Verano. Supongo que aún vendrán días de frío, pero el Invierno ha muerto. 

 Sigo entusiasmado con el libro de Balfour. 

 Veo LAS MUJERES DE LA NOCHE. Cómo irradia el amor por los burdeles que sentía 

Mizogushi. Eran parte de su vida y de su mejor memoria. Pienso también en Toulouse-Lautrec. 

Nunca he visto tratar con tal comprensión la vida de esas mujeres como en Mizogushi. Me acuerdo 

de LA CALLE DE LA VERGÜENZA.  

 

Villa Gracia, lunes 27 de Febrero. 

 Acabo el Balfour. Debe ser la cuarta o la quinta vez que lo leo. Me gusta mucho esta 

biografía, tan llena de fragmentos de la obra de Stevenson. 

 Hoy, bicicleta hasta agotarme. 

 Vuelven páginas de EL HOMBRE SIN ATRIBUTOS. Y con qué intensidad. Y cómo me 

hizo leer de otra forma a Kafka. 

 Mizogushi: RETRATO DE MADAME YUKI. 
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Villa Gracia, miércoles 29 de Febrero. 

 Todo el día en Murcia. He comido con Maram, Isabelle y  Pilar Garrido. No la conocía yo 

a Pilar. Es arabista. Hemos hablado mucho –hemos congeniado- y me parece no sólo inteligente y 

dulce, sino atractiva. 

 La lectura de Maram ha tenido un público escaso. 

 Pilar me ha dicho –el tema vino  traído por Alejandría, que ella también ama como yo- que 

en un pueblo cercano a Murcia, Ricote, que es la cuna de “El Murciano”, están preparando el 

hermanamiento con Alejandría. Hemos hablado de que acaso podamos organizar allí con ese 

motivo, unos Encuentros con poetas egipcios. Yo hablaré con Abuelata de esto. 

 Me escriben de Córdoba. Hay un nuevo director de COSMOPOETICA, Joaquín Pérez 

Azaústre –al que por cierto mucho le agradezco que me llame en su correo “fundador” de esos 

Encuentros; porque verdaderamente yo los puse en marcha, aunque después de aquel primer año 

jamás hayan vuelto a acordarse de mí (la Izquierda no perdona)- y me invita a participar este año, 

en Octubre. 

_ _ _ _ _ _ _ _  

 Las 6 de la madrugada. No he podido dormir. Así que bajé al estudio. Misteriosamente, sin 

sueño, la cabeza estaba muy limpia. Y empecé a releer; lo había leído en París, pero es muy denso, 

requiere mejor lectura- LA TERCERA NOCHE DE WALPURGIS. Lástima no haber leído este 

libro hace tiempo. Porque a Kraus, sus aforismos, sus ensayos (alguno suelto), sí los conocía de 

antes; LA LITÉRATURE DÉMOLIE lo leí hace unos ocho años o así, poco después de CETTE 

GRANDE ÉPOQUE, y un poco antes había encontrado en Roma sus AFORISMI IN FORMA 

DI DIARIO. En París me hice a principios del año pasado con PRO DOMO ET MUNDO. Ya 

había leído –aunque mal, porque no era un momento para Kraus - lo que sacó Tusquets. Sentía 

que era algo intraducible; había allí algo “enorme” que el texto español no podía darme. Pero esta 

noche, este libro me está dejando “en el sitio”. 
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Villa Gracia, jueves 1 de Marzo. 

 Llaman de una televisión para rodar conmigo un nuevo programa. No explican mucho. Se 

trata de que yo elija un sitio  -lo primero que se me ha ocurrido es el balneario viejo de Lo Pagán, 

pero me han dicho que no se rueda ese programa más que en interiores- y hable sobre él, sobre lo 

que para mí significa y que cuente cosas que han sucedido allí. Ya veremos. 

 También me ha llamado Charris: quiere pintar un retrato mío que parece que tiene que ir 

en una exposición itinerante por el extranjero  –imagino que en los Cervantes o centros así- sobre 

escritores españoles. Ha venido a casa y hemos hablado. Lo va a pintar sobre fotografías, que ha 

hecho en cantidad.  

Mis días siguen deprimentes. No sé si regresar a París aunque no sea más que para diez o 

doce días. 

 Parece que hay disturbios en Valencia, y de cierta virulencia, aunque ya no creo que se dé 

una información sin manipular. De todas formas okupas y toda esa chusma ya llevan mucho tiempo 

campando a su gusto. El actual gobierno no se atreve a desenmascarar ante la nación  el pillaje del 

Socialismo pasado y dejar que trabaje libremente la Ley para penar a los responsables que sea 

posible. No se explica al pueblo lo que está sucediendo en la economía y por qué. Y se están 

manteniendo las subvenciones precisamente a todas esas fuerzas, corruptas hasta la médula, que 

además son "el enemigo". Ni se investiga el atentado del 11 de Marzo de 2004. Ni se apoya con 

firmeza a las fuerzas de seguridad que deben garantizar el orden. 

 España es como aquella fuente de Potnia de que habla Isígono de Nicea, que los caballos 

que bebían allí, enloquecían. 

 

 

 Sigo con Kraus. ¡Joder! ¡Joder!. 
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 Voy a ver VIDA DE O-HARU. Nunca me ha abandonado esa larga secuencia del intento 

de suicidio de O-Haru, un plano-secuencia absolutamente inolvidable, una de las cimas absolutas 

del Cine, o más: del Arte.  

 

Villa Gracia, viernes 2 de Marzo. 

 Trabajo en el jardín. 

 Bicicleta. 

 Anoche hasta las tantas y hoy toda la tarde, con Kraus. Denso, denso. Hay que volver de 

vez en cuando a párrafos anteriores y tratar de digerir el alimento. Es uno de los pensamientos más 

complejos que he conocido. Y al mismo tiempo, tan luminoso. 

 Después de cenar he estado repasando un rato  -no sé por qué- al viejo Epaminondas. Sobre 

todo su lado digamos guerrero. Me acuerdo que Liddell Hart mencionaba con admiración su 

lucidez bélica, cómo creó un ejército de tipo nuevo y una táctica y una estrategia que ha perdurado 

a lo largo de los siglos. Es lo que llama el Orden Oblicuo, que durará con éxito hasta Federico II, 

que no era un cualquiera en estos temas. 

 A lo mejor eso era lo que impresionaba tanto a Montaigne, porque nunca entendí bien el 

por qué lo colocaba como uno de sus tres hombres preferidos en la Historia. Montaigne, si no 

recuerdo mal, sólo menciona, y de pasada, la batalla de Leuctra. 

 Es muy interesante ese cambio militar que crea Espaminondas: compuso su ala izquierda 

con la mayor parte de su ejército, concentrando el empuje con una gran superioridad sobre una sola 

ala del enemigo. Mantinea es el triunfo de la Aproximación Indirecta. 

 Hablo con Dionisia, con Norio (hablamos con él un par de veces por semana) y con 

Abuelata. 

 Esta noche voy a ver ese inmenso poema sobre el Deseo:  LOS AMANTES 

CRUCIFICADOS. 
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Villa Gracia, sábado 3 de Marzo. 

 Empiezan a revivir con el calor las plantas que había asesinado el frío. 

 Me he pasado la tarde con Kraus. 

 Después de cenar voy a intentar seguir traduciendo un poco a Gaspare Stampa. 

 En cuanto me deslíe un poco quiero volver al CUARTETO. Me acuerdo que Durrell veía 

Alejandría con rasgos  -los del encierro en su pasado, de su aristocracia ( de muchos países, ajenos a 

la vida árabe)  - "venecianos". Ya casi veintidós años de la muerte de Durrell. El suicidio de su hija 

Safo lo destruyó mucho. 

 Hay una frase en el CUARTETO que desde la primera vez se clavó en mi carne, o en esa 

masa que es el pensamiento en la carne; me ha sucedido con varias mujeres. This intimacy should 

go no further, for we have already exhausted all its possibilities in our respective imaginations: and 

what we shall end by discovering, behind the darkly woven colours of sensuality, will be a friendship 

so profound that we shall become bondsmen forever. Luego siempre acabas preguntándote si no es 

cuestión de una imaginación excesivamente "alimentada". Pero el hecho es que si hubieras dado ese 

paso que ya la deriva de la relación en la amistad anulaba, abolía sexualmente, probablemente no 

hubiera acabado en esa esclavitud que Durrell advierte, sino , en mi caso, en la destrucción de esa 

amistad y, como siempre, más allá de los placeres (que acaso hubieran estado tintados de todo lo 

que no es el placer en sí mismo), también en la destrucción de toda relación. Pero entonces lo que sí 

queda para siempre flotando en esa masa de pensamiento y carne, es la imagen de ¿Cómo será ese 

rostro, esos ojos, esos labios, en el instante de correrse? Qué palabras, qué gemidos, qué susurros… 

             Voy a ver EL AMOR DE LA ACTRIZ SUMAKO. ¿Se puede ir más lejos? 
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Villa Gracia, domingo 4 de Marzo. 

 Día de playa. Desde el estudio, la mar era de una belleza inefable; azul de muchos tonos, y 

cristalino. He dado un largo paseo por la orilla. 

          Luego he revisado algunos poemas de COMO LA LUZ DE LA LUNA… Sobre todo el de 

Catulo 43. Hay que ver el trabajo que me da dado, y con tan pocos versos. Logré terminarlo en 

Venezia, pero ha estado dando vueltas por la cabeza muchos años, desde aquel día aburrido en la 

sala de espera del aeropuerto de Roma, cuando los besos de unos jóvenes me llevaron a Catulo. 

 

 Un epitafio que no es malo: “¿Y esto era todo?”. 

 No deja de ser lo que Bloy llamaba “La curación por desprecio”. 

 Esta tarde hablé con Txaro. Está aceptando el paso de los años con cierta sorna. 

 Luego he visto AMOR EN LLAMAS. 

 Revisando papeles me encuentro con la carta que sigue. La realidad supera cualquier 

ficción; esto no lo hubiera mejorado Cortázar. 

 

 

 

      Sullana, 4 de Setiembre de 1975 

Sr. Ingo 
René J. Seminario P. 
Gerente de Crédito del 
Banco de Fomento Agropecuario. 
Piura. 
 
Muy señor mío: 
 Acuso recibo de la carta que me envió el Banco, reclamando que la letra que le debo desde hace  diecinueve 
meses y amenazándome, sino la pago, con enjuiciarme a través de su Departamento Legal que dirige el Dr. Julio 
Lozán Tataje, para causarme serias dificultades. Me amenaza UD. con ese doctor porque es enemigo del arquitecto 
Fernando Belaunde Terry y Ud. sabe que yo fui miembro del Plenario del Norte de Acción Popular y que defendí las 
candidaturas Belaundistas. 
 En el año 1966, compré a plazos un aserradero de algarrobos. En el año 1967 adquirí, también a plazos, 
una yunta y dos bueyes, una carreta, una escopeta de cartuchos, tres chanchos y dos caballos, todo eso con un préstamo 

                                                
43 Poema IX, II 



  

17 

del Banco de su digna dirección. En 1968, el aserradero se incendió y no quedó sana ni una viga de mierda; un 
caballo se me murió y el otro se lo presté a un hijo de la gran puta que lo mató de hambre. Los comuneros del SAIS 
Tupac Yupanqui, se comieron los tres chanchos en los festejos del primer aniversario de la Revolución. 
 En 1969, se murió mi padre y a mi hermano lo metieron preso por Aprista. Un camionero de SINAMOS se 
tiró a mi hija mayor y tuve que darle $.850.00 a un enfermero de la Tercera División Ligera para que le sacara el hijo 
que le había dejado en la barriga ese desgraciado. En ese mismo año, mi hijo mayor tuvo paperas; se le corrieron hasta 
los cojones, y el enfermero tuvo que caparle par salvarle la vida. 
 En 1970, alquilé un bote para irme con mis hijos a Bagua; el bote se volteó y se me ahogó un hijo, justamente 
el que no estaba capado. 
 En 1971, mi mujer se fugó con el sacristán de la Iglesia del pueblo, un tal Patiño, y se llevó toda mi ropa 
para dársela al puta. Para contentarme me casé con la querida que tenía, pero la pendeja se demoraba para darla me 
tenía desbaratado de la cintura; la llevé a consultar con el señor brujo de Monsefú y me recomendó que primero tenía 
que emocionarla; así que esa noche preparé mi escopeta y cuando estábamos en la culdera disparé un tiro por la 
ventana, la hembra del susto se cagó en la cama y del brinco que pegó me movió la escopeta y el tiro salió por la 
ventana y la perdigonada mató a la última vaca que me quedaba, porque a la otra la mató un disque ingeniero de la 
Estación Experimental de Ayuda al Campesino del Ministerio de Agricultura que vino a vacunarla contra la aftosa. 
 En los últimos años me ha ido peor. Me puse a sembrar arroz y vino la sequía, me puse a sembrar cebollas y 
se salió el río de mierda y el agua me las pudrió todas. A  mi mujer le pegó una purgación un sargento de caballería que 
vivía en mi casa y era mi compadre y mi hijo chiquito se limpió el culo con una hoja de plátano que tenía folidol y le 
salieron almorranas. 
 En estos momentos estoy que si cagar costara un cobre yo tendría que vomitar la mierda, y después de todo esto 
Ud. me manda decir “que sí  no pago VOY TENER PROBLEMAS”. 
 Cobrarme a mí ahora, es más difícil que culearse a una lora por el pico, pero si Ud, lo estima conveniente, 
mándeme al Dr. Lozán a ver cómo le va a ese fulano. 
 
     Muy atentamente 
                                            Pedro Ipahaque Guiroque 
 
 

 Esta noche, COSI FAN TUTE. Tengo el alma a punto. 

 

Villa Gracia, lunes 5 de Marzo 

 Día desagradable. He dormido muy mal, si es que he dormido; y luego –las “goteras” de 

Montaigne- problemas con uno de los pisos de Murcia, y como ya nada funciona en este país de 

irresponsables, discusiones estúpidas con el Seguro pero que acaban por estrujar la cabeza sobre 

todo cuando la cabeza ya está un poco agrietada. 

 Ahora voy a ver si logro concentrarme y seguir revisando varias conferencias, aunque no 

hay mucho que corregir; pero como la edición anterior se hizo sobre transcripciones, en algunos 

puntos sí conviene precisar. Pero quiero que queden como fueron. Seguramente Carmen hará con 

ellas un libro de esos que llaman, creo, digital. Así se podrá meter en internet para que las “baje” 
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quien quiera. La edición de Pretextos ya está liquidada hace tiempo. Y se puede añadir alguna 

conferencia. 

 No sé si estoy para seguir con la lectura de Kraus. 

 Voy a tumbarme un poco. A escuchar a Nelson Freire y luego unas grabaciones interesantes 

de Benno Moisevitsch. Supongo que me pondrán un poco en orden. 

 Después seguiré con Mizugushi: LA SEÑORA OYU. Debo haberla visto cinco o seis veces. 

Y cada vez me parece más grande. Bueno, toca donde tocó Shakespeare. 

 

Villa Gracia, martes 6 de Marzo. 

 Quedamos par rodar el programa de TV el lunes. Lo haré en La Muralla, que me permitirá 

evocar recuerdos hermosos. 

 Tarde dedicada a Montaigne. 

 Hablo con Alejo, con Francisco Díaz de Castro, con Javier Roca, con Ian Michael, con 

Barnatán y con Maria Kodama. 

 Veo otra vez LOS AMANTES CRUCIFICADOS. 

 

Villa Gracia, miércoles 7 de Marzo. 

 Hastío. Sin ganas –físicamente, hasta  falta de fuerza –ni de leer ni siquiera de escuchar 

música. He estado tumbado varias horas, medio adormilado, con pensamientos al mismo tiempo 

obscuros, desagradables y como el agua: incoloros, inodoros e insípidos. Como esa piel pálida que 

Marlowe veía en Tamerlán, pero donde se leían pasiones, yo sólo veía el silencio de esa palidez. 

 Tengo que revisar lo que llevo escrito para COMO LA LUZ DE LA LUNA… Hay que 

afinar  más. En realidad el Arte debe proceder, como cuenta Gide en AINSI SOIT-IL de aquella 

vez que estaba con Ida Rubinstein, Copeau y Stravinsky; hablaban sobre la forma en que se 

desarrollaba creo que una obra del propio Gide, y cuando Copeau dijo: Debemos proceder por 
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alusiones, Stravinsky le cortó con algo que me parece una de las mejores advertencias que he leído 

sobre el Arte, y, por supuesto, sobre la Religión. ¡Sí, como en la misa! 

 Esta noche, a ver si me avivaba, el FALSTAFF de Karajan con mis amados Schwarzkopf, 

Gobbi, Alba, Panerai, la Moffo, Nan Merriman , la Barbieri. Pero esa fastuosa Felicidad apenas ha 

traspasado el entenebrecimiento de mi ánimo. Lo he dejado. La dicha de Verdi hay que escucharla 

con el alma intacta.  

           Después me puse a releer un poco de EL PABELLÓN DE ORO de Mishima. Pero se 

apoderó de mí, pese a mi abatimiento- son obsesiones que por un lado me calman y por otro me 

excitan acaso demasiado - "la necesidad" de recordar la Nannetta de la Pagliughi, el Fenton de 

Renzi y adónde llegaba Taddei, y metí un segundo FALSTAFF, el de Rossi. Sí, esa Nannetta me 

gusta mucho, aunque quizá menos que Freni en la de Solti o la Moffo con Karajan. En fin...  

 

Villa Gracia, jueves 8 de Marzo. 

 Comida en Murcia, con Clara Janés, Dionisia y Salvador. Como siempre, muy agradable. 

 Antes he pasado la mañana con Pilar Garrido; seguimos con lo de Alejandría. 

 Esta noche he repasado algunas cosas de Madison, de los Debates en la Convención 

ratificadora de Virginia. Me interesa mucho lo que dice al poner el acento de la seguridad de las 

Libertades precisamente en la virtud del pueblo, sin la cual cualquier gobierno podría vulnerarlas. 

Es lo que también veía Jefferson cuando advierte contra la concentración de poderes, que siempre 

conduce a la tiranía aunque esa concentración sea “democrática”, esto es, esté en manos de 

muchos. Pero casi todos aquellos “fundadores” sabían muy bien lo que decían y de lo que había que 

sentir un temor constante y mantener una vigilancia incansable. Tenían muy claro el peligro de un 

poder, el que sea, ilimitado. 

 Tengo que volver con más cuidado a Madison. Sobre todo a su apuesta por el Federalismo. 

 Qué bella, qué seductora estaba Jacqueline Bisset en LA NUIT AMÉRICAINE. Creo que 

voy a verla luego; hace lo menos tres años que no la reviso. 
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Villa Gracia, sábado 10 de Marzo. 

 Acabo de leer LA TERCERA NOCHE DE WALPURGIS. Hubiese hablado, y bastante, 

de este libro en mi SIEG HEIL! Pero no lo conocía. Con qué claridad ve  Kraus "lo que viene".  Y 

lo asombroso es que casi nadie ha entendido con cuánta lucidez estaba palpando el Mal. Y cómo en  

ese escenario de Horror, Hitler no era sino una marioneta más. Por eso dice –y esa frase sí que ha 

sido incomprendida siempre, y muchas veces con las peores  intenciones-: Mir fällt zu Hitler nichts 

ein. Centrar el Mal en Hitler hubiera sido disminuir su alcance, empequeñecerlo, limitarlo a un 

momento y a la iniquidad de alguien. Era más vasto, más hondo, más indómito. La destrucción de 

Hitler y los suyos no lo ha arrancado del mundo. 

 

 Hacía más de cuarenta años que no veía MORIR EN MADRID, de Rossif. Ayer se me 

ocurrió volver a verla, porque la encontré en un saldo de un Second Hand. Si la primera vez me 

causó estupor por sus muchas falsedades, anoche fue una mezcla de indignación por tanta 

desfachatez y casi vómito. Hay que tener la absoluta desvergüenza y la infamia sin límites de los 

comunistas, para hacer esa película. Directamente a la basura. Y peor aún que los comunistas “de 

base”, la Intelligentsia que los ampara. 

 Le escribo a Víctor García de la Concha. Le hablo sobre el Cervantes de París, sobre cómo 

he ido viendo su evolución y su ineficacia. Le expongo algunos proyectos, mi idea de cómo debería 

ser la programación. Y le digo sin ambages que me gustaría poder dirigirlo. Ya veremos qué 

responde. Aunque no creo que sea buena idea: yo no sirvo para esas cosas y menos que nada para 

gestionar la programación de otros.  

 

 Anoche sueño increíble: Seguramente tiene que ver con la grabación del lunes. Estábamos 

en La Muralla. Bajo, y me encuentro –junto a aquella mesa donde siempre nos reuníamos- a Jesús 

Carballal, Aurelia y a otros conocidos. Me sorprendo mucho. Jesús y yo nos abrazamos. ¿Pero no 
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estabas muerto?, le pregunto. No dice nada y sonríe. Con Aurelia, como si no estuviera. Pienso: Ah, 

no había muerto. Se había convertido en invisible para pasar los años precisos hasta que 

prescribiera algo con Hacienda. Esto último debe venir por todos los problemas míos derivados del 

pago inicuo que tuve que hacer por la herencia de mi padre. 

 Repasaba hace un rato fotografías mías de niño, aquellas del colegio –muy circunspecto tras 

la mesa, libro abierto y globo terráqueo, mapa detrás –y otras de aquellos años, y me pregunto: 

¿Quién es? ¿Quién era? 

 Esta  noche voy a ver EL HEROE SACRÍLEGO. La naturaleza humana hecha pedazos 

sobre el mármol de la carnicería. Con Mizogushi siempre vuelvo a Shakespeare. 

 

Villa Gracia, domingo 11 de Marzo. 

 Vuelvo a FALSTAFF. El de Sabata. Stabile es para mí el Falstaff perfecto, donde la alegría 

tiene una gota exquisita de melancolía que me lleva a Mozart. Y qué Fenton; sin duda nunca nadie 

ha cantado un Fenton como Valletti. Quizá Kraus... (pienso en el FALSTAFF de Solti). La 

escucharé mañana o pasado. Y también me apetece recordar la de Toscanini, con Valdengo, que 

era puro brío. 

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

El FALSTAFF de esta tarde no me abandona. Stabile está inmenso. Y me ha llevado a la 

otra grabación que tengo suya, con Toscanini. Es del 36, y se oye bastante regular. Pero me fascina 

Stabile, ese Stabile quince años menor, pero igual de grande. 

     

    Necesito volver a París. Ya tengo un "mono" terrible. Los días se me hacen insoportables aquí. 

Hoy, para despejarme un poco, hemos ido a la playa; Lo Pagán y toda aquella zona del Mar Menor 

y las Salinas. Luego hemos comido con Ami y Ascen. 

 No encuentro SOBRE LA IDEA DE LO BELLO Y LO SUBLIME de Burke. Y estoy 

seguro de que estaba aquí. Esta noche, al volver de la playa, he estado una hora revolviendo libros, 
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pero no aparece. Necesito tomar unas notas sobre lo que, creo, decía que lo Bello tiene sus raíces en 

el instinto de reproducción de nuestra especie, en la actividad sexual, y que lo Sublime tendría las 

suyas en el instinto de conservación. Pero no lo recuerdo bien, y no sé por qué me he pasado un 

rato esta tarde dándole vueltas. Y estoy seguro de que el libro está aquí, no me lo llevé a París. 

 He acabado con  Constant: LE CAHIER ROUGE. 

 Luego he hablado con Alfredo y con Abelardo. Seguramente mañana vendrá Ami a comer 

y podremos trabajar un poco las correcciones de LA ESCLAVA. 

 Esta  noche voy a ver los CUENTOS DE LA LUNA PALIDA. Siempre me ha 

deslumbrado. 

 

Estudio del Mar Menor, lunes 12 de Marzo. 

 

      ¡Qué atardecer! La mar dorándose por ese sol que desciende como un Dios. Como si hubiera 

tomado peyote, ¡y sin peyote!   

 

 

 

Villa Gracia, martes 13 de Marzo. 

 Ayer rodamos el programa para TV. Si  hubiera visto cómo han dejado La Muralla, 

hubiera elegido otro lugar. De todas formas, lo que hice es evocar cuando La Muralla fue un bar 

maravilloso, y conté historias de los Ardentísima que celebramos allí, y hablé de Jesús Carballal, de 

su inteligencia y su imaginación de gran arquitecto, de cómo soñó aquello y se sirvió de la muralla 

árabe, de obligatoria inclusión, como elemento magnífico de ese bar. Y aproveché para maldecir en 

qué se ha convertido esa obra de Arte. 

 Pero mientras hablaba con la  jovencísima periodista, algo en su mirada, en sus gestos, me 

decía que no estaba entendiendo lo que yo decía de la belleza de la barra, la perfección de la 
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iluminación, no sólo aquel “frente” maravilloso de botellas con la luz justa,  el tono azulado del 

cristal, y cómo iluminaba suavemente la copa de la que estabas bebiendo, copa que Aurelia había 

seleccionado por la calidad del cristal, y el brillo de aquel hielo, hielo sin imperfecciones, 

transparente (Aurelia cuidaba mucho el agua),  y la excelencia de la bebida, fuese la que fuese 

(Aurelia era exquisita en su selección). Todo aquél ámbito –la construcción diseñada por Jesús 

envolviendo aquella muralla, convirtiéndola de simple obra de defensa en objeto precioso –estaba a 

su vez iluminado delicadamente, con el grado exacto de umbría. Yo hablaba de todo esto, del sabor 

de los cigarros, de ese espacio perfecto y de las personas que allí nos reuníamos. La inteligencia, el 

humor, la sabiduría de las conversaciones, los perfumes de las mujeres. La chica me miraba un poco 

como quien no puede comprender la significación de esa forma de vivir. Y es muy probable que ya 

el número de personas que puedan entender eso, incluso aprobarlo, de no mostrar rechazo, haya 

disminuido hasta convertirnos a nosotros en ejemplares en extinción. El problema es que otra cosa, 

lo que vemos florecer, no nos resulta aceptable. Como el ayunador de Kafka: No nos gusta esa 

comida. 

 Mañana tengo que ir a Madrid; es la entrega del premio Loewe. No me apetece mucho. 

Pero iré y volveré en el día. 

 He hablado con Abuelata. Veremos si podemos hacer el Encuentro. La situación en las 

naciones árabes no parece que vaya arreglándose. Ahora con lo de Siria, peor aún.  Abuelata es 

lúcido. ¿Nos hemos vuelto todos locos? ¿Por qué esta deriva? Aunque conociendo la inmensa 

ceguera de Occidente, y su cobardía, acaso todo esto era de esperar. Hemos recordado que los 

sultanes, aún en la inmensidad de su poder, lo tenían limitado, estaban obligados a consultar con sus 

consejeros. Le he dicho que Bernard Lewis decía que fue la influencia occidental, francesa sobre 

todo, la que inoculó el bacilo del poder absoluto. 

 En fin… 

 Es curioso cómo la vida va modificando todo aquello que habíamos imaginado como 

nuestra vida. Cuando yo tenía dieciséis años, dieciocho, pensaba que si llegaba a escribir en prosa, 

sería algún ensayo breve sobre algún poeta que amase; pero me veía solamente como poeta. Ahora, 
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el número de páginas en prosa es mucho más voluminoso que las de Poesía, aún siendo éstas 

demasiado. Nunca pensé que escribiría un Diario, y al final será lo más copioso –aunque acaso lo 

más fútil- de mi obra. 

 Cómo puede la herencia de "segunda mano" enturbiar nuestro conocimiento. No sé por qué 

me he acordado hace un rato de un viejo sacerdote que nos daba clase de Religión cuando yo era  

niño. Hombre muy bondadoso y de ideas cuanto menos "muy personales" sobre dicha materia (su  

cómputo de la existencia del hombre se basaba en edades bíblicas, y desde luego no llegaba a 

adjudicarnos más de 3.500 años en esta Tierra), una mañana - le obsesionaba nuestra segura 

condenación al fuego infernal por nuestros indudables "tocamientos"-, ANTIGUO 

TESTAMENTO en mano, nos apercibió con la retorcida historia del pobre Onán. Está en el 

Génesis, por si alguien quiere consultarlo. Y lo glorioso era que aquel buen sacerdote, seguramente 

llevado por la fuerza de una enseñanza que tampoco había leído el original, sobreponía la leyenda 

masturbatoria a lo que sucedió en realidad. Con lo cual, mis compañeros de admonición han 

seguido toda su vida - lo he comprobado varias veces - pensando que lo que el tal Onán gozaba era 

un placer absolutamente solitario. Lo que el Génesis asegura es que, no deseando tener hijos con la 

viuda de su hermano, pero no desdeñando el trato carnal con ella, como suele decir la gente: “ se 

corría fuera”. Su semen se desperdiciaba en aquella terrezuela, pero no por ningún frotamiento 

manual, sino por una “marcha atrás” que bastaba para apaciguarlo. Supongo que mi buen maestro 

había recibido, y no verificado, esa instrucción que seguramente venía de una  primera fuente que 

había considerado atroz el sumar al reprobable pecado del gozo solitario, la presencia mucho más 

perturbadora y demoniaca de la mujer. O se había limitado al Diccionario. 

 

 Esta tarde he estado trabajando un poco en el jardín. Las trillandsias que había colgado del 

árbol grande se han muerto, y también las strelitzias. Los rosales van bien, aunque esperaba más 

brotes nuevos. Tatiana ha cuidado muy bien de esas achizantus que parecen mariposas, pero no 

creo que yo esté aquí cuando florezcan. 
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 Esta noche voy a ver por ya no sé qué vez LA EMPERATRIZ YUNG-KWEI-FEI. Me 

emociona hasta las lágrimas. 

 

 

Villa Gracia, viernes 16 de Marzo.    

           Anoche volví a FALSTAFF. A Karajan. El mismo reparto que la otra tarde, pero cambiando 

el Pistol de Zaccaria por Mario Petri y la Barbieri por Giulietta Simionato. No podría decir cuál me 

gusta más. Tengo que volver a escuchar otros FALSTAFF que tengo; por ejemplo el de Giulini con 

Bruson, la Ricciarelli, Nucci... 

 Hablo con Mesanza. No sabe cuánto tiempo tendrá que quedarse todavía en Tel Aviv. 

Hablamos sobre el Cervantes de París y mi carta a Víctor sobre mi interés en hacer algo allí. 

 He acabado el poema II del “Díptico de la Luna” 5. No termina de gustarme. Quería una 

 imagen de la Luna iluminando la Soledad. Pero  como Malraux dijo de los paisajistas: yo no quiero  

el paisaje, sino la Pintura. 

         Llevo cierto tiempo en que voy sintiendo, ¿cómo expresarlo?, que mi amor va derivando cada 

vez más hacia Venezia. ¿Más que a París? Sí, acaso… 

 Y allí envejecer como Goethe. 

 

 

 Que hermosas palabras las de Cleopatra cuando en las exequias de Antonio le dice: “Te 

sepulté con manos libres y ahora te celebro como sierva de Roma”. Ahí ya está la determinación de 

morir libre. 

 

 

                                                
5 Poema XII, II de COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI. 
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 Hablo con Alfredo, con Diego Valverde y con Paco Brines. El declive de Paco es cada día 

más evidente. 

 Esta noche me preparo con cigarro y ginebra a LA CALLE DE LA VERGÜENZA. No 

conozco ninguna película, ni libro alguno, que llegue a una comprensión tan honda, tan "humana", 

tan entrañable, como la que aquí nos entrega Mizogushi sobre el mundo de la prostitución.  

 

Villa Gracia, sábado 17 de Marzo.  

 Horas amargas, con problemas personales que no tienen acaso solución. Todo lo ves de 

pronto, lo intuyes, con una espesura mucho más honda, grave, incomprensible, inasible de lo que 

podías suponer. No sé cómo acabará esto. 

 Hoy vinieron a comer Ami y Ascen, y Ami y yo hemos pasado la tarde trabajando, aunque 

yo tenía la cabeza "ocupada". Creo que ya está comprobado el último Diario –había muchas 

erratas- y también hemos dejado terminada la revisión de LA ESCLAVA. 

 Esta noche, releyendo aquí y allá, sin orden, para distraerme un poco, encuentro y anoto 

algo que dice muy sabiamente Albrecht Betz hablando de Kraus: "De la crisálida del orden pseudo-

liberal había emergido- bajo el signo de un nacionalismo hipertrofiado- el orden totalitario, como 

advierten las palabras de Grillparzer: "De la humanidad a la bestialidad pasando por la 

nacionalidad". 

 El almendro, las azaleas y los hibiscus están esplendidos.  Pero hice el experimento de dejar 

las hyppeastrum al aire libre, aunque protegidos, y no han sobrevivido. 

 Si tuviera tiempo –pero en París no tengo sitio- cultivaría orquídeas, como Nero Wolfe. 

 Voy a ver MÚSICOS DE GION. 

 Uno de los argumentos teológicos más divertidos que he encontrado nunca –si no el que 

más- lo leí en un libro de Fest, recordando  me parece a un conocido suyo, al que un día se 

encontró muy alterado, y al preguntarle la causa de aquella excitación, el otro le dijo: Acabo de 

encontrar la prueba de la existencia de Dios y voy corriendo a comunicárselo a mi editor. Piense 
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usted en esas delicadas criaturas, esas jovencitas inocentes, tan lánguidas en sus ojos, cuyo gozo es 

leer poesías románticas bajo un tibio sol de Primavera, tocar el piano o contemplar la noche 

suspirando por su inmensa belleza. Pero ¿qué sueñan esas dulcísimas niñas? ¡Con caballeros gordos, 

viejos y ricos!. 

 

Villa Gracia, domingo 18 de Marzo. 

 Hablo con Mamen y Alfredo. Quieren venir este Verano, en Agosto, para que podamos, si 

estoy por aquí, vernos y pasar noches agradables.  

Por lo demás, día de aburrimiento intenso. Si no  me recordase en otros años, pensaría que 

puedo adjudicarme lo que Saint-Simon dice del Regente: Il était né ennuyé. 

 Hay algo que siempre me sorprende: ¿Por qué, de repente, vienen a la cabeza imágenes que 

nada tienen que ver ni con lo que estás pensando, ni con el día que has vivido, con nada? Estaba 

hace rato viendo una película de espías, para distraerme, y en mi cabeza pasaba como si también 

fuera otra película, el ambiente y los viejos anaqueles de una librería de Edimburgo, en Victoria 

Street. Allí he comprado hermosos libros, ¿pero por qué aparece de pronto? 

 

Villa Gracia, martes 20 de Marzo. 

 Trabajo en el jardín. 

 Trato de olvidar que estoy en España. Cuando paso por un quiosco de prensa aparto la 

mirada para no leer titulares, todos repugnantes. No escucho noticias por la radio o la televisión. 

España no tiene sentido. Hay que irse para no regresar jamás. Tengo la sensación –y acaso más que 

una sensación, y dolorosa- de que éstos que gobiernan ahora han pactado con la gentuza de antes, 

un borrón y cuenta nueva. El trilerismo elevado a institucional.  

 Hablo con Abuelata. Seguimos con el proyecto del Encuentro en Alejandría, pero con un 

entusiasmo bastante más tibio. Tengo gana de volver. De pronto me asalta una desalentadora 
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incertidumbre: ¿Vive aún madame Christina? No he vuelto a tener noticias. Y Tawfik, que 

“conectaba” con lo que iba pasando, no responde ni al teléfono ni al correo. 

       Anoche acabé, como en mi niñez, haciendo dibujos sobre batallas; estaba muy aburrido, sin 

ganas de leer, ni de escuchar música, ni ver una película, y terminé haciendo gráficos de batallas 

para entretenerme. De Alejandro, de Federico... y entonces la cabeza se fue al plan de Schlieffen 

para la invasión de Francia - que aprovecharía Hitler en la otra guerra -, que cada vez me parece 

más brillante. Ese despliegue de Ejércitos al Norte y al Sur de Metz, que una vez establecida la 

batalla en Alsacia y Lorena con los Ejércitos del Sur, una muy imaginativa campaña de distracción, 

aislaría a la retaguardia francesa rebasando Metz con los Ejércitos del Norte y penetrando por 

Luxemburgo y Bélgica y maniobrando rápidamente hacia el Sur y el Oeste, hacia París. 

Desgraciadamente von Moltke modificó este plan. Pero es deslumbrante. Es muy divertido ir 

moviendo flechas sobre el papel. Se da uno cuenta - como en algunas batallas de Napoleón - de 

cuánto talento militar ha habido en muchos Jefes. Desde luego, en la Gran Guerra, mucho más en 

los alemanes que en los franceses, que seguían empeñados en ofensivas inútiles que sólo causaban 

muertos a millones. Me acuerdo que Chamorro, Benet y yo estuvimos una tarde entera en 

Zarzalejos comentando la inteligencia de Schlieffen y este plan. 

 

 

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

                                                            

 Mientras podaba esta mañana los hibiscos, no dejaba de darle vueltas en la cabeza a una 

frase de Gibbon; cuando dice que the habits of truth, fortitude and prudence will insesibly be 

matured. Esos habits, la Verdad, la Fortaleza y la Prudencia…habits que maduran poco a poco, 

casi en silencio, como la vida… Como costumbre. 

 Yo creo que aprendí a leer en el vientre de mi madre, antes de nacer, obviamente; por 

Febrero o Marzo del 42. 

 Hablo con Villena.  
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 Qué hermoso lo que decía Borges: la duda es uno de los nombres de la inteligencia. 

 La palmera grande está llena de loritos. 

 Voy a ver EL INTENDENTE SANSHO. La debo haber visto treinta y tantas veces. Me 

acuerdo de la primera, sobre 1970, en mi "destierro" de Torrijos, con Isabel; un ciclo que TV le 

dedicó a Mizogushi. No pude dormir esa noche. Desde entonces no he dejado de pensar que 

Mizogushi ha sido - es - el más grande de los directores, el que puede hablar de tú a tú con 

Shakespeare. Nunca he podido separar la grandeza de esta película de lo que siento con KING 

LEAR. Esos planos-secuencia - ¿quién los ha usado como él? - donde la cámara es como la mirada 

de Dios. 

 

Villa Gracia, jueves 22 de Marzo. 

 Ayer el homenaje en Murcia resultó –dejando a un lado la pesadez de doce horas de lectura 

sin cesar- agradable. El Museo Gaya verdaderamente hizo un magnífico trabajo de organización, y 

leyeron de mi obra más de cien personas, empezando por todos los amigos escritores, Eloy6 ,Soren 

Peñalver, Dionisia7, Ginés Aniorte, Ami, Orrico, Torres Monreal, en fin , todos, incluso algunos que 

yo no esperaba ver allí porque forman más bien parte de la “oposición a mí”; estuvo el Alcalde, y el 

Consejero de Cultura, y otras autoridades, y el Presidente, que estaba en Dinamarca, envió una 

carta. Hubo momentos digamos “especiales” como cuando leyeron unos ciegos que habían hecho 

pasar a braille mis poemas y unas niñas, la menor tenía seis años… En fin, muy agradable. Como 

siempre, lo que más me toca es ver de pronto a personas que se referían a haberme conocido allá 

por los años 60, y que expresaban su emoción recordando cómo mis  poemas les habían cambiado 

la vida. 

 Pero de repente, el zarpazo de la vida:  la noticia de que a Pilar le habían dado los resultados 

definitivos de su enfermedad, y sí, es leucemia, y además exige trasplante de médula inmediato. 

Hablamos con ella y estaba, como es lógico, muy hundida, aunque manteniendo “el tipo”. 
                                                
6 Sánchez Rosillo. 
7 García. 



  

30 

También Ami recibió la noticia estando allí conmigo de que a un íntimo amigo suyo le acababan de 

diagnosticar un tumor cerebral parece que ya en fase final.  

 Hicimos también un montón de programas de radio, televisión y entrevistas de prensa. 

 Bueno. A otra cosa. 

 Esta tarde, por fin, he acabado el poema8"/> que venía dando vueltas desde aquella tarde en 

Venezia. La imagen de los Reyes estrangulados en los  eclipses de la Luna, me gusta. 

 Hablo con Noelia y con Abuelata. 

  

Villa Gracia, viernes 23 de Marzo. 

 Como se dice, han “levantado ampollas” unas declaraciones que hice el otro día a Radio 

Nacional, respondiendo a una pregunta sobre mi valoración de la situación política española. Me 

referí al gobierno socialista saliente como gentuza, que cualquier  sociedad civilizada estaría  

empeñada en las posibilidades de juzgarlos y ver de encarcelarlos. 

 Algunos dicen que parece mentira que yo hable en esos términos. ¿Pero es que hay otros? 

No se trata de gente con la que puedas tener una diferencia de criterio, pero que son honrados; no 

se trata de gente sobre la que puedas opinar que, como Hayek diría, padecen un error intelectual 

pero sin embargo son decentes en su ejecutoria y de alguna forma, no “demasiado” culpables de las 

consecuencias de sus errores y que además aceptan dejar de gobernar cuando las elecciones los 

envían a la oposición. Estos de aquí, la inmensa mayoría, por no decir todos, los que han tomado 

decisiones, son gente sin preparación, culpables de haber ejercido un poder inmoral,  despótico y sin 

otras miras que su propio beneficio económico, capaces de asesinar a una nación y continuar en esa 

labor de destrucción, y llenos de rencor, de odio, absolutamente encenagados en la rapiña, ladrones 

sin honor, esto es: gentuza; la plaga de la corrupción. Al hablar de ellos no creo que deba uno –es 

más, creo que hay una obligación de tratarlos en público así- manifestar sino el desprecio más 

rotundo y darles exactamente el nombre que merecen. Me acuerdo de algo que leí en una entrevista 

                                                
8"/>5 Poema IX, III de COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI. 
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que le hacían a Lawrence Durrell, que hablando del Comunismo, de forma muy sencilla lo definía 

mejor que diez tratados: Teoría inexistente y aplicaciones aterradoras. Y añadía algo que también 

sirve para éstos: Una  traición al legado cultural europeo. Gente como Rodríguez Zapatero, o sus 

ministros de Economía, o una tal Aido, o una tal Pajín… en fin, todos, no son personas a las que 

discutas su izquierdismo, sino su indigencia intelectual, su avidez en la depredación, su indiferencia 

a la suerte de la gente mientras ellos se mantuvieron encumbrados y enriqueciéndose, su bajeza, su 

inmoralidad, su vileza. 

 

 

 Esta mañana estuve en el estudio de Charris, y he visto tres de los retratos míos que está 

preparando para ese encargo que le han hecho. Me gustan. Creo que me ha “captado”. 

 Luego he estado en el hospital,  para que me quitaran una “cosita” que tenía desde hace 

tiempo en un pie, y que desde hace un par de semanas, había crecido y me molestaba ya al andar. 

Ha sido rápido, aunque más desagradable que otras cosas peores. 

 Hace un rato estaba repasando las cartas de Jefferson, y en una que le escribe a John Norvell 

encuentro una reflexión curiosa sobre las alteraciones que Baxter había llevado a cabo en la 

HISTORIA de Hume, para “republicanizarla”. Jefferson también encuentra a mi viejo maestro 

quizá con dudas demasiado aceradas que le llevan a tener poca fe en el hombre, y no se muestra 

muy en desacuerdo con esa “republicanización” del texto. Tengo que ahondar en esto, buscar más 

ejemplos de Jefferson versus Hume. 

Villa Gracia, miércoles 28 de Marzo. 

 

 Hoy me han despertado los mirlos. El jardín está lleno. 

 Cumpleaños de Rafael. Le he regalado un magnífico libro con reproducciones de Leonardo. 

 Mañana, si la huelga general no lo estropea, regreso a París. De todas formas, sólo me he 

quedado hasta hoy para celebrar con él sus cuarenta y seis años. 
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 El lunes me hicieron una entrevista para la radio; y es curioso el interés que siempre  tienen  

los periodistas por conocer los entresijos de nuestro trabajo –como si uno mismo lo supiera- y 

disecar lo inexplicable. Yo, al contrario que los críticos y esas casas de momificación que son las 

Universidades, siempre he pensado –y Stevenson me dio la razón una tarde ya lejana leyendo 

SOBRE ALGUNOS ELEMENTOS TECNICOS DEL ESTILO LITERARIO- que nada 

produce mayor decepción que desentrañar “los muelles y mecanismos”, decía él, de cualquier Arte. 

Y decía algo que es lo fundamental: Es en la superficie donde está su razón de ser. Además, hablar 

de mis poemas me gusta aún menos que al viejo Quevedo de los suyos. 

 

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

 Llevo tiempo pensando en darle un cambio a estas notas que van amojonando fechas y que 

en demasiados momentos, por su carácter de Diario registran tantas sensaciones triviales, tantas 

consideraciones cuyo mejor destino es el olvido; y que al mismo tiempo silencian otras que acaso sí 

tuvieran un morboso interés para el posible lector.  ¿Por qué obligarme –aunque nadie me obliga, y 

yo mismo tantas veces manifiesto su rechazo- a fijar lo que visto u oído de otro no merecería ni un 

segundo de atención? Por eso voy a hacerlo de otra manera: desdeñar fechas, acontecimientos 

marginales, lecturas muchas veces ocasionales –hace rato, por ejemplo, revisaba un viejo libro de 

Romanones; ¿qué interés tiene lo que yo pueda sacar de ahí, y acaso ni el mismo texto, aunque 

tenga gracia aquí o allá?- y anotar solamente aquello que de verdad constituye una emoción 

profunda o que es tema de una reflexión interesante, y tal como las cosas son: sin data, un fluir 

suave, o embravecido, como los ríos, que como dijo el Poeta van a dar en la mar que es el morir. 

 

 

                                                                              * 

         La Sonata en La menor de Boccherini –que los Dioses bendigan este aparatito que me 
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permite llevar en el bolsillo la música que amo –mientras contemplo, aplacado, el río, los árboles, a 

la gente que pasa, el Louvre al fondo, todo envuelto en una luz apagada pero con relámpagos de 

brillo que me recuerdan los que a veces veo en el cielo de Budapest. 

 

 

              Mario9 se ha comprado un apartamento aquí muy cerca, en Saint-Sulpice. Podremos 

vernos más, porque últimamente no coincidimos. 

 

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

            

 Pienso, como Gibbon, que una época es una "gran" época cuando produce seres 

excepcionales. Debería ser de otra forma: precisamente cuando esas excepcionalidades se difuminan 

en el vigor de una sociedad, y es ésta la que debería identificar una época como memorable. Pero 

como eso casi nunca sucede, seguiremos considerando el nervio del mundo a través de esas cabezas 

y esas vidas eminentes. Gibbon adoraba sobre todo el siglo II de Roma, los Antoninos; le parecía la 

cima de esa perfección. 

 Hace un rato pensaba en qué importante es su lección de pasar por encima de las 

preocupaciones de su siglo y no creer en una Historia lineal,  progresiva, sino en un discurso 

salpicado de momentos excepcionales. Su elección de Suiza como refugio de “madurez” –ya lo 

había sido de su juventud- es como la de Borges: un símbolo de su cosmopolitismo, su 

“universalismo”. 

 Esta mañana, sentado bajo los árboles junto a la fuente de Medicis, he escrito un poema10"/> 

para COMO LA LUZ DE LA LUNA... Creo que no tendré que tocarlo mucho. Me lo ha traído el 

recuerdo de algunas playas de la Costa Azul. 

                                                
9 Vargas Llosa 
10"/>6Poema VI, III. Por la fecha del poema: Marzo de 2012. 
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 ¿Por qué me acuerdo ahora, y muy intensamente, de un tarde en Trieste, en ese café que 

tanto me gusta, el San Marco? No hay nada que lo pueda haber traído. 

 He comprado esta mañana una preciosa edición de la AUTOBIOGRAFÍA de Benvenuto 

Cellini, la que hizo The Harvard Classic, numerada. Es de los fondos que tenía George y que Sylvia 

ha sacado a la venta. 

 Carme Riera me ha enviado su último libro. 

 Esta noche voy a ver JINETES DE LEYENDA. 

.................................................................. 

            Pesadilla. Me he despertado con un sobresalto muy angustioso. Imposible seguir en la cama. 

Me he sentado en la sala y he puesto la televisión; pero ni en el canal de Historia había algo que 

ayudara a calmarme. Me he servido un whisky muy generoso. Aún había gente en el Polly Magoo. 

Debían  ser las 4, pasadas. Con el segundo whisky y un cigarro perfecto ya estaba "sobre seguro". 

Entonces me ha venido a la cabeza algo que me impresionó en el Diario de Sade: una anotación 

cuatro días antes de morir, cuando ya estaba absolutamente destrozado, y va a verlo al manicomio 

aquella inefable Madeleine Leclerc, con la que de vez en cuando se distraía -lo emocionante es la 

ternura de ella, el amor de ella, a sus diecisiete años, por aquel hombre de setenta y cuatro -, y en lo 

único que piensa - quiero decir,  no había muerto en él el Deseo- Sade, es en abandonarse a lo que 

llama sus petits jeux, a los que con gusto se entrega Madeleine. Me ha tocado. Tanto que he escrito  

un poema, he empezado un poema11"/>. Tengo que encontrarle "el punto", pero creo que merece la 

pena. Ya veremos. Ahora son las 7 y media. Otro whisky, y a la cama.                                                            

       

 

                                                                          *     

 

                                                
11"/>7 Poema XVII,XIV de COMO LA LUZ DE LA LUNA MARTINI. Par�s Abril de 2012.� 
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 Dos horas ante cinco cuadros: esos dos Van der Weyden que adoro, el TRIPTICO DE LA 

FAMILA BRAQUE (sobre todo esa María Magdalena) y el DESCENDIMIENTO del Maestro del 

Retablo de Saint Barthélemy; luego, SANTA ANA, LA VIRGEN Y EL NIÑO CON EL 

CORDERO de Rafael. El espejo profundo y obscuro que veía Baudelaire. 

        Ah, Van der Weyden. Me acuerdo de aquel retrato de un joven, en Berlín, cómo me 

emocionó. Y la Virgen y el Niño en El Prado. Nunca he estado en Amberes y sólo he visto el 

TRÍPTICO DE LOS SIETE SACRAMENTOS en reproducción,  pero me dejó siempre atónito. 

 

 

 Junto a las tiendas de flores del quai de la Mégisserie, sentado en el suelo, con su botella de 

vino y con ropas destrozadas que recordaban viejos uniformes militares, un vagabundo de noble 

rostro; en su mano un libro; leyendo , ajeno al paso de la gente. Me  ha traído a la cabeza aquel de 

que hablaba Stevenson, al que había frecuentado en las Pentland, cuando vivía en Swanston 

Cotagge, y que adoraba a Keats. 

 Se retrasa la salida de mi ISLA DEL TESORO. Abelardo está pasando ciertas estrecheces y 

ha disminuido el personal de la editorial y pausado las  publicaciones; aunque el libro está hecho y 

lo mismo aparece en un mes o dos. 

 Necesito, sí, necesito volver a San Petersburgo. 

 

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

 

           Pla dice que la palabra más insoportable del español es mugir. Puede ser. Tampoco le 

gustaba pájaro.  Es preferible acaso ocell o bird, desde luego no oiseau. De todas formas a mí no me 

parece que pájaro, sobre todo haciendo larga la primera a, suene mal. La voz que no puedo 

soportar –bueno, hay muchas - es Potorro. 
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 La suite nº2 en re menor para violoncelo de Bach. Casals sobre todo en su última etapa, la 

tocaba echando el alma. Como decía Cioran: sin Bach la teología no tendría objeto y la Creación 

sería ficticia y la Nada perentoria. 

 Esta noche, de Burdeos hasta las cejas y un magnífico cognac que me regaló Marc: EL 

BARBERO DE SEVILLA de Molajoli, con una Capsir muy buena, aunque desde hace tiempo 

vengo prefiriendo mezzos o contraltos (pienso en mi adorada von Stade),y un Stracciari insuperable 

(¿Pero quién ha sido un Fígaro como Bruscantini en la versión de Gui con Victoria de los Ángeles y 

Alba?) Borgioli hace un Almaviva delicioso,  y Basilio, y el Bartolo de Bacaaloni  borda su aria del 

segundo acto. 

 

 

 Babacar  sigue en Dakar.  

Hablo con Durazzo y con Claudine Helft, con Paco Díaz de Castro y con Jodorowski. 

 

 

                                                                       *                                                                          

   Aquellas largas contemplaciones de los cerezos en flor; pasear por la bóveda de oro y 

umbría dejándome hipnotizar por los mil Budas de Sanjūsangen-do; los bosques de bambú de 

Sagano; los mostradores de pescado y marisco del mercado de Nishiki; la pagoda de Tõjo-ji 

recortándose en el amanecer; la Pagoda de oro; Ryoan-ji; pasear junto al río, los infinitos templos, 

los jardines, pasear, pasear, pasear...  Echo mucho de menos Kyoto. Tenemos que volver. 

 

                                      

                                                                  * 
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No termina de entrar la Primavera. Incluso hace fresco, bastante. 

Hacía lo menos treinta años que no releía FUN IN A CHINESE LAUNDRY. La primera 

vez fue en una edición que por iniciativa de Martialay publicó FILM DEAL. Sigue pareciéndome 

espléndido, y muy divertido. Deja clarísimo que, como dice Eliot, en la Cultura no cabe la 

autarquía. 

Esta mañana, gran felicidad leyendo a Baudelaire a la sombra de los árboles del 

Luxemburgo. No sé si acertó –acaso, sí - en titular definitivamente LE SPLEEN DE PARIS. 

Primero pensó en LE RÔDEUR DE PARIS (que me parece “flojo”), y luego en LUEURS ET 

FUMÉES. Creo que este es mejor que SPLEEN. Lueurs tiene en la misma sonoridad sus 

significaciones: resplandor, fulgores, reflejo; y Fumées da una idea de vapores (cabe imaginar hasta 

los vapores del vino, la embriaguez). En realidad creo que fueron Asselineau y Banville quienes le 

hicieron elegir el título que ha quedado. 

Cuando volvía, he estado un rato en la Shakespeare mirando Notre Dame. Trataba de 

imaginármela –he visto algunos grabados, pero hay que verla ahí- cómo sería sin la aguja de 

Viollet-le Duc. Sobre todo, como sería vista por detrás. Esa aguja que parece absorber los 

arbotantes y alzarlos hacia el cielo. 

   Esta tarde no tenía ganas de encerrarme, y he ido a dar una vuelta por Saint-Germain, y 

estando por allí me ha entrado un fuerte deseo de ver algunos cuadros en el Orsay. He disfrutado 

mucho con el retrato de Barrès de Zuloaga, ROLLA de Henri Gervex, algún Toulouse-Lautrec, 

algún Monet, la OLYMPIA, LA GUERRA del Aduanero y ese retrato de la señorita Carlier de 

Lévy-Dhurmer. Cuando estaba ante esa turbadora señorita, de pronto me ha venido a la cabeza, 

vaya usted a saber por qué, el viejo padre Mariana - debe hacer más de cuarenta años que no he 

vuelto a él - y gana de releerlo. Deberá esperar, porque lo tengo en Villa Gracia. En fin... He 

comprobado una vez más que cada día me gusta menos el actual Orsay, y cada día me gustan más 

algunos cuadros.  

          Hay que ver qué imbécil soy  con todos estos aparatos "modernos". Llevo mucho 

tiempo buscando una reproducción buena de ese Gervex; quiero colgarlo en mi dormitorio. 



  

38 

Comento con Carmen que no hay forma de encontrarlo - hasta había pensado decírselo a Durazzo, 

porque ROLLA estuvo antes en Burdeos, que buscase allí por sí acaso -, y me dice: Espera. Y cinco 

minutos después tenía en el ordenador el cuadro y me lo ha reproducido en la copiadora, y es 

perfecto de color, mejor que la mejor reproducción que puedan vender. Y el hecho es que sé que 

todo esto se puede hacer. Pero no me acuerdo cuando tengo un problema. 

 

He hablado con Marie-Claire Zimmerman. No creo que haya muchas posibilidades de dar 

un curso de Poesía en su Centro de la Sorbona. 

Tengo que reorganizar algunas partes de mi biblioteca, porque hay veces que necesito con 

urgencia un libro aquí, y por lo que sea, está en una de las "de España". Teniendo en cuenta que 

más o menos sé sobre lo que trabajo en cada sitio, no sería tan difícil. La grande grande, es 

imposible traerla, salvo lo que hago, tener aquí repetido lo  que es fundamental y según necesito 

unos libros u otros, trasladarlos. Pero en Villa Gracia aún quedan miles y miles de libros, y las 

muchas habitaciones que ocupan no las tengo aquí. En Murcia, en el apartamento, tengo otra 

parte, pero menos necesaria, y en el estudio del Mar Menor, la otra, pero allí casi todos son 

“dobles”  de lo que se llaman “clásicos” y novelas de Simenon  y la Chistrie, Stout  y Le Carré. Me 

acuerdo que a Benet le pasaba algo parecido. Había concentrado la biblioteca “militar” en  

Zarzalejos, y cuando precisaba en Madrid uno de aquellos volúmenes se tiraba de los pelos. 

Necesito aquí un piso mucho más grande, y poder traerlo casi todo. No sé si cuando "pase" (si pasa) 

todo el problema con Banif, me quedará suficiente dinero. Ojalá. Esta mañana, por ejemplo, estaba 

tratando de consultar a Musil, y necesitaba sus conferencias; y aquí solo tengo EL HOMBRE SIN 

ATRIBUTOS y el TÖRLESS. Hace poco me pasó lo mismo con Plá. Y no hace mucho con el 

Dante de la Pléiade, aunque ese puedo encontrarlo con ir a Gibert, pero tampoco era para gastarse 

50 o 60 euros para una consulta pequeña. E ir a la Biblioteca me haría perder mucho tiempo. 

Veo a Maram. 
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                           *      

       Cada día es más difícil convencer a alguien de que es un error esta obsesión 

"moderna" por destripar las obras de Arte, los libros... por enfrascarse en quién era el autor, qué 

pensaba - y últimamente, peor; porque interesa hasta cómo vivía por si hay algo "incorrecto" en sus 

costumbres -. O la imbecilidad de ese afán por disecar (nuestros sistemas de Enseñanza son muy 

culpables de ello) esa pintura o esa novela, ¡o esa poesía!, buscarle significaciones - no las artísticas - 

en el pensamiento de su autor. Y ese centrar el interés de la contemplación o la lectura no en la 

belleza de la obra, no en el placer que proporciona, en el júbilo que uno siente, sino en si así vivían 

los Arnolfini, si qué ropas, o qué tormenta (yo he oído cosas ante LA TEMPESTAD de Giorgione 

que hacen dudar de la especie humana), o si Cabanel se acostaba con su modelo para Venus (espero 

que sí, por su bien) o "Tiene alas porque es un ángel"... Nunca una palabra sobre la belleza que 

logra esa composición, esos colores, esas palabras de Keats, de Quevedo, de Virgilio. Porque con la 

Literatura ya es patético: a la mayoría le resulta inconcebible que según la disposición aún de las 

mismas palabras, puedan un verso ser excelente o un bodrio. Les da igual, interesados solamente 

por si el autor es progresista o reaccionario - quiero decir, si "no es " de Izquierda - o feminista o lo 

que sea. La gente suele leer, los que leen, más libros sobre pongamos HAMLET o Stendhal o 

Suetonio, que la obra de estos. Hoy he estado discutiendo un rato en el Cervantes con unos 

conocidos que no sé por qué comentaban sobre LAS HILANDERAS de Velázquez. No me 

entendían cuando les decía que lo más hermoso de LAS HILANDERAS, más allá de contenidos 

mitológicos, es el contemplar a unas mujeres hilando como las dispone Velázquez y con qué colores 

para lograr esa obra que nos encanta sin que precisemos saber más. 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. Les he dicho que pensaran en el retrato del Conde-

Duque, ese rostro que se vuelve y nos mira. ¿Qué es el Arte?¿Qué es Velázquez?: Es ese ojo: un 

milímetro más entre ese iris y el párpado, y sería una pintura diferente: La arrogancia temerosa de 
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Olivares está en ese ojo. Y ese ojo no tiene otra historia ni otro sentido que artístico: La Pintura. Y 

probablemente ni el mismo artista sea consciente de cómo lo logra. Sabe que "acierta" no por un 

proceso racional, sino "con las tripas": ese instante en que algo le  dice - y sólo artisticamente -: ¡Así! 

¡Es así! 

¿Entonces un artista no tiene opiniones, ideología?- han insistido -. Ideología, lo mejor es 

que no frecuente ninguna, les he dicho. Por supuesto que un poeta, un novelista, y es obvio que un 

ensayista, tienen una visión del mundo, de la vida; pero si lo son de verdad, esta no se expresa con 

tintes ideológicos, con prejuicios partidistas, sino desde mucho más alto, viéndolo todo como un 

Dios. Lo que expresa es el latido del mundo. Y el pincel o la pluma no sirven a una "opinión", sino 

al Arte. Y si hay algo que perdura, es esa visión "total" del ser humano y sus sueños. Goya, por 

ejemplo, esos dibujos sobrecogedores; cuando no sepamos a qué aludía, qué desprecios u odios 

acechan al fondo, seguirá viviendo su "visión" de la naturaleza humana y de España, que por 

desgracia poco ha variado, si lo ha hecho. 

Pienso ahora en LA GUERRA del Aduanero, que volví a ver (ya he perdido la  cuenta de  

cuántas veces la he contemplado) hace unos días. Esa pierna izquierda es inverosimil. Pero sin ella 

no habría cuadro. O sin esa crin. 

Les he dicho que la primera vez que estuve en el palacio Doria y contemplé el retrato de 

Inocencio X, se me saltaron las lágrimas de la emoción; y en aquel momento poco sabía yo de ese 

Papa, y además me importaba un bledo. Era la emoción ante ese gesto, ese color, esa furia: esa 

Pintura. Hubiera podido contarles la primera vez que estuve ante LAS MENINAS, de la mano de 

mi madre, aquel deslumbramiento (yo tendría siete años, acaso no los había cumplido) que no me 

ha abandonado. Y yo era como la madre de Villon. 

Yo creo que ganaríamos  mucho - sobre todo ganaría el Arte y la Literatura - si las obras 

fuesen anónimas. 

Mientras tanto, y para no salirme de Velázquez, viendo lo que hay, a los seres humanos 

dignos acaba por ponérsenos la misma cara que en su autorretrato de Valencia. 
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                                                                 * 

       Paso por la rue de Richelieu. Siempre me emociono cuando "veo" - sí, veo - ahí a 

Stendhal escribiendo LE ROUGE  ET LE NOIR.  

 

 

                                                                * 

Paseo por las salas de Arte de Mesopotamia, Sumer, Babilonia, de Siria –me gusta el 

Intendente Ebinh-il - y los endemoniados asirios. Encontrando muchas veces cosas apabullantes, los 

siento faltos de vida en comparación con los egipcios. 

Después de comer, paseo por mi barrio, haciendo tiempo (había quedado con C). Un buen 

café en el St. Victor, junto a la Mutualité. 

Luego, en Saint-Germain, en la tienda de mi amigo, compro una acanthocardia aculea 

fantástica, una chlamys senatoria de un violeta espectacular y una neritina asombrosa, de un rojo 

terroso perfecto cruzado por esa banda blanca y negra con dibujo en zigzag. 

 

 

Hay que volver con frecuencia a Catulo. Resuena un eco de la Corona. Recuerdo cuánto 

nos impresionaba ese tono suyo- lo veíamos incluso en Gil de Biedma- sin "sutilezas". Aquel poema 

de su dulcis Ipsililla, cómo lo repetíamos; aquella siesta en que su furor genital atravesaba la túnica y 

el manto. Veíamos en él una libertad que me dejaba nuestra poesía pobrísima. 

Hoy me acordaba mucho, al volver junto a  mi casa, en la rue Saint-Séverin, de cuando 

estaba Maspero, aquellos años en que llegó a tener aspecto de fortín, por el miedo a los atentados. 
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Hablo con Pilar. Está entrando en la fase temible de la quimioterapia. 

Voy a ver PULL FICTION. Cada vez me gusta más.  

 

 

                                                                   * 

Hoy me ha estado obsesionando todo el día –vino de repente esta mañana, mientras paseaba  

por el Jardín des Plantes- una frase que leí hace mucho en el Diario de Gide. No recuerdo bien, 

pero eran entradas me parece de su estancia en Turquía durante la Gran Guerra. Y como un 

zarpazo en el alma, esas palabras: “El castillo negro del Opio”. Deben haber pasado veinte años, y 

esta mañana, de pronto, vuelven con la intensidad, el deslumbramiento que me produjeron 

entonces. Y llevo todo el día repitiéndolas en mi cabeza. Ojalá se me hubieran ocurrido a mí, qué 

verso. Y además, qué exacto sobre el velo blanco del opio, que como el cielo del Mediterráneo, muy 

acentuado en el Levante, más allá de su azul purísimo está el negro. 

O´Kane sigue con la idea de meter en Internet -(¿Amazon?) - LA ESCLAVA INSTRUIDA, 

en su traducción, para “el público norteamericano”, dice. Que haga lo que quiera. 

Hablo con Dionisia y con Rafael y Miguel. Miguel sigue muy encerrado en sí mismo; pasa 

los días leyendo y escuchando música.  

Entre anoche y esta tarde he leído casi por completo EL DIARIO DE TANGER de Bowles. 

No lo conocía. Creo que está lleno de acertadas ideas sobre el mundo marroquí y tiene unas páginas 

sobre París que me han gustado. 

Qué hermoso lo que dice Yeats: Though the great son return no more there´s kenn delight 

in what we have. ¡Y entonces!: The rattle of pebbles on the shore under the receding wave. 
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                                                                   * 

De pronto, en dos días, ya están los árboles en flor. Esta mañana, en el jardín del Palais 

Royal, era un gloria. El sol, los niños jugando entre los parterres, una cerveza agradable en el 

Muscadet. Ya que estábamos allí Carmen ha hecho unas fotografías del Véfour y de los ángeles de 

la fachada, al otro lado de la calle, y del teatro en la Montpensier, con esas escaleras y esas 

lámparas. Luego hemos pasado por la galería Vivienne - que nadie parece querer rehabilitar, qué 

lástima - porque hay un librero de viejo, y le compró a veces. Estaba cerrado, pero en la entrada, en 

una pequeña tienda de grabados y unos pocos libros, he encontrado THE EARLY STUARTS de 

Davis, en la edición de 1937 de Oxford. Me ha parecido interesante. Ya veremos. 

 

                                                                              * 

Emoción casi insoportable por su grandeza ante esa Virgen "en Majesté" con El Niño en sus 

brazos que trajeron del retablo de Carriéres-Saint-Denis.  

 

    

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

 

Ya no sé dónde está mi cabeza. El mundo está en ebullición. El nuestro más hondo, la 

Literatura, una liquidación por derribo. La calle sigue llena de atractivos, sin duda. Y yo aquí, 

tomando un café,  dándole vueltas en mi pensamiento a por qué las Sirenas mudan de "mujer-ave" 

a "mujer-pez". Recuerdo que Virgilio, cuando habla de  Scila, se refiere a que tenía cola de pez. Y 

San Isidoro. Y ya desde el siglo VII, y el VIII - ahí está el LIBER MONSTRORUM -, las 

concebimos como ahora. ¿Pero por qué? 
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                                                                              * 

Esta mañana, al volver de St-Médard, Mouffetard y toda aquella parte, he pasado por la 

Biblioteca de Sainte-Geneviève, porque quería comprobar unos detalles- lo que por cierto no he 

conseguido -  en los manuscritos de Rimbaud y de Malraux y ver cómo estaba de luz a esa hora 

(por sí Carmen hace unas fotografías ) el busto del Cardenal de la Rochefoucauld de Barthelémy. 

Me he acordado del placer con que Pla habla de esta magnífica biblioteca, pues venía mucho en sus 

primeros tiempos de París, y ahí leyó, según dice, a Stendhal y a los grandes Moralistas franceses. 

 

 

                                                                              * 

 Esta mañana, pasando por el Relais Hôtel Vieux Paris, en la rue Git le Coeur, muy cerca de 

aquí, no he podido dejar de pensar en cuando aún era el viejo hotel Beat y ahí se alojaban 

Ginsberg, Gregory Corso, Burroughs, Kerouac... No les habría gustado el hotel actual. De todas 

formas, en el bar de al lado me he bebido un par de cervezas a su salud. 

Hablo  con María Kodama. Está en Buenos Aires. Me cuenta todo lo que ha sucedido con 

PROA, el cambio que le ha dado, con una nueva dirección; también se lo ha pasado a Mondadori, 

en vez de Planeta, que no funcionaba bien. Quiere que vuelva a incorporarme al Consejo. Le he 

dicho que sí, aunque no creo que tampoco ahora vaya a prosperar mucho la idea. 

Esta es la semana que tengo la sensación de que ha pasado más rápido en mi vida. Cosas de 

hace seis o siete días las siento como sucedidas ayer. 

Releo a Kipling: EL HOMBRE QUE PUDO REINAR y LA HISTORIA MAS BELLA 

DEL MUNDO. Como siempre, magnífico. 
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Hoy, en el Jade, había un tipo en la mesa al lado que parecía uno de aquellos tribalos o 

ilirios, o las bicias, que Plinio el Viejo describe con dos pupilas en cada ojo. 

Hoy tengo la noche que como si me llamara, me lleva a Mozart: Voy a escuchar unas 

Sonatas, las “Parisinas”; esa melancolía misteriosa de la 304, ese fulgor de la 306. Luego el Trío 

para piano y cuerda, el 496; esa variación en Sol menor –que siempre me emociona hasta llorar- 

me dará paso al Concierto para Clarinete, el último, donde llega donde nunca llegaremos. Mozart, 

y unas copas de Armagnac y un cigarro maravilloso. 

Luego podría morir mientras duermo. 

 

 

                                                                              * 

Me cuenta Rafael que la situación en España está tomando un derrotero abismal. Yo 

también lo creo por las noticias que me llegan. Hoy tenía la sensación de que este gobierno puede 

no acabar la legislatura. Pero se lo están ganando a pulso. Todas las medidas que los veo tomar, 

aparte de como si siempre fueran a la zaga de los acontecimientos, improvisando, nunca atacan de 

verdad lo que yo creo es el núcleo del problema. La mayoría absoluta que se les entregó no ha 

servido para que se enfrenten con decisión a lo que nos ha arruinado –de hecho siguen 

subvencionando a los sindicatos, a la patronal, a muchos organismos dudosísimos que parió la 

Izquierda; ni tocan la reforma del Poder Judicial ni la supresión de gastos de los partidos políticos, 

nada de nada… -, sino, y acaso lo peor, reducen su reforma a temas económicos, y haciendo en esto 

lo contrario de lo que sería necesario, dejando olvidado cuanto tiene que ver con la regeneración 

moral de España. Se están dando la lengua con el "zapaterismo". Creo que no harán nada en la 

investigación del atentado del 11 de Marzo ni en lo que llaman el “caso Faisán”, sino que van a 

dejar que se pierda en el olvido todo el horror del Socialismo. 
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Esta mañana pasé por la vieja iglesia de Saint-Merri. Casi puede uno reconstruir  el proceso 

de su arquitectura, fijándose bien en las ensambladuras. De antes del XII no queda nada, me 

parece, pero desde ahí no ha cesado de ir “formándose”, el Gótico luego, hasta el Barroco. El 

interior es verdaderamente gótico, y hermoso. Hoy estaba llena de esculturas modernas y algo así 

como pájaros, horrorosos, que colgaban del techo. Y había grupos en torno a alguien que parecía 

un predicador de estos que abundan en EE.UU. 

Salí rápidamente y he dado un largo paseo hasta el Pére-Lachaise y allí he tomado el bus 

para regresar. Me gusta caminar más que al bobo de Rousseau, que a mi edad era capaz de darle la 

vuelta completa al bois de Boulogne y se quedaba tan tranquilo. 

Esta tarde no tenía ganas de trabajar y he visto otra vez ZULÚ. Me gusta la gente como ese 

sargento. 

Cada vez me resulta más problemático encontrar cintas para la máquina de escribir. Y sin la 

máquina me quedo como mudo. Menos mal que ayer localizó Carmen, por Internet, una tienda en 

la rue Claude Bernard donde nadie sabe por qué, conservan un depósito precisamente de estas 

cintas que yo uso. Compré un saco. Ya respiro. 

 

 

Hay veces que dan ganas de acabar –acaso no tan violentamente- como Salgari. Esas 

palabras que dejó para todos los que se había aprovechado de él: “Os saludo rompiendo mi pluma”. 

Como dice Szasz, los mejores remedios que existen contra la depresión y el dolor son 

respectivamente el Opio y la Morfina. 

Esta noche, de pronto, he escrito un poema sobre Alejandria12"/>. Ya veremos cuando 

repose. 

    

                                                
12"/>8 Poema XVIII, I de como LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI.� 
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                                                                              * 

Largo paseo por el río, quai des Grands Augustins, Contin, Malaquais… hasta Grenelle, y 

regreso por la orilla derecha. Es tanta la belleza, no arrebatadora, sino serena, elegante, educada. 

Esa belleza calmante de París… 

Luego he dado una vuelta por el Louvre – lo hago tantas veces, y cada vez da más - :primero 

largo rato contemplando esa puerta que se abre frente al puente del Carrousel. ¡Dios mío, esas 

estatuas! ¡Ese altorrelieve del efebo desnudo! Jamás veo a nadie detenerse ante esa belleza. La gente 

cruza la puerta y pasa al Carrousel o se emboba ante esa pirámide absurda. Luego,  descansando en 

la fastuosa cour Carrée. He comido allí al lado. Y a trabajar a casa. 

He hablado con Alejo. Si puede vendrá mañana a comer. Bruselas está ahí al lado, con el 

tren rápido. 

He estado está tarde con los viejos discos de Art Tatum. Qué grande era. Es. Qué 

imaginación. Se siente que amaba a Fats  Waller. ¿Tanto cómo yo? 

Voy a ver WATERLOO. La he visto varias veces y siempre me estimula. La entrada de 

Wellington en el baile es inefable. 

He hablado con Pilar. No levanta cabeza. 

 

 

                                                                              * 

        Llueve. No demasiado. De pronto, el sol en un cielo de cobalto; no  pasa mucho 

tiempo, y el chaparrón; que cesa de repente y da paso a un sol, a una luz ahora de nacar. El francés 

expresa muy bien estas jornadas: la ondée printanière. Pla adjetivó perfectamente estas maravillas 
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cuando habla de la neblina anacarada, las finísimas pastosidades, aguadas,  decía, dentro de la 

suavidad. 

Hoy tenía que ver a mi abogada, junto a la plaza des  Termes, en la rue de la Neva. Luego 

he bajado dando un paseo por los Campos y la Avenue Montaigne; he cortado por Marbeuf, 

porque quería pasar por aquella boulangerie donde desayunaban siempre Truffaut y Fanny. Estaba 

todo hermosísimo. Estallando de vida. 

Anoche tuve un sueño notablemente lascivo. Y no suelo tenerlos. Pero esta noche ha sido 

extraordinario: Elisabeth Shue en PALMETTO. Los dioses deberían concederme todas las noches 

lujurias así. Además, como en los sueños se ve que no hay límites, ha sido memorable. 

Pensaba hoy en de qué forma he ido acostumbrándome a mi soledad. Verdaderamente 

puedo pasar días y días sin hablar con nadie, tan sólo con Carmen; no hecho de menos otra cosa 

que la paz de mi mesa, mis libros y tratar de escribir. 

Esta tarde he acabado el poema 13"/> que empecé en Roma; volvió en Villa Gracia y por ahí, 

a pedazos. El recuerdo de aquella tarde con mi madre en el Pincio. 

Ophüls escribió que la historia de una película es una adivinanza. Esto tiene que ver con 

aquello de Popper de “refutar errores”. Y también dijo lo que yo creo para un poema: que cada film 

debe tener su estilo. 

 

 

                                                                              * 

Hay que visitar la Santa Capilla por lo menos tres veces al año. Pensar que aquellos 

desalmados de la Revolución la convirtieron en un almacén. Viollet-le-Duc hizo una buena 

reparación.  

                                                
13"/>9 Poema XVIII,IV de como LA LUZ DE LA UNA EN UN MARTINI. Par�s, Abril 2012. 
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Hoy estaba escuchando a unas chicas españolas que ante la llama por la Resistencia –

horrible- de Pont de l´Alma, decían: Es un recuerdo de Lady D. Qué vergüenza sentí cuando vi a la 

Reina inclinar la cabeza ante el paso de esa  pobre imbécil. 

 Hablo con Pilar. La quimioterapia la deja hecha cisco. 

          Es interesante que Persona, del latín –en realidad, del etrusco-,  tenía el sentido de Máscara 

de Teatro. Es lo que acaso somos. 

 Empiezo un poema sobre Venezia; es como sobre una falsilla de Pe Lo Ye 14"/>. 

 Esta  noche voy a ver SED DE MAL. 

 

 

 Esta tarde he pasado largo rato contemplando una lámina con esa Diosa que estaba en la 

balaustrada del templo de la Victoria, en Atenas. Creo que la he cantado en algún poema, ya no 

estoy seguro. Ese movimiento al atarse la sandalia… es imposible ir más  lejos. Pensaba en la 

emoción que tantas veces  nos toma ante tantas estatuas que son ya  las copias romanas, supongo 

que muchas de ellas encargadas para decorar casas  y jardines de los ricos de la época. Están hechas 

por excelentes escultores, ¿pero cómo serían los originales?, el sueño de Fidias, de Mirón… o 

Praxíteles o Lisipo. Cuando ves esta Diosa de la Victoria te das cuenta de que hay algo inasible; 

como lo sientes en el British Museum con los frisos del Partenón, o en Delfos. 

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

 Llamó Pepe Serrallé: tengo que ir a Sevilla el 21 de Junio para una lectura. A Sevilla, 

¡siempre!. 

 

                                                                              * 

                                                
14"/>10 Poema XVIII, II de COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI. Puede fecharse esta entrada en Par�s 
en Abril de 2012. 
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 He hablado con Javier Roca. Han tomado una casa en la sierra de Madrid para pasar el 

Verano. Lo he encontrado de mejor humor, pero Nieves sigue con los problemas de cadera. 

 Los cerezos ya están en flor a la salida de mi casa, en el Petit Pont y delante de la 

Shakespeare. Son hermosísimos. 

 Esta mañana, largo paseo y luego lectura a la sombra en el Luxemburgo. Mi viejo Tácito, 

como siempre. Y cada vez me asombra más su estilo, su lucidez y su digamos implacabilidad.  Tuvo  

suerte:  vivió bajo Nerva, Trajano (cuando lo escribió todo) y murió bajo Adriano. Buena época. Me 

acuerdo de lo que decía Álamos Barrientos: Los avisos del Estado bajo la sombra de la Historia. 

Qué contarían los casi quince libros que se han perdido. Sobre todo siempre he echado en falta lo 

perdido sobre Nerón, y los cuatro primeros de los ANALES. El título que Tácito quería para su 

obra es AB EXCESSU DIVI AUGUSTI. Magnífico. 

 Tácito, como Tucídides, son lecturas que no me abandonan jamás. Hay fragmentos como la 

descripción de la peste en Atenas, del libro II, que sé de memoria.. Lo que cuenta Tucídides, y 

cómo lo ve, creo que jamás se ha expresado mejor y con menos palabras que lo que dijo mi maestro 

Alfonso Reyes: que Tucídides ya veía en la Guerra del Peloponeso un enigma cargado de destinos; 

o lo de que el conflicto entre la “pesada” Esparta y la “ágil” Atenas fue el enfrentamiento de dos 

formas de ser que aún no se han dado cuartel en el corazón de los hombres. 

- - - - - - - - - - -  

            Joder. Es que abra por donde abra. Sólo un párrafo como este: 

Opus adgredior opimum casibus, atrox proeliis, discors seditionibus, ipsa etiam pace saeuom: 

quattuor principes ferro interempti, trina bella ciulia, plura externa ac plerumque permixta; 

prosperae in Oriente, aduersae in Occidente res. 

          Se siente el mármol para la eternidad. 

 

 

                                                                              * 
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     Sueño extrañísimo. Me encontraba ante un paisaje que no podía - no lo "reconocía" - ser 

europeo. ¡Pero la luz! Era finísima, casi "sensible”. El paisaje cambió y era el cementerio marino de 

Madhia, que tanto amo. Era como sí el sueño quisiera jugar conmigo, confundirme. Pensé -sé que 

me dije -: esa luz que ilumina los decorados de un teatro de los de antes cuando quiere simular un 

amanecer en las cristaleras del fondo. Y entonces dije: ¡Niza! Y en ese instante todo desapareció y 

ahí estaba Niza. Era la luz de Niza, cuando parece acariciarte. 

 

 

                                                                              * 

         Toda la tarde acompañándome - llevan haciéndolo más de cincuenta años -: Hawkins, 

Hodges, Webster, Lester... Ah, son inacabables. 

 

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

 

          Las deformidades que ha desarrollado la Izquierda en el pensamiento, con ese parásito 

insaciable de la Igualdad, ha hecho suya tanta carne social, que supongo que lo que hayamos 

podido enfrentarle podría repetir aquello de Shakespeare: We have scorch'd the snake, not kill'd it. 

 

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

 

 Trabajo –lo terminaré  seguramente en Venezia dentro de unos días- un poema que nace de 

un epigrama alejandrino. Me gustaría que tuviera un tono al mismo tiempo clásico y 

desvergonzado.15 

 Esta noche, buena bebida, buen tabaco, y otra vez EL INTENDENTE SHANSHO. 

                                                
15 Poema XVIII, xv de COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI. Por lo tanto esta entrada est��escrita en 
Par�s en Abril de 2012. 
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                                                                              * 

                Estaba esta tarde releyendo la biografía de ANTONIO. Aún  en las tintas planas del 

contar de Plutarco no dejamos de ver una emoción sujetada cuando, a pesar de todo el  mal hacer 

de Antonio y de Cleopatra, apunta el amor como en ninguna otra página. Y cómo me ha 

emocionado una vez más ese final –que Shakespeare recoge casi al pie de la letra, como otros 

fragmentos de esta obra –cuando Carmiana le responde al soldado que se burla de ella que está 

poniéndole a Cleopatra muerta su diadema: “Como conviene a la que de tantos Reyes era 

descendiente”: 

 Hablo con Maria Kodama. Quizá venga dos semanas. 

 Hace mucho tiempo que no veía sucederse tantos días de lluvia y viento, incluso con 

granizo. Es muy desagradable, porque lo mismo hace sol que a los cinco minutos diluvia y luego de 

repente sopla un viento frío… Pasear se convierte en algo molesto. Me hace echar de menos el Sur 

y el mar; Ami y Rafael me dicen que allí están haciendo días magníficos, con 27 grados. 

 David Rey va a meter por fin en mi página el DIARIO DEL EXILIO completo y el 

TALLEYRAND y creo que alguna otra cosa. Cuando Carmen complete el libro que está haciendo 

con todas las conferencias, lo enlazará con la página. 

 

 

 Cada día me resulta más difícil escribir. Por una parte, cada día soy más consciente de mi 

pequeñez, de la distancia que me separa, no sólo de mis sueños, de poder expresarlos, sino de los 

maestros que amo. Pero sobre todo creo que lo peor es lo que me aburre esto en que se ha 

convertido nuestro mundo llamémosle "cultural". No soporto a la mayoría de los escritores a 

quienes escucho. No dicen más que tonterías. Y sobre todo creo que soy muy consciente, 
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excesivamente consciente acaso, de la agonía de la Literatura. 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. 

 Porque no hay Arte, no hay Cultura  si –y es algo más allá de que lo entiendan o no; se trata 

de que el lector y tú viváis en el mismo resplandor de la Cultura- tus palabras necesitan explicación. 

Recuerdo algo que dice Eliot, me parece que hablando sobre ANTÍGONA: que esa tragedia debía 

tener sentido en la experiencia del auditorio incluso antes de poder ser creada por Sófocles. 

 Y luego esta simpleza de que lo que escribes son tus vivencias. 

 De todas formas, es bastante difícil que “quieran” comprender  que se trata de conseguir 

ARTE, de crear –por supuesto que tus propias experiencias son tomadas en cuenta, muchas veces 

son la raíz de esa planta que luego es “otra cosa”- otro Mundo, ahí, en la página, que no es una 

confidencia personal, sino un producto artístico, independiente, libre. 

 Ya me resulta difícil –tengo una sensación de ridículo, de estar fuera de lugar –hacer una 

lectura; y en reuniones, me asombra, con vergüenza ajena, casi todo lo que escucho: cuánto tienen 

que decir sobre algo de lo que yo no puedo argumentar ni dos palabras. Todos saben por qué 

escriben, todos dominan todos los temas. Yo no. 

 

 

 Compro una TOSCA que no tenía; también con la Tebadi , Gobbi  y Tagliavini (ya tenía la 

de Molinari), pero de Votto, en Londres en 1955. 

 Echo de menos a Georges. La Shakespeare ya es otra cosa. 

 Leí una vez algo en los CAHIERS de Cioran, que no he podido olvidar y que es 

exactamente lo que sentí yo, una tarde en 1985 u 86, en Viena, delante de aquel gorila al que estuve 

contemplando casi media hora, los dos en silencio, mirándonos, yo creo que tratando de entrar el 

uno en el otro: La enorme tristeza que expresan los ojos de un gorila. Es un animal elegíaco. Yo 

desciendo de su mirada. Curioso: por qué vuelve  tan insistentemente tantas veces aquella imagen, 

aquél rato de “conversación inmóvil”. 
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 He escrito un poema16 esta tarde sobre una impresión que tuve contemplando el Mar 

Menor. Qué es lo que verdaderamente modifica nuestra vida: no son quizá tanto los espasmos de la 

Historia. Más "poder" han tenido - al menos en mí - esas cincuenta y una jornadas de la ILIADA. 

  

 

                                                                              * 

 Pienso en el libro que quiere hacer Ami sobre el desarrollo de la formación de mi idea del 

mundo y de la vida. 

 Probablemente, en la infancia, sea Salgari; creo que me marcó muy pronto con un deseo de 

libertad y de ver el  mundo. Que coronarían REBELION EN EL DESIERTO y Stevenson. Luego 

hay una frase que mi abuela me repetía: "No tengas preocupaciones baratas". Creo que también 

está una lectura de LA CARTUJA DE PARMA y mi asombro de que Fabrice atravesara algo tan 

grande como Waterloo sin darse cuenta. Eso me hizo madurar la idea de que nunca somos 

conscientes del alcance de un hecho cuando sucede. Yo  lo comprobaría muchas veces, la última el 

desgraciado 11 de Marzo español. Y antes, el 11 de Septiembre.  

 También, siendo muy joven, Ortega, y Madariaga. Y Schwab, que mi madre me regaló - 

pero fue quizá antes que Stendhal - y que puso en mis ojos esa luz que aún no me ha abandonado. 

Luego está Shakespeare, sobre todo MACBETH y RICARDO III. Y Tácito, la primera vez aquel 

Verano en Lo Pagán. Hacia el 58 o el 59 creo que fue muy importante la HISTORIA DEL ARTE 

de Gombrich, que me hizo cambiar puntos de vista y me orientó. 

 Luego Maquiavelo. Y la Rochefoucauld. Y Borges. Sobre Maquiavelo, le debo mucho a la 

lucidez de Espriu. 

 Metido en  los 60,  Aron. Cómo recuerdo sus cursos de la Sorbona y el del Collège de 

France (aunque esto fue un poco después). ¡ Y Alfonso Reyes¡. 

                                                
16 Poema XVIII,V de COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI. 
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 Luego Tocqueville, y Bertrand Russel, y Macaulay, y Humboldt, y Constant (contra la 

soberanía ilimitada). Y mi maestro Hume.  

 Luego Popper, por los 80, BUSQUEDA SIN TERMINO; y Hayek: lo primero que leí fue 

CAMINO DE SERVIDUMBRE, quizá antes que a Popper. Y von Mises. También Burke y Lord 

Acton. Y Madison.  

 Y –no hace tanto- Motoo Kimura, que afianzó mi idea de que somos productos de la 

casualidad, del azar. 

 Y quizá Thomas Szasz. 

 Y siempre desde mi juventud - como Shakespeare -, Montaigne. Pero Montaigne menos 

como hacedor de mi idea del mundo que como un amigo con quién conversar, aunque cuánto le  

debo de cuánto pienso sobre la vida. 

 Por ejemplo, un pequeño libro –que recoge sus programas de la BBC -, LA 

CIVILIZACIÓN, de Clark, me ha hecho madurar más en mi compresión del Arte, como lo hizo 

Gombrich, que montones de libros. 

 Como escritor y como poeta, aparte de lo que he deseado aprender, y aprehender de 

nuestros grandes poetas desde Berceo, Manrique, Quevedo, Juan de la Cruz, Góngora o Garcilaso 

o los Machado, o hasta compañeros como Jaime Gil o maestros vivos como Espriu… si tuviera que 

decir- porque no se trata aquí de esas veneraciones absolutas, de Homero a Cervantes, de Virgilio a 

Catulo a Stendhal o Flaubert, o Musil, o Stevenson, o Reyes, o Borges, o Dante, o Baudelaire, o 

Kafka, tantos... - con quién me he enfrentado para templar mi poesía, tendría que hablar, sobre 

todo, de Eliot, y del Eliot de THE WASTE LAND. Y también el Rimbaud de UNE SAISON EN 

ENFER y de LE BATEAU IVRE. Cuando empezaba, allá por los años cincuenta-sesenta, el gran 

referente –no con quien medirse, sino como indicador de un camino- fue Vallejo. Y mi modelo de 

libro, LES FLEURS DU MAL. Pero pronto el verdadero muro fue Eliot, y puede que lo siga 

siendo. Más que Pound; el primer Pound, porque el de los CANTARES tuvo menos importancia 

en esa “discusión” maestro/alumno. 
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 Y cómo dejar a Welles, sobre todo FAKE. ¿Pero no tiene importancia MURIERON CON 

LAS BOTAS PUESTAS que siendo niño vi lo menos diez o doce veces seguidas? 

 Y bueno…¿No me ha enseñado también, y no sé si más, la música? Porque cuánto he 

comprendido - quizá "comprendido" no exprese con finura lo que me han regalado - con Mozart,  

con Haydn, con Chopin, con Schubert, con Vivaldi, con Bach... con Billie Holiday y Lester... ¿Y 

esas madrugadas de alcohol y humo y una baraja y los rostros en torno de aquellas mesas…? ¿Y 

esos cuerpos que se ofrecían como la Furiel a su amante, tal como la describe Pidansat de 

Mairobert? Si he aprendido, si he llegado a ciertas certidumbres, ¿no ha sido a veces un libro, otras 

una mirada, otras una emoción ante un cuadro o una fachada… las que me han conducido a  esa 

reflexión…?. 

 

 

                                                                              *  

 Hoy día de teléfono, y de plantas, nadie sabe por qué. Las conversaciones con los amigos, 

aún, aún... Pero el que me haya dado por fijarme en las plantas con tanto detenimiento. He 

hablado con Roca, con Alfredo, con Dionisia, con Ami, con Mesanza, con Tchernosvitov, con 

Abuelata, con Ian, con Rafael, con Alejo… Se me ha puesto la oreja como de corcho. Y he pasado 

media mañana   por el mercado junto a casa y por el quai de la Megisserie y otras floristerías muy 

buenas que conozco: violetas, calceolarias, dalias preciosas, una Moraea excepcional, y lirios 

(aunque hoy me ha desagradado mucho su flor), y bambú de Museo y una palmeras que porque  no 

tengo sitio. Luego, para cerrar la mañana, el Hôtel de Charost, bellísimo, y tal como era cuando 

Paulina Bonaparte daba sus fiestas; luego fue  del Emperador de Austria, y después, la Embajada de 

Inglaterra. 

 

                     ---------------------- 
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 Volví estos días –llevaba mucho tiempo sin leerlo- a Brecht. Bueno, su GALILEO y algunos 

poemas, no tanto tiempo, porque recuerdo una lectura hace dos o tres años. Mi relación con Brecht 

ha estado siempre teñida de vacilaciones. No por su vida; incluso que fuera un mujeriego 

desenfrenado me regocijaba, y hasta su ser “tramposo” para sobrevivir como fuese, lo único que me 

hacia comprender era que no quería morir, sino escribir, lo cual no es mala elección. Hasta su 

Comunismo militante (aunque también tramposo) no me alejaba de él: era demasiado grande como 

escritor para que una cuestión de elecciones políticas se interpusiera. Y por entonces, al principio, 

hablo de los años Cicuenta y tantos y los primeros Sesenta, yo no sentía por la Izquierda el 

desprecio que hoy siento, y hasta fui (no había otros en la oposición al Franquismo que aquellos 

viejos comunistas, o que así se consideraban ellos, aunque Moscú los hubiera liquidado por lo que 

pudiéramos llamar “el alma anarquista y libertaria” que resplandecía en sus actividades; hablo, 

claro está, de comunistas “de base”, con una fe en la mirada limpia de no haber visto las atrocidades 

soviéticas; no así de los dirigentes, una panda de canallas) “compañero de viaje” en la oposición, y 

no sólo estudiantil, de aquellos años. Leí todo lo que había publicado de Brecht en español y en 

francés. 

 Lo que me interesaba mucho –y con el tiempo en la lectura de su obra me ha ido atrayendo 

más –es su sentido digamos “Épico”. Ya desde muy joven me he sentido más cerca, más “yo”, con 

la Épica que con la Lírica. Y ese sentido no he dejado de encontrarlo en sus páginas. Las dudas de 

que hablaba antes, tenían  que ver con lo que sobrepasa ese lado “tramposo”; porque ya no era 

transigir, mentir, enmascarase para poder seguir viviendo y escribiendo, en un mundo  que aún 

perverso (pienso en Mussolini, por ejemplo; o en Franco; o con la intransigencia que encontró 

Brecht en EE.UU.), no llegara a ser absolutamente perverso, absolutamente vil, absolutamente 

asesino. La única aberración que podría compararse con la vesania Soviética sería el 

Nacionalsocialismo, aunque resultara menos peligroso, por su locura y corta duración (aunque no 

por su herencia). La Era Stalin fue demasiado criminal como para que alguien que sí conocía lo que 

estaba sucediendo, no hubiera aceptado aún con el precio de su escritura, ser víctima a ser verdugo. 
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 Esa duplicidad en una misma persona del secuaz de tal Abominación, su municionar –con 

todos los paréntesis que se quiera, con todos los abismos de “duda” que se quiera –intelectualmente 

esa infamia, y la atracción por la “verdad” de su escritura, por la hondura de su reflexión, a veces 

por la altísima calidad de gran escritor, han acompañado siempre su lectura y su recuerdo. 

 Pero pese a todo: fue un gran escritor y hay que leerlo. Su obra permanecerá, al menos  

parte de ella. 

 

 

 Hoy pensaba en dos fusilamientos: el de Goya y el de Manet (el de los Comuneros). Me 

interesa más el de Manet. 

 

 

                                                                              * 

 Qué hermoso el retrato del Principe de Ligne, de Philip Mansel: Un gardien de la 

Civilisation et de l´humanité, vieux, tolérant, cosmopolite et sage. Qué extraordinario como 

epitafio. 

 

                                                                              * 

       Saborear unos armagnacs en un atardecer con brillo de perla contemplando el Balzac de 

Rodin. Aunque Montparnasse ya no sea nada, aunque en el Dôme, en la Coupole, en la Rotonde 

ya no se siente nadie como los que se sentaban en otro tiempo... Bueno, el armagnac es Vida, en 

este irse del día, como a Antonio, beauty, wisdom can settle "mi" heart... ¡y ese Balzac! Es ahí donde 

la escultura da un paso tan gigantesco como con Miguel Ángel. Sí, merece la pena vivir por 

momento como este.  
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                 ---------------------------------- 

        Encuentro un libro que me promete horas y horas de felicidad: THE READER´S 

ENCYCLOPEDIA OF SHAKESPEARE; una edición de James Campbell que publicó Thomas Y. 

Crowell en New York en 1966. Por lo que he hojeado su compilación de textos sobre Shakespeare 

es magnífica y exhaustiva. Estás "todos", desde Dryden a Abraham Lincoln (que al parecer comentó 

HAMLET), Yeats, Bradley, Coleridge, Auden, Swimburne, Santayana y Granville-Barker, Walter 

Pater y Knight, Eliot, Goethe, de Quincey, Hazlift, el Dr. Johnson... yo qué sé... Todos. Y además 

incluye obra por obra su descripción, su historia, ediciones, representaciones; y comentarios de 

actores y directores sobre sus montajes. Asombroso. Y además me permite dejar en Villa Gracia 

muchísimos libros. Una excelente compra. 

 

 

                                                                              *                                        

 Cuántas veces he paseado con Bobo por esta fondamenta17. Aún puedo escuchar su voz 

hablándome de la Giudecca, señalándome con su dedo la hermosura de este o aquél palacio - y los  

errores en la restauración de algunos, su pastichage algo ramplón-, contándome historias de su 

niñez, de su familia, de la guerra; los largos paseos conversando sobre el Veronés, sobre Giovanni 

Bellini… Solíamos comer cerca, al final de la Zattere al Ponte Lungo, y qué espléndidas 

sobremesas. Cuánto aprendí de él y del alma de la ciudad. Me acuerdo lo dichosos que fuimos 

Carmen y yo cuando vivíamos en su antigua casa  junto a los Incurabili. Brodsky había vivido cerca, 

y es curioso –en eso coincidíamos Bobo y yo –nunca terminó de entender a Venezia. Además, creo 

que fue injusto con Olga Rudge. 

                                                
17 Debe tratarse de la Zattere ai Gesuati o la Zattere allo Spirito Santo. Esta entrada corresponde ya a Venecia y debe 
estar escrita a final de Abril de 2012. Bobo es el pintor Roberto Ferruzzi. 
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 Me siento bien. Me serena muchísimo la contemplación de la Laguna, recorrerla, esas aguas 

calmas, ese cobalto… 

 Largo rato contemplando esos espléndidos Adan y Eva en el ángulo del Palazzo con la 

Piazzeta. Luego paseo por las zattere. Cómo está el 700 en la iglesia dei Gesuati. Masari diseño una 

magnífica fachada. Además, es un recorrido por Tiépolo; uno tras otro. Y Piazzetta. Y ese 

Tintoretto trágico. Y qué escalinata la del Altar Mayor, asombrosa. Ah, Tiépolo. Cuando vaya a 

Nuremberg tengo que acercarme a Würzburg; nunca he visto ese techo que pintó en el Palacio del 

Obispo, pero por reproducciones me parece su obra maestra.  

 Esta noche vamos a ver –buen invento esto del disco duro- ADIOS, MUCHACHOS. 

 

                                                                           

                                                                              * 

 Recuerdo una mañana de Invierno, muy fría, con una niebla espesa que casi hacía 

imposible ver a tres metros. Estábamos en el cementerio de San Michele, Luis Antonio de Villena y 

yo, uno de esos vagabundeos melancólicos. Luis Antonio dijo: Vamos a buscar la tumba del barón 

Corvo. Y anduvimos una hora dando vueltas, y no pudimos encontrarla. A Luis Antonio le 

interesaba más que a mí este extraño barón. Yo no conocía de él más que HADRIAN THE 

SEVENTH y la rara biografía que le dedicó  Symons. Una vida de tribulaciones, relámpagos, 

brillos inauditos, miseria y locura; pero algo me une: también había sido un “enfermo de Venezia”. 

En otro viaje pude localizarlo; no tiene tumba sino nicho, por eso no lo encontramos.  

 Esta mañana, dando un paseo, he estado un rato mirando el portal del convento de San 

Gregorio, dando al Canal, con esa estatua que creo debe ser San Benito. He pasado mil veces, y 

nunca me había fijado bien; y es magnífica. 
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 Pero ¿qué no es admirable? ¿Y este campiello Barbaro que paso todos los días varias 

veces...? Qué perfección tan humana. Esas sombras, el viejo jardín del Dario, los árboles, las 

aguas…obviamente el comercio de Claudia, delicado como lo que vende, como ella. 

 Luego, a comer en la fondamenta de la Misericordia. Buen pescado y un prosseco fresco. Y 

como no, la ritual visita a la Madonna dell´Orto. Siempre me pasa como en Notre Dame con la 

estatua sobre el rosetón central de la fachada principal; aquí estorba la de San Cristoforo. 

 He hablado con Diego Valverde. No creo que hagamos nada este Verano en El Escorial. 

Después he hablado con Ami y con Abelardo Linares. Luego con Rosi y Andrés. 

 

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

 

     De pronto me entra un deseo muy fuerte de volver a leer EL REY DE LAS DOS SICILIAS. Y 

creo que Venezia es un lugar perfecto para hacerlo. Mañana me acercaré a la Toletta, que es 

posible que lo tengan.  

 

 

                                                                              * 

         Estas noches venecianas. Noches como ninguna noche del mundo  - acaso sólo en el desierto -. 

Noche absoluta. Un silencio sólido, que puede palparse. Una noche que lo envuelve todo. Sin 

nadie.                                                                       

                                                                     

   

                                                                              * 

 No encontré el libro de Kuśniewicz. Tampoco lo tenían donde Filippi.   
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     Esta mañana, como hago con frecuencia, he navegado por el Canal en el vaporetto; en proa, 

contemplando estas fachadas magníficas. Es curioso, todo el trayecto no he hecho sino repetir en mi 

memoria las COPLAS de Manrique. A la luz centelleante de esa hora, conforme avanzaba el 

vaporetto ha ido invadiéndome una emoción que he temido se me notara, porque debía darme un 

gesto de loco. Pienso en mi emoción ante esas fachadas: de un hombre del siglo XX –bueno, ya el 

XXI-, con todo el legado cultural que llevo en mi alma, y un hombre además que ha hecho del Arte 

la razón de su vida. Y pienso, ¿en qué se diferencia mi emoción de la que podían sentir aquellos 

antepasados nuestros que pintaban esos admirables animales en la piedra de sus cuevas? La 

adoración de algo Sagrado. 

 Pensando en la belleza, de pronto he recordado una expresión de Stevenson, refiriéndose a 

la “moral” –creo que está en una de sus cartas hablando de Molokai y el Padre Damián- : “belleza 

moral”. Qué hermosísima expresión. 

 Después,  Santa María dei Miracoli. Qué hermosa es. Y ese Tiziano de I Frari, LA 

VIRGEN Y LA FAMILIA PESARO, con esa enseña de la victoria de Santa Maura. Adoro esos 

rostros, ese jovencito que se vuelve –como se vuelven en el Veronés- y nos mira; las  manos de San 

Antonio de Padua; los  rostros de perfil de los Pesaro. Eso es Venezia. El Veronés de San 

Sebastiano: uno se da cuenta de que todo está al servicio de ofrecernos "ese" movimiento, esa 

composición milagrosa. Y hay algo más, más Venezia, y más Arte si cabe, porque es la arquitectura 

con esta luz, hecha “para esta luz”: San Nicolò dei Mendicoli. Hay que olvidar su fachada. Entrar y 

dejarse atrapar por los hilos de oro en la luz que rasgan la umbría. 

 

 

                                                                              * 

 La noche pasada he estado en una especie de duermevela. Y en esa bruma han vuelto a mí 

muchas imágenes de los años Sesenta en Madrid. Rostros de mujeres de las que no recuerdo ni 
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siquiera si tuvimos algo que ver. Locales donde sé que estuve pero no sitúo. Y tantas noches del 

Dickens, del Pub de Santa Bárbara… todos los amigos, Eduardo, Juan Benet, Sarrión, Gómez 

Redondo, Savater, el “Pálido”… Jimmy Gimenez Arnau, Paloma Chamorro, Julio Feo. Y de 

pronto, con insistencia, Leopoldo María Panero, aquellas tardes en casa de Sarrión, repitiendo 

mecánicamente: Sólo hay un problema, el OC (se refería a una campaña de la TV sobre el OC, 

olor corporal). Y Maraba, que luego se iría con Leopoldo a París y tendrían un hijo, pero antes fue 

mi amante. Y Olga, y Caroline, y Txaro y Cecilia y Esther y Marie Hélène y Enma Cohen y Marisa 

Paredes y … 

 Mañana a lo mejor doy una vuelta, primero a la Ca´Contarini-Fasan, y luego por la tarde 

toda esa zona. 

       Los venecianos son muy suyos. Una vez conocí a una anciana; vivía al final de la Garibaldi, y  

jamás había estado en la Piazza. Y no hace mucho, una dama, en una pastelería cerca de la 

Mercerie, me preguntó - y no lo hizo como broma - si en España aún reinaba Alfonso XIII. Alguna 

vez he escuchado una frase que me dice mucho sobre  este carácter: Veneziani, poi cristiani. O este 

razonamiento de una sobremesa muy agradable comentando lo que se dice sobre el lento 

hundimiento de la ciudad: Bueno... una vez salimos de la Laguna. No es sino volver. 

 

 

                                                                              * 

 

 Grado. Santa Eufemia. Impresionante. Uno  siente lo que a veces en esas iglesias pequeñas, 

alguna ya abandonada, del centro de Francia, o del campo inglés: la sensación de que ahí se ha 

rezado profundamente, se ha adorado clavando las rodillas en el mosaico. Es como en Torcello, en 

Santa Maria Assunta, ante ese Crucificado que parece emerger al fonde del iconostasio. Y al volver: 

ese oro que es la Basilica de San Marco al atardecer. 



  

64 

 

 

      Qué hermosa palabra, cómo te regala lo que dice: Sbataisso, ese chapoteo delicadísimo de las 

góndolas. 

 

 

                                                                              * 

 Paseo por la cola del pez. Esta mañana, Santa Elena. La levantaron en el siglo XVIII para 

recoger el cuerpo de la santa que trajeron de Oriente, aunque mucho de lo que tiene se debe a la 

reconstrucción del XV, y puede uno gozar de un gótico que impone. Luego he dado la vuelta en el 

vaporetto y he ido al I Frari. No sé por qué siempre he pensado que iría mejor aquí el retrato de 

Andrea Gritti, del Tiziano, que en la National de Washington donde ahora está. 

 Luego he acabado el poema que empecé en París el mes pasado18; al final le he dado forma 

sobre un epigrama alejandrino. 

 ¿Por qué recuerdo ahora aquellas veladas de mi niñez con Julia, la buena anciana que había 

cuidado de mi madre y entonces de mí, y lo haría también con mis hijos muy pequeños? Julia me  

contaba cuentos maravillosos, y - ya una vez lo escribí -con el estilo de Sherezade, dejando siempre  

un final a medias que seguiría la tarde siguiente. Pero el recuerdo que ahora me viene de ella es de 

una tarde en que me dijo que echando plomo fundido en una taza con agua, se podía leer el futuro. 

No sé como fundió el plomo, pero la vi concentrarse sobre aquella taza y luego asentir con la cabeza 

como si estuviera aceptando algo. ¿Qué ves?, le dije. Aún eres muy pequeño para estas cosas, me 

respondió. ¿Qué vio? 

 Me apetece quedarme en casa esta noche. Podemos ver MADAME D... o LOLA 

MONTES. 

                                                
18 EL poema es el XVIII,XV de COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI. Por la fecha del poema esta 
entrada corresponde a Mayo de 2012. 
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 Una de las ideas más lúcidas que he leído sobre el Quijote es lo que dijo Ortega, que podía 

imaginar - yo creo que hubiera sido mejor si hubiese dicho recordar - aventuras de nuestro 

personaje que no están en el libro. 

  

 

                                                                              * 

            Carmen ha ido a hacer fotografías del león del Campo Manin. Yo he estado dando vueltas 

por algunas librerías, pero no he encontrado nada interesante. De todas formas, no es ciudad de 

librerías. Luego me he acercado a Sant´Alvise porque me gusta mucho ver, ahí, con esa luz, la 

SUBIDA  AL CALVARIO  de Tiépolo. Después he pasado por I Carmine: LA ADORACIÓN de  

Cima. Y a comer a casa. Carmen había comprado en el mercado de Rialto un pescado muy bueno. 

Al volver, cerca de San Trovado, he visto  en el río una corfina preciosa. Hacía tiempo que no veía 

una tan perfecta. 

             Cuando pasaba por la Piazzetta, hoy me he detenido un rato admirando - qué lujo de 

inteligencia en los constructores - el "efecto" tan extraordinario de ese simple juego que establecen 

el mármol rosa (y cómo sería cuando era rojo) de Verona, la piedra de Istria y el mármol gris en la 

fachada del Palazzo. 

                ¿Qué sucedía en la antigüedad y que hoy es impensable, para que tierras, naciones que 

ahora viven tan atrasadas, y no me refiero al llamado "progreso", sino a la altura de su Cultura, de 

sus creaciones, fuesen cimas de esplendor? Pensaba hace un rato en aquel Juba II, el que se casó con 

Cleopatra Selene, la hija de Marco Antonio y Cleopatra. Era tan fuerte la irradiación de la 

Civilización Romana, Griega... Juba II convirtió su reino mauritano en un altísimo ejemplo de 

Cultura Latina y Helenística: Arte, bibliotecas... 
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 Estaba leyendo hace un rato lo que cuenta Plutarco en su TIMOLEÓN, como homenaje a 

la memoria de éste: “Habiendo abatido a los tiranos, vencido a los bárbaros y repoblado ciudades, 

dio leyes a los sicilianos”. Nuestros gobernantes de cualquiera nación deberían tener esto en su 

espejo del baño para leerlo cada mañana. 

 He hablado con María19. Le gustaría venir unos días aquí, con nosotros, pero tiene que ir me 

parece que ha dicho a New York. Nos veremos en París. 

 Hemos estado un rato con Hélène, hablando de Bobo y de lo que ella piensa hacer ahora. 

Sigue con sus pinturas de sedas y la tienda, y prepara otra exposición para París. 

 Hoy, mirando a la hija de Claudia - suave, subtile et fatale como diría Robert de 

Montesquieu - me ha venido a la cabeza una cosa que dijo Gaston Palewski, de Malraux; que 

cuando este “llegó” a De Gaulle, con él venía una sorte de principat de la jeunesse. Se lo he dicho. 

 Esta noche, misteriosamente, un poema20 que escribí –y rompí- hace muchos años, en New 

Orleans (debió ser en 1978), ha vuelto a mí. Jamás había pensado en él en estos más de treinta años. 

Y de pronto... 

        Pero qué importa lo que un día hace clic en nuestra cabeza y nos lleva a una obra. 

BOUVARD ET   PÉCUCHET "empezó" una tarde de 1841 cuando Flaubert leyó una noticia en 

un periódico, y eso estuvo treinta y tantos años dando vueltas en su imaginación. 

 Cada vez tengo más problemas al escribir. Es como si me faltasen palabras. Acaso no, pero 

no encuentro esa palabra que dé vida a la emoción que siento, que me haga ver que no me alejo 

mucho de ella. En fin. Como dice Eliot en EAST COKER: For us, there in only the trying. The 

rest is not  our  business. 

 

                                                                              * 

                                                
19 María Kodama. 
20 Este poema es el XVIII, X de COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI .Esta entrada corresponde a 
Mayo de 2012. 
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 Parece que hay cierta posibilidad de “arreglar” lo de Banif, al menos lo suficientemente 

“aceptable”: cerrar el trato con los que quieren comprar media finca, a un precio absolutamente 

devastador- había o hay una expresión muy española para esas compras: “sogas de ahorcado”-, 

pero que al menos me solucionaría quitar mucha hipoteca y respirar un poco. El dinero no es 

importante. Sino vivir. He calculado que los desastres provocados por los Socialistas, y por supuesto 

ratificados (y aumentados) con el PP, me han costado, entre la transmisión hereditaria, la venta que 

no pudo hacerse de la finca entonces, los gastos de prestamos y luego las hipotecas, y lo que tengo 

que ir vendiendo para liquidarlas, allá los  o más de euros. Así sufran en el más atroz Infierno 

dantesco, que el gusano "que horada el mundo" devore su alma. La cantidad de sinvergüenzas que 

estoy manteniendo con ese dinero. Eso duele más que si se hubiera perdido en una catástrofe 

natural. Pero así es el mundo. Me acuerdo cuando Nabokov heredó unas fincas extraordinarias y a 

los pocos meses tomó  el poder la canalla Comunista y lo perdió todo. 

 

 

 Tarde muy agradable: primero el palazzo Widmann en San Canciano; luego dos horas con 

Kavafis, lectura "palpitante" de unos cuantos poemas.  

 Anoche vi la película que han hecho sobre los últimos tiempos de la señora Thatcher. 

Cuánto la respeté. Cuánto le debemos. Me acuerdo de la guerra de las Malvinas; hice un artículo 

para... - era aún Cambio16, me parece-, por supuesto defendiendo el derecho de Inglaterra a 

recuperar aquel territorio al precio que fuese. Fue la primera vez que me censuraron una 

publicación. Y qué curioso que el autor preferido de la señora Thatcher fuese Le Carré, quien no 

podía verla, como se dice, ni “en pintura”. Nunca lo he entendido con claridad, aún conociendo ese 

“lado” de David. 

 

                                                                              * 
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 He estado toda la mañana con algunas ideas dando vueltas por la cabeza; más que ideas, 

imágenes. Y he escrito un poema21. Me lo ha traído el recuerdo de una fotografía de mis padres  y 

mi abuela en un jardín que yo no he conocido y, sin duda, antes de nacer yo. 

 Paso la tarde escuchando viejas grabaciones de Wagner, y después el OTHELLO de 

Gresier, con Luccioni y la Vitale.  

 

 

         Carmen y Ami y algunos amigos, se han emperrado en que debo tener una cosa que llaman 

Blog, y que consiste en que escriba algo sobre lo que quiera y lo meterán en Internet. No sé para 

qué puede servir, porque los poemas o lo que he hecho en prosa, bueno , ahí está, y lo que sí le debo 

a Internet es una enorme difusión internacional de los textos, que debo confesar me ha parecido 

increíble. Pero dicen que hoy funciona esto así, y sobre todo para salvar la censura de los imbéciles, 

es magnífico. Valery decía que es mejor “incompleto” que imbécil. Bueno, pues la censura de los 

muy incompletos. 

 Así que hoy he metido una pequeña reflexión sobre 

 
PARA EMPEZAR A CONVERSAR22 : 
 

¿Por qué no hablamos de las únicas cosas que deberían verdaderamente interesarnos? Por ejemplo - ya que casi 
todos vosotros escribís o sois lectores en serio - la Literatura. Porque su discurso sí depende de nosotros. Y que pueda 
salir de nosotros algo que merezca sobrevivir, tiene que ver con lo que queramos y la forma de encararlo (más ese poder 
de encantar que sólo conceden los Dioses). Por ese lado, no hay otro consejo que aquél de Hemingway: lo mejor que 
puedas lo mejor que sepas. Ya el tiempo se encargará de olvidar o no lo que hemos hecho.  

Pero sí hay caminos que son mejores que otros y que llevan con más acierto a acercarnos a lo que es mejor. 
Algo que creo muy importante hoy es que, de publicar lo hagamos 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.  

Algo a considerar es que hay que luchar contra la soledad. Si el Arte se cuece en  la soledad, esa soledad debe 
brillar en el centro de un intercambio febril de ideas, sentimientos, formas de entender la vida; esto es: son importantes ( 
sin ellas la Literatura termina por apagarse) las reuniones, las noches de locura, de discusión, de descubrimientos, 
aquello que sucedía cuando teníamos 20 años. La mirada fija en lo excepcional, lo único. 

                                                
21 Poema XV de COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI. Esta nota por el blog corresponde al 8 de Mayo 
de 2012. 
22 Blog de 8 de Mayo de 2012. 
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También creo fundamental ser intransigente en la defensa de nuestra libertad personal y enfrentarse sin red a 
todos cuantos pretenden convertir este mundo en una kafkiana colonia penitenciaria. Saber que no tenemos otra patria ni 
otra entidad que la Literatura y el mundo en su totalidad, sin banderías, y que todos los que seguimos este destino 
somos Uno más allá de lenguas, naciones, edades de la Historia.  

Otra advertencia: huir de la taxidermia académica. Y bueno, recordar siempre esas invulnerables palabras de 
Orson Welles: Hablo en nombre de todos los rebeldes. 

Ya es bastante por hoy. Podemos seguir hablando de esto cuando queráis, porque hay mucho más. 

 

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

 

 Creo que hace falta en español una traducción de Yeats que le haga honor. La última que 

conozco, la de Rivero Taravillo, representa un trabajo inmenso; así se lo he dicho. Pero.... Quiero 

decir no tiene “el poder” de Yeats. Hizo una  buena Lorenzo Oliván, pero es antología. 

 Tarde divertidísima con Thomas Browne. Le debo a Borges el haberlo leído con atención. 

Qué pluma. Desde que lo descubrí hace ya unos treinta años, no he dejado de divertirme y 

asombrarme. 

 

 

 Los rostros se repiten. Hoy en el Quadri una dama –creo que alemana- era la Laura de 

Giorgione. 

 

 

 Voy a ver FARGO. Me gusta esta película, y ella… que no recuerdo ahora su nombre, está 

magnífica. 

 

 

           He hablado con Luis Antonio, y me cuenta una nueva maldad de Luis García Montero. 

Estos necios poseídos, como diría Aron, de "frenesí ideológico"...(aunque en estos yo creo que es un 

frenesí muy vinculado a beneficios económicos). Pero lo peligroso viene - porque son gente sin 

principios ni límites - cuando, y también repitiendo a Aron, ese frenesí encuentra su nido en un 
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régimen policial. Lo vimos muy bien en aquella Rusia felizmente desaparecida y en otros muchos 

sitios. 

 

                                                                              * 

 

      El Palacio Falier de Santi Apostoli. Media hora considerando deslumbrado esa quadrifora. 

Lleva razón Stendhal en su JOURNAL D´ITALIE cuando dice J´apprends   à chercher le bonheur 

avec plus d´ intelligence. Eso es lo que se respira aquí. 

          Y ese palacio que no me canso de contemplar: el Bernardo en el Canal. Qué equilibrio; y esa 

perfección la logra por la plenitud de ese segundo piso, y esos colores, ese ocre verdoso que lo hace 

parecer como naciendo de las aguas. 

         Qué ciudad. En San Marco, entre las reliquias - todas asombrosas - : ¡un cuchillo de la Santa 

Cena! Cómo no creer en el poder sobrenatural de esta ciudad. Basta contemplar el bajorrelieve de 

Venezia como la Justicia en la fachada oriental del Palazzo. Para mí es más solemne que el 

asombroso TRIPTICO DE LA JUSTICIA de Jacobello del Fiore o que el del arco de la Loggetta. 

Imaginar a un Dux asomado a ese balcón de la fachada meridional del Palazzo. No pudieron 

concebirlo Pierpaolo o Jacobello Dalle Masegne sin haberlo sentido, esa elegancia sobria, 

inapelable. 

 Pienso en aquellos Dux. ¿Quién se enfrentaría a alguien como Andrea Gritti tal como lo 

retrató Tiziano? 

 

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

 

       Esa maqueta del último Bucentauro. Todo el viento de la Gloria de Venezia en esa decoración 

fastuosa, y ya en el ocaso. 
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           --------------------------- 

 

 

CONTRA LOS MINISTERIOS DE CULTURA23: 
 

Desde que los comunistas - a los que siguieron entusiasmados por el invento, nazis, fascistas y nuestras 

desbocadas democracias ( añadiéndole  éstas la letal imbecilidad del “pensamiento correcto”) - inventaron el Ministerio 
de Cultura, la Cultura no ha cesado de degradarse, convertida no sólo en uno de los más perversos instrumentos de 

dominación, de consolidación de un pensamiento  servil de los intereses del Estado, lo que afectaría a toda la población, 
sino de aniquilación del poder creador de los artistas, mayoritariamente engatusados por lo que se les ofrece como 
espejismo de unos beneficios para el desarrollo de sus aspiraciones. 

Y no es así. Los Estados se escudan parangonando su ayuda con lo que pudiera haber sido antiguamente el 
mecenazgo, al cual sucederían incrementando y democratizando las subvenciones. Pero el antiguo mecenazgo - el que, 
por cierto, continua en algunas naciones, como EEUU - nacía de fuentes muy diferentes ,incluso enemigas, y en general 
verdaderamente amantes del Arte, cultas, sin otro propósito que el disfrute de una obra memorable; ajenas a propósitos 
políticos y buscando precisamente la continuación de ese Arte memorable. Las intenciones comunistas-nazi-
democráticas persiguen, por el contrario, modelar a la sociedad con un ideario común y favorable a sus perversos 
designios, y al mismo tiempo extender la compra al mayor número posible de intelectuales y artistas, siempre que 
muestren una adecuada sumisión, sin tener en cuenta ni la calidad de sus obras ni su significación. 
           Si queréis podemos hablar mucho sobre esto. 

De entrada os dejo mi conclusión: Es absolutamente preciso, por el bien del Arte y la libertad de todos, la 
TOTAL DESAPARICIÓN DE LOS MINISTERIOS DE CULTURA. 

 
 

                                                                              * 

 Asombroso: en dos días el número de gente que como ellos dicen han “visitado” el blog, es 

enorme. Y muchas respuestas, donde casi todos se muestran de acuerdo. Pero al mismo tiempo es 

curioso que las respuestas no van al blog, sino en facebook o al correo privado. Como si hubiese 

miedo de “dar la cara”. 

Me he animado, y hoy he escrito otro blog: 

 
NO A LA AUTOPSIA DE LA LITERATURA24 
 

¿Por qué hay que disecar la Literatura en los centros de Enseñanza? Una cosa sería contar la Historia de la 
Literatura, como parte de la Historia, como lo sería el Arte, la Filosofía, la historia militar, la económica, la científica, 
la política…Tiene poco sentido una historia si no es una Historia digamos de la Totalidad del mundo. Que la gente 

                                                
23 Blog de 9 de Mayo de  2102. 
24 Blog de 10 de Mayo de 2012. 
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salga de los centros teniendo una idea lo más clara posible de qué ha sucedido en la historia del Hombre. Si alguien 
quiere profundizar, ya tendrá tiempo en la Universidad o de hacerlo de forma privada. Pero disecar las obras - al 
menos que sea un curso especializado al estilo de los que ofrecía Nabokov, por ejemplo -, hacer que la gente tenga que 
leer por obligación, cuando puede que haya quien no ama la lectura y no por eso está condenado a la desdicha…En 
fin… 

Quiero decir que Literatura como tema es tan absurdo como la Historia que se estudia, que en realidad se 
reduce a la sucesión de reyes o repúblicas, casi todas tan homicidas como las demás, con su corte de desgracias bélicas. 
Cuando el verdadero pulso de la sociedad no está en esos reyes u otros poderosos, sino en la vida de la gente, su 
comercio, sus intercambios culturales, sus aspiraciones, los creadores de bienestar social, comerciantes que han hecho 
posible la prosperidad, descubridores de mundos, etc 

Cómo entender lo que significa por ejemplo la catedral de Chartres sin saber cuáles eran los sueños de aquella 
época, todos los sueños e inquietudes y felicidades. Cómo entenderla sin saber qué era Grecia y Roma y lo que vendría 
después de Chartres. Incluso desde mucho antes, desde la pintura rupestre y la verdadera hondura del Cristianismo en 
la configuración de Europa. En pocas palabras: la Civilización. 

Supongo que los programas de Enseñanza no sirven, ni en España  ni en casi ningún sitio. 
Pero el tema de la Enseñanza ya lo trataremos otro día. Por ahora me limito a aventurar algunas de mis 

conjeturas: 
Centros de enseñanza privados y con libertad absoluta de establecer sus programas. El único que no tiene nada 

que ver con la Enseñanza y cuya vinculación siempre es perjudicial es el Estado. Ya el desarrollo de la sociedad y de la 
vida establecerá qué centros aciertan (y progresan) y cuáles yerran (y tienen que desaparecer). Libertad absoluta de 
contratación de profesores  y anulación del contrato de los mismos; con sueldos a convenir en cada caso entre el profesor 
y el centro. 
 

 

                                                                              * 

 He hablado con Pilar. Sigue con  los destrozos de la químio. Está muy hundida. 

 Esta tarde ha hecho un crepúsculo como si estallara el cielo hendiendo de rojo nubes y 

fachadas y además, enrojeciendo más aún, aunque con oro, ventanales y  balcones del palazzo 

Soranzo de San Polo. Me ha traído a la memoria otro atardecer en Marraquesh, el sol enrojeciendo 

las murallas. Qué sensación de ser gratificado, de que así nos consolamos de algo.  

Esta mañana la hija de Claudia me preguntaba a qué grupo de poetas pertenecía yo. Esto es 

algo que en todas partes sucede: hay una necesidad de etiquetar. Le he dicho que cuando un verso 

puede adjudicarse a una “escuela”, es malo. La Poesía no tiene patria ni edad, ni siquiera que ver 

con las creencias, mejor, las opiniones, de su autor. Sólo con sus emociones. Creo que al final lo ha 

entendido. La hija de Claudia cada día está más guapa. Como  aquella cortesana de du Bellay, sage 

au parler et folâtre à la couche. 
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 Lo que casi siempre pasa con las mujeres –menos cuando el asunto se limita a 

“¿Cuánto por tu belleza, o tu atractivo, o lo que sea?; quiero decir, sin esquirlas sentimentales 

modernas-, aparte cierta frase notable de Aristóteles Onasis, nadie lo ha expresado con la sabiduría 

(y el humor) de la gran Rita Hayworth: “Todos los hombres que he conocido se han enamorado de 

Gilda… pero se han despertado conmigo”. 

Supongo que algo así también lo podríamos afirmar de los escritores, los artistas… Yo, desde 

luego, lo he pensado muchas veces. 

 He pasado por la Academia porque quería repasar el TRIPTICO DE LA JUSTICIA de 

Jacobello del Fiore. 

 Luego, a trabajar: acabo el poema que coleaba desde el Invierno de 2010, en Cabo de 

Palos25. Lo seguí en París. Creo que ya está.  

            Y hablo con Vicente Gallego. Siempre he pensado que es "más" poeta que Carlos Marzal; 

sí, sin duda: Felipe Benítez y Vicente.  

 Encontré una biografía de Philby que no está mal. Me acuerdo de aquel Verano del 63 –yo 

estaba en Lo Pagán, en la casa que mi abuela alquilaba para el veraneo- cuando leí lo de su huida, 

que había sucedido poco antes. Una persona interesante y que revela mucho de lo que estaba 

sucediendo desde los años Veinte en la cabeza de muchos inteligentes, aparte –eso lo iría 

comprobando yo más tarde – qué vínculos se establecían entre estudiantes en Cambridge, sobre 

todo del Trinity, que venían de Eton, y también en Oxford. Alcohol, homosexualidad y traición. 

 

 

                                                                              * 

                                                
25 Poema XIX de COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI. Esta entrada por el blog corresponde al 11 de 
Mayo de 2012. 
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           Noche espantosa. Pero también de iluminaciones. Jünger dice en su Diario algo sobre estos 

sueños: Nos llevan a tiempos anteriores a la Alianza y sacan lo más bestial que nos habita. Nos 

permite vernos ahí. Y como él afirma, hay que callar lo que vemos  en ellos. 

 Larga conversación con Alejo Vidal Quadras. Está casi peor que yo. Pero ¿qué hacer? El 

problema español no es ya sólo sufrir unos 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, si es que eso significa ya algo. Es el pueblo. El pueblo, o gran parte de nuestra sociedad, 

es como sus gobernantes. Ya lo dijo Vauvenargues, la servidumbre envilece hasta el punto de 

amarla. 

 

 

 Pienso en la cantidad de nombres que el habla popular ha dedicado al pene, muchos más 

que al coño. Y acaso debería ser al revés. 

 Algunos son fantásticos, como Sanblás, Búlgaro, Alabarda… Pijo –tan extraño, porque 

también es exclamación hoy día incluso sinónimo de persona cursilona y envarada; pero todo lo que 

el castellano registraba, desde Pijota a Pijotero, alude a cierta pequeñez-, Piporcio o Pollón, Polla, 

Pollazo, Mandao (este no me disgusta,  pero nunca lo he entendido bien si es por el sentido 

venezolano de “poder” o si pretende mandar sobre esa parte de nuestro cuerpo, significando un 

golpe fuerte - una penetración poderosa;  porque a veces he escuchado en Murcia, animando en 

una pelea: ¡Suéltale un buen mandao!),  Badajo –perfecto-, Cipote, Manubrio, Pintacríos, -esto se 

debe sin duda a alguien con vena artística-, Picha, Verduguillo, Biberón, Falo (muy académico), 

Manubrio, Capullo, Rompepuertas –qué ardor-, Manivela, Pirindola, Mangostán (será por la 

carnosidad de su fruto), Pilila, Alfanje –¡oh!-, Armatoste –qué real -, Pezuco, Mandarria (que 

supone conocimientos naúticos y una gran fe en la potencia del  miembro), Tubillo, Zupo 

misiano… (este lo he oído alguna vez pero  ignoro su relación o  procedencia; confesaré mi 

desconcierto; lo único que se me ocurre es que - ya que por el Sur de Italia abundan esos Zupo y 

esos Misiano - hubiera caido por Murcia algún calabrés de dimensiones viriles inimaginables). Y 
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hay más. Incluso un infantil  Colita. Hasta he oído Ventilador.  Si lo es por refrescar ciertos calores 

que le gustaban a Valle-Inclán, bueno, pero otro parecido… Asombroso. Por coño el que más me 

gusta es Conejo; tiene algo acariciador.  Están también Almeja, Chochito, Felpudo, Pilón, Parrús 

(este lo he oido en la Mancha), y hay algunos absolutamente exóticos y horribles, como Castaña, 

Chichi, Ginés, Trijuelo, Papaya, Chumino, Seta… y hasta Potorro, que al vascoespañolizar la 

hermosa expresión Pot aux roses, produjo ese horror... Incluso Mariano y muchos más. Conejo 

tiene sentido. Porque Almeja  nunca lo he entendido: lo que es como un coño es un mejillón, lo que 

jamás  he oído.  ¿Por qué no Orquidea? También he escuchado alguna vez La flor de la Canela. Yo 

personalmente incorporé Bogavante, por Olga, que después del “éxtasis” me apretaba de tal 

manera que parecía una pinza de tan cordial crustáceo haciéndome temer por mi amado 

compañero. 

 

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

 

 Meto un blog sobre la Enseñanza: 

MAS SOBRE LA ENSEÑANZA26: 
Todo centro de Enseñanza - desde infantiles a las Universidades - que dependa de otros medios de 

subsistencia que donaciones privadas y sus ingresos por matrícula, son instituciones al servicio del Estado y por lo 
mismo, un atentado contra la Libertad. Repito lo que dije el otro día: Los programas de Enseñanza deben ser 
absolutamente libres para cada centro. Y los profesores deben ser de libre contratación sin impedimento ninguno por 
razón de su nacionalidad. La pervivencia de los centros vendrá dada por la calidad de sus titulados y consiguientemente 
su contratación por cualquiera de las demandas de la sociedad, lo que implica la desaparición de los centros de inferior 
calidad. 
 

 

                                                                              * 

           Siempre he amado la pintura de Watteau, pero con los años cada vez agradezco más esa 

Felicidad. De vez en cuando necesito  ver sus cuadros; L´INDIFFÉRENT, esas criaturas "en amor" 

                                                
26 Blog de 12 de Mayo de 2012. 
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bajo los árboles de DIVERTISSEMENTS CAMPÊTRES o ASSEMBLÉE DANS UN PARC, ese 

maravilloso, asombroso EMBARCANDO HACIA CITEREA, no sé por qué mucho "mejor" que 

el que cuelga en Berlín - allí pude gozar también de LES BERGERS y EL CONCIERTO... -, o esa 

Antiope a la que contempla un Júpiter rijoso, o ese GILLES... Recuerdo el escalofrío de la dicha 

aquella tarde en Edimburgo ante sus FÊTES VÉNITIENNES. Hay un cuadro que adoro y jamás 

he podido contemplarlo: PLAISIRS D´AMOUR, que está en Dresde. El único Watteau que no me 

ha "tocado" fue en el Metropolitan de New York: LES COMÉDIENS FRANÇAISES. He escrito 

Felicidad, y sí, eso es Watteau. Es esa brisa cálida y transparente de aquella época, la "dulzura de 

vivir" a que se refería Talleyrand. Es Mozart en COSÌ... He visto esa serena alegría inteligente 

también  en el rostro de Madame de Sorquainville de Perronneau. Y cómo se agradece. Como dice 

Baudelaire, les foles, évaporées et merveilleuses créatures que nous a laissées Watteau para que 

seamos menos desdichados. 

 
 

                                                                              * 

 
        Yo no sé por qué le  damos tantas vueltas. 

               Hay personas que - para mí, inexplicablemente - sienten (casi siempre ya desde la niñez) la 

necesidad de leer, o escribir; y esto sin una relación determinada con el entorno en que viven. Y lo 

mismo sucede con quienes sienten la pasión, "la llamada" de la aventura geográfica, o la de la 

milicia, o la del mar, o lo que queráis. ¿Por qué fulano es un pintor y zutano no? ¿Y este un músico 

excepcional? ¿Y aquel, Milcíades, o Alejandro o Napoleón? Repito: No darle vueltas. Que cada 

cual siga su camino.  

               Lo bueno es favorecer ese camino, aunque no es muy necesario. Lo que jamás puede 

hacerse - porque no sirve para nada - es "forzar" la Cultura. 

 

                         -------------------------------- 
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        Como decía Nestor Luján: Descansemos en paz, si hay tolerancia, quienes hemos amado la 

vida. 

                                                    

                                                                              * 

     Hoy, "oficialmente", estalla la Primavera en Venezia27. 

 Esta mañana, tres viajes al Paraíso: Ese paisaje inferior de LA GLORIA DE SAN 

NICOLÁS de Lorenzo Lotto en Santa Lucia. Cómo me trae a Giorgone. Luego el Mercurio de 

Pianta en la Scuola Grande de San Rocco. Luego el asombroso LA INSPIRACIÓN DE SAN 

JERÓNIMO de Johann Liss en San Nicoló da Tolentino. 

Y basta. Después un Martini al sol en la riva. 

Y qué curioso, bajo ese sol y con el sabor del Martini en mi  boca: la nostalgia de Túnez . Mi 

pensamiento, en vez de estar allí, viendo pasar a la gente, disfrutando de la frescura del Martini , no 

sé, se ha ido a Túnez, recordando lugares, personas, amigos, momentos agradables… Y no hace 

tanto que estuve allí, con Mesanza. Bueno, quizá sí hace ya lo menos tres años; el tiempo pasa sin 

darnos cuenta. Pero volvían a mí las ruinas de Dougga, aquel templo de Saturno; y volvía a 

Kairouan, sus murallas, la Gran Mezquita, la del Barbero, sus azulejos, su calor; y Soussa y el mar y 

los colores de puertas y ventanas, y la sensación luminosa de existir bajo aquel sol y aquella luz; y ha 

vuelto el Djem; y Madhia, donde quizá fui más feliz, y aquellas tardes sentado en el Cementerio 

marino… En fin. Tengo que volver. 

....Esos lugares –puede ser aquel ventanal del Excelsior en Nápoles, o la vista de la ciudad 

Vieja desde Pera; o tantas veces aquí, o el Mar Menor –donde todo parece aunarse con un buen 

polvo, o una lectura magnífica, o una bebida que te hace sentir tu carne transformándose, donde 

                                                
27 Por lo tanto 15 de Mayo de 2012. 
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sientes que por algunos momentos tocas “algo” sagrado, que puedes decir como Plinio: Altius ibi 

Otium. Y hay que saber lo que significa ese Otium. 

 

 

                                                                              * 

 Después de trabajar un rato repasando algunos poemas y de meter dos blogs, uno de 

ellos respondiéndole a Ami, me he acercado al Campo S. Stefano a tomar una copa. Y allí, primero 

he empezado a darle vueltas en la cabeza a una especie de itinerario , “mi” itinerario Leonardo: 

aquel guerrero de perfil del British Museum, LA VIRGEN DE LAS ROCAS, que tantas veces 

contemplo  (más hermosa que el mismo cuadro de la National Gallery), el rostro de la MADONNA 

BENOIS del Ermitage, ese estudio de cabeza de Mujer del Louvre, y LA BELLA 

FERRONNIÈRE, LA SANTA CENA de Milán, LA GIOCCONDA, esa SANTA ANA CON LA 

VIRGEN, EL NIÑO Y SAN JUAN BAUTISTA también de la National, y el asombroso SANTA 

ANA, LA VIRGEN Y EL NIÑO del Louvre. Y en esas peregrinas divagaciones estaba,  cuando de 

golpe ¡Roma!. Me he "visto" allí. 

 Es una ciudad tan mía … Ha habido años en que he estado tres veces. Y los recuerdos: 

tantos con Carmen, mi madre, mis hijos, amigos; aquel viaje con Aurelia y Jesús; aquella tarde 

cuando el sol borraba las ruinas del Foro y “sentí” a Gibbon, supe lo que él sintió: yo estaba junto a 

las tres columnas que quedan del templo de Venus Genitrix, y escuché en mi memoria el retumbar 

de aquellas palabras con las que abrió su Historia: In the second century of the Christian era, the 

Empire of Roma comprehended the fairest part of the earth, and the most civilised portion of 

mankind. El día que nos casamos Carmen y yo, y los amigos, Sito Alba - que fue nuestro padrino, y 

cómo nos atendió -, Gaetano Massa, Sangiuliano, Franceso Tentori y su hija Lina, la Pivano, 

Francesco Dalessandro… Las copas en la Cabala, en el Rosati… La primera ve que llegué y nos 

hospedamos en la Embajada de España ante la  Santa Sede. A Giorno lo conocí en Roma, como a 
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otros poetas que luego han sido amigos, como Luzzi. Mi plaza del Panteón, donde tantas y tantas 

noches he bebido y bebido, y al despertar en mi hotel, el viejo Senato, por la ventana la cúpula y las 

columnas de ese Panteón. Las visitas a la Borghese, donde Carmen ha hecho cientos y cientos de 

fotografías. 

 Roma. Amo Roma. Esa ciudad increíble donde todo encaja. Pienso cuando delante de los 

restos del templo Vespasiano, al otro lado puedo contemplar los del templo de Saturno y el Arco de 

Septimio Severo, y al fondo la iglesia de Santa Martina y San Lucas. O esas casas "de hoy" 

incrustadas en gloriosas ruinas. Y todo encaja. 

 
 
 

                                                                              * 

 
 Meto dos blog 
 

CONTRA LOS MINISTERIOS DE CULTURA II28: 
Claro. Muchísimos escritores - y por supuesto, pintores y qué decir de esa cofradía de trileros que han ido 

ocupando casi todos los programas llamados culturales y que con dinero público pervierten el gusto de la sociedad - no 
es que sientan vértigo ante la posible - y ojalá que total - disminución de sus raciones en la gamella oficial; es qué van a 
hacer cuando desaparezca esa protección que es el único cubil de su incapacidad, su incultura y su intolerancia. 

Pero hay otros artistas a los que nos repugna esa estafa. 
Esta protección del Arte, que nuestras modernas democracias han heredado del Comunismo y el Fascismo, y 

que han aplicado tan cuidadosamente como elemento de control - vía subvención de los que no dudan en lamer el culo 
del Poder a cambio de ciertos beneficios asegurando así la lealtad de esa clientela cómplice de la vileza -es letal para la 
creación artística. 

Un escritor es alguien que no sabe por qué escribe; siente esa necesidad y la expresa. Ahí empieza y acaba 
todo. Luego se publica o no - y la desaparición de camarillas clientela del Poder en editoriales y otros medios privados 
de difusión, seguramente facilitarían la publicación de los mejores - y es el lector quien decide lo que le gusta o no. Y a 
propósito de esta difusión: Internet nos regala hoy, para dolor de los Estados, la posibilidad de hacer llegar nuestras 
obras, sin censuras, saltándonos esas listas negras que dicen a quien promocionar y a quien silenciar, a todo el mundo. 

 
 

 
MAS SOBRE LA ENSEÑANZA II 29: 
Querida Ami: la Enseñanza es Transmisión de conocimientos. La formación moral corresponde a la familia 

y, obviamente, al entorno social, jamás a instituciones oficiales . Claro está que también en una Enseñanza libre, el 
alumno va recibiendo y conformando, con lo que aprende, una idea del mundo por supuesto moral. 

Lo que dices de la Enseñanza  en esas  Autonomías que arruinan a la  desventurada España, no es más que 
fruto de la incultura, el negocio nacionalista derivado del uso de dinero público, el asesinato de una nación y la 
                                                
28Blog de 18 de Mayo de 2012. 
29Blog de 18 de Mayo de 2012. 
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exaltación cretina de lo que jamás debe pasar de afectos personales. Pero no te olvides de una cosa: esa gentuza no hace 
sino lo que se le ha permitido - y alentado - hacer. 
 

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

       Esta mañana otra visita al Palazzo. He hecho unas fotografías de esos estucos de la Sala de las 

Cuatro Puertas, que me fascinan.                                                                                                                                     

 

Por la tarde he estado viendo  una serie de dibujos y pinturas de Ceccoli, Cook, William Page, 

Hughe William Williams, Ippolito Caffi, Haag, de Chacaton, Lock Eastlake, Lanza… muy 

buenos. Son de 1819 a 1962. Y luego una panorámica de Atenas en 1835 de Ferdinand 

Stademann. Una pequeña ciudad de casuchas al amparo del Licabetos y el Himeto, con un 

Partenón ruinoso. 

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

Añado algo sobre la Enseñanza y le contesto a Ami: 

ALGO SOBRE LA HISTORIA30 : 
Sobre lo que dices, Ami, de que no se aprende de la Historia. Bueno... quizás no es exactamente eso: Sí, 

aprendemos. Aprendemos cómo hemos sido y cómo somos, los abismos del ser humano, sus virtudes y sus abyecciones; 
qué formas de vivir, qué sociedades han logrado prosperar y cómo, y lo mismo el por qué del asolamiento de otras. Por 
ejemplo: se aprende mucho con Tucídides y su GUERRA DEL PELOPONESO, por no darte otros mil ejemplos. Y 
con Gibbon, qué voy a decirte. 

 Lo que no da el conocimiento de la Historia es posibilidad ninguna de predecir el futuro; porque cualquier 
discurso de la sociedad en cualquier sentido, puede verse modificado en cinco minutos por algo absolutamente 
imprevisto. El Historicismo es un profundo error intelectual que ha causado males muy lóbregos. 

Por otra parte, el estudio de la Historia - y en esto le debo mucho a mis maestros Popper, von Misses, 
Hayek... - creo que debería ser la totalidad, o lo más cercano a ello, de la verdadera respiración de la sociedad, sus 
conquistas científicas, artísticas, comerciales, todo aquello que ha ido mejorando la Vida, y no la sucesión de los 
poderosos y su estela de crímenes; porque hasta los mejor intencionados, hasta los que podernos considerar como grandes 
gobernantes, chapotean en charcos de sangre. Hablemos de ellos, porque son cuentas del rosario de la Historia, y a veces 
sobre esa sangre se han alumbrado mundos muy considerables. Pero que su ejecutoria forme parte de una Historia más 
amplia, donde estén todos aquellos que han levantado sobre el mundo que estos iban trazando, precisamente la 
habitabilidad de ese mundo. Por ejemplo, si yo tuviera que hablar, para situarnos en algo actual, de quién es un 
verdadero benefactor, quién ha hecho la vida mejor, más agradable, embelleciendo y abaratando al mismo tiempo mucho 
de lo que nos rodea; quién ha creado riqueza y con ella puestos de trabajo; quién ha mejorado la vida de los españoles y 
de otras muchas naciones, no podría hablar de ningún político, casi todos mezquinos, detestables, depredadores, 
creadores de odio y miseria. Tendría que hablar de Amancio Ortega. 

En fin... Seguiremos hablando. 

 

                                                
30 Blog de 18 de Mayo de 2012 
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MAS SOBRE LA ENSEÑANZA III31: 
¿Por qué es el Estado el que tiene que garantizar el acceso a la Enseñanza? Ya he dicho lo que pienso sobre 

esto: centros privados y programas libres para cada centro y libertad de contratación del profesorado. Cada centro debe 
costar lo que tenga que costar. Son centros donde uno se prepara para ejercer después una profesión de la que va a vivir, 
y muchas veces muy bien. El que pueda pagárselo porque su familia disponga de recursos, que lo pague. Quien no 
pueda porque carece de los mismos, hay muchas vías para acceder al centro que uno elija: desde becas (que no tienen 
por qué ser con dinero público; hay - o las habría - becas privadas, como en EEUU ) a préstamos bancarios en 
condiciones que tengan en cuenta el destino de los mismos ( y vuelvo a EEUU). Eso, entre otras cosas, obligaría a una 
verdadera dedicación al estudio y a cerner para que a esos estudios se dedicaran los verdaderamente capacitados; porque 
la condición tanto de las becas como de los préstamos, o cualquier otro medio que se alumbrara, debería ser su 
anulación en caso de que el estudiante no mostrara el interés y la dedicación suficientes. 

Ya sé que ésto no se puede conseguir en dos días. Pasar de una sociedad con lobotomía a la medida de los 
totalitarismos a una sociedad libre y abierta requiere mucho tiempo. No la veremos. Pero hay que tender a ello. 
 

                                                                * 
 
 

CONTRA LOS MINISTERIOS DE CULTURA III 32: 
Cuando me refería a la necesaria desaparición de los ministerios de Cultura, no hablaba solamente de los 

organismos digamos nacionales (en España, no muy importante ya; en Francia sí, y su labor de destrucción, confusión 
y lo que Fumaroli llama tan acertadamente Barnumización, es devastadora), sino empezando por los Ayuntamientos. 
Toda intervención que no se deba al deseo privado de alentar a este o aquel artista, o de comprar sus obras, o mantener 
bibliotecas o museos, o teatros, o lo que sea; todo lo que no sea mecenazgo privado no conduce sino a la degradación del 
Arte y la Literatura. 

Evidentemente, hablo de una sociedad en la que el dinero - consecuencia de unos impuestos mínimos y sobre 
todo, indirectos - estaría en el bolsillo de la gente y no en las manos, casi siempre sucias, como sus cabezas, del 
gobierno que sea. 

   

 

El palazzo Labbia, ese Gran Salón, para mí es la cima del Settecento veneciano en pintura y 

ornamentación. Quizá exagero. Pero sí, es increíble. Aunque EL RAPTO DE LAS SABINAS de 

Ricci en el Palacio Barbaro… 

Hoy he visto en la Pescheria unas canoce y unas schies - suena mejor que quisquillas - 

magníficas para el aperitivo; y he comprado también un paganeo, que aunque a Carmen no le 

gustan mucho los peces de la Laguna, a mí sí. 

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

 

Voy a ver EL PADRINO I. Cada vez que la veo me gusta más. 

 

                                                
31 Blog de 18 de Mayo 2012. 
32 Blog de 19 de Mayo de 2012. 
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                                                                              * 

 
Hablo con Luis Antonio33. Está tan fastidiado como yo por el rumbo de la vida en el mundo 

árabe. Para mí es sobre todo Egipto; para él, Marruecos, donde era feliz en sus escapadas tras 

cuerpos jóvenes de ojos negros. Volvemos al tema de Luís García Montero y el grupito de 

advenedizos medrando a la sombra del poder. Da igual –le he dicho-. Yo tengo en mi estudio una 

fotografía donde estamos tú, Paco Brines y yo. Ellos jamás podrán tener una fotografía así. Ni la 

otra que tengo en la salita, que hicimos en el Pazo de Mariñán: tú, Savater, Gual  y yo. Déjalos que 

se pudran en su rencor y su mediocridad. 

Me gusta hablar con Luis Antonio. Sentimos una misteriosa "complicidad"; supongo que es 

la complicidad de la inteligencia y el buen gusto. 

            Pasando cerca de un islote entre Torcello y Burano, había unos zarapitos preciosos. 

           Luego, Santa Fosca. 

 
                     ------------------------------------- 
           
 
 
 
 Meto un blog: 
 
         VARIACIONES I34: 

Hay dos hechos que deberían hacernos reflexionar:  
El poder de los intransigentes siempre vence a la inteligencia y la virtud durante cierto tiempo; recordemos 

cuando Montaigne habla de que pese a que el Emperador Tácito llenó todas las bibliotecas del Imperio con las obras 
de su pariente Cornelio Tácito, sólo un ejemplar logró sobrevivir a la persecución infatigable de los sectarios de entonces, 
en gran parte cristianos, y aunque mutilado a él debemos esa lección de altísima sabiduría y de implacable lucidez que 
son los ANALES y las HISTORIAS. 

Pero el poder de la inteligencia siempre vence a la larga a cualquier amenaza y cacería decretada por la 
intolerancia. Hasta con la absoluta destrucción física de un libro, si es fundamental perdurará en la memoria de 
alguien, y será escrito de nuevo y atravesará las edades. 

                                                
33 De Villena. 
34 Blog de 20 de Mayo de 2012. 
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Esa vergüenza humana que es el integrismo no suele durar mucho – aunque se mantenga con altibajos a lo 
largo de los tiempos - como poder absoluto. La luz de la inteligencia limpia, aunque también con sus altibajos, no ha 
podido ser jamás exterminada. 
  

 

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

                                                                               

 ¿Qué diría hoy nuestra mojigata sociedad de lo de hizo Harry Crosby cuando le 

escribió a su familia y les pidió  que vendieran 10.000 dólares de sus acciones -¡hablamos de 1929!- 

porque Caresse y él habían decidido llevar en París “una vida loca y extravagante”? Y la llevaron. 

He escrito un poema35 –el primer poema que escribo en la terraza del Quadri -.De un tirón. 

Es un recuerdo de la belleza de Carmen en San Petersburgo. En realidad no fue en el Jardín de 

Verano sino en Sarkoie Seló. Pero me gusta ponerlo en el Jardín de Verano junto al estanque. 

Luego he metido otro blog: 

VARIACIONES II36: 
Hay escritores que una vez fueron decisivos para nuestros sueños de ese momento, y que luego la vida ha ido 

olvidando; en ocasiones - pienso en Wilde, en Goethe - vuelven tras muchos años, y se quedan. Hay otros que nos han 
acompañado siempre, y no son necesariamente nombres que la Historia tenga reconocidos como indiscutibles - de uno se 
nos quedó un poema que acaso no es muy considerable, pero sí tuvo para nuestra formación una importancia 
especialísima; de otro, aquel personaje de una novela por otra parte detestable, nos abrió caminos a entender algunas de 
nuestras propias obscuridades-. La mayoría de los que se unieron a mi vida para no abandonarme jamás - Tácito o 
Kavafis, Virgilio, Stendhal, Quevedo, Li Po, Manrique, Borges o Nabokov, o Hume, Durrell, Reyes, Casanova, 
Dante, Homero o Flaubert, Cervantes, Melville, Montaigne... no sé, son tantos... - lo hicieron ya cuando la vida había 
asentado, o casi asentado, un cierto gusto, una forma de "desear" la página, que si puede regalarnos un conocimiento 
más profundo, afilar nuestras conjeturas, apoderarse de nuestro entendimiento,lo hace de otra forma que ya no es lo que 
había sido el fuego de la niñez, cuando uno lee como seguramente no vuelve a leer jamás, a asombrarse como nunca 
volverá a sentirlo. 

Pero hay tres cuya huella no se ha borrado ni un sólo día desde la niñez y a los que cuando releo y releo siento 
aquella misma emoción, no solamente incrementada, sino "aquella" : aquel vértigo, aquel entusiasmo, aquella alegría, 
aquella pasión: MACBETH ( y su lectura, que me conmocionó, fue de una traducción puede que no muy poderosa ), 
Lawrence de Arabia - aquella REBELION EN EL DESIERTO de Edt. Juventud - y sobre todos, Stevenson. Como 
Borges decía que también lo había sido para él desde la niñez, Stevenson ha sido para mi una de las formas de la 
Felicidad. 
 
 

                                                           * 
 
 

                                                
35 Poema XVIII, VI de COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI. 
36 Blog de 20 de Mayo de 2012. 
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En la Piazzetta, esta mañana. Una joven húngara en la mesa junto a la mía. Habla con una 

amiga. Ríen. Me fijo en ella. Unas ojeras suntuosas, una mirada refinada. Esa boca sabe sin duda de 

abismos y Paraísos. Hay en francés unas palabras que la definen como acaso en ninguna otra lengua 

que yo conozco: jeune femme au passé douteux.  

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

¿Qué sentiría Cesar cuando lloró por la muerte de Antonio, como recuerda Plutarco? 

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

Volviendo de Rialto, en la 2 Aprile, un cannolli a la siciliana; qué nata; y luego el sabor 

amargo, chocolate puro, de un gianduiotto casereccio. Gran felicidad, como diría Viertel. 

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

 Hoy he metido otro escrito en el blog: 

AUN A DISGUSTO, ALGO SOBRE ESPAÑA37: 
Me prometí no hablar de temas directamente relacionados con mis ideas sobre la acción política - entre otras 

cosas, porque ya hablé suficientemente de esto en el libro de Conversaciones que mi buen amigo el poeta Alfredo 
Rodríguez mantuvo conmigo en París ( y que, por cierto, quien quiera consultarlo puede hacerlo en mi web: 
www.josemaria-alvarez.com). Pero supongo que como consecuencia de algunas entradas de este blog, estoy recibiendo 
algunas llamadas que me piden ciertas precisiones sobre lo que pienso sobre la actual situación de España. 

Debo confesar que no es uno de los temas que me apasionan y seguramente me falta información. Tampoco 
creo que sus calamidades sean muy diferentes de las que asolan el  resto de Europa. No sé muy bien qué caminos deben 
seguirse, cuáles son posibles, el tiempo que requiere cada uno. Pero sí sé, sin entrar en detalles, a qué se debe tender. 

El problema principal es haber convertido la sociedad en una masa exánime a disposición de la Mafia 
política. Lo consecuente es la desaparición de ese poder coercitivo cuyos intereses hace mucho que se desvincularon del 
bienestar social. Escuché hace poco ( parece imposible) que en España hay directamente empeñados en su labor 
destructiva algo así como 450.000 "políticos". Creo que serían más que suficientes unos 30.000. 

Algo que me ha parecido letal desde su creación - hay publicaciones mías ya de los últimos años 70 donde lo 
advertía - son las Autonomías. Hay que eliminarlas por completo. La descentralización administrativa (esa sí es 
necesaria, sobre todo por su proximidad a la población) debe basarse en los Ayuntamientos; pero es una locura (muy 
lucrativa para muchos) que España tenga - lo he oído y no puedo creerlo – más de 8.000 ayuntamientos; cuando 
bastarían sobre 1.200. 

También creo absolutamente necesario - y esas sí son medidas que pueden tomarse de inmediato- la supresión 
del desmán que representa toda subvención - hasta el último euro - para sindicatos, patronales, partidos políticos, etc. 
En alguna otra parte ya hable de que lo mismo debería hacerse, ipso facto, con toda protección de ONGs, organismos 
culturales, radios y televisiones públicas, etc. 

Imprescindible para cualquier posibilidad de recuperación económica, es la bajada de los impuestos directos (y 
tasas municipales, etc) como mínimo por debajo del 25 por ciento. Devuélvase el dinero depredado por los gobiernos a 
sus verdaderos dueños, el pueblo, que es quien mejor sabe qué hacer con lo que es suyo. 

 Hay muchas más cuestiones, y medidas de ahorro, y vías para el fortalecimiento de la sociedad y su 
prosperidad, pero para todo ello vuelvo a remitir al excelente libro de mi amigo Alfredo Rodríguez. 

Por último, todo esto o cualquier otra alternativa, acaso mejor, serán completamente inútiles sin una digamos 
recuperación  Moral. 

                                                
37 Blog de 21 de Mayo 2012. 
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He visto EL PADRINO III. Es la que menos me gusta, pero Andy está genial, y hay muchas 

secuencias y escenas magníficas. 

           

                                                                              * 

Por la mañana, en un bar de la Giudecca, leyendo mientras de vez en cuando levanto los 

ojos y contemplo las aguas, la belleza de la ciudad al otro lado. 

 Cuando volvía en el vaporetto, unos irlandeses a mi lado, joviales. Me han traído recuerdos 

de Irlanda, y sobre todo un momento, en el último viaje, cuando vinieron Ami y Pilar y Neane, y 

recorrimos el Oeste y el Sur en aquel coche dudosísimo que habíamos alquilado: El faro de 

Portmagee. Y allí mismo ha empezado a conformarse un poema. He pasado la tarde dándole 

vueltas38. 

 Luego después de ver las noticias de España, he escrito para el blog sobre la huelga de hoy39: 

 
 
MAS SOBRE LA ENSEÑANZA IV40: 
He vuelto unos días a España - esa nación a la que no se puede ir ni para heredar, como decía Vilallonga en 

la película de Berlanga - y observo que poco ha cambiado en su paisaje y sobre todo en su paisanaje. Esta mañana se 
me ha ocurrido salir a pasear un poco, y en vez del sol aún apacible, me encuentro una calle con una muchedumbre de 
jóvenes al parecer enardecidos, con pancartas llenas de consignas (y rarezas gramaticales), una especie de bocinas que 
causaban como aullidos cuyo contenido no era más identificable que el mugir de las bocinas. Al parecer eran estudiantes 
mise en colère. 

         He reparado en que el aire era festivo, lo que me hacía dudar de la gravedad de las imprecaciones y de 
las inquietudes que debían haber desatado semejante barullo. Luego me he fijado mejor, y como escoltando la manada 
(muchachas algunas de ellas de sorprendente belleza; chicos con un muy conseguido aspecto de presidiario ruso) había 
bastantes personas digamos "mayores", supuestamente sus profesores. 

         No voy a discutir el por qué alguien sale a la calle a vociferar; supongo que cada cual tendrá sus 
motivos. Y por lo que veo, lo extraño es que no esté todo el mundo bramando por las aceras. 

Lo que sucede es que, según profesiones o dedicaciones, a sus denuncias y odios al menos uno trata de 
encontrarles cierta coherencia. Y eso es lo que dada la naturaleza de los integrantes de la jarana mañanera que me ha 
tocado presenciar, me resulta extravagante. 

                                                
38 Poema XVIII, VIII de COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI. 
39 Esta entrada es del 22 de Mayo de 2012. Pero cabe pensar que el ambiente que describe (JMA estaba en Venecia) es 
para facilitar lo que quiere decir. 
40 Blog de 22 de Mayo de 2012. 
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Ya que eran - porque dejo aparte al profesorado que si lo fue, fue hace ya tiempo - jóvenes estudiantes, ¿por qué 
no he visto pancarta y escuchado bufido alguno que tuviera que ver con lo que verdaderamente son sus intereses, que 
supongo los de toda persona civilizada? 

       Por ejemplo: Ni una alusión a la estafa que supone esa parte, considerable, de un profesorado inculto, 
incapaz, desinteresado, muchísimas veces tan sólo viles portavoces de las más abyectas, necias y letales ideologías. 

      Por ejemplo: Ni una queja sobre las condiciones, con frecuencia lamentables, de sus centros de Enseñanza. 
      Por ejemplo: Ni una mención a las pretensiones manipuladoras, a la falsedad rampante en tantos de sus 

libros de Historia o Literatura; contra la bestial decisión de los gobiernos de convertir sus cerebros en una pasta 
facilmente moldeable. 

      Por ejemplo: Ni una petición de que sus Bibliotecas sean Bibliotecas de verdad donde poder acceder a lo 
mejor que la inteligencia, la lucidez y el sentido artístico del ser humano ha producido desde que se grabó la primera 
tablillla. 

      Por ejemplo: Teniendo en cuenta - es una suposición - que están en esos centros de Enseñanza además de 
para saber, para prepararse un porvenir lo mejor posible, no los he oído renegar de una Enseñanza pública casi siempre 
podrida y siempre carísima, y exigir centros privados de reconocida calidad, de los cuales salir a una sociedad que los 
respete y retribuya como sus méritos merezcan. 

      Por ejemplo: Ni una reclamación para que aquellos que quieren estudiar y carecen de medios familiares - 
y cuando digo estudiar me refiero a superar con altas notas las asignaturas en su tiempo debido; y el que no, a la calle, 
a buscar otros trabajos -, puedan obtener becas ( por supuesto, privadas) o créditos bancarios en condiciones óptimas. 

      Por ejemplo: Ni una condena de esos poderes  que han creado su actual y miserable situación y que los 
han destinado a un futuro muy incierto, de pobreza, inferioridad y asolamiento mental. Y que por cierto, según me han 
dicho, van a unirse hoy en Madrid al jolgorio representados por algunas de sus más preclaras seseras. 

      Podría  seguir con algunos otros ejemplos del desastre. Creo que con estos basta. 
      Y en cuanto a los profesores que marchaban con ellos, he sentido vergüenza ajena y un profundo desprecio. 

 

 Ya hemos metido el blog. Pero podía haberle añadido, sobre los profesores, que eran un 

magnífico ejemplo de aquello que decía Cioran, que la naturaleza humana está corrompida dans     

l´oeuf. 

 

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

 

Pienso en cuánto puede haber influido en mi comprensión del Arte, que mi madre, un 

mañana de frío sol de Madrid, me regalara –yo tendría dieciséis años, creo- LA  HISTORIA DEL 

ARTE de Gombrich. Cuánto me hizo aprender y cuántas telarañas apartó de mi cabeza. Me 

enseñó mucho a “ver”. 

 

   -------------------------------- 
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           He hablado con Rafael, con Dionisia, con María Kodama y con Javier Roca. Nada nuevo. 

 Esta noche estaba contemplando el cielo mientras me tomaba una copa en ese restaurant 

que me gusta, casi en la Dogana, frente a la Giudecca. Las nubes ocultaban muchas estrellas, pero 

aún así brillaba su lejanía, su belleza. Siempre me ha impresionado el firmamento, desde niño; y lo 

contemplo con mucha frecuencia. He leído algunos libros que tratan de explicarlo. Yo nunca he 

podido sentir ante él sino que asisto a lo maravilloso incomprensible. No hay explicación ni 

razonamiento que me haga tener otra impresión que la que sentía de niño: Nunca comprenderás 

“Eso”. Sólo debes contemplarlo y sentirlo. Puede que yo sea un ejemplo de aquello que dice Marvin 

Minsky: mi cerebro no está creado para comprender el Universo. 

  

 

                                                                              * 

 La Academia. Cinco o seis telas. Y largo paseo. Ese palacio Vitturi, ese gótico 

“maduro”; o el Donà, qué portal; el Ariani de la fondamenta Briati; el Mastelli alla Misericordia del 

Campo dei Mori; una buena fritura de pescado en Il Paradiso Perduto; el hermosísimo Giovanelli 

de la Strada Nuova (la reconstrucción del XIX no le ha hecho perder su viejo aire del XV);y mi 

adorado palazzo Cavalli Franchetti en el Campo de San Vidal. Ah… Podría decir de Venezia lo 

que Emerson de París: el magnetismo animal de la ciudad. Mientras caminaba contemplando 

admirado, con emoción, este mundo que amo tanto, iba repitiendo una y otra vez en mi cabeza los 

versos de Shelley: 

 Around me gleamed many a bright sepulchre 
 Of those pure beauty, Time, as if his pleasure 
 Were to spare Death, had never made erasure. 
 
  

 Esa inteligencia, a diferencia de la ya habitual en nuestro mundo, no tiene peraltes. 
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 Hay que ver cómo se siente, y de qué forma tan excelente, aquí, en Venezia, que somos una 

gota en el río de la Historia, pero somos porque “somos ahí”, venimos  “de algo” y vamos “hacia 

algo”. Eso que cada vez compruebo más desvanecido en la vida de nuestra sociedad, en estos 

tiempos. Lo he sentido también en Kyoto, y en Sicilia. Pero aquí incorpora unos acentos muy 

“personales”: el sentido de la continuidad de los hombres, la histórica. He conversado con 

comerciantes incluso jóvenes que hablaban del pasado como presente, y con orgullo, orgullo de 

seres humanos venecianos que se sentían vivos en ese pasado. Cuando uno en San Marco 

contempla la piedra en que fue decapitado Juan el Bautista, siente ante ese velo rojizo el golpe de 

espada en el cuello. 

 Y hoy, cómo he sentido ese magnetismo animal en la Iglesia del Ángel Rafael, ante ese 

Guardi del órgano - para mí, Guardi sin duda -, y esos querubines que bailan. ¿Se puede ser más 

“moderno”? 

 Por la tarde, termino el poema41 que empecé hace dos semanas: me lo trajo el recuerdo de 

una fotografía de  mis padres, antes de nacer yo. 

 Anoche tuve un sueño, yo creo que muy largo. Y me desperté recordándolo. Lo he anotado. 

Hay algo antes, pero no sé qué era. De pronto me veo paseando por una ciudad que no reconozco. 

El paisaje desemboca ante un edificio que es el Guggenheim de Bilbao. Deseo muy fuerte de robar 

una colección de libros que son el QUIJOTE que tengo en Villa Gracia –el que era de mi abuelo, 

en 18 o 19 volúmenes, una edición que hizo López Robert, en 1905-. Entro en el edificio. Pero por 

dentro es como un rascacielos inmenso como si fuera de luz. Subo no recuerdo cómo, y me 

encuentro en un salón de espera, con muchos sillones, todos llenos de personas. Pasan secretarias 

con papeles en las manos. Aquí no está el QUIJOTE, me digo. Quiero salir de allí. Me dirijo a unos 

ascensores que veo. Entro en uno antes de cerrarse la puerta, y hay una señora, va vestida –el sueño 

es en color- de traje chaqueta marrón rojizo. El ascensor empieza a bajar lentamente. La señora y 

yo nos miramos y sin decir nada, nos besamos. El beso es largo, interminable. No recuerdo su 

                                                
41 Poema XV de COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI. Este poema corresponde a Mayo de 2012. 
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rostro. El beso parece no acabar porque el ascensor tarda y tarda en descender. Al pararse, miro 

hacia la puerta que se abre y cuando vuelvo la vista, ya no está la señora. Salgo como a una 

inmensa sala de exposiciones. Hay cuadros en las paredes, paisajes. Vienen hacia mí dos personas 

que hablan entre ellos. Reconozco a uno: era el presidente del PP de Lorca, estuvimos juntos en el 

ejecutivo del PP de la Región de Murcia. Me saludan muy efusivos. Seguimos el recorrido por la 

exposición, pero sin hablar. De pronto esa sala da la calle. Pero ahora estoy en otra ciudad; 

reconozco la calle: es la calle San Provolo que sale al Campo de San Zacarias y me va llevando a la 

riva degli Schiavonni. No hay nadie. Está amaneciendo. El sol viene del Lido y San Giorgio brilla 

extrañamente. No hay nadie. Salgo corriendo hacia la Piazzetta, pero al llegar, es el café Central de 

Budapest. Entro a desayunar. Al entrar, me despierto como entre brumas, pero recordando este 

sueño con todos sus detalles. 

 Voy a ver ATLANTIC CITY. 

 

                                                                              * 

 

 Hoy hace un extraño calor. Recuerdo alguna vez así, antes del bora.  

      Hablo con Javier Roca. Me dice que han operado a Txaro de la columna. Por eso no la 

encontraba en su casa ni con el móvil. Me dice que está en casa de su hermano Jorge. La buscaré 

allí. 

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

Hoy, después del Campo di Rialto y los puestos de frutas del Campo Cesare Battisti, he 

pasado por San Cassiano. Me gusta esa antiquísima iglesia, y dentro, ese Tintoretto admirable. Al 

salir, la fachada asombrosa del palazzo Muti-Baglioni (recuerdo que Bobo y yo lo comentamos un 

día). He regresado por Sta. Maria Mater Domini, pero estaba cerrada. 
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----------------------------- 

 Jorge me dice que Txaro ha estado allí, porque tenía reposo obligado, pero que acaba de 

volver a su casa. La he localizado y hemos hablado largo rato. Le han hecho algo que se llama 

cementar una vértebra, pero sigue con los mismos dolores. 

 Ami y algunos otros han contestado a lo que escribí en el blog sobre la Enseñanza. Les 

respondo: 

 

MAS SOBRE LA ENSEÑANZA V ( Y ESPERO QUE ÚLTIMO)42: 
 

Querida Ami y queridos todos los que habéis entrado en estas reflexiones sobre la Enseñanza, tanto en el blog 
como con algunas llamadas, etc. Muchos me lleváis a pensar que acaso no he sabido expresarme con claridad. Bien. 
Vamos a intentarlo. 

 
Ami, por ejemplo, con la que suelo estar siempre de acuerdo, en este tema se reserva dudas, y creo que le vienen 

porque imagina que lo que he dicho lleva unido  una indefensión de los estudiantes ante una radical desaparición del 
soporte  "público". Me escribe: "Pero lo que afirmas es imposible ahora". 

 
Claro que es imposible así, de golpe. Aparte de que yo no suelo afirmar casi nunca nada. Pero yo no estoy 

diciendo que lo que creo necesario y bueno pueda resolverse inmediatamente. Será un camino largo. Lo que sí creo - más 
aún: estoy seguro (y repito que de pocas cosas lo estoy) - es que el actual sistema ni sirve para nada ni podrá 
mantenerse. Así, de lo que yo hablo es de 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; y 
por lo tanto hacer todo cuanto se pueda por ir hacia lo que puede ser beneficioso para todos. 

 
El hecho de que discutamos - y cada día más personas lo cuestionan - lo que hasta hace muy poco parecía 

incuestionable, inamovible, "legado de siglos", cuando en realidad es un desatino muy reciente: la instrucción Pública, 
ya es importante. Mi maestro Popper dijo una de las frases más lúcidas de la Historia de la Filosofía: "Este no es un 
mundo que confirme verdades, sino que refuta errores". Bien. Discutamos. Partiendo del convencimiento de que todo 
cuanto digamos, no son sino conjeturas, discutamos. 

 
Vamos a ver. La mayoría de las ideas que aventuro sobre la Enseñanza no podrán llevarse a cabo sin que 

previamente y al mismo tiempo se produzca una modificación drástica de los impuestos. No podemos imaginar que 
nadie (salvo alguien muy bien intencionado y con admiración por la pobreza) regale parte de su fortuna para fines 
culturales o becas de estudio, investigación, etc, mientras está obligado a sufrir la depredación desaforada de los actuales 
gobiernos. Quiero decir con esto, que la base sobre la que podría levantarse la acción privada de mecenazgo es algo 
vinculado a que el dinero esté donde debe estar: en el bolsillo de la sociedad. Y la sociedad suele responder a sus propias 
necesidades con mucho más acierto que la vesania de los poderes de turno. Incluso en Europa - donde ese saqueo por 
parte del Estado ha alcanzado proporciones monstruosas - vemos que bancos, industrias y hasta capitales privados, no 
han dudado en crear fundaciones, museos, premios literarios, etc. 

En cuanto a las consideraciones sobre la Enseñanza expuestas en anteriores entradas de este blog, es evidente 
que algunas podrían adoptarse con prontitud y otras requieren tiempo, e incluso mucho tiempo. 

La supresión del Ministerio de Educación ( y obviamente sus espejos regionales) podría ser inmediata, ya que 
poco queda que le pertenezca y ese poco, a extinguir. 

                                                
42"Blog de 24 de mayo de 2012. 
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La creación libre de centros de Enseñanza privados con libertad para que cada uno pueda elaborar libremente 
su programa de estudios y su selección de profesorado, imagino que no sería - no debería ser - un proceso muy largo en 
el tiempo. Por etapas podrían in consolidándose los ahora concertados, facilitando su paso a totalmente privados, y 
convirtiendo los públicos en concertados, vendiendo el Estado cuantos centros desearan hacerse cargo de sí mismos por 
completo. No se trata de tener mañana por la mañana ¡ya! un mundo civilizado, sino de tender a ello e ir movilizando 
en su favor todo lo que sea necesario y de la forma más rápida y menos dañina para nadie. Parte del profesorado hoy 
 "público", evidentemente, cesaría; porque nadie que quiera de verdad levantar centros de prestigio y calidad cuyos 
alumnos salgan tan bien preparados que la demanda social los acoja prontamente y con remuneraciones considerables, 
va a cargar con quienes si no fuera por el desvarío protector del Estado jamás hubieran ocupado un puesto de tan 
grande responsabilidad, honor y exigente de una vasta cultura como es el de enseñar. Pero eso sería bueno, porque 
"limpiaría los establos" y proporcionaría la calidad y la excelencia. 

El Estado no tiene nada que ver en el discurso de esa Enseñanza. El propio dinamismo de la vida social 
seleccionaría los centros en razón de esa Excelencia, y de que graduarse en uno u otro se viera recompensado por la 
celeridad con que la sociedad se disputara a sus titulados. Lo que también llevaría a una emulación de los centros por 
lograr cada vez más una categoría y un respeto mayores. 

¿Sobrarían alumnos? Sin duda; pero convengamos en que un número muy elevado de los actuales carece de 
razón alguna para ocupar puestos para los que no tienen capacidad, mientras podrían dedicarse a oficios necesarios . 
¿Sobrarían entonces centros? Por supuesto. Tenemos demasiados. Como Universidades, de las que ya nos iría mejor con 
la mitad. Que sea la demanda social la que diga cuántos centros y cuántas Universidades son necesarios y pueden 
sostenerse por sí mismos - cobro de matrículas y donaciones privadas, como en EEUU - y que quien estudie sepa lo que 
eso cuesta. 

Deberíamos tener en cuenta las diferencias según niveles en la Enseñanza: 
La "Infantil", la que antes se llamaba Media y la Universitaria. 
La Infantil debe tener naturalmente un carácter mayoritario, esto es: todos los niños. Creo que su educación en 

esa etapa debería consistir en aprender a leer, a escribir, una aritmética inicial y nociones de Ciencias Naturales, 
Geografía, Historia… poco más. Creo que debe ser obligatoria y lógicamente no puede tener en cuenta la capacidad del 
niño, sino que, sea cual sea su inteligencia, debe salir de esas aulas con esas nociones. 

La Media ya es otra cosa. Aquí me parece bueno establecer - por ejemplo a los dos años de iniciarla - un 
listón de capacidad por debajo del cual los estudiantes pasen a dedicarse - ya con las suficientes ideas de Historia, 
Inglés, Nuevas Tecnologías, Geografía, Física, Matemáticas y lo que podríamos llamar Historia de la Civilización - 
al aprendizaje de oficios que les permitieran vivir. 

La Universitaria es la que debe tener más en cuenta la meta de la Excelencia, y permanecer en ella sólo los 
verdaderamente capacitados - que ya vendrían quizá suficientemente filtrados por los últimos cursos de la Media. 

Creo que los gastos de la Enseñanza Universitaria deben pagarse exclusivamente con dinero familiar, becas 
privadas o  préstamos bancarios (a devolver, pero en condiciones muy beneficiosas). 

La Media, en los primeros cursos, donde la selección sería menos rigurosa puesto que se trataría sólo de que 
quienes no sobrepasen los mínimos requeridos, puedan dirigir sus pasos al aprendizaje de oficios pero con una cierta 
preparación académica, podría acogerse al sistema de "vales" tan bien analizado por Milton Friedman. A partir de 
esos primeros cursos, la Media ya debería funcionar como la Universitaria. 

La Infantil, por su carácter general, podría "subsidiarse" - en las rentas familiares inferiores a X (lo que se 
convenga) - con el ya referido sistema de vales. 

Lo que es interesante que comprendamos y discutamos es que puede haber muchas fórmulas, y sin duda más 
acertadas que estas de las que hablo. Lo fundamental es que sean las que sean, vayan siempre contra la intrusión del 
poder del Estado en nuestra vida más allá del mínimo indispensable, tengan como meta la Excelencia y alcancen los 
mejores conocimientos posible con el gasto justo. 

Frente a eso está el gasto desmedido de la Enseñanza Pública que ni con tal despilfarro consigue resultados 
estimables. 

Y además, en el fondo es más sencillo, y la Enseñanza sólo sería parte de un todo al que afectarían los mismos 
problemas y necesitado de similares soluciones: Cada uno de nosotros debe decidir si desea una sociedad libre y abierta 
donde la casi totalidad de las decisiones sean libremente tomadas por él, donde es él quien elige, quien es dueño 
indiscutible de su destino, y el Estado sólo algo elegido libremente para unas pocas y necesarias gobernaciones - la 
Justicia que garantiza la propiedad y los pactos libres de  la sociedad, las Fuerzas Armadas que garantizan nuestras 
libertades y la soberanía nacional, una Hacienda muy limitada... y poco más - o si prefiere ser miembro de una 
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 comunidad regida en todo por ese ente rapiñador en que se ha convertido cada vez más el Estado y someterle 
voluntariamente nuestra vida y nuestro destino. Esto es: ser un hombre libre o ser un esclavo. 
 

 

 

                                                                         * 

 Hoy he estado un rato contemplando la Santa Cecilia de Marchiori en San Rocco. 

Fascinante. 

 Esta mañana, comprando en el supermecado de la zattere al Ponte Lungo, no podía dejar 

de mirar al encargado de las comidas hechas; creo que hasta se ha dado cuenta de mi insistencia. 

Pero esa cara blanca, blanca, llena de pecas rojizas: era Sila. 

 Al volver, esa hornacina del ponte dei Becchiere; creo que para darse cuenta del 

refinamiento al que llegó esta ciudad, bastaría con ese detalle o con esa entrada tan hermosa  a la 

calle del Paradiso al bajar el puente: esa Virgen de la Misericordia que te acoge (no sé por qué pero 

me ha recordado la mujer velada del palazzo Pisani) ¿Y la maravilla del papel de aguas? Me gustan 

mucho esos dibujos y esos colores para las corbatas; por eso compro siempre aquí. La tienda junto 

al Campo S. Estefano debe tenerme ya por uno de sus buenos clientes. Adoro esas corbatas. Sólo 

admito esas o las inglesas de Regimientos o Colleges. 

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

 

    Suena mejor "graspa" que "grappa", ¿verdad? Sucede con muchas palabras en veneciano. 

 

 

                                                                              * 
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 Bueno. Ya tengo setenta años43. No deja de ser un disparate. Sobre todo cuando el corazón y 

otras partes de mi cuerpo no corresponden a esa edad. Verdaderamente, el que fue un “virtuoso” 

en esto de envejecer, es Goethe. Claro que el "ambiente" era propicio. 

 Tengo el ayer tan vivo, y con tal sensación de proximidad. Como si no hubiera pasado el 

tiempo desde experiencias y emociones de hace treinta, cuarenta años, incluso más, hasta de mi 

niñez. Supongo que la salud física tiene que ver con eso; seguir sintiendo un cuerpo dispuesto a lo 

que sea. Si no me arañase de vez en cuando la desesperanza, el desasimiento, la lejanía de lo que ha 

constituido mis ilusiones, mis sueños… sería perfecto, me imagino. 

                 Bueno, como las witches de MACBETH hover through the fog and filthy air. 

 Esta mañana, la Piazza estaba llenísima de gente; miraba esa multitud y podía distinguir 

tantas razas, lenguas… Por otra parte, acaso no es sino lo que Venezia siempre fue: aunque estos 

turistas de hoy poco tienen que ver con aquello, comerciantes y marineros de tantos países, putas de  

mil razas… Aquello era más presentable, me parece. Pero sería hermoso que esta mezcla fuese más 

lejos. Lo que necesitamos es un hijo veneciano de una madre japonesa y un padre zulú; colores de 

piel nuevos,  miradas eslavas en rostros árabes, cabelleras alemanas en cabezas africanas, formas de 

ver el mundo donde aniden influencias y referencias de continentes distintos, de tradiciones muy 

diferentes. Ver árabes arrodillados en iglesias cristianas, y europeos adorando en las mezquitas, 

palestinos anglicanos, iraníes budistas. Ropas que se usen porque sientan bien, sin ninguna 

pretensión necia de que signifiquen, esa aberración que hoy llaman signos de identidad. 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; y el Imperio de la Ley garantizando para todos la 

inviolabilidad de la  Propiedad y la Libertad. En fin … sueños. 

 He trabajado en el poema sobre la entrada de Alcibíades en la cena de Agatón. No me 

parece  muy malo. Habrá que pulirlo44. 

 

                                                
43 Esta entrada, por la menci�n a la edad, corresponde a 31 de Mayo de 2012. 

44 Poema XVI de COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI. 
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                                                                              * 

 

 La semana que viene regresaré a España, antes de volver a París. Tengo que hacer la 

maldita declaración de la renta y cerrar la venta de un piso de Murcia, que me vendrá bien. 

 Debió ser un espectáculo asombroso cuando en 1959 trajeron el cuerpo de Pio X, y la 

procesión  desfiló hasta depositarlo en San Marco. Allí estuvo expuesto durante un mes. Fue obra 

de Juan XXIII, que entonces era Patriarca, y cumplió así el deseo de Pio X cuando se fue de 

Venezia hacia el Cónclave que lo investiría. 

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

 Le he contestado a Ami en el blog: 

RESPUESTA A AMI45 
Querida Ami, tienes razón. Yo nunca me he movido por estas telarañas de "la red" . Y si empecé el blog fue 

pensando en la posibilidad de conversar con amigos de muchos lugares. Lo que sí he tenido siempre muy claro, es que 
usemos el medio que usemos, debe tener un fin que no es otro que hacernos más inteligentes y más cultos mediante el 
intercambio de ideas, sugerencias, en una palabra: argumentar. Internet ha puesto en nuestras manos un instrumento 
por encima de censuras, tanto "oficiales" como las - y esto es más triste - personales, movidas por el miedo a disentir de 
esa aberración que es el pensamiento correcto, a distinguirse de la manada obediente y sometida. Internet nos permite 
discutir y hablar con gente de todo el mundo con absoluta libertad. Y por lo que veo nos limitamos a contar si lo hemos 
pasado bien esta tarde, si la fabada estaba en su punto o si estoy guapo en esta foto que me hicieron en unas vacaciones. 
La verdad, esto no me interesa. Tenemos la posibilidad de recomendarnos libros, discutir sobre ellos, expresar lo que 
pensamos sobre esto y aquello y someterlo a lo que piensan otras personas. No sería lo que en otros tiempos tertulias o 
noches de apasionada polémica. Pero sí: ser libres. ¿Por qué entonces este desperdicio? 

 
 
 
He hablado con Alfredo, que estaba muy feliz con la presentación de su libro. Luego, con 

Txaro, que está fatal. Y con Rafael: todo va bien por allí. 

 

 

                                                                              * 

 
 

                                                
45 Blog de 1 de Junio de 2012. 
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 Esta mañana he metido –Carmen ha metido, porque yo me limito a escribir, y ella a 

escanear- otro blog: 

 

 

RÉPLICA AL MANGONEO46: 

Alguna vez leí que cuando la gran inflación - es uno de los muchos nombres con que se conoce la rapacidad de 
los Estados - en Austria, iban paseando el Ministro de Hacienda y mi maestro Ludwig von Mises y el primero se 
lamentaba de la situación y, atribulado por su incapacidad de hacerle frente al desastre, no cesaba de exclamar: “¿Y 
dígame usted, qué hacer ?". Pasaban en ese momento de su callejeo junto al edificio donde se fabricaba el papel 
moneda, y von Mises, señalándole al Ministro aquellas paredes tras las que se escuchaba el estrépito de la maquinaria 
emisora de millones y millones de billetes, se limitó a decirle: "¿Oye usted ese ruido? iPues párelo!". 

Supongo que ante la inmensa mayoría de falsedades, turbias conjuras, ineptitud, vileza y desvergüenza con que 
a cada minuto buscan asustarnos y desmoralizarnos, para poder robarnos mejor, no vendrían mál aquellas lúcidas 
palabras de von Mises: ¡PÁRELO! 

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

 Estoy releyendo el  PROUST de Painter. Hace mucho tiempo que no volvía a él. Lo leo no  

como una biografía sino como a Proust mismo. 

 Esta tarde he visto otra vez LACOMBE LUCIEN ¡Joder! 

 Cada día estoy más convencido de que lleva razón Kimura: somos una consecuencia 

azarosa de una especie de lotería. Pero como CASABLANCA, cuántas  veces un acierto es  la 

consecuencia de un caos. 

 La  Bruyère dijo (y lo diría Pascal): tout nôtre mal vient de ne pouvoir être seuls. Yo si puedo 

estar solo; es más, vengo estando solo desde hace mucho. 

 Esta noche, bebiendo, he recordado –y he sentido una sensiblera emoción- aquellas fiestas 

en casa de Victor Bloch, aquella terraza sobre Barcelona, con la piscina y el magnífico olivo. La 

extraordinaria colección de pintura, supongo que en parte heredada de su padre. Me acuerdo que 

una noche, contemplando aquella ciudad que tanto amaba, Alberto Viertel me miró –estábamos 

sobre el pretil –y con los ojos luminosos me dijo algo que más tarde leería en las Memorias de 

Nadiezda Maldelstan; Ossip se lo dijo a ella:  “¡Ahora!". Queriendo decir: tirémonos ahora que 

                                                
46 Blog de 2 de Junio de 2012. 
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somos tan felices. Osip añadió algo terrible que a nosotros no nos había llegado aún: Ahora que 

podemos. 

 

                                                                              * 

 Claudia. Esos ojos tan “venezianos”, ese azul a veces con tonalidades verdosas. No son tan 

bellos como los de Carmen cuando los pone “bellos”, pero casi le llegan. Los de Claudia tienen algo 

que he visto en muchas miradas aquí; tiene que ver con ese rubio oro de su pelo, seguramente 

herencia de las altanas. Hay tres cosas muy venezianas en la gente, y con frecuencia: ojos así, pelo 

así y elegancia en el vestir. Bueno, es lo que siempre ha creado esta ciudad: Arte, sabias formas de 

comercio, refinamiento del vivír... Y placer; hay que tener en cuenta que ya a principios del siglo 

XVI, para una población de 100.000 personas había 12.000 putas “censadas”. Y hay que añadir las 

no censadas, las adulteras, las hijas de familia y las monjas, como aquella MM de las Memorias de 

Casanova –parece ser que era Maria Lorenza Pasini, Sor Maria-Madalena en el convento de San 

Giacomo di Galizzia en Murano. 

 Hoy releía el libro de los PSALMOS. Verdaderamente lleva razón Jünger cuando habla del 

psalmo Noventa, esa oración de Moisés que él veía como uno de los cantos más poderosos y 

trágicos del hombre. El veintidós también tiene resonancias profundísimas… Y el undécimo. Y ese 

veintitres que nunca repito sin una honda emoción. Lo dije en el entierro de mi madre, y aunque no 

soy creyente, me gustaría que mis hijos lo dijeran en el mío. 

 Paco Miranda me ha enviado su segundo novela. Creo que está bien, y sobre todo su relato 

de los enfrentamientos con la Psiquiatra al uso, son muy acertados. 

 Esta noche, esa TOSCA que tantas veces he escuchado (creo que es la mejor y he escuchado 

muchas; sólo en mi discoteca tengo cincuenta y tantas): la de Sabata con mi amadísima Callas; Di 

Stefano y Gobbi. Una vez leí que Sabata convierte TOSCA en una obra de Sófocles, tal es su 

tensión trágica. 
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 Antes tengo que contestar a unas preguntas que me han hecho: 

DISIDENCIAS I47: 
No sé qué interés puede tener lo que yo opine sobre temas extremadamente complejos como, por ejemplo, LOS 

IMPUESTOS. 
Primero, porque cuanto yo pueda decir no son más que conjeturas - aunque bien es verdad que bastante 

comprobado su resultado por el discurso de la Historia - a las que me han llevado muchos de mis maestros, desde 
Hume, Hayek, pasando por Madison o Humboldt, Lord Acton, Jouvenel, von Mises y desde luego las memorables 
páginas de la Rochefoucault, Guicciardini, Saint-Simon y un largo etc donde entrarían sin duda Mill y Kant, 
Montesquieu o Huizinga, Cicerón o Tocqueville - y sin duda mi particular experiencia y mis reflexiones sobre lo que he 
ido viendo y confirmando a lo largo de mi vida. 

Segundo: Porque tal como va la Historia y la profundidad ya de las raíces de ese inmenso y monstruoso error 
sobre el que se ha edificado la sociedad donde nos movemos y su conformismo con la iniquidad, comprenderéis 
perfectamente que lo que yo pienso no tiene ninguna posibilidad de realizarse. O muy lejana: después de la hecatombe. 

De todas formas, por si a alguien le sirve, no tengo inconveniente en exponeros - aunque os advierto que son 
muy pocas conclusiones - lo que considero sobre tema tan vejatorio como son los Impuestos: 

1º.- De ser necesario más dinero ( siempre que se justifique plenamente) ha de buscarse en impuestos 
indirectos. 

2º.- Los directos - lo que conocemos como Renta -, muy moderados; sólo exigibles a partir de ingresos 
considerables y con una imposición máxima inferior al 20%.. Y sin escala. 

3º. - Supresión absoluta de lo que conocemos como IBI, declaración de Patrimonio, impuestos sobre sociedades 
y Transmisiones Hereditarias. Sobre todo el lBI y el impuesto sobre Transmisiones son los más abyectos actos de 
depredación y humillación de nuestros derechos que puede llevar a cabo el Estado. 

No me cansaré de repetirlo: Salvo para aquellas necesidades que han de ser cubiertas por el dinero público - 
Ejercito y fuerzas de Seguridad, Justicia, ciertas obras de interés nacional y un funcionariado muy reducido del que 
formaría parte el Gobierno- donde debe estar el dinero es en el bolsilllo de los ciudadanos. 

También he visto que hay otros asuntos sobre los que sentís interés en mi opinión, como la forma de gobierno, 
elecciones, etc. Eso, si os parece, lo iremos tratando más adelante. 

 
 

                                                                   * 

Sigo con el PROUST de Painter. Insuperable. 

 Mañana voy a ir a San Lázaro degli Armeni. Hace dos o tres años que no me acerco. 

 

 

                                                                              * 

 

                                                
47 Blog de 3 de Junio de 2012. 
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 Esta mañana, paseo sin rumbo: Esa maravillosa luneta de la puerta del palacio Agnusdio; 

San Pantaleone (siempre veo a Fumiani cayendo del andamio y matándose contra ese suelo tan  

hermoso); la Madonetta della Grazia, cerca de San Cansiano, donde vivió y pintó Guardi. Henri de 

Régnier pensaba lo mismo que yo: sin duda supera a Canaletto: sus telas están llenas de vida. 

 Lo que los artistas hacemos –o deberíamos hacer- lo sentí muy hondamente un día en la 

Academia, ante LA PIEDAD del Tiziano. Qué paso gigantesco da ahí la Pintura. Pues bien, la 

terminó Palma el Joven, y escribió abajo: “No pudo terminarlo Tiziano y Palma lo hizo con 

reverencia y dedicó su obra a Dios”. 

 

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

 

 Hoy he metido otro escrito en el blog: 

DISIDENCIAS II48: 
Desafortunadamente, como Borges decía, acaso falta mucho tiempo para que merezcamos no tener gobiernos. 

De momento parece que el invento, para nuestro mal, tiene larga vida. 
Pero eso no implica infamemente que no puedan mitigarse sus perversiones y su coste. 
Imagino que una Presidencia bicéfala limitaría los perjuicios derivados de delirios individuales, por muy 

cercados que estos estuvieran por la Ley. Porque por encima de todo cuanto pueda yo exponer ahora, sueño con la Ley. 
Esto es: un Gobierno de las leyes y no de los hombres. 

¿ Y no sería caritativo que la Presidencia no durase más de dos años? Yo añadiría la precisión de unos 
mínimos de edad ( pueden ser los cincuenta años) en los aspirantes. Aspirantes que como meros gestores del Poder 
dentro de un abanico de posibilidades con fronteras establecidas por la Constitución - la más importante: que ni 
siquiera una mayoría pudiera permitir adoptar leyes fuera de esos lindes - vendrían a ser, para entendernos, como los 
presidentes de una comunidad de vecinos. Podemos imaginar qué barato resultaría la escasa servidumbre y servicios de 
seguridad de dicha Presidencia; y si algún indignado atentase contra ella, al día siguiente, otro en la lista lo 
substituiría. Total, para limitarse a firmar... 

Las campañas electorales no precisarían de un céntimo de gasto. Es absurdo actuar en el siglo XXI como 
cuando no existían ni radios ni televisiones ni internet, etc. Así, bastaría con que cada aspirante dispusiera del mismo 
tiempo para dirigirse a la sociedad y exponer su programa (siempre sin leerlo). Este programa debería explicar las 
reformas que el pretendiente imaginara, pero valorando su cuantía y los medios de que se valdrá para cumplir dichas 
promesas. Obvio decir, que, elegido, cualquier alteración de ese programa sería causa suficiente para la destitución del 
Presidente por el Tribunal Supremo. 

El mismo sistema vale para alcaldes y diputados. 
Todo el aparato de la Administración, hasta el nivel de Subsecretarios y Directores Generales, sería cubierto 

por un funcionariado de carrera. Los Ministros - no creo que se precisen más de seis: Hacienda, Justicia, Fuerzas 
Armadas, Seguridad (o Gobernación), Intervención del Estado (donde podría incluirse  Conservación del Patrimonio 
Nacional en aquellos tramos que no pudiera cubrir la iniciativa privada) y Asuntos Exteriores - y los pocos altos cargos 
adscritos a Presidencia, serían de libre designación y por el mismo periodo de dos años. Solamente las Fuerzas 

                                                
48 Blog de 5 de Junio de 2012. 
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Armadas, las fuerzas de Seguridad, Cuerpo Diplomático (menos el Embajador) y la Judicatura deberían quedar fuera 
de esa demarcación temporal. 

Para más detalle de estas lucubraciones remito al libro de Conversaciones en París, mantenidas conmigo por 
mi amigo el poeta Alfredo Rodríguez, de próxima publicación en Editorial Renacimiento y que ahora puede encontrarse 
y bajarse en mi web: www.josemaria-alvarez.com 

 
De  todas formas, lo que digo no creo que tenga por el momento la más pequeña posibilidad de realizarse. La 

destrucción de la Democracia verdadera y de las libertades fundamentales del ser humano, ha sido y es tan absoluta, 
tan implacable; el arrasamiento de todo intento de modificar las actuales estructuras de Poder por los pocos que son 
conscientes del Horror y el entumecimiento de la mayoría narcotizada por la ficción del Bienestar y la desesperanza, es 
tan profundo, que - como ya he dicho - la sociedad sólo despertará con la Hecatombe. O acaso, ni siquiera despertará, 
sino que alcanzaremos la esclavitud voluntaria y la aceptación de la muerte del individualismo y la miseria del 
pensamiento "Único", con una atemorizada complacencia. 

Por lo tanto, yo no propongo nada; me limito a expresar mi inquietud y algunas formas de vivir que me 
parecen razonables. Que sean - o parezcan - imposibles, no quiere decir que no debamos TENDER a ello. Mientras 
tanto, me limitaré a apoyar todo lo que signifique una disminución del poder del Estado. Puede que poco a poco... 

 
 
 
 

                                                                              * 

 Cuando salgo por la puerta trasera del jardín, que da a la fondamenta Soranzo enfrente veo 

la pequeña calle donde vivían Pound y Olga. Y no puedo dejar de revivir, siempre, aquellas 

sensaciones al tocar libros, objetos de Pound, al escuchar la voz de Olga. ¿Es ese el final? 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. Es curioso –será que envejezco- 

cómo vuelven a mí escenas, rostros, conversaciones, de hace muchos años. Frescas y vivas como 

cuando existieron: la terraza del Sandor y el rostro sonriente, poderoso, de García Márquez. En su 

viejo y “japonés” despacho, tantas conversaciones con Espriu… Lo Pagán, una calurosa siesta de 

Verano, y yo leyendo una novela de Graham Greene. Siento aquel disfrute. Una noche los ojos de 

Carmen junto al stazio al lado del hotel en que entonces estábamos, el Cavaletto. 

 Veo con mucha frecuencia el rostro de mi abuela y casi puedo escucharla, a mi madre y a 

mi hermana –no me he atrevido en tantos años a poner alguna cinta que tengo con sus voces, sería 

demasiado intensa la emoción-. Veo a mis hijos buceando junto a mí cuando eran muy pequeños, y 

siento la turbación de la dicha que me embargó en ese instante… 
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 Tengo que encontrar un modelo a escala de una bragozzo con esas pinturas que las 

adornan. Pero no creo que haya –que sean buenas- fuera de la Chioggia. 

 

 

                                                                              * 

 

 Esta mañana, la hija de Claudia me decía (supongo que ha leído mis Diarios en la WWW; 

aunque no conoce el español; pero  tampoco es  problemático, además ha leído los libros míos que 

tiene en casa en italiano): Es curioso que siendo poeta, casi todas las referencias que haces son a 

libros de prosa y muchos de ellos de Historia, Economía, Filosofía… Sí, está Borges, y Kipling, y  

muchos otros. Pero la mayor parte no es Literatura de ficción, y mucho menos Poesía. 

 Y es verdad. Quizá lo que sucede es que esos libros son "leidos"; hablo de ellos porque estoy 

leyéndolos en ese momento. Y muchísima Poesía es recordada continuamente en mi memoria. 

Bueno, también hay muchos párrafos que recuerdo y repito en mi cabeza de esos otros libros. En 

un Diario lo que uno relaciona es casi siempre mucho más ese quehacer cotidiano. Pero yo suelo 

recordar a lo largo del día, mientras paseo, muchos versos, poemas enteros; qué raro es un día 

donde no escuche en mi memoria a Virgilio, a Dante, a Homero, a Kavafis... no sé, a Quevedo, 

como repito muchas veces a San Juan de la Cruz, a Keats, a Eliot... a Shakespeare. 

 Pienso en aquella Venezia del XVIII con siete teatros (entre ellos el primero que vio el 

mundo dedicado a la Ópera), cuatro conservatorios, la capilla de San Marco… Yo he escuchado 

muchas veces en sus callejuelas, salir música exquisita de esos interiores que jamás ves. Como si la 

música fuera parte de esas sombras. Pienso en Adrien Willaert y sus discípulos: Viola, Vicentino, de 

Rore. Pienso en Zarlino y Gabrieli…¿Y Tartini? ¿Marcello, Bertoni, Galuppi?. Aquí enseñaron 

Scarlatti, Porpora, Sacchini, Piccini, Paisiello, Haendel. Aquí tocó Mozart, y Vivaldi y Cimarosa… 

y yo que sé. 
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 Me acuerdo  que Vitrubio dice que los edificios públicos deben servir para que el pueblo se 

sienta bien, y él veía seis recintos: plazas, puertos, basílicas, teatros, baños y Academias. No habla 

para nada de polideportivos ni salas lúdicas de comunidades de vecinos. 

 Una de las sensaciones que me sacuden de vez en cuando paseando por aquí es “notar” –

porque aún se palpa- que esto fue una de las más grandes cabezas de un Imperio en Occidente; 

después de Roma, claro está, y hablo de Imperio inteligente. Un Imperio asombroso. Y era  una 

pequeña ciudad donde todo se cocía. 

 

 

 Esta  tarde LAS BODAS DE FÍGARO de Giulini. Qué Fígaro hace Taddei, y la Moffo está 

insuperable, y para qué hablar de la Schwarzkopf, la mejor Condesa que he escuchado. 

 

 

                                                                              * 

 

 Acabo el PROUST de Painter. En París tengo la edición francesa. Pero cuando tengo en las 

manos estos dos volúmenes en que lo leí por primera vez, de Lumen, revivo la intensísima felicidad 

de aquellos días en que viví asombrado por sus páginas, en muchos momentos tan hermosas como 

las de Proust. Estos dos volúmenes, he vuelto a ellos muchas veces; están muy manoseados, y el 

papel amarillea y va llenándose de manchas marrones. Pero creo que nunca podré leerlo en otra 

edición; de hecho no he abierto nunca la que tengo en la biblioteca de París. Además, estos dos 

volúmenes me devuelven momentos de mi juventud unidos a ellos, por ejemplo con Alberto Viertel, 

pues los leímos al mismo tiempo y nos llamábamos para hablar del texto. 

 Esta noche, después de meter en el blog una respuesta a Aguilera, voy a ver algunos 

episodios de CROSSING JORDAN. No me interesa mucho la serie, pero me gusta Jill Hennessy, 
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me “pone” como dicen ahora. Ya me gustó mucho cuando la vi por primera vez en 

NUREMBERG. 

 

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

 ¿De dónde vendrá Cocai? Me gusta más en español: gaviota. Aunque es mucho mejor Gull. 

 

 

                                                                              * 

Voy a acercarme dos o tres días a Triestre 

 

 

                                                                              * 

 

 

SOBRE LA GANGRENA ESPAÑOLA49: 
 
Anoche, celebrando su cumpleaños con un buen amigo, José Aguilera, me preguntó: ¿Por qué no has seguido 

con el blog? 
Le dije que me parecía que no servía de mucho para lo que a mi me interesa: el intercambio de ideas. El me 

contestó que "no se trata acaso tanto de que la gente conteste y pueda entablarse un diálogo, sino de que se divulguen tus 
ideas". Me dijo: "Hay muchos, que seguimos el blog, y nos gustaría conocer lo que alguien como tú tenga que decir 
sobre lo que está sucediendo. Nos sirve  mucho." 

Creyendo menos que él que mis modestas conjeturas puedan servirle a alguien, voy a seguir su consejo. Pero lo 
primero que me viene a la cabeza es que sobre lo que está pasando apenas tengo claras las ideas, y mucho menos 
ninguna respuesta, ninguna orientación. Sólo preguntas , que me gustaría que alguien me aclarase: 

Por ejemplo, entre otras: 
¿Por qué debilitar más aún el consumo reduciendo sueldos y aumentando brutalmente los impuestos, cuando lo 

que necesitamos es que la sociedad pueda disponer libremente de su dinero? ¿Y por qué ese camino desafortunado 
mientras se mantienen subvenciones inútiles y perversas a partidos políticos, sindicatos, ONGs, inverosímiles 
cooperaciones exteriores y el cáncer de las empresas públicas; y qué decir del despilfarro autonómico, para que una 
mafia indocumentada y cerril  saque la barriga y llene su bolsa creyéndose superior  y encima con nuestro dinero; y los 
mil festejos en que chapotean los ayuntamientos, etc? 
                                                
49Blog 17 de Junio de 2012. 
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Supongo que sólo después de haber acabado hasta con el último céntimo de gasto en todo esa farándula, 
podría, y en  situación siempre de absoluta quiebra nacional, exigir un gobierno medidas extraordinarias y por supuesto 
temporales, como en una economía de guerra. 

Si ya gran parte de la sociedad está siendo consciente de la imposibilidad de las Autonomías, ¿por qué no 
empezar su desmantelamiento estableciendo las leyes necesarias, y volver a convertir España - mientras haya naciones - 
en una nación habitable y factible?. La verdadera descentralización debe estar en los municipios, no en un tinglado 
incontrolable que un buen día se sacaron de la manga unos incompetentes con el fin de facilitarse su poder. 

¿Por qué darle dinero a los Bancos y Cajas para lo que  llaman su recapitalización, que no es más que 
encubrimiento de la vileza de su gestión? ¿Porqué no dejar hundirse la Caja que sea o el Banco que sea, 
responsabilizándose el Estado, de entrada (ya que lo recuperaría después), de los depósitos que no fueran de riesgo; 
juzgando a los culpables del desmán y haciéndoles responder con sus propios bienes y personas, penalmente, así como a 
todos los políticos y sindicalistas que hayan presionado para la concesión de créditos que jamás hubiera prestado un 
verdadero Banco; clausurar esas entidades y ponerlas en venta, que siempre habría algún Banco de otro país que se 
interesara por su compra, que revertería al Estado para su responsabilidad sobre los depositarios? 

Y ya que hablamos de juzgar a los responsables: ¿No hay forma de proceder contra Presidentes de Gobierno y 
ministros culpables del desastre? 

También me pregunto, puesto que no precisamos solamente de una "recuperación" económica, sino moral: ¿Y 
la investigación de verdad, a fondo, sin fisuras, de lo que realmente sucedió el 11 de Marzo de 2004? ¿Y tantos otros 
atentados contra el Estado de Derecho como el llamado caso Faisán, etc, o cuanto quede pendiente o por descubrir de 
financiaciones de partidos,  malversaciones del dinero público, sean del partido que sean y caiga quien caiga? 

Son preguntas que me hago. Si alguien tiene respuestas, las escucharía con mucho agrado. 
 

                                                                              *         

 Sevilla50 es de las ciudades que me “levantan”. Y eso que hace un calor que te estruja el 

alma. Pero no hay nada que no curen unas cervezas en nuestro viejo bar de El Salvador y la 

conversación con Pepe Serrallé. Hemos quedado con los amigos de siempre, y luego nos hemos 

acercado a donde Pepe organiza las veladas nocturnas de Poesía. Me parece un sitio extraordinario, 

en el Parque, en el antiguo Casino de la Exposición. Ha aprovechado la escalinata de la entrada 

para disponer allí el escenario, y queda perfecto, al aire libre, con la belleza de los árboles y las 

palmeras que rodean la plazoleta, Ahora he vuelto al hotel, para cambiarme, y nos iremos a cenar 

por ahí. Espero como a Godot las papas aliñás del Becerra. 

Ayer metí en el blog unas consideraciones sobre la Religión: 
 

SOBRE LA RELIGION51: 
 
Hace ya mucho tiempo - una linea de demarcación podría ser la nefasta (por el desarrollo de su discurso) 

Revolución Francesa - que el odio - sí, el odio - a la Religión ha impregnado el alma de Europa. Claro está que al ser 
Europa un cuerpo incomprensible sin saber lo que el Catolicismo ha consolidado en su carne, el producto de esa 
                                                
50 Por la estancia en Sevilla esta entrada corresponde al 20 de Junio. 
51 Blog de 19 de Junio de 2012. 
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ignorancia tan bien y tan obstinadamente contagiada por nuestra "Intelligentsia" y los diversos sistemas de Enseñanza, 
hace coherente que tanto necio inculto proclame hoy en día su negación de esa herencia excelente. No es raro que no se 
manifieste con tal virulencia la injuria a otras formas de adoración del Gran Misterio: la cobardía de los detractores y 
la lejanía de esas otras creencias a lo que somos, lo permite. 

Yo no soy creyente. Nunca me he atrevido a imaginar si afortunada o desdichadamente. Pero, bautizado en la 
Fe de Cristo, ni siquiera de niño fue mía esa fe de mis mayores, sino que siempre me he sentido llamado por otras 
formas de vivir y ordenar mi vida. Soy un agnóstico para quien tan impenetrable resulta esa consoladora certidumbre 
como la sensación de que “aquí se acaba todo”, aunque me incline más por esta ultima desolación. La cantidad de 
testimonios que he recibido de la bondad, caridad, ayuda a nuestros semejantes, así como de las inmensas aportaciones 
al Arte, la Literatura, las Libertades individuales frente al Poder, el Derecho, la templanza, derivadas del Catolicismo; 
la grandeza de su consuelo para tantas desventuras en quienes creen en sus principios... todo eso no ha logrado en los 
sesenta años que me separan de aquel niño ya descreído que yo fui, que vibre en mi espíritu una palpitación de ese 
credo. 

Pero lo que sí he sentido desde siempre - y en crescendo - es un respeto absoluto por lo que esas convicciones, 
amasadas con lo que somos desde Grecia y Roma, ha sido capaz de crear: nuestra Civilización. 

Escuché una vez, de boca de mi muy querido amigo Roberto Ferruzzi, mientras disfrutábamos de un 
agradable Prosecco bien frío en un bar cerca de Sta. Eufemia, una historia que me parece retrata muy bien lo que 
religiosamente soy: Allá por 1700 y muchos, estaban celebrando la misa en San Marco, y junto a un extranjero, 
visitante, creo recordar que inglés, estaba un senador veneziano. En el momento de Alzar, todos se arrodillaron menos 
aquel extranjero. El senador le indicó: "Por favor, le agradecería que se arrodillase". El inglés le contestó: "Yo no creo 
en la Transubstanciación". "Yo tampoco - dijo el senador -. Pero arrodíllese". 
 

 Y he tenido respuestas, de Durazzo y Aguilera, interesantes. 

 Me he traído para releer de THE LONG GOOD-BYE de Chandler, que hace años no 

volvía a él, y me está gustando mucho. Esta noche vendrá Chari y no sé si María y Pepe. Abelardo 

no está. 

 Me parece que se va a tener que retrasar mi viaje a Egipto. Las cosas por allí se deterioran y 

ya veremos el resultado. En la Universidad siguen con mi libro. Abuelata no es muy optimista. En 

fin… 

 De todas formas, los seres humanos no hemos parado nunca de matarnos los unos a los 

otros con cualquier pretexto, da igual que se enarbole la cornamenta de Menelao o que a los 

representantes del Dios que sea se les ocurra convertir a los demás, o que un enloquecido dispare 

contra el Archiduque Fernando y su esposa. Si la gente más inteligente que acaso haya existido, los 

griegos, fueron capaces de despedazarse en las guerras del Peloponeso, ya sabemos que esto no tiene 

arreglo. El único remiendo es moderar los enfrentamientos, y tratar de que negociaciones políticas 

retrasen o -¡milagro!- supriman por un tiempo la carnicería. 
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                                                                              * 

 

 Ayer fue un día espléndido. Me pasé la mañana entera en la Catedral. Qué extraordinaria.  

Qué homenaje a lo Indescifrable. Siempre que contemplo a las Vírgenes de Sevilla - sobre todo en 

Semana Santa - siento qué alejado estoy (esa extrañeza también me toma en muchos lugares del 

Mediterráneo, en Sicilia, en Grecia, pero lo mismo en el Levante español)  de las ideas con que se 

encorseta nuestro mundo: que somos la Civilización Judeo-Cristiana. Cada vez veo menos 

razonable lo de la conexión profunda con el Judaismo. Y compruebo, sobre todo por lo que está 

sucediendo en estos últimos años, mucho más intensa la relación entre el Judaismo y el Islamismo. 

Yo creo que sería mucho mejor hablar de una Civilización Helenístico-Cristiana. El Catolicismo 

está mucho más veteado de Helenismo que de Judaismo. Los ritos, los "misterios", la veneración de 

tantos Dioses bajo las nuevas formas del Cristianismo, del Catolicismo - porque los protestantes 

parecen más aquellos hospicianos rapados que decía Jaime Gil -. La Iglesia, su estructura, sus 

ceremonias,  su lenguaje, su esplendor (aunque últimamente un tanto aguado) lo que respira es el 

espíritu griego.  

             Luego, la Trianera; como un alejandrino ante  una de sus divinidades.  

          Por la tarde - después de comer con Pepe (un magnífico salmorejo y un rodaballo perfecto)- 

resistí la siesta de plomo derretido con el viejo Chandler. Luego vino Pepe, fuimos a cenar y a mi 

lectura, que quedó muy bien; la gente parecía hechizada.  

            Mañana o pasado iré a Cartagena, porque debo resolver  lo del piso que se vende. 

 Cuando vuelva tengo que comprobar los retratos de Rimbaud. Hace poco en Venezia pensé   

anotar algunas cosas sobre su rostro. Me vino a la cabeza el retrato terrible que le hizo su hermana 

en el  lecho de muerte. Y han empezado a venirme a la memoria otros: la heliografía de Carjac, que 

según Izambard era su imagen más “real”. Cuando pienso en Rimbaud veo siempre ese gesto 

desafiante. Y ese misterioso cuadro de Jef Rosman. O el joven del cuadro de Fantin-Latour que 
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saqué en TOSIGO ARDENTO. Pienso también en ese retrato tan conocido, cuando su Primera 

Comunión. Y luego la tremenda fotografía que Rimbaud mismo se hizo en Harar. Y en la 

magnífica –esa  quedará para siempre- de Carjac. Pero tengo que comprobar fechas y tenerlas 

delante para poder hacer algo. Ya veremos. 

            Esta mañana, toda la cerveza del mundo y unas gambas de locura en El Salvador; luego, un 

arroz inolvidable; y ahora algo de descanso, y el viejo Chandler. 

 Esta noche supongo que nos iremos a tomar unas copas por ahí. Chari me decía que por 

qué no montamos un espectáculo, ella bailando y yo recitando. Qué barbaridad. 

 

 

                                                                              * 

 Se están produciendo muchas “ocupaciones” de viviendas, incluso de edificios enteros, y 

cada vez con un mayor respaldo de la gente. Es algo inconcebible. No se dan cuenta de que 

vulneran lo que no puede ser discutido, porque como decía muy bien James Madison, la Propiedad 

es la base de la Libertad. Y la misma gente que pondría el grito en el cielo si se restringiese la 

libertad de prensa o se limitaran “nuestras opiniones”, ve tranquilamente que se destruya el derecho 

a hacer uno con sus bienes, en este caso un apartamento o un local, lo que quiera. Y se ampara el 

proceder de estos salvajes, sea cual sea su excusa –y qué decir cuando se esgrime el derecho a un 

centro cultural en la casa de otro que no desea entregar esa propiedad para ello-, sin pensar que si 

se socava la Propiedad no se tarda mucho en caminar en fila hacia la cámara de gas. 

Es curioso cómo la fuerza de los gobiernos, hasta de los más intransigentes y duros, se resiente y se 

muestra quebradiza ante cualquier algarada, por pequeña que sea. En el actual estado de nuestras 

Democracias supongo que tiene que ver con el miedo cerval a perder votos. Pero debe haber algo 

más. La primera vez que sentí esa "debilidad" - y entonces no era imaginable un gobierno 

pusilánime - fue en 1968, en aquellas jornadas estúpidas que tanta falsa gloria han merecido entre 
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nuestra Intelligentsia. Afortunadamente yo no estaba en París, porque me pillaron en un hospital, 

operado de una hernia inguinal, y a continuación me incorporé al servicio militar. Hubiera sufrido 

al ver mis calles destrozadas por el vandalismo y algunos árboles del boulevard convertidos en 

basura. Pero sí estuve en contacto con varios amigos. La verdad es que mi postura ante aquellos 

acontecimientos no podían comprenderla, y me costó alguna relación. Pero es lo que yo sentía. 

Creo que aquellos días abrieron puertas malsanas a todo lo que aprendería de aquella "debilidad" 

del poder. Y no hablamos de un poder como el de los mindundis de hoy, ¡sino De Gaulle! Y que 

aquel gobierno se asustara de motines juveniles... aunque también los Sindicatos estuvieran a ver 

qué les caía... Pero lo cierto es que se tambaleó. En fin... 

          En casi todo lo que escucho y leo, no hay ya - hay que buscar con lupa - debate entre gente 

inteligente y culta, sino (como alertaba Aron, y con cierto desprecio) des intellectuels. 

            Yo podría decir lo que Edmond de Goncourt: Je voudrais faire un livre où je pourrais 

cracher de haut sur mon siècle. 

 Verdaderamente deberíamos intentar ser ciudadanos de San Marino. Eso sí es un lugar 

habitable, y no sólo por su excelente situación. La más vieja República del mundo, desde el 300. Ya 

que la fundara un tallador de piedras preciosas, el inefable Marinus el Dálmata, huyendo de 

Diocleciano, esto es: huyendo de una tiranía, le da una carácter honorable. Y es tan hermoso 

físicamente ese país. Y sin impuestos, ni indirectos para el alcohol; sin aduanas; y cuando uno llega, 

lo primero que lee es ese letrero: BIENVENIDO A SAN MARINO, ANTIGUA TIERRA DE LA 

LIBERTAD. Lo de “antigua” me llega al alma. Y me gusta mucho que tenga un gobierno bicéfalo 

y por seis meses. Perfecto. 

 

 

                                                                              * 
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 La firma de la escritura será esta semana. Primero el Ave, que al menos es cómodo y rápido, 

y luego una espera en Madrid y el maldito talgo a Cartagena. Menos mal que llevaba a Chandler y 

mi querido iPod con la música que amo y unas conferencias de Borges. Eso ha hecho soportable el  

viaje. Y he  hablado con Alejo, que está en Bruselas; hemos  comentado sobre la plataforma que 

está organizando y sobre las indecisiones y  miedos de Rajoy y su gobierno. 

 Ha habido un momento en el tren en el que me han entrado ganas de escribir un pequeño 

artículo sobre San Petersburgo, sobre lo que le debo. Hablar  de las Noches Blancas –me gusta más 

en francés: Les nuits blanches-, en las cuales parecen revivir muchos fantasmas de su historia; 

recuerdos de páginas de Gogol, de Dostoievski, Puschkin, Biely, la Ajmátova, Derjavine, 

Lermontov, Tolstoi, Korolenko, Turgueniev, Zinaida Hippus… 

 He anotado algunas ideas. 

 Después de Albacete, un tipo que estaba al otro lado del pasillito, y que seguramente me 

conocía por haber asistido a alguna lectura mía, o por la prensa, ha intentado “pegar la hebra”. 

Pero he sido bastante seco - puedo haber perdido un lector, pero no me interesa un lector que sea 

capaz de perturbar a alguien cuando está leyendo -. Debería haberle dicho aquello de 

Schopenhauer: que la cortesía se basa en un convenio tácito para que hagamos como que 

ignoramos la miseria intelectual y moral de la condición humana, uno con respecto a otro, y no 

echárnoslo en cara mutuamente. Es un beneficio para ambas partes.  

 Con mucha frecuencia, en los momentos malos, veo a mi abuela y a mi madre. Mi abuela 

en su sillón, con aquella sonrisa bondadosa y un punto pícara. Y vuelven siempre sus palabras. No 

tengas preocupaciones baratas. Y a mi madre, mirándome con cariño. 

 

 

                                                                              * 
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 Anoche leí hasta bastante tarde, repasando el libro de Bowra. Frecuentemente tengo la 

impresión de que la gente tiene una idea del Arte griego como si todo fuera de la misma época y no 

hubiera evolucionado. ¡Y cuánto evolucionó! Aunque ese instante de  inefable grandeza sea tan 

breve. Entre el Partenón y su perfección y equilibrio dórico y el altar de Pérgamo que tantas veces 

he visto en Berlín, hay un mundo. De las esculturas del siglo VI a.C, incluso del V, (pienso en el 

museo de Olimpia), en un abrir y cerrar de ojos, menos de un siglo, pasamos al Jónico, y  la belleza, 

la idea de la belleza en el Siglo IV, ha cambiado: Ya es Praxiteles y es el Apolo de Belvedere, que 

aunque tengamos sólo la copia de lo que fue, es imposible no caerse de espaldas. 

             Esta tarde he estado escuchando a Chopin. Ha habido dos momentos - con la cuarta 

Balada (¿se puede ser más sabio?) y el Scherzo en Si bemol menor nº 2 - que la emoción casi me 

impedía seguir. Y luego, como final, esa Sonata en Si bemol menor que desde que la escuché por 

primera vez - no tendría yo aún diez años - ha acompañado tantas y tantas horas de mi vida mejor. 

Hoy la he escuchado en varias versiones, la de Silvia Kersembaum (que por cierto, el disco está 

destrozado y tengo que buscarla en compacto),Vitalij Margulis, Cortot, en una grabación de 1933, 

Rubinstein y Geza Anda. Aún con mi admiración infinita por Rubinstein y con mi  manía de que 

nadie ha tocado Chopin  como él - no es sólo una cuestión de calidad, sino de afinidad -, hoy Geza 

Anda me ha parecido insuperable.  

 

 

          Cada vez me repugnan más esas películas - sobre todo americanas - que llaman "de amor". 

Viendo el ejemplo que propagan de esto que hoy se entiende por relaciones sexuales, amorosas, etc, 

me acuerdo de aquello que dice Gide en su Diario: el amor se ha prostituido al pasar por el corazón 

de tantos cretinos. 

            Esta afición mía a los mercados de viejo...Es más que la esperanza de encontrar algo que me 

guste; o que la sensación placentera de buscar:  es como una  inmersión en un mundo donde "toco" 

objetos, cosas que fueron importantes para alguien, que significaron placer, supongo, o a veces 

rechazo, cosas elegidas por seres humanos de los que no sabré nunca nada. Quizá algunos sentían 
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como yo, hubiéramos sido amigos. Me atraen mucho, me fascinan esos rostros sorprendidos en las 

viejas fotografías; esa figurita lasciva que indica un erotismo depurado, y humor, en quien fuera su 

dueño; esos relojes...¿Quiénes fueron los poseedores de todo esto, y que habrá sido de ellos? ¿Qué 

vidas hay detrás de todo esto? A veces siento algo parecido cuando paseo  por los viejos cementerios 

y miro esos retratos sobre las sepulturas. 

 Esta noche he vuelto a ver LA PUERTA DEL CIELO. Sigue gustándome; no comprendo 

el enorme fracaso que fue para Cimino. Supongo que Isabelle tiene que ver en esta estimación, 

porque está sublime como actriz y de  una belleza tan excitante que hay momentos irresistibles. La 

adoro. 

 

 

                                                                              * 

 Todo el mundo por la radio o la televisión no para de hablar sobre el abismo que nos 

espera. Son muchos los llamados "tertulianos" (yo diría tertulistas) que discursean sin saber nada de 

nada, y se convierten en los gurús de la población a la que cada vez atemorizan más; hable con 

quien hable, está hundido en la desesperanza. Y por un lado, como decía aquella inscripción en un 

reloj de sol que cuenta Bloy: “Es más tarde de lo que creéis”. Pero eso no significa que 

naufraguemos irremisiblemente. Van a desaparecer muchas de las cosas con las que esta sociedad se 

encontraba segura; pero eso es bueno, porque eran caminos que sólo conducían a lo imposible y 

consecuentemente a la catástrofe. Pero acaso haya un revivir de lo verdaderamente importante. 

Claro que ese  camino será  duro, y lleno de enemigos de lo que hace funcionar a una sociedad: 

toda esta gentuza que gobierna, esa Intelligentsia que ha arruinado Universidades y Cultura. Pero 

no es inalcanzable el que acaben derrotados. 
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 He hablado con Liddy sobre una posibilidad que se abre para lecturas en Irlanda, aunque 

ahora allí la situación económica es penosa. Le he dicho que ya sabe que a Irlanda voy por mi 

cuenta si hay lecturas preparadas. Me gusta mucho Irlanda, y los irlandeses.  

           Luego llamó Maria Kodama. No prevé ir a París antes de Septiembre, porque tiene muchos 

viajes. Tenemos que vernos; tengo que proponerle unos cambios en PROA. 

 Después he hablado con Tchernosvitov. Lo de San Petersburgo sigue parado y no sabe 

cuándo podrá disponer la Universidad de fondos para invitarme. Le he dicho como a Liddy: si hay 

lecturas, voy por mi cuenta. San Petersburgo y aquellos estudiantes bien lo merecen. 

 Por último, Barnatán. Con Carmen hablan mucho, él y Rosa, por el ordenador. Pero yo 

hacía tiempo que no lo hacía. Tenemos ganas de vernos, pero cuando yo paso ahora por Madrid, 

hace tiempo que estoy solo de tren a tren o de avión a avión. El Verano  pasado nos vimos en 

Santander, pero este año no hay curso. 

 Qué hermosa es esta biblioteca 52. Y ese rato de elegir un libro, mirando los lomos –que 

todos tiene su historia-, acariciando la felicidad. Me acuerdo de algo hermoso que leí en uno de los 

últimos Diarios de Jünger: El que ama los libros y tiene su biblioteca es como uno de aquellos 

sultanes que cada noche, contemplando su harén, duda en pasarla con esta o aquella esclava. Puede 

encontrarse un “descubrimiento” magnífico, pero también puede elegir una “repetición” no menos 

gratificante. 

 

                                                                              * 

 

 Toda la mañana, con un calor infernal, arreglando el jardín. Los rosales sobrevivieron y 

todo está muy bien cuidado por Tatiana. Creo  que lo considera suyo, que lo ama. 

                                                
52 La suya de Villa Gracia. 
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 Hablo con Alejo. Me dice que es increíble que yo no goce de más fama –no sé si aquí tenía 

más en cuenta mi edad que mi obra-. Le he dicho aquello del Tasso: E un echo, un sogno, un 

ombra que el más suave viento se lleva y desvanece. Además. ¿qué es la fama? Lo importante es 

cuando alguien te dice: Usted  cambió mi vida. Y de eso tengo muchos ejemplos. Me bastan. 

Hablamos de Reconversión.  

       Larga conversación con John  Giorno. Hacía tiempo que no hablábamos. Hemos recordado 

con alegría los días de Roma, de Murcia, de New York cuando presentamos MUSEO DE CERA, 

de Buenos Aires en el homenaje a Borges. La última vez que estuve en New York no pude verlo, 

porque estaba no sé dónde. Recordamos a Ginsberg y a Burroughs, y a Gregory Corso, por quien 

yo siento simpatía y admiración  por varios poemas, y John algo menos.  

 Hemos hablado con Alfredo y Mamen, que se van a Ibiza. En Agosto quieren venir a 

Cartagena, si estamos nosotros, para pasar unos días juntos y tratar  de otro libro que quiere hacer 

sobre mí. 

 Una de las cosas más definitivas sobre Espriu la dijo Pla: “Veinte siglos después de la 

Redención, Espriu es un observador que no  ve la redención en ningún sitio". Creo que es lo que 

me pasa a mí. 

       Me voy a la cama con las MEMORIAS DEL CONDE DE GRAMONT POR ANTOINE 

HAMILTON. Compré en París esta edición, que es muy bella, con introducción de Duhamel. 

 

 

                                                                              * 

Meto un blog sobre lo que estuve hablando con Alejo:  

 

SOBRE LA PRESENTACIÓN DE "RECONVERSIÓN53" : 

                                                
53 Blog de 26 de Junio de 2012. 
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El dolor, la decepción y - ¿por qué no decirlo? - el desprecio que todo español digno pueda sentir por el discurso 
de nuestra sociedad envilecida por el sometimiento a cuantas bribonadas, traiciones y pillaje han sido la marca de 
fábrica de los sucesivos gobiernos que nos humillan hace ya mucho, han sentido ayer con alegría el trompetazo de Jericó 
que significa que ese dolor, esa decepción y su desesperanza salgan de su atroz soledad por obra y gracia de un grupo de 
hombres libres que encabezan, bajo el nombre de RECONVERSIÓN, un proyecto con el fin de analizar y esclarecer 
los males de nuestro momento histórico y proponer soluciones racionales, justas y lúcidas. 

En dos días, parece ser que miles de ciudadanos se han unido a esa aspiración que nos ennoblece, desde Alejo 
Vidal Quadras a Fernando Savater, Ortega Lara y Rodriguez Braun, el Marqués de Tamarón y Horacio Vázquez 
Rial, Gustavo Bueno o Guillermo Gortazar, Amando de Miguel, Arcadi Espada, Cesar Alonso de los Ríos, Miguel 
Buesa … a desconocidos que no han dudado en confirmar con su adhesión - para lo que basta entrar en 
www.reconversion.es - su deseo de hacer algo para que España salga del maldito agujero en que la ha hundido tanto 
delincuente institucionalizado y tanto error partidista. Ni que decirlo, yo también estoy en esta lista de quienes amamos 
la Libertad y la honradez. Y a los que me seguís, os invito a hacer lo mismo. Al menos, intentadlo. 
 

 

                                                                           * 

 Esta mañana firmé en la notaria de Salvador la venta del piso54. Una cosa menos. Tal y 

como va todo –no ya la situación actual de España, sino algo más hondo, de más largo alcance- 

creo que debemos ir desprendiéndonos de patrimonio. Los tiempos han cambiado y hay que 

organizarse de otra forma, como dice Rafael. Pero nosotros no somos una familia capacitada para 

los negocios. Creo que lo único que podemos hacer es ir vendiendo poco a poco y viviendo de ello. 

 Cada vez que hablo con Salvador me siento mejor; es una medicina fantástica para los 

negros pensamientos. Salvador no es sólo una de las mejores personas que he conocido, sino que 

irradia serenidad, felicidad. Es un honor gozar de su amistad… y de sus consejos. 

 Luego, en un bar, lo dúplice del mundo conviviendo: un hombre joven a mi lado, bebiendo 

cerveza; era insoportable su olor; me recordaba aquello de Horacio: la peste de las axilas peludas 

del macho cabrio. Y al otro lado, una joven muy joven y muy bella que exhalaba un perfume fresco, 

agradable, de juventud más la colonia perfecta.  

                                                
54"Esta firma tuvo lugar el 27 de Junio de 2012. 
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 Esta noche voy a ver otra vez EL HUEVO DE LA SERPIENTE. Me ha abierto el apetito 

el retrato del Conde Saint-Génois d´Anneaucourt que pintó Christian Schad en 1927 y que "es" 

nuestro tiempo. Uno entiende a Alemania en aquella época. 

 Y ahora, a la cama con Kafka. 

 

                                                                             * 

 

     Anoche, hasta las tantas, con Kafka. Es un lectura que de vez en cuando "necesito"; es más, diría 

que no puedo entender, "aceptar" la Literatura, sin Kafka. Como me sucede con Homero, o con 

Dante, con Shakespeare, con Borges... Desde que lo leí  por primera vez  sentí que con él entraba a 

un espacio que no sólo sería ya carne mía para siempre, sino donde iba a caminar por infinitas 

posibilidades del pensamiento, de la emoción. Ah, Kafka... Yo tenía dieciséis años, lo recuerdo muy 

bien: había pasado la tarde con J. J. Muñoz y Antonio Desmonds en el salón de Billar del señor 

Pepe, como era habitual. Sé que llovía. Pasamos, como también era habitual, por una vieja librería 

en la calle Mayor de Cartagena; una librería donde jamás vimos a nadie; el único empleado, con su 

guardapolvo raído, nos contaba siempre mil y una miserias. Una tarde más revisábamos aquellos 

anaqueles que nadie tocaba. Oigo la voz de Desmonds: Este de Hemingway no lo he leido. No sé 

cual era. J.J. tiene en las manos un volumen de Stefan Zweig. De pronto, junto a unos volúmenes de 

Aguilar - los anhelábamos, pero aún no podíamos permitírnoslo -, un libro anaranjadopajizo (lo 

conservo, ya muy amarillentas sus páginas): FRANZ KAFKA - LA CONDENA. Lo había 

publicado Emecé. Lo ojeo. Algún párrafo me sacude el alma. Lo compro. Aquella noche, en el 

dormitorio en casa de mi abuelo, empecé a leerlo. Lo primero fue UN MÉDICO RURAL. 

Después, LA COLONIA PENITENCIARIA y ARTISTA DEL HAMBRE. Cuando acabé esos 

tres relatos, yo era "otro". Sé que ya era "otro". Como lo había sido desde Stevenson, desde 

Lawrence de Arabia, desde Juan de la Cruz o Manrique. Como lo sería después de Kavafis o von 
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Mises o THE WASTE LAND. Al día siguiente volví a la vieja librería, y encontré, también de 

Emecé, LA MURALLA CHINA. Unas semanas más tarde aquel buen librero me consiguió LA 

METAMORFOSIS - era la traducción de Borges; lo primero que leí suyo antes de su propia obra -. 

Pocos como Kafka me han enseñado lo que debe ser una una página: Ser. Ser por sí misma. Vivir 

por sí misma. Y cómo está en esa escritura, lo que somos: el sin sentido de nuestra existencia en ese 

misterio que es el mundo, nosotros, y el misterio de nuestro destino. Y acaso cuál es nuestra única 

coherencia. 

   

                                                                        * 

Sobre RECONVERSIÓN II55: 
Gracias, amigo "Juan Spain" , por sus palabras en el Facebook de RECONVERSION. Sí , verdaderamente 

creo en la necesidad de una respuesta de la sociedad libre de partidismos - libre de intereses cuyo ser es la violación de la 
dignidad y las libertades de esa sociedad -, capaz de juzgar las acciones de su Gobierno y de proponer, después de todos 
los debates en libertad que se consideren necesarios, las medidas que a esa sociedad le parezcan más inteligentes y 
conformes a un Estado de Derecho. Por eso mantengo mi confianza en RECONVERSION: porque conozco, y muy de 
primera mano, la lucidez de sus integrantes, la moral que caracteriza su trayectoria, la limpieza de sus metas y su 
independencia intelectual. Por eso he interesado a cuantos me siguen, para que se informen bien de los contenidos de sus 
propuestas y, si lo estiman oportuno, se unan a dicha plataforma. 
 

                                                                       * 

 

          Que hermoso día. Una mañana de sol pero sobre los 15 grados, y una tarde con una levísima 

nubosidad y poco más de 20. Perfecto para pasear, recorrer librerías de viejo y mis puestos del río, 

aunque estos cada vez tienen menos libros de interés. Ojalá dure esta temperatura, porque he vivido 

meses como este pero superando los 30. 

 He hablado con Banif para ir amortizando la hipoteca sobre el  piso de París con la venta de 

Murcia. Y me han llamado de una inmobiliaria diciendo que hay otro posible comprador para otro 

piso. Mejor. 

                                                
55 Blog de 2 de Julio de 2012. 



  

116 

          Estaba esta mañana esperando la hora de comer, y tenía a mano los TEXTOS  CAUTIVOS  

de Borges; y abriendo aquí y allí me encuentro con aquel comentario de 1938 sobre la HISTORIA 

DE LA LITERATURA de Klabund. Ya cuando lo leí por primera vez, me rendí ante tanta 

inteligencia y tanto humor y tanta sabiduría, muy especialmente , aquí, el humor. Son páginas - en 

Borges las hay a cientos - que ningún escritor debería ponerse a escribir sin leerlas hasta aprender 

qué es escribir. Hoy he vuelto dichosamente a estas y ha vuelto a dejarme Borges mudo de 

admiración. Entonces me he servido un Martini blanco bien frío y unos berberechos, y lo he leído 

tres veces. Admirable. 

 Esta tarde, en el Ronstand –he ido porque pensaba que estaría Kadare, pero no ha 

aparecido –he estado repasando al viejo Carl Schmitt, SOBRE EL PARLAMENTARISMO. Hay 

problemas en  los cuales estoy de acuerdo con él; desde luego en su planteamiento de que la libertad 

no es Una con la Democracia; puede darse una sin la otra. El gran error de Kelsen es precisamente 

el considerarlas fundidas. Lo que más miedo me da en el pensamiento de Schmitt es su opción por 

la Repräsentation: ese reconocerse el pueblo en su Jefe sabemos muy bien a dónde conduce. 

 Cada día me doy más cuenta –y a veces me entristece- de que soy alguien sin sitio en el 

discurso del pensamiento actual, incluso en el de amigos que se acercan a mi forma de ver el 

mundo, pero algunos son excesivamente conservadores y en otros, aunque se creen liberales, no 

deja de haber anidado la sanguijuela del Socialismo, cuando no están tocados por la doctrina social 

de la Iglesia. Siento mucho más cerca de mí a Tocqueville, a Lord Acton, a Macaulay, o Burke, o 

Kant incluso, o Humboldt, o a von Mises… Como si viviera y conversara con muertos. Como mi 

maestro Hayek, soy un “old whig” sin remisión.  

Esta  noche, después de cenar, daremos un largo paseo por el río. 

 

 

                                                                              * 
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      Esta tarde estaba repasando varios cuadros que amo y que ahora no puedo ver más que 

en reproducciones. Me alienta la Pintura, cada vez más - ¿será un regreso a la niñez? -; me 

consuela, como la Música, de una forma misteriosa que alcanza quizá profundidades de mi ser más 

hondas que la Literatura. 

     Ese Caravaggio asombroso: LA MUERTE DE LA VIRGEN, esa Virgen que ahí es más 

"humana"que en otras telas que recuerde. 

     La PRESENTACIÓN EN EL TEMPLO y LA BODA DE MARIA de Ghirlandaio, que 

me cautivaron en Santa Maria Novella de Florencia. 

     Ese Lorenzo de Credi - aunque este puedo disfrutarlo aquí -: LA VIRGEN  Y EL NIÑO 

Y SAN JULIÁN Y SAN NICOLÁS. 

     LA VIRGEN Y EL NIÑO con el ángel que toca esa música que casi puede oírse, en San 

Zaccaria. Adoro a Bellini. Y su VIRGEN CON EL NIÑO de I Frari. ¡La PALA DE SAN GIOBBE 

en la Academia! ¡Y LA VIRGEN DE LOS ARBOLITOS! - delante de ese cuadro conocí a 

Carolina Spota, y luego seguiríamos en Buenos Aires. 

     Y también en I Frari la MADONNA DE PESARO de Tiziano. 

     Ese fresco donde yo comprendí como nunca qué es la Pintura: LA MISA DE BOLSENA 

de Rafael, en el Vaticano. 

     Esos dos Giorgione de Venezia: LA VIEJA y ¡¡¡LA TEMPESTAD!!! 

     Y la DANAE  de Tiziano, sobre todo la del  Prado, más  que la que vi en el Ermitage. 

     Y esos dos cuadros que nunca he podido contemplar "en vivo" y que he soñado con ellos: 

LA MADONNA SEXTINA de Rafael y EL SACRIFICIO DE ABRAHAM de Andrea del Sarto. 

Pero no sé por qué nunca he estado en Dresde. 

   Como en Albi. ¡Ah EL SALÓN DE LA RUE DES MOULINS! 

     Y así he pasado la tarde, viendo láminas en libros, como cuando era niño. 

     La VENUS DE URBINO, que me ha llevado a todos mis recuerdos de los Uffizi: A la 

MADONNA RUCELLAI; a ese cuadro que me dejó mudo de admiración: La VIRGEN CON EL 
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NIÑO de Filippo Lippi; a LA ADORACIÓN DE LOS MAGOS de Botticelli; y a LA 

ADORACIÓN de Ghirlandaio, extraordinaria. 

      He vuelto a la Capilla Baroncelli en Santa Croce, ese Giotto eterno. Y en una capilla 

muy cercana, la Rinuccini, a Giovanni de Milano. 

       He vuelto al Museo de San Marco, a esa Virgen y a ese Niño del Tabernáculo de 

Liniers. Imagino lo que sentirían - o no, es imposible imaginarlo - los fieles de la época ante EL 

JUICIO FINAL de Fra Angelico. Qué lástima no haber estado aún en Perusa para poder 

contemplar el Tríptico que pintó allí. 

      Y me he detenido también en dos Ghirlandaio: la Capilla Sassetti de Santa Trinidad, 

que es fantástica, y en la reproducción de ese otro suyo que pude ver en Berlín, afortunadamente: 

LA ADORACIÓN EN EL BOSQUE. 

 

                                                                              * 

      Allá por 1982, una noche de copas (que debió ser muy hermosa) con Jimmy Gimenez 

Arnau en su casa de Port Andraixt, mientras planeábamos el guión de una película que él quería 

hacer, que él quería que hiciéramos, derivamos a: Sería curioso ver qué piensan sobre los mismos 

motivos, personas, digamos de las que "cuentan",  muy diferentes, de ideas y vidas y edades 

diversas; lo interesante sería comprobar las coincidencias. Seguimos hablando y  bebiendo, y yo 

dije: Bueno, ya Proust hizo un cuestionario, y Alberto en BEL quiere sacar otro. ¿Y por qué no 

planteas tú - me dijo - uno, largo? No es mala idea - le respondí -. Puedo hacerlo con amigos 

escritores, pero ya de una cierta "presencia", o del Cine, o... Y algún político "importante", me 

cortó Jimmy. Ver qué piensa o sueña el "ruedo" nacional. Puedo hacerlo con amigos de otros 

países, dije. Sí, dijo él. Y así quedó el asunto. Después, en Roma, preparé el Cuestionario. Quería 

un título, y una noche, en la placita del Panteón, junto a mi hotel, me vino a la cabeza el 

parlamento de Ricardo II, y pensé: LA GLORIA DEL ESPEJO. Porque junto al Cuestionario yo 
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había pensado incluir una fotografía que me proporcionaran los entrevistados donde "se vieran" 

como deseaban "verse". Cuando llegó el momento de empezar el trabajo les pedí - incluso a los que 

conversábamos en persona - que me respondiesen "a mano". Después, el proyecto fracasó 

editorialmente, y lo guardé todo en dos carpetitas, una "nacional" y la otra para los extranjeros. 

Treinta y un años más tarde, revisando, cuando estuve en Villa Gracia, mis archivos buscando una 

carta de Vicente Aleixandre, aparecieron  las respuestas a aquel Cuestionario, pero sólo una 

carpeta, pues la otra donde estaba John LeCarré,  Stephen Spender, Enzensberger, Raymond Carr, 

Luzzi, Couffon y algún otro que no recuerdo, debe haberse perdido. Como quiero que no se 

traspapelen algunas de aquellas conversaciones, voy a conservarlas aquí. Me hubiera gustado tener 

también las respuestas del general Milans del Bosch, pero estaba en la cárcel y no quiso tomar 

parte, aunque sí me escribió una carta muy amable. De las respuestas "nacionales" tampoco he 

encontrado las de Alfonso Guerra, Eduardo Chamorro y Jaime Gil de Biedma. En fin... Que lo 

paséis bien. 

 

I 

1.   ¿Nombre? 
 
 Juan Carlos Onetti. 
 
2.   ¿Qué nombre le hubiera gustado? 
 
 Xavier de Bradomín. 
 
3.   ¿Hubiera deseado ser otro? 
 
 Xavier de Bradomín. 
 
4.   ¿Edad? 
 
 Menos que Borges. 
 
5.   ¿A qué edad le agradaría detenerse, o haberse detenido, para siempre? 
 
 A ninguna. Ya se encargarán de detenerme. 
 
6.   ¿Por qué? 
 
 Porque (consultar a mis médicos). 
 
7.   ¿Dónde nació? 
 
 Isidoro Ducasse y yo nacimos en Montevideo. 
 
8.   ¿Dónde le hubiera gustado nacer? 
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 En una maternidad. 
 
9.   ¿Dónde le gustaría vivir? 
 
 En Cartagena, por supuesto. 
 
10.   ¿Qué significa para usted su niñez? ¿Qué imagen guarda de ella? 
 
 Una imagen muy feliz porque mis padres eran anormales y siguieron amándose hasta la 
muerte. 
 
11.   ¿Qué personas, o lugares, o quizá libros; qué ha tenido una decisiva influencia en su vida? 
 
 La mujer que quiero. 
 
12.   ¿Cree en el Destino? 
 
 Pienso que contra el destino nadie da la talla. 
 
13.   ¿Ama usted el pasado? 
 
 Por lo menos estoy conforme. 
 
14.   Dígame una canción que recuerde y que de alguna forma esté unida a ese pasado y que lo represente. 
 
 La Marsellesa. 
 
15.   ¿Qué es para usted la juventud? 
 
 Una mujer que se fue para siempre sin aviso ni permiso. 
 
16.   ¿Y la vejez? 
 
 Una serie de pequeñas y grandes mutilaciones. 
 
17.   ¿Qué es para usted su espejo? 
 
 Tuve uno y lo rompí de una trompada. 
 
18.   ¿Es usted una persona solitaria o no soporta la soledad? 
 
 Soporto muy bien la soledad siempre que me ayuden. 
 
19.   ¿Con qué clase de gente se encuentra mejor, más feliz? 
 
 Con los que no me hablan de literatura. 
 
20.   ¿Cuándo vive con más plenitud: de día o de noche? 
 
 De día estoy durmiendo. 
 
21.   ¿Qué es para usted el amor? 
 
 Hacerlo. 
 
22.   ¿Y el placer? 
 
 Gozarlo. 
 
23.   ¿Qué piensa de su cuerpo? ¿Le gusta? 
 
 Lo adoraría si no tuviera barriga. 
 
24.   En el campo del amor, ¿cuál cree usted que puede ser actualmente una relación posible? 
 
 Ya la tengo. 
 
25.   ¿Qué tipo de mujer le gusta más? 
 
 Pienso en Gauguin y la elijo bella y triste. 
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26.   Piense en alguien para cenar, hablar, tomar unas copas. Y piense en alguien para hacer el amor. ¿Sería la misma 
persona, o serían dos personas diferentes? 
 
 Para cenar, hablar, tomar una copa pienso en su Majestad el Rey Tadio. 
 
27.   Para entendernos: Sobre un modelo generalmente conocido, como puede ser una actriz del cine, de cualquier época: 
¿Qué imagen despierta en usted el deseo? 
 
 Lili Marlen. 
 
28.   ¿Qué valora usted más en un hombre? 
 
 La lealtad. 
 
29.   ¿Qué valora usted más en una mujer? 
 
 Que me haga feliz. 
 
30.   ¿Qué perdona menos en un hombre? 
 
 La deslealtad. 
 
31.   ¿Qué perdona usted menos en una mujer? 
 
 Que hable. 
 
32.   ¿Le gusta viajar? 
 
 Me gusta regresar. 
 
33.   ¿En qué países se encuentra usted mejor? 
 
 En aquel de donde no me echen. 
 
34.   ¿Le gusta su idioma? ¿Preferiría otro? 
 
 No veo posibilidades de elección. Aprendí a leer en castellano. 
 
35.   ¿Qué significa para usted la patria? 
 
 La respuesta, ya popular, la dio Bernard Shaw. 
 
36.   ¿Es usted una persona con creencias religiosas? 
 
 Desgraciadamente no. 
 
37.   Contésteme rápidamente: Un color… 
 
 Un amarillo Van Gogh. 
 
38.   Un animal 
 
 Gato. 
 
39.   Una flor 
 
 Una rosa amarilla –Marischal Ney- 
 
40.   Un objeto 
 
 Un bolígrafo. 
 
41.   Una prenda (de ropa) 
 
 Fetichismo: bragas. 
 
42.   Un nombre de ciudad. 
 

 Florencia. 



  

122 

 
43.   ¿Qué es para usted lo más exótico del mundo? 
 
 No puedo decidirme entre un marciano y una persona inteligente. 
 
44.   ¿Qué le causa mayor alegría? 
 
 Recibir cheques. 
 
45.   ¿Qué le hace sentir más miedo? 
 
 Los dolores físicos. 
 
46.   ¿Es usted aficionado a leer? ¿Aproximadamente cuántos libros lee cada año? 
 
 Aproximadamente trescientos sesenta y cinco. 
 
47.   ¿Le gusta la pintura? 
 
 Mucho. Nada de los camelos actuales. 
 
48.   ¿Y la música? Me refiero a lo que se entiende como música clásica. 
 
 También. Tengo una obsesión con la Patética de Tchaikovski. 
 
49.   ¿El cine? 
 
 Por grandeza de calidad quedé detenido en Eisenstein. 
 
50.   ¿Y la escultura? 
 
 Me conmueven las figuras de Giacometti inspiradas en prisioneros de los campos de 
concentración alemanes. 
 
51.   ¿Cuál de esas artes siente más suya? 
 
 El cine por su proximidad a la literatura. 
 
52.   Dígame tres o cuatro nombres de escritores españoles, novelistas o poetas, que lea con frecuencia. De cualquier 
época. 
 
 Cervantes, Machado, Quevedo. 
 
53.   Y la misma pregunta: sobre escritores de otras literaturas. 
 
 El círculo parece cerrado: Proust, Joyce, Kafka. 
 
54.   ¿Domina usted algún otro idioma? 
 
 Sólo puedo leer en francés y en inglés. Y en portugués que es lo mismo que leer gallego. 
Personalmente no conozco a nadie que en realidad domine ningún idioma. 
 
55.   Cíteme algunos músicos que acostumbre a escuchar. 
 
 Armstrong, Gardel y cuando estoy deprimido Les Luthiers. 
 
56.   Y algunas películas que le hayan causado una notable impresión. 
 
 Iván el Terrible, y la Conspiración de los Boyardos me evitaron futuras notables 
impresiones. Debo agregar La Pequeña, que aún me sigue impresionando en el recuerdo. Oh, 
Lolita! 
 
57.   Y algunos pintores o cuadros que estime. 
 
 La enumeración sería infinita. Aquí en España aparte de El Entierro del Conde de Orgaz y 
los Velázquez y Goya del Prado sólo conozco de la pintura actual reproducciones. Dejo aparte el 
Louvre así como L’Hermitage de San Petersburgo donde me han negado la entrada. De la pintura 
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actual española, sólo conozco en verdad algunos pocos que lograron revelarse a mi pereza por 
visitar galerías. He visto algún cuadro de Antonio López García. Este sí que es exótico: me ha 
convencido de que sabe dibujar y pintar. 
 
58.   ¿A qué acontecimiento histórico le hubiera gustado asistir? 
 
 A la batalla de Waterloo si hubiera llegado a tiempo la caballería. 
 
59.   ¿Por qué? 
 
 Porque admiro a Napoleón. Llevó por Europa, sin conciencia ni deseo de hacerlo, los ideales 
de la libertad de la revolución de 1789. 
 
60.   ¿Es usted persona interesada por la actividad política? 
 
 En este terreno no conozco nada que me conforme. 
 
61.   ¿Qué piensa sobre el sistema democrático? ¿O preferiría otro? 
 
 Ya lo dijo mi amigo Churchill: la democracia es el menos malo de todos los sistemas 
políticos conocidos. 
 
62.   ¿Tiene usted sentimientos racistas? 
 
 No los tengo por razas, pero sí con frecuencia, por personas. 
 
63.   ¿Qué impresión le produce el mar? 
 
 Que es demasiado húmedo. 
 
64.   ¿Tiene usted animales: perros, gatos, pájaros… cualquier animal? 
 
 Me crié con un gato y me entendía mucho mejor y con mayor rapidez que con los 
periodistas que me visitan y me escriben. 
 
66.   Dígame dos o tres de sus platos favoritos. 
 
 Un cocido de verdad (que hoy en España no existe), Tournedos y un misterio que se llama 
“parrillada”, y no acepto ersatz. 
 
67.   ¿Suele usted beber? Quiero decir que si toma con cierta frecuencia bebidas alcohólicas. 
 
 Escribo, tomo vino, leo, tomo vino, luego duermo. 
 
68.   Contésteme ahora a tres preguntas que, como decía Bogart, definen suficientemente a una persona: ¿Qué son para 
usted las mujeres? 
 
 El único regalo que le ha hecho Dios a los varones. Lo he sentido siempre como una leve 
compensación de la muerte que Él inventó. 
 
69.   ¿Qué es para usted el dinero? 
 
 Una pequeña forma de la tranquilidad. De mi tranquilidad respecto a otros. 
 
70.    ¿Qué es para usted la muerte? 
 
 El final de un absurdo. 
 
71.   De tener un escudo, ¿qué le gustaría como divisa? 
 
 “UBI LIBERTAS IBI PATRIA”. 
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     II 
 
1.   ¿Nombre? 
 
 Paco Rabal. 
 
2.   ¿Qué nombre le hubiera gustado? 
 
 ¿Para qué otro? 
 
3.   ¿Hubiera deseado ser otro? ¿Quién? 
 
 No. Estoy bien así. 
 
4.   ¿Edad? 
 
 56. 
 
5.   ¿A qué edad le agradaría detenerse, o haberse detenido, para siempre? 
 
 Nunca. 
 
6.   ¿Por qué? 
 
 Sería morirse, ¿no? 
 
7.   ¿Dónde nació? 
 
 En Águilas (Murcia) 
 
8.   ¿Dónde le hubiera gustado nacer? 
 
 No está mal donde nací. 
 
9.   ¿Dónde le gustaría vivir? 
 
 En mi tierra. 
 
10.   ¿Qué significa para usted su niñez? ¿Qué imagen guarda de ella? 
 
 Recuerdos de mis padres, del paisaje, del olor. Guardo una imagen tierna. 
 
11.   ¿Qué personas, o lugares, o quizá libros; qué ha tenido una decisiva influencia en su vida? 
 
 ¡Tanta gente! Mi padre, Dámaso Alonso, Luis Buñuel, León Felipe… Lugares: Roma… 
México… Mis padres, mis hermanos, mi mujer. El teatro, la lectura, el Cine… 
 
12.   ¿Cree en el Destino? 
 
 Algunas veces. 
 
13.   ¿Ama usted el pasado? 
 
 Algunas veces, algún pasado. No todo. 
 
14.   Dígame una canción que recuerde y que de alguna forma esté unida a ese pasado y que lo represente. 
 
 Coplas de cante flamenco que oía a mi padre y a mi madre para dormirme. “A la mar que 
te vayas me voy contigo, ¿si veo que te embarcas, yo me retiro?”, por ejemplo. 
 
15.   ¿Qué es para usted la juventud? 
 
 Una circunstancia… agradable. 
 
16.   ¿Y la vejez? 
 
 Otra circunstancia… menos agradable. 
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17.   ¿Qué es para usted su espejo? 
 
 ¿Mi pasado? 
 
18.   ¿Es usted una persona solitaria o no soporta la soledad? 
 
 Me gusta la compañía. Algunas veces estar solo, para pensar. 
 
19.   ¿Con qué clase de gente se encuentra mejor, más feliz? 
 
 Con los míos, con poetas, pintores, actores, con gente imaginativa también, aunque no sean 
cultos. 
 
20.   ¿Cuándo vive con más plenitud: de día o de noche? 
 
 Depende. A veces de día, otras de noche. 
 
21.   ¿Qué es para usted el amor? 
 
 El sentimiento más revolucionario de la vida. 
 
22.   ¿Y el placer? 
 
 Eso: placer, dicha, felicidad, siempre deseado. 
 
23.   ¿Qué piensa de su cuerpo? ¿Le gusta? 
 
 Lo quiero, más que me gusta. 
 
24.   En el campo del amor, ¿cuál cree usted que puede ser actualmente una relación posible? 
 
 Todas. El amor no tiene edad. 
 
25.   ¿Qué tipo de mujer le gusta más? 
 
 ¡Me gustan tantas! Belleza, inteligencia, simpatía, bien coordinadas. 
 
26.   Piense en alguien para cenar, hablar, tomar unas copas. Y piense en alguien para hacer el amor. ¿Sería la misma 
persona, o serían dos personas diferentes? 
 
 Dos personas diferentes. 
 
27.   Para entendernos: Sobre un modelo generalmente conocido, como puede ser una actriz del cine, de cualquier época: 
¿Qué imagen despierta en usted el deseo? 
 

Brigitte Bardot. 
 

28.   ¿Qué valora usted más en un hombre? 
 
 La dignidad. 
 
29.   ¿Qué valora usted más en una mujer? 
 
 Idem. 
 
30.   ¿Qué perdona menos en un hombre? 
 
 La traición. 
 
31.   ¿Qué perdona usted menos en una mujer? 
 
 Idem. 
 
32.   ¿Le gusta viajar? 
 
 Cada vez menos. Me gusta ir donde ya he ido. 
 
33.   ¿En qué países se encuentra usted mejor? 
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 Italia, México. 
 
34.   ¿Le gusta su idioma? ¿Preferiría otro? 
 
 Sí.  

No, prefiero el mío. 
 
35.   ¿Qué significa para usted la patria? 
 
 El sitio donde he nacido. Mi lengua, mis costumbres, mis recuerdos familiares y afectivos. 
 
36.   ¿Es usted una persona con creencias religiosas? 
 
 No. 
 
37.   Contésteme rápidamente: Un color… 
 
 Rojo. 
 
38.   Un animal 
 
 Caballo, perro. 
 
39.   Una flor 
 
 Rosa. 
 
40.   Un objeto 
 
 Reloj. 
 
41.   Una prenda (de ropa) 
 
 Camisa. 
 
42.   Un nombre de ciudad. 
 
 Roma. 
 
43.   ¿Qué es para usted lo más exótico del mundo? 
 
 La cárcel. 
 
44.   ¿Qué le causa mayor alegría? 
 
 Dar. 
 
45.   ¿Qué le hace sentir más miedo? 
 
 La intransigencia. 
 
46.   ¿Es usted aficionado a leer? ¿Aproximadamente cuántos libros lee cada año? 
 
 Sí, mucho.  
 No sé… ¿100? alrededor, sí. O más, no sé. Depende de la época. 
 
 
47.   ¿Le gusta la pintura? 
 
 Sí. 
 
48.   ¿Y la música? Me refiero a lo que se entiende como música clásica. 
 
 Me gusta, pero tengo poca cultura musical. 
 
49.   ¿El cine? 
 
 Sí, mucho. 
 
50.   ¿Y la escultura? 



  

127 

 
 También. 
 
51.   ¿Cuál de esas artes siente más suya? 
 
 Hombre, el cine. 
 
52.   Dígame tres o cuatro nombres de escritores españoles, novelistas o poetas, que lea con frecuencia. De cualquier 
época. 
 
 Pio Baroja, Galdós, Aldecoa, Valle-Inclán. 
 
53.   Y la misma pregunta: sobre escritores de otras literaturas. 
 
 Chejov, Shakespeare, Jack London, Dostoievski. 
 
54.   ¿Domina usted algún otro idioma? 
 
 Italiano, francés y un poco de inglés. 
 
55.   Cíteme algunos músicos que acostumbre a escuchar. 
 
 Bach, Mozart, Falla, Granados, Albéniz. 
 
56.   Y algunas películas que le hayan causado una notable impresión. 
 
 ‘Los olvidados’ y casi todo Buñuel, ‘Ciudadano Kane’ de Welles, ‘Ladrón de bicicletas’ de 
De Sica. 
 
57.   Y algunos pintores o cuadros que estime. 
 
 Goya, Velázquez, Rembrandt. 
 
58.   ¿A qué acontecimiento histórico le hubiera gustado asistir? 
 
 Al descubrimiento de América. 
 
59.   ¿Por qué? 
 
 Para hacerme amigo de los indios. 
 
60.   ¿Es usted persona interesada por la actividad política? 
 
 Sí. 
 
61.   ¿Qué piensa sobre el sistema democrático? ¿O preferiría otro? 
 
 Es de los menos malos. Preferiría el Socialismo. 
 
62.   ¿Tiene usted sentimientos racistas? 
 
 ¡No! 
 
63.   ¿Qué impresión le produce el mar? 
 
 De alegría. 
 
64.   ¿Tiene usted animales: perros, gatos, pájaros… cualquier animal? 
 
 Ahora no, pero siempre he tenido. Mi forma de vida de hoy, en un piso, viajando, me 
impide tenerlos. 
 
66.   Dígame dos o tres de sus platos favoritos. 
 
 Tortilla de patatas, bacalao con tomate, asado de pulpo. 
 
67.   ¿Suele usted beber? Quiero decir que si toma con cierta frecuencia bebidas alcohólicas. 
 
 Ahora casi nada, antes con frecuencia. 
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68.   Contésteme ahora a tres preguntas que, como decía Bogart, definen suficientemente a una persona: ¿Qué son para 
usted las mujeres? 
 
 Algo necesario, vital y lo que más me gusta. 
 
69.   ¿Qué es para usted el dinero? 
 
 Una necesidad angustiosa en esta angustiosa sociedad. 
 
70.    ¿Qué es para usted la muerte? 
 
 El final de la vida. Algo misterioso. 
 
71.   De tener un escudo, ¿qué le gustaría como divisa? 
 
 No me gustan los escudos. 
 
 
 
 
 
 
       III 
 
 
1.   ¿Nombre? 
 
 SALVADOR ESPRIU. 
 
2.   ¿Qué nombre le hubiera gustado? 
 
 Me gusta éste. 
 
3.   ¿Hubiera deseado ser otro? ¿Quién? 
 
 Me detesto. Pero “cualquier otro” tal vez podría ser todavía peor. 
  
4.   ¿Edad? 
 Sesenta y ocho años. Pronto, sesenta y nueve. 
 
5.   ¿A qué edad le agradaría detenerse, o haberse detenido, para siempre? 
 
 “Mejor para el hombre no haber nacido”, etc. 
 
6.   ¿Por qué? 
 
 Ya lo dijeron los escritores bíblicos. Y los griegos, etc. 
 
7.   ¿Dónde nació? 
 
 En Santa Coloma de Farners (La Selva - Gerona) 
 
8.   ¿Dónde le hubiera gustado nacer? 
 
 La mencionada es una encantadora ciudad. 
 
9.   ¿Dónde le gustaría vivir? 
 
 En Roma, cerca del Pincio. 
 
10.   ¿Qué significa para usted su niñez? ¿Qué imagen guarda de ella? 
 
 Fue muy importante para mí. Y muy agradable. 
 
11.   ¿Qué personas, o lugares, o quizá libros; qué ha tenido una decisiva influencia en su vida? 
 
 Mi padre. Libros: La Biblia, Los tres trágicos griegos, El “Quijote”. Y un largo etcétera. 
 
12.   ¿Cree en el Destino? 
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 No. 
 
13.   ¿Ama usted el pasado? 
 
 No. Pero lo recuerdo. 
 
14.   Dígame una canción que recuerde y que de alguna forma esté unida a ese pasado y que lo represente. 
 
 Ninguna. Mi oído musical es atroz. 
 
15.   ¿Qué es para usted la juventud? 
 
 Una ingrata, ansiosa, infeliz “espera”. 
 
16.   ¿Y la vejez? 
 
 Un incomodísimo estado “aguardando el exitus”. 
 
17.   ¿Qué es para usted su espejo? 
 
 Un implacable y burlón acusador. 
 
18.   ¿Es usted una persona solitaria o no soporta la soledad? 
 
 Soy un solitario que gusta de ello: estar solo. 
 
19.   ¿Con qué clase de gente se encuentra mejor, más feliz? 
 
 Con alguna mujer dulce y buena. Pocas, pero las hay. 
 
20.   ¿Cuándo vive con más plenitud: de día o de noche? 
 
 Me es indiferente: nunca vivo “con plenitud”. 
 
21.   ¿Qué es para usted el amor? 
 
 Un tropiezo como para romperse el alma. 
 
22.   ¿Y el placer? 
 
 No me haga usted reír: no me conviene. 
 
23.   ¿Qué piensa de su cuerpo? ¿Le gusta? 
 
 Soy un perfecto “Apolo”: ¿Cómo va a gustarme? 
 
24.   En el campo del amor, ¿cuál cree usted que puede ser actualmente una relación posible? 
 
 El adverbio ya no me afecta. 
 
25.   ¿Qué tipo de mujer le gusta más? 
 
 Esbelta, delgada pero no esquelética (a lo “modelo”), graciosa. Y no sabihonda. 
  
26.   Piense en alguien para cenar, hablar, tomar unas copas. Y piense en alguien para hacer el amor. ¿Sería la misma 
persona, o serían dos personas diferentes? 
 
 No ceno nunca. Hablo demasiado. Con Sofía Loren, por ejemplo, “antes”. 
 
27.   Para entendernos: Sobre un modelo generalmente conocido, como puede ser una actriz del cine, de cualquier época: 
¿Qué imagen despierta en usted el deseo? 
 
 Ha habido muchas actrices espléndidas. Y por fortuna —para “ellos”—, las hay ahora. Y 
siempre habrá. 
 
28.   ¿Qué valora usted más en un hombre? 
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 Precisamente el valor, con bondad y talento. 
 
29.   ¿Qué valora usted más en una mujer? 
 
 Lo mismo, con los matices “diferenciales” de su sexo. 
 
30.   ¿Qué perdona menos en un hombre? 
 
 La estúpida maldad. La vanidad. La envidia. 
 
31.   ¿Qué perdona usted menos en una mujer? 
 
 A la mujer hay que respetarla, incluso con sus innumerables defectos —si tiene alguno. 
 
32.   ¿Le gusta viajar? 
 
 No con exceso. 
 
33.   ¿En qué países se encuentra usted mejor? 
 
 En Italia. Pero no para vivir en ella siempre. 
 
34.   ¿Le gusta su idioma? ¿Preferiría otro? 
 
 Mucho.  

No. 
 

35.   ¿Qué significa para usted la patria? 
 
 ¡Oh, claro está, “la adorada patria mía”! etc, etc. (Con aire de guajira). 
 
36.   ¿Es usted una persona con creencias religiosas? 
 
 Sí. Pero a mi rarísimo aire. 
 
37.   Contésteme rápidamente: Un color… 
 
 El azul oscuro. 
 
38.   Un animal 
 
 Todos. Incluso, el sapo, por ejemplo. El hombre, no. 
 
39.   Una flor 
 
 La rosa. 
 
40.   Un objeto 
 
 Me da igual. 
 
41.   Una prenda (de ropa) 
 
 Me da igual. 
 
42.   Un nombre de ciudad. 
 
 Florencia. 
 
43.   ¿Qué es para usted lo más exótico del mundo? 
 
 Ahora ya no hay nada exótico. Para bien o para mal. 
 
44.   ¿Qué le causa mayor alegría? 
 
 Que me dejen en paz. Que nunca lo logré. 
 
45.   ¿Qué le hace sentir más miedo? 
 
 La estupidez humana: insondable (tengo que soportar la mía, enorme —sin coquetería) 
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46.   ¿Es usted aficionado a leer? ¿Aproximadamente cuántos libros lee cada año? 
 
 Es lo único que me distrae. 
 No llevo la cuenta. 
 
47.   ¿Le gusta la pintura? 
 
 Muchísimo. Hasta Picasso. Y algún otro joven. 
 
48.   ¿Y la música? Me refiero a lo que se entiende como música clásica. 
 
 Muchísimo. Bach, Mozart, etc. 
 
49.   ¿El cine? 
 
 Si es como el de Visconti, por ejemplo, sí. 
 
50.   ¿Y la escultura? 
 
 Muchísimo. Pero casi la agotaron los egipcios, con el “Kefren” del Museo Cairota. 
 
51.   ¿Cuál de esas artes siente más suya? 
 
 Tal vez la pintura. Pero no tengo ninguna aptitud para ella. 
 
52.   Dígame tres o cuatro nombres de escritores españoles, novelistas o poetas, que lea con frecuencia. De cualquier 
época. 
 
 Cervantes. Gracián. “La Regenta”. Baroja. Jorge Guillén, etc. 
 
53.   Y la misma pregunta: sobre escritores de otras literaturas. 
 
 Griegos. Villon. “Guerra y paz”. Ivo Andric. 
 
54.   ¿Domina usted algún otro idioma? 
 
 ¿Dominar? Ni el catalán. 
 
55.   Cíteme algunos músicos que acostumbre a escuchar. 
 
 Depende mucho de los ejecutantes. 
 
56.   Y algunas películas que le hayan causado una notable impresión. 
 
 “Dies irae”. “Noches de Cabiria”. “Muerte en Venecia”. 
 
57.   Y algunos pintores o cuadros que estime. 
 
 El Bosco. Brueghel el Viejo. Rembrandt. “La infanta Margarita”. “La maja desnuda”. 
Affreschi de Giotto, etc. 
 
58.   ¿A qué acontecimiento histórico le hubiera gustado asistir? 
 
 A muchísimos: soy muy curioso. Tanto como escéptico. 
 
59.   ¿Por qué? 
 
 Ya contesté, me parece. 
 
60.   ¿Es usted persona interesada por la actividad política? 
 
 Sí y no. Es difícil que matice aquí y ahora. 
 
61.   ¿Qué piensa sobre el sistema democrático? ¿O preferiría otro? 
 
 “El menos malo”, según el señor que usted bien sabe. Pero malo. 
 
62.   ¿Tiene usted sentimientos racistas? 
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 Creo que no. Pero supongo que es cuestión de “números”. Mil millones de chinos: 
¡Imagínese! (si puede). 
 
63.   ¿Qué impresión le produce el mar? 
 
 Según en qué momentos. No puedo aquí matizar, perdóneme. 
 
64.   ¿Tiene usted animales: perros, gatos, pájaros… cualquier animal? 
 
 Una perra “caniche”. Cuando muere una, otra. 
 
65.   Esta pregunta solo en caso de que tenga perro/s: ¿Qué nombre puso a su/s perro/s? 
 
 Perras, son más zalameras. “Beltza”: “la negra”. 
 
66.   Dígame dos o tres de sus platos favoritos. 
 
 Me da igual. Ponga usted, pues, la ensalada rusa. 
 
67.   ¿Suele usted beber? Quiero decir que si toma con cierta frecuencia bebidas alcohólicas. 
 
 Jamás. 
 
68.   Contésteme ahora a tres preguntas que, como decía Bogart, definen suficientemente a una persona: ¿Qué son para 
usted las mujeres? 
 
 Todo… Para ellas. 
 
69.   ¿Qué es para usted el dinero? 
 
 En sí, no me importa. Pero es necesario, por desgracia. 
 
70.    ¿Qué es para usted la muerte? 
 
 No me asusta demasiado. Intelectualmente, no me importa morir. 
 
71.   De tener un escudo, ¿qué le gustaría como divisa? 
 
 “¡Apunta y toca!”. 
 
 
 
 
 
           IV 
 
 
1.   ¿Nombre? 
 
 Fernando Savater 
 
2.   ¿Qué nombre le hubiera gustado? 
 
 Rocambole 
 
3.   ¿Hubiera deseado ser otro? ¿Quién? 
  
 Repito la respuesta de Mauriac ante pregunta semejante: “Moi-même, mais reussi”. 
 
4.   ¿Edad? 
 
 Cada momento mayor. 
 
5.   ¿A qué edad le agradaría detenerse, o haberse detenido, para siempre? 
 
 No a tal o cual edad, sino en tal o cual momento de tal edad. Ninguno de mis años ha sido 
mío del todo. 
 
7.   ¿Dónde nació? 
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 Donosti, Gipuzkoa, Euzkadi Sur. 
 
8.   ¿Dónde le hubiera gustado nacer? 
 
 Idem. 
 
9.   ¿Dónde le gustaría vivir? 
 
 Idem. 
 
10.   ¿Qué significa para usted su niñez? ¿Qué imagen guarda de ella? 
 
 Soy un perpetuo convaleciente de mi insuperable infancia. No solo fui en ocasiones lo que 
llamaríamos “feliz”, sino que incluso creo recordar que al menos un par de veces supe que era feliz. 
 
11.   ¿Qué personas, o lugares, o quizá libros; qué ha tenido una decisiva influencia en su vida? 
 
 Personas, Agustín García Calvo y su mujer. Lugares, Italia como espectáculo y Grecia como 
ideal, aunque mi lugar predilecto en este bajo mundo es el hipódromo de Epsom. Libros, muchos, 
demasiados; señalaré el más importante de todos: “Moby Dick”. 
 
12.   ¿Cree en el Destino? 
 
 Creo que la propia libertad puede vivirse como destino. 
 
13.   ¿Ama usted el pasado? 
 
 No el pasado, sino mi pasado; y tengo esa extraña desazón de que habló Tácito, la 
“nostalgia de los tiempos que vienen”. 
 
14.   Dígame una canción que recuerde y que de alguna forma esté unida a ese pasado y que lo represente. 
 
 El “Laudatem Dominum”; a veces la tarareo (tengo muy mal oído) y es como un viento del 
tiempo muerto que me empujase hace adelante... 
 
15.   ¿Qué es para usted la juventud? 
 
 Saber que casi todo es aún posible. 
 
16.   ¿Y la vejez? 
 
 Cuantos más años tengo, menos míos me parecen. 
 
17.   ¿Qué es para usted su espejo? 
 
 Una ayuda al afeitarme. 
 
18.   ¿Es usted una persona solitaria o no soporta la soledad? 
 
 Soy una persona solitaria que no soporta la soledad. 
 
19.   ¿Con qué clase de gente se encuentra mejor, más feliz? 
 
 Con buenos aficionados a las carreras de caballos. 
 
20.   ¿Cuándo vive con más plenitud: de día o de noche? 
 
 De día, sin duda. 
 
21.   ¿Qué es para usted el amor? 
 
 La más enigmática, insustituible y bella de las desdichas. 
 
22.   ¿Y el placer? 
 
 Algo con lo que, por fortuna aún tropiezo a cada paso, quizá porque lo busco con ávida 
sencillez. 
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23.   ¿Qué piensa de su cuerpo? ¿Le gusta? 
 
 Durante mucho tiempo lo he detestado. Ahora me resigno a él. 
 
 
24.   En el campo del amor, ¿cuál cree usted que puede ser actualmente una relación posible? 
 
 La antropofagia. 
 
25.   ¿Qué tipo de mujer le gusta más? 
 
 Las que se dejan y las que saben por qué no se dejan. 
 
26.   Piense en alguien para cenar, hablar, tomar unas copas. Y piense en alguien para hacer el amor. ¿Sería la misma 
persona, o serían dos personas diferentes? 
 
 Cenar, hablar, tomar una copa, hacer el amor... Se necesitan cuatro o cinco personas para 
todo eso, por lo menos. 
 
27.   Para entendernos: Sobre un modelo generalmente conocido, como puede ser una actriz del cine, de cualquier época: 
¿Qué imagen despierta en usted el deseo? 
 
 La joven madre; la viuda ávida. 
 
28.   ¿Qué valora usted más en un hombre? 
 
 El sentido del humor. 
 
29.   ¿Qué valora usted más en una mujer? 
 
 Idem. 
 
30.   ¿Qué perdona menos en un hombre? 
 
 La deslealtad. 
 
31.   ¿Qué perdona usted menos en una mujer? 
 
 Idem. 
 
32.   ¿Le gusta viajar? 
 
 Bastante. 
 
33.   ¿En qué países se encuentra usted mejor? 
 
 Italia. 
 
34.   ¿Le gusta su idioma? ¿Preferiría otro? 
 
 ¿Cómo imaginarme siendo yo y con otro idioma? 
 
35.   ¿Qué significa para usted la patria? 
 
 El sueño de unos cuantos que la vulgaridad de los más convierte en pesadilla. 
 
36.   ¿Es usted una persona con creencias religiosas? 
 
 Soy un hombre piadoso y por tanto sin fe. 
 
37.   Contésteme rápidamente: Un color… 
 
 Azul 
 
38.   Un animal 
 
 Tiburón. 
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39.   Una flor 
 
 La rosa 
 
40.   Un objeto 
 
 El reloj. 
 
41.   Una prenda (de ropa) 
 
 Zapatillas. 
 
42.   Un nombre de ciudad. 
 
 Barquisimeto. 
 
43.   ¿Qué es para usted lo más exótico del mundo? 
 
 La noche en alta mar. 
 
44.   ¿Qué le causa mayor alegría? 
 
 El mar visto desde la costa un día de marejada. 
 
45.   ¿Qué le hace sentir más miedo? 
 
 Una tormenta en alta mar, de noche. 
 
46.   ¿Es usted aficionado a leer? ¿Aproximadamente cuántos libros lee cada año? 
 
 Leo muchos, pero los que cuentan son los que releo: cuatro o cinco por año. 
 
47.   ¿Le gusta la pintura? 
 
 Sí. 
 
48.   ¿Y la música? Me refiero a lo que se entiende como música clásica. 
 
 Sí. 
 
49.   ¿El cine? 
 
 Sí, mucho. 
 
50.   ¿Y la escultura? 
 
 Algo. 
 
51.   ¿Cuál de esas artes siente más suya? 
 
 El cine. 
 
52.   Dígame tres o cuatro nombres de escritores españoles, novelistas o poetas, que lea con frecuencia. De cualquier 
época. 
 
 Quevedo, Borges (considero que la pregunta se refiere a literatura castellana, de cualquier 
nacionalidad), Baroja, Valle Inclán. 
 
53.   Y la misma pregunta: sobre escritores de otras literaturas. 
 
 Shakespeare, Voltaire, H. G. Wells, Stevenson. 
 
54.   ¿Domina usted algún otro idioma? 
 
 Dominar, no: son los idiomas los que me dominan a mí. Hablo y leo francés e inglés, aquél 
muy bien y éste muy mal. 
 
55.   Cíteme algunos músicos que acostumbre a escuchar. 
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 Mozart, Verdi, Vivaldi. 
 
56.   Y algunas películas que le hayan causado una notable impresión. 
 
 Casi todas las de John Ford, Howard Hawks, algunas de John Huston y sobre todo todas las 
de Orson Welles. Mi preferida, “Campanadas a medianoche”. 
 
57.   Y algunos pintores o cuadros que estime. 
 
 Lorenzo Lotto, Carpaccio, Rembrandt. 
 
58.   ¿A qué acontecimiento histórico le hubiera gustado asistir? 
 
 A la toma de Constantinopla por los (falsos) cruzados venecianos. 
 
59.   ¿Por qué? 
 
 El dogo que los mandaba tenía noventa años y estaba ciego. 
 
60.   ¿Es usted persona interesada por la actividad política? 
 
 Procuro subvertir éticamente la política. 
 
61.   ¿Qué piensa sobre el sistema democrático? ¿O preferiría otro? 
 
 La aventura moderna colectiva más apasionante y radical es, desde hace doscientos años, el 
intento de conjurar lo incompatible: auténtico Estado y auténtica democracia. Todo lo que no sea 
democracia es pereza o crimen. 
 
62.   ¿Tiene usted sentimientos racistas? 
 
 Supongo que me asaltan de vez en cuando, como a todo el mundo: uno vive y comprende 
por debajo de sus mejores principios... 
 
63.   ¿Qué impresión le produce el mar? 
 
 Es mi paisaje. 
 
64.   ¿Tiene usted animales: perros, gatos, pájaros… cualquier animal? 
 
 No. 
 
66.   Dígame dos o tres de sus platos favoritos. 
 
 Yogurt, melón con jamón, queso con uvas y nueces. 
 
67.   ¿Suele usted beber? Quiero decir que si toma con cierta frecuencia bebidas alcohólicas. 
 
 Sí, con muy cierta frecuencia. Pese a todos los pesares, nunca dejaré de ser fiel al alcohol, mi 
droga, mi amigo y mi castigo. 
 
68.   Contésteme ahora a tres preguntas que, como decía Bogart, definen suficientemente a una persona: ¿Qué son para 
usted las mujeres? 
 
 La permanente posibilidad, lo que mantiene abierta la vida. 
 
69.   ¿Qué es para usted el dinero? 
 
 Algo que hay que ser muy estúpido para no conseguir y aún más estúpido para conseguirlo a 
cualquier precio. 
 
70.    ¿Qué es para usted la muerte? 
 
 La de los otros, el único tipo de traición que siento como tal pero no puedo reprocharla al 
culpable. La mía no existe, porque yo —como todo yo— soy inmortal. 
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71.   De tener un escudo, ¿qué le gustaría como divisa? 
 
 Un dibujo de Lorenzo Lotto (el sol llameante y dos brazos que se abren unidos por un único 
ojo vigilante, con la leyenda “Chaos Magnum”) 
 
 
 
 
     V 
 
 
1.   ¿Nombre? 
 
 Manuel FRAGA IRIBARNE 
 
2.   ¿Qué nombre le hubiera gustado? 
 
 Nunca me he planteado la cuestión. Mi padre era también Manuel. 
 
3.   ¿Hubiera deseado ser otro? 
 
 Tampoco me he planteado la cuestión, por inútil. 
 
4.   ¿Edad? 
 
 59 años. 
 
5.   ¿A qué edad le agradaría detenerse, o haberse detenido, para siempre? 
 
 Con la muerte, y sólo con ella. 
 
6.   ¿Por qué? 
 
 Porque así debe ser. 
 
7.   ¿Dónde nació? 
 
 En Villalba, LUGO. 
 
8.   ¿Dónde le hubiera gustado nacer? 
 
 En Villalba, LUGO. 
 
9.   ¿Dónde le gustaría vivir? 
 
 En Villalba, LUGO. 
 
10.   ¿Qué significa para usted su niñez? ¿Qué imagen guarda de ella? 
 
 Buena. Y de todo el resto de mi vida difícil. 
 
11.   ¿Qué personas, o lugares, o quizá libros; qué ha tenido una decisiva influencia en su vida? 
 
 Mis padres, mis hermanos, mi pueblo. Julio Verne (es decir, un mundo de descubrimiento y 
conquista). 
 
12.   ¿Cree usted en el Destino? 
 
 No demasiado. 
 
13.   ¿Ama usted el pasado? 
 
 Sí, y también el futuro; y, sobre todo, el presente fugaz. 
 
14.   Dígame una canción que recuerde y que de alguna forma esté unida a ese pasado y que lo represente. 
 
 Media docena de pasodobles. 
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15.   ¿Qué es para usted la juventud? 
 
 Algo magnífico, que desgraciadamente pronto pasa. 
 
16.   ¿Y la vejez? 
 
 Algo más bien triste, pero que es mejor tenerlo que no llegar. 
 
17.   ¿Qué es para usted su espejo? 
 
 Algo que sirve para afeitarse. 
 
18.   ¿Es usted una persona solitaria o no soporta la soledad? 
 
 Tengo bastante vida interior. 
 
19.   ¿Con qué clase de gente se encuentra mejor, más feliz? 
 
 Con todos los viejos amigos de la tierra. 
 
20.   ¿Cuándo vive con más plenitud: de día o de noche? 
 
 De día, por supuesto. 
 
21.   ¿Qué es para usted el amor? 
 
 Lo más grande. 
 
22.   ¿Y el placer? 
 
 También, pero menos. 
 
23.   ¿Qué piensa de su cuerpo? ¿Le gusta? 
 
 No, pero me adapto a él. 
 
24.   En el campo del amor, ¿cuál cree usted que puede ser actualmente una relación posible? 
 
 Todas (dentro de un orden natural). 
 
25.   ¿Qué tipo de mujer le gusta más? 
 
 Todas. 
 
26.   Piense en alguien para cenar, hablar, tomar unas copas. Y piense en alguien para hacer el amor. ¿Sería la misma 
persona, o serían dos personas diferentes? 
 
 Su pregunta me recuerda a un sargento que quería hacer marcar el paso a los mulos. 
 
27.   Para entendernos: Sobre un modelo generalmente conocido, como puede ser una actriz del cine, de cualquier época: 
¿Qué imagen despierta en usted el deseo? 
 
 Esas cuestiones son inefables; es decir, no se pueden expresar en palabras. 
 
28.   ¿Qué valora usted más en un hombre? 
 
 La autenticidad. 
 
29.   ¿Qué valora usted más en una mujer? 
 
 La autenticidad. 
 
30.   ¿Qué perdona menos en un hombre? 
 
 La cobardía. 
 
31.   ¿Qué perdona usted menos en una mujer? 
 
 Lo perdono todo. 
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32.   ¿Le gusta viajar? 
 
 Muchísimo. 
 
33.   ¿En qué países se encuentra usted mejor? 
 
 En todos. 
 
34.   ¿Le gusta su idioma? ¿Preferiría otro? 
 
 Me gustaría tener el don de lenguas, y hablarlos todos. 
 
35.   ¿Qué significa para usted la patria? 
 
 Lo más importante. 
 
36.   ¿Es usted una persona con creencias religiosas? 
 
 Sí, y muy firmes. 
 
37.   Contésteme rápidamente: Un color… 
 
 El azul del mar. 
 
38.   Un animal 
 
 El elefante. 
 
39.   Una flor 
 
 La magnolia. 
 
40.   Un objeto 
 
 Un bolígrafo. 
 
41.   Una prenda (de ropa) 
 
 Una cazadora. 
 
42.   Un nombre de ciudad. 
 
 Venecia. 
 
43.   ¿Qué es para usted lo más exótico del mundo? 
 
 Japón. 
 
44.   ¿Qué le causa mayor alegría? 
 
 Ver a los demás alegres. 
 
 
45.   ¿Qué le hace sentir más miedo? 
 
 Ver a la gente despistada. 
 
46.   ¿Es usted aficionado a leer? ¿Aproximadamente cuántos libros lee cada año? 
 
 Todo. 
 
47.   ¿Le gusta la pintura? 
 
 Mucho (Goya). 
 
48.   ¿Y la música? Me refiero a lo que se entiende como música clásica. 
 
 Bach y Beethoven. 
 
49.   ¿El cine? 
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 Mucho también. V. de Sica. 
 
50.   ¿Y la escultura? 
 
 Muchísimo. El Maestro Mateo. 
 
51.   ¿Cuál de esas artes siente más suya? 
 
 La música, que es el arte europeo por excelencia. 
 
52.   Dígame tres o cuatro nombres de escritores españoles, novelistas o poetas, que lea con frecuencia. De cualquier 
época. 
 
 Cervantes, Quevedo, Jovellanos, Rubén Darío. 
 
53.   Y la misma pregunta: sobre escritores de otras literaturas. 
 
 Montaigne. Shakespeare. Evelyn Waugh.  
 
54.   ¿Domina usted algún otro idioma? 
 
 Francés. Inglés. Alemán. Italiano. Portugués. Y latín. 
 
55.   Cíteme algunos músicos que acostumbre a escuchar. 
 
 Mozart. Mahler. 
 
56.   Y algunas películas que le hayan causado una notable impresión. 
 
 Todo el oeste americano. 
 
57.   Y algunos pintores o cuadros que estime. 
 
 Velázquez. Dalí. 
 
58.   ¿A qué acontecimiento histórico le hubiera gustado asistir? 
 
 A Lepanto, en el mismo equipo que Cervantes. 
 
59.   ¿Por qué? 
 
 Porque fue “la más alta ocasión” a juicio del autor del Quijote. 
 
60.   ¿Es usted persona interesada por la actividad política? 
 
 La pregunta huelga; no hago otra cosa. 
 
61.   ¿Qué piensa sobre el sistema democrático? ¿O preferiría otro? 
 
 Pienso que es el más adecuado a nuestro tiempo y también el más difícil. 
 
 
 
62.   ¿Tiene usted sentimientos racistas? 
 
 No. 
 
63.   ¿Qué impresión le produce el mar? 
 
 Es lo más grande de este mundo. 
 
64.   ¿Tiene usted animales: perros, gatos, pájaros… cualquier animal? 
 
 No. 
 
66.   Dígame dos o tres de sus platos favoritos. 
 
 Todos (menos los crudos). 
 
67.   ¿Suele usted beber? Quiero decir que si toma con cierta frecuencia bebidas alcohólicas. 



  

141 

 
 Bebo poco, pero bien (blancos gallegos y Jerez fino). 
 
68.   Contésteme ahora a tres preguntas que, como decía Bogart, definen suficientemente a una persona: ¿Qué son para 
usted las mujeres? 
 
 Nuestras esposas, nuestras hijas, nuestra poesía. 
 
69.   ¿Qué es para usted el dinero? 
 
 Un instrumento importante, que no puede convertirse en nuestro dominador. 
 
70.    ¿Qué es para usted la muerte? 
 
 Lo único inevitable. 
 
71.   De tener un escudo, ¿qué le gustaría como divisa? 
 
 La empresa 60 de Saavedra Fajardo: una flecha que apunta a lo alto, con el lema “sube o 
baja”. 
 
 
 
           V I 
  
1.   ¿Nombre? 
 
 José Manuel Lara Hernández. 
 
2.   ¿Qué nombre le hubiera gustado? 
 
 Estoy encantado con el que tengo. 
 
3.   ¿Hubiera deseado ser otro? ¿Quién? 
 
 Si estaba destinado a ser el que soy, en ningún caso me hubiera cambiado por nadie. 
 
4.   ¿Edad? 
 
 67 años. 
 
5.   ¿A qué edad le agradaría detenerse, o haberse detenido, para siempre? 
 
 Me agradaría detenerme en estas alturas de mi vida cuando he alcanzado lo que me 
proponía, he creado una familia unida y unos amigos fieles. 
 
6.   ¿Por qué? 
 
 Queda contestada en la anterior. 
 
7.   ¿Dónde nació? 
 
 En El Pedroso. 
 
8.   ¿Dónde le hubiera gustado nacer? 
 
 Sería infiel a mi tierra si escogiera otro lugar y una de las cosas más firmes que he tenido ha 
sido la fidelidad a mis raíces. 
 
9.   ¿Dónde le gustaría vivir? 
 
 Donde vivo, en España. 
 
10.   ¿Qué significa para usted su niñez? ¿Qué imagen guarda de ella? 
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 Fue la etapa que me hizo comprender lo que significa una familia y me enseñó a querer a mi 
tierra. La imagen que me queda de ella es una imagen de inquietud pensando en el hombre que yo 
llegaría a ser. 
 
11.   ¿Qué personas, o lugares, o quizá libros; qué ha tenido una decisiva influencia en su vida? 
 
 Mis padres, mis maestros, mi llegada a Barcelona. En cuanto a los libros, he de decir que 
han tenido más influencia sobre mí los que he editado que los que he leído, aunque para ser editor 
hay que leer muchos libros. 
 
12.   ¿Cree en el Destino? 
 
 Como andaluz no niego la influencia del destino, pero estoy seguro de que el destino se 
decide cada día y la decisión le corresponde a uno. 
 
13.   ¿Ama usted el pasado? 
 
 Amo del pasado aquello que puede ser lección para el presente y todo cuanto tenga de 
recuerdo digno de rememorar. 
 
14.   Dígame una canción que recuerde y que de alguna forma esté unida a ese pasado y que lo 
represente. 
 
 Rocío, María de la O y Los tangos. 
 
15.   ¿Qué es para usted la juventud? 
 
 Una etapa de la vida que debe aprovecharse a fondo y el que no lo aproveche es tonto. 
 
16.   ¿Y la vejez? 
 
 La etapa en la que uno no debe arrepentirse de aquellas cosas que no hizo en su juventud. 
 
17.   ¿Qué es para usted su espejo? 
 
 Lo que me da la imagen y el recuerdo del buen mozo que he sido y la idea de quien tuvo, 
retuvo. 
 
18.   ¿Es usted una persona solitaria o no soporta la soledad? 
 
 Soy persona sociable que aprecio el valor de los afectos y en consecuencia prefiero la 
compañía a la soledad. 
 
19.   ¿Con qué clase de gente se encuentra mejor, más feliz? 
 
 Con las personas sinceras, con las que rinden culto a la amistad y con las que corresponden 
a mi lealtad. A los demás, los veo venir. 
 
 
 
 
20.   ¿Cuándo vive con más plenitud: de día o de noche? 
 
 Vivo más de día, es decir, de tarde porque como creo que la noche se ha hecho para dormir, 
la prolongo levantándome tarde. 
 
21.   ¿Qué es para usted el amor? 
 
 Un sentimiento cuya existencia y profundidad me ayudó a descubrir la que es mi mujer. 
 
22.   ¿Y el placer? 
 
 Una sensación que debiera durar más tiempo de lo que dura. 
 
23.   ¿Qué piensa de su cuerpo? ¿Le gusta? 
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 Creo que lo importante es que le guste a uno su cerebro.  
 
24.   En el campo del amor, ¿cuál cree usted que puede ser actualmente una relación posible? 
 
 Lo normal entre un hombre y una mujer. 
 
25.   ¿Qué tipo de mujer le gusta más? 
 
 Aquella en la que no sepa uno qué admirar más, si la belleza o la inteligencia. 
 
26.   Piense en alguien para cenar, hablar, tomar unas copas. Y piense en alguien para hacer el 
amor. ¿Sería la misma persona, o serían dos personas diferentes? 
 
 Procuraría que fuera la misma persona. 
 
27.   Para entendernos: Sobre un modelo generalmente conocido, como puede ser una actriz del 
cine, de cualquier época: ¿Qué imagen despierta en usted el deseo? 
 
 Raquel Welch, si es tan inteligente como hermosa, pues creo que no hay nada más 
desagradable que convivir con una tonta después de haber estado enamorado físicamente de ella. 
 
28.   ¿Qué valora usted más en un hombre? 
 
 La honestidad inteligente. 
 
29.   ¿Qué valora usted más en una mujer? 
  
 La inteligente honestidad. 
 
30.   ¿Qué perdona menos en un hombre? 
 
 La falsedad. 
 
31.   ¿Qué perdona usted menos en una mujer? 
 
 La falsedad. 
 
32.   ¿Le gusta viajar? 
 
 Soy hombre de costumbres muy acentuadas y me encuentro muy a gusto en el lugar que he 
escogido para vivir. 
 
33.   ¿En qué países se encuentra usted mejor? 
 
 En el mío. 
 
34.   ¿Le gusta su idioma? ¿Preferiría otro? 
 
 Me gusta el mío porque es el único que domino. 
 
35.   ¿Qué significa para usted la patria? 
 
 Un sentimiento elemental y poderoso que debe unir a todos, estableciendo un ámbito de 
convivencia para superar las diferentes ideologías, regionales y sociales. 
 
36.   ¿Es usted una persona con creencias religiosas? 
 
 Sí, aunque no tanto como desearía. 
 
37.   Contésteme rápidamente: Un color… 
 
 Los del arco iris. 
 
38.   Un animal 
 
 El perro. 
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39.   Una flor 
 
 El jazmín. 
 
40.   Un objeto 
 
 Un libro. 
 
41.   Una prenda (de ropa) 
 
 Una corbata. 
 
42.   Un nombre de ciudad. 
 
 Sevilla. 
 
43.   ¿Qué es para usted lo más exótico del mundo? 
 
 Lo irracional. 
 
44.   ¿Qué le causa mayor alegría? 
 
 El verme capaz de ayudar a los demás. 
 
45.   ¿Qué le hace sentir más miedo? 
 
 La enfermedad. 
 
46.   ¿Es usted aficionado a leer? ¿Aproximadamente cuántos libros lee cada año? 
 
 Sería un contrasentido que dada mi actividad no fuera aficionado a leer. En cuanto a los 
libros que leo al año, son no tantos como edito, pero muchos más de los que la gente cree. 
 
47.   ¿Le gusta la pintura? 
 
 Sí. 
 
48.   ¿Y la música? Me refiero a lo que se entiende como música clásica. 
 
 Sí, aunque no soy ningún melómano. 
 
49.   ¿El cine? 
 
 Sí, peor el de antes, es decir, el cine hecho a base de comedias finas y desarrolladas con buen 
gusto, ese buen gusto que se ha llevado el sexo y la violencia del cine actual. 
 
50.   ¿Y la escultura? 
 
 Sí. 
 
51.   ¿Cuál de esas artes siente más suya? 
 
 La pintura, que constituye una de mis aficiones y me ha creado una inclinación de 
coleccionista. 
 
52.   Dígame tres o cuatro nombres de escritores españoles, novelistas o poetas, que lea con 
frecuencia. De cualquier época. 
 
 Reducir a tres o cuatro los nombres de escritores españoles que leo, me obligaría a excluir a 
muchos por quienes tengo preferencia. 
 
53.   Y la misma pregunta: sobre escritores de otras literaturas. 
 
 Ernesto Sábato, Juan Rulfo, Manuel Mújica. 
 
54.   ¿Domina usted algún otro idioma? 
 
 No. 
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55.   Cíteme algunos músicos que acostumbre a escuchar. 
 
 Falla, Rodrigo, Turina. 
 
56.   Y algunas películas que le hayan causado una notable impresión. 
 
 La conquista del Oeste, Lo que el viento se llevó, La escopeta Nacional. 
 
57.   Y algunos pintores o cuadros que estime. 
 
 Zurbarán, Murillo y Goya. 
 
58.   ¿A qué acontecimiento histórico le hubiera gustado asistir? 
 
 Al descubrimiento de América. 
 
59.   ¿Por qué? 
 
 Por sentir la emoción de tener ante mí un nuevo mundo. 
 
60.   ¿Es usted persona interesada por la actividad política? 
 
 Sí, lo soy, como creo que debemos de serlo todos, ya que la participación es una premisa 
ineludible de todo ciudadano. Pero no tengo intervención en la política activa. 
 
61.   ¿Qué piensa sobre el sistema democrático? ¿O preferiría otro? 
 
 Pienso que es el más adecuado para las colectividades políticamente preparadas, ya que es el 
que recoge mejor la pluralidad de una sociedad. 
 
62.   ¿Tiene usted sentimientos racistas? 
 
 No. 
 
63.   ¿Qué impresión le produce el mar? 
 
 Una impresión de inmensidad que me hace añorar el verdor de los campos y la variedad de 
las flores. 
 
64.   ¿Tiene usted animales: perros, gatos, pájaros… cualquier animal? 
 
 Tengo faisanes y, entre ellos, uno que creo tiene más colores que el arco iris. Y que 
considero sería difícil encontrar otro igual. 
 
65.   Esta pregunta solo en caso de que tenga perro/s: ¿Qué nombre puso a su/s perro/s? 
 
 No tengo gato ni perro, por lo tanto no me he visto obligado a bautizar a ninguno. 
 
66.   Dígame dos o tres de sus platos favoritos. 
 
 Gazpacho, el Cocido, la Carne asada y ¡cómo no! la tortilla de patatas. 
 
67.   ¿Suele usted beber? Quiero decir que si toma con cierta frecuencia bebidas alcohólicas. 
 
 No. 
 
68.   Contésteme ahora a tres preguntas que, como decía Bogart, definen suficientemente a una 
persona: ¿Qué son para usted las mujeres? 
 
 La porción femenina del universo sin la cual no podría existir la sensibilidad, el amor y la 
maternidad. 
 
69.   ¿Qué es para usted el dinero? 
 
 Un medio para conseguir unos fines que están por encima de lo material. 
 
70.    ¿Qué es para usted la muerte? 
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 La negación de la vida y la esperanza en la existencia de otra. 
 
71.   De tener un escudo, ¿qué le gustaría como divisa? 
 
 Un libro abierto y una leyenda al pie que diga: gracias, amigo. 
 
  
 
 
VII 
 
1.   ¿Nombre? 
 
 Fernando Sánchez Dragó. 
 
2.   ¿Qué nombre le hubiera gustado? 
 
 Muchos. Todos los de mis posibles reencarnaciones anteriores, si las hubo, y alguno más. 
Por ejemplo: Osiris, Ibn Masarra, Mohidín Abenarabí, Prisciliano, Hernán Cortés, Marco Polo, 
Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Stevenson, Jack London, Quetzalcoatl, Gilgamesh… No hay delirio 
de grandeza, sino simple wishful thinking. 
 
3.   ¿Hubiera deseado ser otro? 
 
 Le respondo con una frase de Borges: yo, que tantos hombres he sido… Pues todos ellos, 
además de los recién citados, y también todos los hombres (o mujeres) que seré. 
 
4.   ¿Edad? 
 
 Siempre la misma. Soy Peter Pan. 
 
5.   ¿A qué edad le agradaría detenerse, o haberse detenido, para siempre? 
 
 Respuesta imposible. En todas o en cualquiera, puesto que siempre tuve la misma edad y he 
sido tantos hombres… 
 
6.   ¿Por qué? 
 
 Respuesta obvia. Me hicieron así. No hubo elección. ¿O sí? 
 
7.   ¿Dónde nació? 
 
 En Madrid, pero es asunto que siempre nos llega de oídas y, por lo tanto, no vale. 
 
8.   ¿Dónde le hubiera gustado nacer? 
 
 En cualquier de los sitios donde lo hice por segunda o enésima vez: en Soria, en El Cairo, en 
el corazón del Sahara, en cierta islilla de Senegal, en Benarés, en Guanahaní… Y, por supuesto, en 
Alejandría. 
 
9.   ¿Dónde le gustaría vivir? 
 
 Por aquí y por allá. Siempre me consideré nómada, pero los nómadas tienen un 
campamento y un territorio. El mío está en Soria, junto a la curva de ballesta. 
 
10.   ¿Qué significa para usted su niñez? ¿Qué imagen guarda de ella? 
 
 Una imagen nítida, animosa, aventurera y feliz. En pocas palabras: una imagen muy 
buena… No diré más, no responderé a la primera parte de la pregunta. Lo estoy haciendo en una 
novela que es algo secreto. Mi infancia, y la de otros, ocupa en ella alrededor de doscientas páginas. 
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11.   ¿Qué personas, o lugares, o quizá libros; qué ha tenido una decisiva influencia en su vida? 
 
 Señor Álvarez: pregunta usted demasiado… Responder a eso me llevaría más allá de Thule 
en el espacio y en el tiempo. ¿Se conforma con algunos nombres espigados al azar? Por ejemplo: 
Caterina Barilli (que fue mi mujer durante nueve años), Guillermo Gutiérrez (el mejor espécimen de 
hombre, en el sentido shakepereano de la palabra, que he conocido. Ya murió), mi madre, 
Francesco Bártoli (que me dio, entre otras cosas, mi primer ácido), las orillas del Ganges en Benarés, 
la isla de Bali, las gargantas de Kafiristán según Kipling, todos los finisterres de la Península Ibérica, 
todos los desiertos conocidos, todos los desiertos por conocer, Altamira, Compostela, Cervantes, 
Virgilio, Guillermo Brown, Tom Sawyer, Homero, Ulises, Kavafis, Krishna, Antonio Machado, el I 
Ching, el Tao-te-king y los cientos de mujeres hermosas y apetecibles con las que alguna vez me he 
cruzado por la calle sin que ellas entraran en mi vida ni yo en sus cuerpos y almas. 
 
12.   ¿Cree en el Destino? 
 
 Sí, pero también en la posibilidad prometeica de rebelarse contra él y, quizá, vencerlo. 
 
13.   ¿Ama usted el pasado? 
 
 Con locura, como todos los seres felices. 
 
14.   Dígame una canción que recuerde y que de alguna forma esté unida a ese pasado y que lo 
represente. 
 
 Juegos prohibidos. 
 
15.   ¿Qué es para usted la juventud? 
 
 Lo mismo que la vejez. Volvemos a lo de antes. 
 
16.   ¿Y la vejez? 
 
 Lo mismo que la juventud. 
 
17.   ¿Qué es para usted su espejo? 
 
 Respondo con palabras de Perogrullo y de Narciso: la imagen de mi rostro. También, y 
además, la puerta que engulló a Orfeo y a Eurídice. 
 
18.   ¿Es usted una persona solitaria o no soporta la soledad? 
 
 Es lo único que de verdad soporto. En mi casa de Soria hay un azulejo con este mote: 
¿Solidario? No, solitario. 
 
 
19.   ¿Con qué clase de gente se encuentra mejor, más feliz? 
 
 Con la gente del camino, con los que jamás buscaron seguridad, con los cosmopolitas que no 
perdieron sus raíces. En otro azulejo de mi sanctasanctórum soriano se lee: marginado, pero no 
desarraigado. 
 
20.   ¿Cuándo vive con más plenitud: de día o de noche? 
 
 Cuando no duermo, ya sea de día, ya de noche. 
 
21.   ¿Qué es para usted el amor? 
 
 Una apuesta irremediablemente perdida, pero ante la cual no cabe pasar de largo. 
 
22.   ¿Y el placer? 
 
 Los primeros minutos de esa apuesta, un buen libro, una mañana de sol, los movimientos de 
un gato, una botella de vino del Rhin a la temperatura adecuada, una noche fundida en paliques 
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con un amigo, una falda de adolescente arremolinada por el viento, el repentino centelleo de la 
inspiración literaria y el motor inmóvil de casi toda mi vida. 
 
23.   ¿Qué piensa de su cuerpo? ¿Le gusta? 
 
 Algunas partes, sí; otras, no. Mi opinión, curiosamente, no suele coincidir en esto (ni en casi 
nada) con la de los demás. 
 
24.   En el campo del amor, ¿cuál cree usted que puede ser actualmente una relación posible? 
 
 Ese campo es tan viejo como el mundo. No cambia nunca. El adverbio actualmente carece 
de sentido aplicado a él. Con las mujeres (soy yo, varón, quien habla) sólo existe una relación 
posible: mirarlas a los ojos, cogerlas de la mano y huir con ellas. 
 
25.   ¿Qué tipo de mujer le gusta más? 
 
 Me da pereza responder a esta pregunta. Hace un par de días pasó por la calle (aquí, en 
Nairobi) una muchacha rubia vestida de blanco. Esa, por ejemplo. Pero usted no la vio y no sabrá 
nunca como era. 
 
26.   Piense en alguien para cenar, hablar, tomar unas copas. Y piense en alguien para hacer el 
amor. ¿Sería la misma persona, o serían dos personas diferentes? 
 
 Una sola vez entre mil coincidiría la una con la otra. Pero no es imposible. Lo sé por las vías 
platónicas del conocimiento y por alguna que otra afortunada e inusual experiencia. 
 
27.   Para entendernos: Sobre un modelo generalmente conocido, como puede ser una actriz del 
cine, de cualquier época: ¿Qué imagen despierta en usted el deseo? 
 
 Kim Novak en Bésame, tonto, Natalie Wood en Esplendor en la yerba, casi cualquier 
protagonista de Hitchcock en casi cualquier película de Hitchcock… Y otras muchas. Esta cuestión 
me produce zozobra, nostalgia, desaliento e incluso ira. Es el tema, y la angustia, de la segunda 
oportunidad. ¿Existe? 
 
28.   ¿Qué valora usted más en un hombre? 
 
 El coraje, el estilo y la lealtad. 
 
29.   ¿Qué valora usted más en una mujer? 
 
 La belleza, la gracia, la ternura y el estilo. También valoraría la lealtad, pero es imposible. 
No hay mujeres leales. 
 
30.   ¿Qué perdona menos en un hombre? 
 
 La traición. 
 
31.   ¿Qué perdona usted menos en una mujer? 
 
 La fealdad. 
 
32.   ¿Le gusta viajar? 
 
 ¿Usted qué cree? 
 
33.   ¿En qué países se encuentra usted mejor? 
 
 En los exóticos, meridionales y ultramarinos. O sea: en casi todos los que pertenecen al 
Tercer Mundo (expresión tan detestable como la de Latinoamérica). 
 
34.   ¿Le gusta su idioma? ¿Preferiría otro? 
 



  

149 

 Me gusta mi idioma, pero a menudo envidio a quienes escriben en inglés. Y no por razones 
crematísticas, sino literarias. 
 
35.   ¿Qué significa para usted la patria? 
 
  Bastante, a pesar del descrédito de ese sustantivo. Es uno de los lugares donde hablan mi 
lengua. Es el contexto de Soria y, por lo tanto, de mi territorio, de mi reserva apache. Es el crisol 
donde fraguó mi infancia. Es el sitio al que regreso después de un viaje. Y no hay viaje sin retorno 
(ni siquiera es probable que lo sea el de la muerte). 
 
36.   ¿Es usted una persona con creencias religiosas? 
 
 Sí. No me gusta hablar de eso. 
 
37.   Contésteme rápidamente: Un color… 
 
 Azul marino. 
 
38.   Un animal 
 
 El gato. 
 
39.   Una flor 
 
 Cualquiera de las que en estos instantes me rodean. Hay muchas. Estoy en el África 
Ecuatorial, a 1.600 metros de altura y en plena estación lluviosa. Cómprese un manual de botánica, 
amigo Álvarez, y entenderá lo que le digo. 
 
40.   Un objeto 
 
 Un canto rodado. 
 
41.   Una prenda (de ropa) 
 
 Unas bragas o unas medias. Lencería fina, por supuesto. Soy un fetichista (y ojo… Dije 
medias, no panties) 
 
42.   Un nombre de ciudad. 
 
 Dos: Estambul y Malindi. 
 
43.   ¿Qué es para usted lo más exótico del mundo? 
 
 Una mujer enamorada de mí. 
 
44.   ¿Qué le causa mayor alegría? 
 
 Poner el morro de un Land Rover hacia el horizonte. 
 
45.   ¿Qué le hace sentir más miedo? 
 
 Los pasillos largos y oscuros, los espejos de noche… Mis miedos son infantiles e intelectuales. 
 
46.   ¿Es usted aficionado a leer? ¿Aproximadamente cuántos libros lee cada año? 
 
 No con afición, sino con verdadera pasión de vida. En condiciones normales leo al menos un 
libro al día. En condiciones excepcionales, muchos más. Usted sabe que es posible. 
 
47.   ¿Le gusta la pintura? 
 
 Es otra de mis pasiones. Como espectador, claro. 
 
48.   ¿Y la música? Me refiero a lo que se entiende como música clásica. 
 
 La música clásica, sí. Mucho. Pero detesto el rock y otras estridencias similares. Y no por ser 
demasiado viejo, sino por lo contrario. 
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49.   ¿El cine? 
 
 Sí, pero no me lo tomo muy a pecho. En una página de buena literatura hay más arte (dije 
arte) que en toda la filmoteca de París. Lo de que me guste el cine es, a mis ojos, una debilidad, una 
concesión y una costumbre. 
 
50.   ¿Y la escultura? 
 
 Sí. Se me saltaron las lágrimas cuando vi el Hermes atribuido a Praxíteles en Olimpia. 
 
51.   ¿Cuál de esas artes siente más suya? 
 
 La pintura (entiendo que la literatura queda excluida de la pregunta). 
 
52.   Dígame tres o cuatro nombres de escritores españoles, novelistas o poetas, que lea con 
frecuencia. De cualquier época. 
 
 Cervantes, Antonio Machado, Cernuda, Baroja. 
 
53.   Y la misma pregunta: sobre escritores de otras literaturas. 
 
 Borges, Stevenson, Kipling, Richmal Crompton. 
 
54.   ¿Domina usted algún otro idioma? 
 
 El italiano. Hablo de dominar… El francés y el inglés me dominan. 
 
55.   Cíteme algunos músicos que acostumbre a escuchar. 
 
 Mozart y los barrocos italianos. 
 
56.   Y algunas películas que le hayan causado una notable impresión. 
 
 El juez de la horca, El hombre que pudo ser rey, El halcón maltés, Ordet, Le dejeuner sur 
l’herbe… Arrojemos la máscara: todas las de Huston y algunas de los demás. 
 
57.   Y algunos pintores o cuadros que estime. 
 
 El Danae recibiendo a Júpiter en forma de lluvia de oro, de Tiziano. La Ronda de Noche, 
de Rembrandt. Toda la Scuola di San Rocco, de Tintoretto. Las Meninas, de Velázquez. Dalí niño 
levantando la piel del agua (no se llama exactamente así) y, por supuesto, hasta el último brochazo 
de Vermeer. 
 
58.   ¿A qué acontecimiento histórico le hubiera gustado asistir? 
 
 Me hubiera ido con Alejandro a Asia y con Colón a América. 
 
 
59.   ¿Por qué? 
 
 Nunca contesto a un porqué. Ni me lo formulo. No me interesan las causas, sino las esencias 
(y, en todo caso, las existencias). 
 
60.   ¿Es usted persona interesada por la actividad política? 
 
 No. Pero parece como si yo le interesara a la política. 
 
61.   ¿Qué piensa sobre el sistema democrático? ¿O preferiría otro? 
 
 Es, como dijo Borges, un abuso de la estadística. No, no optaría por ningún otro sistema. 
Todos los sistemas son malos. Deberíamos de vivir como Adán y Eva. Inocente, ¿no? 
 
62.   ¿Tiene usted sentimientos racistas? 
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 Depende de lo que usted entienda por racismo. Creo que las razas son diferentes entre sí, 
pero no inferiores ni superiores. Y, desde luego, esas diferencias no deben desembocar nunca en el 
homo homini lupus. 
 
63.   ¿Qué impresión le produce el mar? 
 
 Hay muchos mares y ¿ningún? es igual a otro. Depende. 
 
64.   ¿Tiene usted animales: perros, gatos, pájaros… cualquier animal? 
 
 Sí, sí… Tengo o he tenido animales de muy distinto género y especie. Me gustaría vivir en el 
Arca de Noé. Algunos animales son mis maestros. 
 
65.   Esta pregunta solo en caso de que tenga perro/s: ¿Qué nombre puso a su/s perro/s? 
 
 Todas mis experiencias con perros han terminado mal. Ahora no tengo perro, pero a uno de 
mis últimos gatos le puse nombre canino: Jumble. 
 
66.   Dígame dos o tres de sus platos favoritos. 
 
 El sushi (pescado crudo a la japonesa). El caviar del Caspio. La paella del día anterior. 
 
67.   ¿Suele usted beber? Quiero decir que si toma con cierta frecuencia bebidas alcohólicas. 
 
 Sí. 
 
68.   Contésteme ahora a tres preguntas que, como decía Bogart, definen suficientemente a una 
persona: ¿Qué son para usted las mujeres? 
 
 Mi condena. 
 
69.   ¿Qué es para usted el dinero? 
 
 Una trampa. 
 
70.    ¿Qué es para usted la muerte? 
 
 Otra esquina que doblar. 
 
71.   De tener un escudo, ¿qué le gustaría como divisa? 
 
 Una esvástica, un mandala, un laberinto, un bufido de toro de lidia… Algo que venga de la 
noche de los tiempos. 
 
  
 
 
     VIII 
 
 
1.   ¿Nombre? 
 
 Elena de Ampudia. NINI MONTIAM  es seudónimo. 
 
2.   ¿Qué nombre le hubiera gustado? 
 
 Estoy muy contenta con el mío. 
 
3.   ¿Hubiera deseado ser otra? ¿Quién? 
 
 La mejor cantante del mundo. 
 
4.   ¿Edad? 
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 Mayor de edad. 
 
5.   ¿A qué edad le agradaría detenerse, o haberse detenido, para siempre? 
 
 19 años. 
 
6.   ¿Por qué? 
 
 Porque ya eres mujer, y todavía tienes algo de niña. 
 
7.   ¿Dónde nació? 
 
 En Madrid. 
 
8.   ¿Dónde le hubiera gustado nacer? 
 
 En Madrid. 
 
9.   ¿Dónde le gustaría vivir? 
 
 En el Madrid… de antes. 
 
10.   ¿Qué significa para usted su niñez? ¿Qué imagen guarda de ella? 
 
 Hogar, Fe, esperanza. Niñez feliz, sueños irrepetibles. 
 
11.   ¿Qué personas, o lugares, o quizá libros; qué ha tenido una decisiva influencia en su vida? 
 
 Fueron circunstancias, más que libros ni lugares. 
 
12.   ¿Cree en el Destino? 
 
 No. 
 
13.   ¿Ama usted el pasado? 
 
 El pasado, el presente y el futuro, porque amo la vida. 
 
14.   Dígame una canción que recuerde y que de alguna forma esté unida a ese pasado y que lo 
represente. 
 
 Cara al sol. 
 
15.   ¿Qué es para usted la juventud? 
 
 La ilusión, la belleza, la inexperiencia… y las equivocaciones. 
 
16.   ¿Y la vejez? 
 
 La experiencia, la nostalgia, y… más equivocaciones. 
 
 
17.   ¿Qué es para usted su espejo? 
 
 Un amigo sincero. 
 
18.   ¿Es usted una persona solitaria o no soporta la soledad? 
 
 Prefiero la compañía, siempre que no sea la soledad de dos. 
 
19.   ¿Con qué clase de gente se encuentra mejor, más feliz? 
 
 Con la bien educada y a ser posible inteligente. 
 
20.   ¿Cuándo vive con más plenitud: de día o de noche? 
 
 Vivo con plenitud las 24 horas, incluso cuando duermo. 
 
21.   ¿Qué es para usted el amor? 
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 La razón de vivir. 
 
22.   ¿Y el placer? 
 
 Según lo que se entienda por placer. 
 
23.   ¿Qué piensa de su cuerpo? ¿Le gusta? 
 
 PREFIERO EL DE APOLO. 
 
24.   En el campo del amor, ¿cuál cree usted que puede ser actualmente una relación posible? 
 
 Para el verdadero amor ninguna relación es imposible. 
 
25.   ¿Qué tipo de hombre o mujer le gusta más? 
 
 La que me recuerda a mi madre. Y de hombre, el que no llegó. 
  
26.   Piense en alguien para cenar, hablar, tomar unas copas. Y piense en alguien para hacer el 
amor. ¿Sería la misma persona, o serían dos personas diferentes? 
 
 Cuando se está verdaderamente enamorado, esa persona llena TODO. 
 
27.   Para entendernos: Sobre un modelo generalmente conocido, como puede ser una actriz del 
cine, de cualquier época: ¿Qué imagen despierta en usted el deseo? 
 
 ¿El deseo de qué? 
 
28.   ¿Qué valora usted más en un hombre? 
 
 La dignidad, el valor. 
 
29.   ¿Qué valora usted más en una mujer? 
 
 El cumplimiento del deber. 
 
30.   ¿Qué perdona menos en un hombre? 
 
 La cobardía. 
 
31.   ¿Qué perdona usted menos en una mujer? 
 
 La mezquindad y el egoísmo. 
 
32.   ¿Le gusta viajar? 
 
 Es mi vicio. 
 
 
33.   ¿En qué países se encuentra usted mejor? 
 
 En Estados Unidos. 
 
34.   ¿Le gusta su idioma? ¿Preferiría otro? 
 
 Me encanta el español, que es el mío. 
 
35.   ¿Qué significa para usted la patria? 
 
 TODO. 
 
36.   ¿Es usted una persona con creencias religiosas? 
 
 Sí. 
 
37.   Contésteme rápidamente: Un color… 
 
 Azul. 
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38.   Un animal 
 
 El perro. 
 
39.   Una flor 
 
 Gardenia. 
 
40.   Un objeto 
 
 Un libro. 
 
41.   Una prenda (de ropa) 
 
 Los guantes. 
 
42.   Un nombre de ciudad. 
 
 Barcelona. 
 
43.   ¿Qué es para usted lo más exótico del mundo? 
 
 Tal y como está la vida hoy, una persona normal. 
 
44.   ¿Qué le causa mayor alegría? 
 
 Solucionar los problemas a un ser humano. 
 
45.   ¿Qué le hace sentir más miedo? 
 
 Un tonto. 
 
46.   ¿Es usted aficionada a leer? ¿Aproximadamente cuántos libros lee cada año? 
 
 Todos los que puedo. 
 
47.   ¿Le gusta la pintura? 
 
 Sí, pero la verdadera pintura, no la moderna. 
 
48.   ¿Y la música? Me refiero a lo que se entiende como música clásica. 
 
 No solo me gusta si no que la creo necesaria. 
 
49.   ¿El cine? 
 
 Me encanta. 
 
 
50.   ¿Y la escultura? 
 
 También, pero siempre la clásica. 
 
51.   ¿Cuál de esas artes siente más suya? 
 
 La música. 
 
52.   Dígame tres o cuatro nombres de escritores españoles, novelistas o poetas, que lea con 
frecuencia. De cualquier época. 
 
 Agustín de Foxá, Quevedo, Valle Inclán. 
 
53.   Y la misma pregunta: sobre escritores de otras literaturas. 
 
 En novela, Somerset Maugham, biografías, Stefan Zweig, humor Jardiel Poncela. 
 
54.   ¿Domina usted algún otro idioma? 
 
 Alemán, francés, inglés, conocimientos de italiano y portugués. Y ¿tagalo? 
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55.   Cíteme algunos músicos que acostumbre a escuchar. 
 
 Beethoven, Chopin, Albéniz. 
 
56.   Y algunas películas que le hayan causado una notable impresión. 
 
 El Presidente. 
 
57.   Y algunos pintores o cuadros que estime. 
 
 Velázquez. Y ¿Urban? y ¿Grint? 
 
58.   ¿A qué acontecimiento histórico le hubiera gustado asistir? 
 
 Al descubrimiento de América. 
 
59.   ¿Por qué? 
 
 Porque fue el momento de la Unidad y Grandeza de España. 
 
60.   ¿Es usted persona interesada por la actividad política? 
 
 Interesada no, preocupada sí. 
 
61.   ¿Qué piensa sobre el sistema democrático? ¿O preferiría otro? 
 
 ¿Qué clase de democracia? 
 
62.   ¿Tiene usted sentimientos racistas? 
 
 No. 
 
63.   ¿Qué impresión le produce el mar? 
 Hay veces que me agobia. 
 
64.   ¿Tiene usted animales: perros, gatos, pájaros… cualquier animal? 
 
 En estos momentos no. 
 
65.   Esta pregunta solo en caso de que tenga perro/s: ¿Qué nombre puso a su/s perro/s? 
 
 Tuve perros llamados: Chalao, Fresco, Gandul, Feo, Golfo, Kiss, ¿Mitsuko?, 
Bituing, Pingo, Lady y Punto. 
 
66.   Dígame dos o tres de sus platos favoritos. 
  
 Cocido, paella y monchetas. 
 
67.   ¿Suele usted beber? Quiero decir que si toma con cierta frecuencia bebidas alcohólicas. 
 
 No. 
 
68.   Contésteme ahora a tres preguntas que, como decía Bogart, definen suficientemente a una 
persona: ¿Qué son para usted las mujeres? 
 
 COMPETENCIA… pero poca. 
 
69.   ¿Qué es para usted el dinero? 
 
 Algo muy sucio, que hace milagros. 
 
70.    ¿Qué es para usted la muerte? 
 
 El principio de un fin. 
 
71.   De tener un escudo, ¿qué le gustaría como divisa? 
 
 Una espada y una cruz en un corazón clavados. 
 



  

156 

 
 
 
       IX 
 
 
1.   ¿Nombre? 
 
 JOSÉ LUIS DE VILALLONGA 
 
2.   ¿Qué nombre le hubiera gustado? 
 
 Ningún otro. 
 
3.   ¿Hubiera deseado ser otro? ¿Quién? 
 
 Yo. 
  
4.   ¿Edad? 
 
 62 años. 
 
5.   ¿A qué edad le agradaría detenerse, o haberse detenido, para siempre? 
 
 Nunca. 
 
6.   ¿Por qué? 
 
 Obvio. 
 
7.   ¿Dónde nació? 
 
 Madrid. 
 
8.   ¿Dónde le hubiera gustado nacer? 
 
 Madrid. 
 
9.   ¿Dónde le gustaría vivir? 
 
 Como ahora. En el mundo. 
 
10.   ¿Qué significa para usted su niñez? ¿Qué imagen guarda de ella? 
 
 Feliz. 
 
11.   ¿Qué personas, o lugares, o quizá libros; qué ha tenido una decisiva influencia en su vida? 
 
 Ninguno. 
 
12.   ¿Cree en el Destino? 
 
 No. 
 
13.   ¿Ama usted el pasado? 
 
 No. 
 
14.   Dígame una canción que recuerde y que de alguna forma esté unida a ese pasado y que lo 
represente. 
 
 Au clair de la lune. 
 
15.   ¿Qué es para usted la juventud? 
 
 Ayer. 
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16.   ¿Y la vejez? 
 
 Mañana. 
 
17.   ¿Qué es para usted su espejo? 
 
 Un amigo. 
 
18.   ¿Es usted una persona solitaria o no soporta la soledad? 
 
 Adoro la soledad. 
 
19.   ¿Con qué clase de gente se encuentra mejor, más feliz? 
 
 Con mis amigos. 
 
20.   ¿Cuándo vive con más plenitud: de día o de noche? 
 
 Siempre. 
 
21.   ¿Qué es para usted el amor? 
 
 Vital. 
 
22.   ¿Y el placer? 
 
 Más aún. 
 
23.   ¿Qué piensa de su cuerpo? ¿Le gusta? 
 
 Me conviene. 
 
24.   En el campo del amor, ¿cuál cree usted que puede ser actualmente una relación posible? 
 
 Las de siempre. 
 
25.   ¿Qué tipo de mujer le gusta más? 
 
 Depende del día y de la hora. 
 
26.   Piense en alguien para cenar, hablar, tomar unas copas. Y piense en alguien para hacer el 
amor. ¿Sería la misma persona, o serían dos personas diferentes? 
 
 La misma. 
 
27.   Para entendernos: Sobre un modelo generalmente conocido, como puede ser una actriz del 
cine, de cualquier época: ¿Qué imagen despierta en usted el deseo? 
 
 Ninguna. 
 
28.   ¿Qué valora usted más en un hombre? 
 
 Que sea un hombre. 
 
29.   ¿Qué valora usted más en una mujer? 
 
 Que sea una mujer. 
 
30.   ¿Qué perdona menos en un hombre? 
 
 Perdono todo. 
 
31.   ¿Qué perdona usted menos en una mujer? 
 
 Lo mismo. 
 
32.   ¿Le gusta viajar? 
 
 Viajo sin parar. 



  

158 

 
33.   ¿En qué países se encuentra usted mejor? 
 
 En Francia, en Italia, en Inglaterra. 
 
34.   ¿Le gusta su idioma? ¿Preferiría otro? 
 
 Hablo 5 corrientemente. 
 
35.   ¿Qué significa para usted la patria? 
 
 Tengo varias patrias. 
 
36.   ¿Es usted una persona con creencias religiosas? 
 
 No. 
 
37.   Contésteme rápidamente: Un color… 
 
 Blanco. 
 
38.   Un animal 
 
 Caballo. 
 
39.   Una flor 
 
 Rosa. 
 
40.   Un objeto 
 
 Pluma. 
 
41.   Una prenda (de ropa) 
 
 Corbata. 
 
42.   Un nombre de ciudad. 
 
 París. 
 
43.   ¿Qué es para usted lo más exótico del mundo? 
 
 No hay nada exótico. 
 
44.   ¿Qué le causa mayor alegría? 
 
 Prefiero las pequeñas alegrías. 
 
45.   ¿Qué le hace sentir más miedo? 
 
 La estupidez. 
 
46.   ¿Es usted aficionado a leer? ¿Aproximadamente cuántos libros lee cada año? 
 
 Uno cada dos o tres días. Me conviene. 
 
47.   ¿Le gusta la pintura? 
 
 Sí. 
 
48.   ¿Y la música? Me refiero a lo que se entiende como música clásica. 
 
 Claro. 
 
49.   ¿El cine? 
 
 Sí. 
 
50.   ¿Y la escultura? 
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 No me emociona. 
 
51.   ¿Cuál de esas artes siente más suya? 
 
 Música. 
 
52.   Dígame tres o cuatro nombres de escritores españoles, novelistas o poetas, que lea con 
frecuencia. De cualquier época. 
 
 Ninguno. 
 
53.   Y la misma pregunta: sobre escritores de otras literaturas. 
 
 Stendhal, Moravia, Yourcenar. 
 
54.   ¿Domina usted algún otro idioma? 
 
 5. 
 
55.   Cíteme algunos músicos que acostumbre a escuchar. 
 
 Mozart, Brahms, Mahler. 
 
56.   Y algunas películas que le hayan causado una notable impresión. 
 
 Casablanca. 
 
57.   Y algunos pintores o cuadros que estime. 
 
 Demasiados. 
 
58.   ¿A qué acontecimiento histórico le hubiera gustado asistir? 
 
 A ninguno. 
 
60.   ¿Es usted persona interesada por la actividad política? 
 
 Sí, pero no la mía. 
 
61.   ¿Qué piensa sobre el sistema democrático? ¿O preferiría otro? 
 
 Soy socialista. 
 
62.   ¿Tiene usted sentimientos racistas? 
 
 No. 
 
63.   ¿Qué impresión le produce el mar? 
 
 Es mi pasión. 
 
64.   ¿Tiene usted animales: perros, gatos, pájaros… cualquier animal? 
 
 Un perro. 
 
65.   Esta pregunta solo en caso de que tenga perro/s: ¿Qué nombre puso a su/s perro/s? 
 
 Golfo. 
 
66.   Dígame dos o tres de sus platos favoritos. 
 
 Angulas, cordero asado, habas a la Catalana. 
 
67.   ¿Suele usted beber? Quiero decir que si toma con cierta frecuencia bebidas alcohólicas. 
 
 No bebo alcohol. 
 
68.   Contésteme ahora a tres preguntas que, como decía Bogart, definen suficientemente a una 
persona: ¿Qué son para usted las mujeres? 
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 Todo. 
 
69.   ¿Qué es para usted el dinero? 
 
 Mucho. 
 
70.    ¿Qué es para usted la muerte? 
 
 Algo inevitable. 
 
71.   De tener un escudo, ¿qué le gustaría como divisa? 
 
 Lo tengo. Pero no me acuerdo qué dice. 
 
  
 

   

                                                              

X 
 
1.   ¿Nombre? 
 
 Joaquín Giménez-Arnau, más conocido por Jimmy Giménez-Arnau. Varía la firma, 

pero no el apellido. 
 
2.   ¿Qué nombre le hubiera gustado? 
 
 Da lo mismo, cada cual te acaba llamando como quiere. 
 
3.   ¿Hubiera deseado ser otro? ¿Quién? 
 
 Esto suena a sonajero frustrado. Si hay que contestar diré que Walt Disney. 
 
4.   ¿Edad? 
 
 38. 
 
5.   ¿A qué edad le agradaría detenerse, o haberse detenido, para siempre? 
 
 La verdad es que no me agradaría detenerme nunca, como no entiendo para qué 

detenerse, y menos para siempre. 
 
6.   ¿Por qué? 
 
 Querer y no querer morir, lo uno y lo otro es cobardía. Personalmente me 

entusiasma vivir. 
 
7.   ¿Dónde nació? 
 
 En el mar, a bordo de la motonave española “Cabo de Hornos”. Soy naonato. 

Incluyo un documento que lo prueba. 
 
8.   ¿Dónde le hubiera gustado nacer? 
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 Donde nacen menos seres humanos, en el mar, es un lugar formidable. 
 
9.   ¿Dónde le gustaría vivir? 
 
 En donde vivo, en Port Andraitx, Mallorca, junto al mar latino, el mar de la cultura. 

Cuando me echen de aquí me iré a vivir al Uruguay.  
 
10.   ¿Qué significa para usted su niñez? ¿Qué imagen guarda de ella? 
 
 Un proceso que me depositó en la edad del pavo antes de ingresar en la adolescencia. 

Mi infancia fue espectacularmente feliz. Transcurrió entre Irlanda, Inglaterra, Uruguay y unos 
pocos meses en España. Viví años libres, agradables, sanos, sin colas de racionamiento, coces 
comunistas y blasfemias fascistas. No sé qué cojones le puede importar esto a nadie. El espejo en 
estos momentos devuelve las fotocopias de los pasaportes caducados. 

 
11.   ¿Qué personas, o lugares, o quizá libros; qué ha tenido una decisiva influencia en su 

vida? 
 
 Mis padres, España, Brasil y Uruguay. Los libros de aventuras, lo imaginario. 
 
12.   ¿Cree en el Destino? 
 
 Creo en la buena suerte y la busco. La mala procuro no considerarla. 
 
13.   ¿Ama usted el pasado? 
 
 Pienso que hay que amar las cosas cuando se tienen delante. Yo sueño con lo que 

tengo, si no se tiene lo que se ama el amor se convierte en obsesión. Amar el pasado es coleccionar 
tarjetas postales. Respetar la vida y la obra de ciertos seres del pasado podría ser la variante. 

 
14.   Dígame una canción que recuerde y que de alguna forma esté unida a ese pasado y que 

lo represente. 
 
 “Levántate y no pidas más perdón...” 
 
15.   ¿Qué es para usted la juventud? 
 
 Una tiple que jode. 
 
16.   ¿Y la vejez? 
 
 Una puta que canta. 
 
17.   ¿Qué es para usted su espejo? 
 
 El reflejo de la propia vanidad. Hay que suicidarse constantemente en el espejo para 

barrer presunción. Conviene adiestrar los ojos en este ejercicio tan narcisista. 
 
18.   ¿Es usted una persona solitaria o no soporta la soledad? 
 
 Me distingo de otros en que reconozco mi soledad y la protejo para que nadie la 

convierta en falsa participación. 
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19.   ¿Con qué clase de gente se encuentra mejor, más feliz? 
 
 Más feliz, con mi hija y con la mujer con la que vivo. Más tranquilo, con mis padres 

y hermanos. Más alejado de quienes no saben lo que quieren saber. 
 
20.   ¿Cuándo vive con más plenitud: de día o de noche? 
 
 Como todos, dependo de mi mayor o menor grado de irresponsabilidad en el 

instante en que me coja la encuesta. 
 
21.   ¿Qué es para usted el amor? 
 
 Energía en su estado más puro. 
  
22.   ¿Y el placer? 
 
 El que obtengo y doy a la mujer que está conmigo, a mi paladar y a mis ojos. Soy 

pagano. 
 
23.   ¿Qué piensa de su cuerpo? ¿Le gusta? 
 
 Solo lo reconozco parcialmente, carezco de perspectiva. Ni siquiera a través de una 

fotografía lo identifico como identifico los cuerpos de los demás. Sé en qué posturas nace lo grotesco 
y las evito. 

 
24.   En el campo del amor, ¿cuál cree usted que puede ser actualmente una relación 

posible? 
 
 Cualquiera que no hunda la mutua admiración, cualquiera que se defienda del 

veneno que destila el entorno. 
 
25.   ¿Qué tipo de mujer le gusta más? 
 
 La que siento que de verdad quiere estar conmigo. La que más me gusta siempre es 

la última, de lo contrario no estaría con ella. 
 
26.   Piense en alguien para cenar, hablar, tomar unas copas. Y piense en alguien para hacer 

el amor. ¿Sería la misma persona, o serían dos personas diferentes? 
 
 ¿Para qué cambiar si hacer el amor lo comprende todo? 
 
27.   Para entendernos: Sobre un modelo generalmente conocido, como puede ser una actriz 

del cine, de cualquier época: ¿Qué imagen despierta en usted el deseo? 
 
 Rita Hayworth. 
 
28.   ¿Qué valora usted más en un hombre? 
 
 La osadía. 
 
29.   ¿Qué valora usted más en una mujer? 
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 La femineidad. 
 
30.   ¿Qué perdona menos en un hombre? 
 
 La sumisión. 
 
31.   ¿Qué perdona usted menos en una mujer? 
 
 La inteligencia. 
 
32.   ¿Le gusta viajar? 
 
 Conozco los cinco continentes. He estado en 122 países. 
 
33.   ¿En qué países se encuentra usted mejor? 
 
 España, Brasil, Inglaterra, Uruguay y Estados Unidos. 
 
34.   ¿Le gusta su idioma? ¿Preferiría otro? 
 
 El castellano es perfecto, se entiende todo. No prefiero otro, pero entre los demás y 

ya que hoy el idioma es un atajo, me quedo con el inglés, monosilábico por excelencia. 
 
35.   ¿Qué significa para usted la patria? 
 
 Una marca de jabones. 
 
36.   ¿Es usted una persona con creencias religiosas? 
 
 Las abandoné a tiempo. Naturalmente creo en el sol. 
 
37.   Contésteme rápidamente: Un color… 
 
 Rápido, lento, oscuro y claro: el verde. 
 
38.   Un animal 
 
 El cruce entre una pantera y un gorrión. 
 
39.   Una flor 
 
 Las flores son los órganos genitales de las plantas. No respondo a ordinarieces, solo 

respondo a los aromas de una flor, a su erotismo. 
 
40.   Un objeto 
 
 El astrolabio. 
 
41.   Una prenda (de ropa) 
 
 Cualquier prenda de vicuña o de muaré, depende de la estación. 
 
42.   Un nombre de ciudad. 
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 Roma, Venecia, Alejandría... No interesan los nombres de estas ciudades sino los 

enigmas que en ellas se contienen. 
 
43.   ¿Qué es para usted lo más exótico del mundo? 
 
 Un fumadero de opio. 
 
44.   ¿Qué le causa mayor alegría? 
 
 Ver a los míos tranquilos y felices. 
 
45.   ¿Qué le hace sentir más miedo? 
 
 Los ejércitos, la policía, la policía paralela, todo ser armado. 
 
46.   ¿Es usted aficionado a leer? ¿Aproximadamente cuántos libros lee cada año? 
 
 Leer embrutece. Ojeo trescientos y leo cinco. Yo digo la verdad. 
 
47.   ¿Le gusta la pintura? 
 
 Si me transmite mucho o no me transmite nada, sí, me fascina. 
 
48.   ¿Y la música? Me refiero a lo que se entiende como música clásica. 
 
 Lo mismo. 
 
49.   ¿El cine? 
 
 Aunque sea malo. El cine es el único arte que reúne a todas las demás. 
 
50.   ¿Y la escultura? 
 
 Me atrae más que la pintura y la música juntas. La admiro desde sus orígenes hasta 

Rodin, de ahí no paso, de ahí en adelante es metalurgia. 
 
51.   ¿Cuál de esas artes siente más suya? 
 
 Mía, ninguna, las artes no son de nadie, están ahí. Sin tener que pensarlo me inclino 

por el cine. 
 
52.   Dígame tres o cuatro nombres de escritores españoles, novelistas o poetas, que lea con 

frecuencia. De cualquier época. 
 
 Cervantes, Quevedo, Valle-Inclán, Baroja. 
 
53.   Y la misma pregunta: sobre escritores de otras literaturas. 
 
 Verne, Dumas, Darío, Swift, Rilke, Cendrars, Shaw, Kipling, Conrad, Neruda. 

Cuanto está verdaderamente vivo. 
 
54.   ¿Domina usted algún otro idioma? 
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 Inglés a la perfección. También hablo francés con acento inglés, pues lo aprendí de 

los labios de una escultora inglesa en Neuchâtel. Cantó helvético, y portugués con acento carioca 
pues lo aprendí en el Estado de Guanabara, concretamente en la Floresta de Tiyuca, a las afueras 
de Río de Janeiro. 

 
55.   Cíteme algunos músicos que acostumbre a escuchar. 
 
 No tengo tal costumbre. En ocasiones, cuando escribo, escucho a Chopin, incluso 

Brahms, ¿se escribe así?, y a dos genios de este siglo: Vinicius de Moraes y Paco de Lucía. 
 
56.   Y algunas películas que le hayan causado una notable impresión. 
 
 Todas las de los grandes directores norteamericanos. Eso es el verdadero cine. Del 

cine busco el espectáculo humano y nadie como los Estados Unidos para crear lo grandioso. 
Muerto Visconti, agotados Bergman, Buñuel, Fellini y Losey, la vieja y depauperada Europa no 
tiene nada que ofrecer a la evolución de la cinematografía. Los pocos europeos que han sido 
grandes, Hitchcock, Resnais, Kubrick, deben su grandeza a la influencia norteamericana. 
¿Películas? Citizen Kane, Gone with the wind, Casablanca, Bonnie and Clyde, The Collector, One 
fley over the Cuckoo´s Nest, Zorba the greek, Compulsion, Days of wine and roses, Some like it not, 
The Godfather, Deer Hunter, Apocalyse Now... ¿Directores? Desde Ford a Spielberg. ¿Actores? 
¿Actrices? Norteamericanos y norteamericanas, desde Bogart y Brando a Newman y De Niro, 
desde Monroe y Hayworth a Dunaway y Keaton. Algunos ingleses, algunas inglesas, y se acabó. El 
cine pertenece al idioma inglés. Chaplin, Olivier, Quinn se hacen grandes en América.  

 
57.   Y algunos pintores o cuadros que estime. 
 
 El Bosco, Goya, todo el renacimiento italiano y el impresionismo francés. 
 
58.   ¿A qué acontecimiento histórico le hubiera gustado asistir? 
 
 Al derrocamiento de cualquier tirano. 
 
59.   ¿Por qué? 
 
 Para hacer bueno mi pensamiento preferido: nadie es más que nadie, aunque se 

demuestre lo contrario. 
 
60.   ¿Es usted persona interesada por la actividad política? 
 
 ¿Qué más da? Los políticos integran una pirámide de mamones de aspecto cristiano 

e intenciones siempre sanguinarias. ¿Qué puedo hacer yo entre tanta mierda? 
 
61.   ¿Qué piensa sobre el sistema democrático? ¿O preferiría otro? 
 
 Soy individualista inmoderado o utópico. Pienso que todo sistema político está 

podrido. Creo que todo derecho y obligación del ciudadano debe derivar directamente de base 
convencional expresa. Toda forma de gobierno es mala. Como mal menor, me inclinaría por una 
aristocracia electiva de raíz republicana platónica y poder centrífugo, con amplísima concesión a 
toda forma de gobierno local y democracia directa, enmarcada por un legislativo débil y un judicial 
efectivamente independiente y constitucionalmente pinacular, y capaz de acometer la derogación, 
inmediata o paulatina, respectivamente, de toda norma obligatoria o prohibitiva que pretenda 
regular la particular y arbitraria decisión del individuo en lo que respecta a su cuerpo, espíritu y 
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relación voluntaria con terceros. En la medida que democracia significa empezar a razonar, me 
quedo con ella hasta que se razone a fondo, que es como hablar de progreso y utopía. 

 
62.   ¿Tiene usted sentimientos racistas? 
 
 Viví un gran amor con una mulata. Pienso que hasta los negros tienen esta clase de 

sentimientos. 
 
63.   ¿Qué impresión le produce el mar? 
 
 La de una maravilla que te seduce, te traiciona en diez instantes y te aterra. 
 
64.   ¿Tiene usted animales: perros, gatos, pájaros… cualquier animal? 
 
 Tengo un perro y un gato. Tuve un caballo, pero se escapó. 
 
65.   ¿Qué nombre puso a su/s perro/s? 
 
 Rino, que viene de rinoceronte, pues es un cruce de mastín y San Bernardo. El gato 

se llama Ludwig. 
  
67.   ¿Suele usted beber? Quiero decir que si toma con cierta frecuencia bebidas alcohólicas. 
 
 Soy abstemio. A pesar de ello, me entiendo bien con los dipsómanos, porque soy 

partidario de las drogas que activan la mente, de la misma manera que me repugnan las que te 
llevan a la ignorancia del cuerpo, como los barbitúricos y la asquerosa familia de los narcóticos. 

 
68.   Contésteme ahora a tres preguntas que, como decía Bogart, definen suficientemente a 

una persona: ¿Qué son para usted las mujeres? 
 
 El mejor invento de la naturaleza. 
 
69.   ¿Qué es para usted el dinero? 
 
 La droga del siglo XXI. 
 
70.    ¿Qué es para usted la muerte? 
 
 Una ordinariez. 
 
71.   De tener un escudo, ¿qué le gustaría como divisa? 
 
 No creo en blasones ni en chatarrería heráldica. Solo creo en los seres humanos,en 

sus comportamientos. Me quedo con el“ex‒libris”de los Giménez-Arnau.  
 
 
 
 

                                                                              * 
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 Carmen ya tiene acabado el libro digital con mis conferencias. Y seguramente hará otro con 

el guión de mis viejos cursos de Literatura de los años 60, cuando me expulsaron de aquellos centros  

por “desestabilizador” de la moral de los alumnos. Por suerte, a veces me he encontrado alguno –ya 

hombres de 50 años- y aún se acordaban con alegría de mis  clases y varios incluso me han dicho 

que les cambié la vida. 

 No es poco, me parece. 

 Hoy me he tirado dos horas de teléfono: Durazzo, Felipe Benítez (que quiere venir a pasar 

unos días; y hemos hablado de lo de Córdoba en Octubre), Carme Riera, Alejo, Dionisia –que me 

ha dicho que Salvador, al saltar una tapia, se había (no me ha explicado bien si era fractura, o fisura 

o qué) estropeado una vértebra. Lo llamaré pero creo que aún estando mal ha ido diez días a un 

curso de especialización en no sé qué -. Ami está ilusionada con el viaje que tiene previsto, a 

Noruega, a los fiordos, pero por el interior por carretera; al menos no pasará calor. Y Noelía, que se 

va unos días a Marraquesh y Essauouira. 

 Me mandan no sé por qué  una lámina con la Salomé de Massiera y Manovens que me 

gustó cuando la vi en Buenos Aires. 

 

 

                                                                              * 

 
Dos respuestas56: 

¿Qué podemos hacer?, me preguntas, amigo “anónimo”. Bueno. Lo que hemos hecho siempre los hombres 
libres: defendernos, tratar de convencer a otros y, si es preciso, atacar. Es cierto, como dices, que la sociedad está en 
general anestesiada. Pero algunos –bastantes, acaso- están despertando. Sigamos ayudando a ese despertar. 

 
           ---------------------------------------- 
 
 
El viejo Licas, filósofo bastante olvidado, sufría de un trastorno sensorial que le llevaba a imaginarse 

constantemente en un teatro donde asistía a las más notables comedias y a los espectáculos que más le satisfacían. Pero 
llegaron los médicos - quien sabe si alertados por la familia del ilustre visionario -y lo "sanaron" , con lo cual ya no 

                                                
56"Estas respuestas son del 7 de Julio de 2012. 
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pudo contemplar sino la ramplona, mediocre y esterilizadora realidad. Parece ser que intentó un proceso contra los 
perpetradores del desaguisado, aunque sin éxito. Bueno... es lo que está pasando con muchos de nosotros: habíamos 
conseguido librarnos de la infamia y "volar" siguiendo la advertencia de Hölderlin. Pero nos están sanando con tal 
violencia y crueldad que bien podemos acabar convertidos en despojos humanos, a la medida de quienes nos gobiernan. 
Empieza uno a echar de menos a Durrruti. 
 

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

RECONVERSION VII - SOBRE EL IDIOMA57 ( Repuesta a un amigo catalán): 
 
La verdad es que tengo poco que decir sobre este problema de los idiomas, que algunos - con gran 

aprovechamiento económico- han sacado de quicio. Yo soy español, escribo en español y puedo conversar y leer en 
francés, inglés, italiano, por supuesto en catalán, y, con dificultades y diccionario, entrar en el latín y el alemán. Pero 
eso da igual. No me parece inteligente que haya una lengua oficial, ni siquiera el español, entre nosotros. Que cada cual 
hable en la lengua que quiera libremente. Su deseo de ser entendido irá configurando la preeminencia de un idioma y el 
olvido de otros. Evidentemente, para todo lo que puede ser administrativo o judicial, en cada nación debe optarse por 
aquella lengua que habla la mayoría; en nuestro caso, el español. En cuanto a la Enseñanza si hay algún centro 
privado que quiera impartir sus lecciones en cualquier idioma que no sea el español, y los padres de los alumnos quieren 
que sus hijos malgasten un tiempo que podían dedicar a idiomas más eficaces para la comunicación, son muy libres de 
esa elección. 

      Pero aparte de eso, creo en la absoluta libertad de lengua. Si usted tiene un comercio y se empecina en 
hablar en guaraní, por ejemplo, como seguramente venderá poco, acabará hablando como la mayoría de los clientes que 
acudan a su comercio; quiero decir: en la lengua que le convenga más. Yo no escribo en inglés porque me faltarían 
matices, y porque probablemente, salvo casos excepcionales (Conrad, Nabokov…), sobre todo la poesía uno la escribe 
en la lengua que ha mamado. Pero de poder, escribiría en inglés, lengua que me parece mejor para la Poesía. 

     Las lenguas tienen su peor enemigo en quienes pretenden forzar su uso - sobre todo con dinero público -, 
condenando así a tanta gente a perder un tiempo que mejor hubieran empleado en estudiar otra cosa. Si una lengua se 
muere, dejémosla morir, porque ese es su destino. Si otra crece y se impone es porque sirve mejor al progreso de la 
sociedad. 

 
 
 
Releo el magnífico artículo de Yourcenar , MITOLOGIA, en el volumen XVII de las obras 

de Alfonso Reyes. El lo tradujo admirablemente y por eso se incluye. Es extraordinario. De lectura 

obligatoria. 

 

                                                                              * 

              Lo único aprovechable en la herencia del Nacional-Socialismo y del Comunismo es 

haber convencido a muchos hombres de que en Política los "sueños" desembocan siempre 

en el crimen. 

 
                                                
57 Blog de 7 de Julio de 2012. 
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                                                                              * 

 Mañana dichosa. En mi viejo “reducto” del square du Vert-Galant. La nobleza del río y de 

los árboles. Frente a mí, una joven inequívocamente francesa, también leyendo. Me ha traído a la 

cabeza aquél verso de Pope: See on these ruby lips the trembling breath. Leo una vez más –tengo 

aquí el librito que publicó el Acantilado -  EL BUSTO DEL EMPERADOR de mi querido Joseph 

Roth. Con emoción. ¿Por qué no con nostalgia, aunque yo no haya vivido ese mundo? Hay al 

principio un párrafo- que use una vez en una conferencia en El Escorial como ejemplo de 

Civilización- y que no me privo de copiar aquí: 

 “El conde Morstin, de  joven había servido en el cuerpo de dragones. No se consideraba ni 

polaco ni italiano, ni un aristocráta de origen italiano. No, él, como tantos otros caballeros de su 

clase en los antiguos países de la Corona austro-hungara, era uno de los más nobles y puros tipos del 

austriaco sin más, es decir: un hombre por encima de las nacionalidades y, por consiguiente, un 

autentico noble. De haberle preguntado, por ejemplo –pero, ¿a quién se le habría ocurrido una 

pregunta tan absurda?- a qué “nación” o a qué pueblo sentía que pertenecía, el conde se habría 

quedado mirando al artífice de tal pregunta sin apenas comprender ,perplejo y, probablemente, 

aburrido y un tanto indignado. ¿En qué hubiera podido basarse para determinar su pertenencia a 

esta o a aquella nación?. Hablaba igual de bien prácticamente todas las lenguas europeas, sus 

amigos y parientes vivían dispersos por el ancho y variopinto mundo. Una reproducción en 

pequeño de ese variopinto  mundo era, en efecto, la monarquía Real e Imperial, y por eso era la 

única patria del conde”. 

 

                                                                              * 

 Hablo con Brines. Mal. Ya me dijo Serrallé que al aceptar, tras mucho pedírselo y 

asegurándole unas condiciones de desplazamiento muy especiales, ir a Sevilla en Octubre, lo 
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encontró debilísimo de voz y de ánimo. Paco le dijo que iría “para despedirse” de Sevilla. Luego he 

llamado a Jodorowski, a Finkielkraut, a Marie Claire Zimmermann y a Babacar, pero no estaba 

ninguno y he dejado recados. De Alejandro, sí tengo el correo electrónico, pero el de Babacar, el de 

Alain y el de Marie Claire, no. 

           He encontrado en un bouquiniste LA RÉVOLUTION DU NIHILISME de Rauschning. Es 

un libro que ya lleva años publicado (en 1980, en Gallimard), pero que nunca había visto. Yo leí  

hace mucho  su HITLER ME DIJO. Creo que - por lo hojeado - me va a interesar. 

 Esta noche me parece que voy a empezar a ver otra vez LOS SOPRANO. 

 

 

                                                                              * 

 
MURIERON CON LAS BOTAS PUESTAS58: 
Creo que mis conjeturas - acaso amargas -  sobre la suerte de España, son bien conocidas. Tiene poco sentido 

repetirse. Pero sois muchos los que seguís este Blog y ayer, después de las medidas anunciadas por el Presidente Rajoy, 
os mostráis más y mas preocupados por sus consecuencias. 

Yo hubiese preferido un Blog sobre Literatura, sobre Arte, donde nos recomendásemos libros, ciudades, viajes; 
un Blog de lo que es verdaderamente importante para nuestra vida, aquello que podemos lograr existan los gobiernos que 
existan; esto es: ser mejores personas, más cultos y más libres. 

Sabéis lo que me parece bueno y lo que me parece el poder del Mal. 
Creo en un Estado muy reducido, lo estrictamente necesario; y en una sociedad dueña de su destino, de su 

hacienda y libre en sus decisiones: construyendo una nación - lo que los siglos han fundado como tal - unida, con sus 
particularidades vivas, pero unida por una misma Ley y normas generales y una lengua. Creo que es esa sociedad la 
que debe tener a su cargo su propio sostenimiento - sobre todo la Enseñanza, y lo que ahora se conoce como Seguridad 
Social - y que el papel del Estado debe reducirse a garantizar los pactos libres, mantener una Justicia independiente, 
llevar a cabo ciertas intervenciones que, siendo necesarias, sobrepasan la capacidad civil ( y siempre con criterio de 
inversiones privadas); unas relaciones internacionales inteligentes y provechosas para la nación, el mantenimiento del 
orden público y unas Fuerzas Armadas suficientes para garantizar su Libertad y su independencia. 

Mi vida y mi pensamiento se mueven sobre esos principios básicos. Así que  salvo que sucedan cosas mucho 
más terribles e insoportables, me parece que ésta debería ser mi última petite chronique de l´actualité. Desmenucen la 
Política y la Economía quienes estén mejor preparados que yo. Yo vuelvo a lo que es mío: La Literatura y lo que con 
ella se relaciona. 

Me despido comentando - como me habéis pedido - lo que sucedió ayer en el Parlamento. No digo nada sobre 
los despojos de la oposición; no merecen sino el más absoluto desprecio. Me limitaré a las medidas anunciadas por el 
presidente Rajoy: 

Creo que son dolorosas e ineficaces. Quizá solo tiene un cierto sentido (aunque yo sea partidario de rebajar 
toda imposición, pero parece que nuestra situación es desesperada) la subida del IVA. El resto me parece un error y una 
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nueva exhibición de miedo a nadie sabe qué. La  "rebaja" a patronal, partidos políticos, sindicatos de un 20% es 
absurda, cuando es perentorio su supresión del 100%. 

Cebarse en la facilidad de reducir el sueldo y pagas a funcionarios no tiene sentido. No hay que rebajar 
sueldos, sino suprimir puestos de trabajo, empezando por la totalidad de los empleos públicos que no sean funcionarios 
de carrera; después habría que reducir aún más, pero por la fórmula de no cubrir vacantes. Sobre todo no tiene el 
gobierno  derecho a mutilar económicamente a nadie mientras quede una sola televisión, radio, o el medio que sea 
sostenido con dinero público, o una sociedad pública, o un sólo empleo duplicado o triplicado o cuadriplicado en la 
Administración. 

La disminución de Ayuntamientos es ridícula. Sobran más de seis mil. 
Sobran diecisiete Autonomías. 
Dicen: Todo se irá haciendo, es cuestión de tiempo. NO. Es cuestión de coraje político y de creer 

verdaderamente en ese camino y estar convencido de que el legado Socialista ( incluso el más tibio, socialdemócrata) es 
una de las aberraciones más letales sufridas por la Humanidad. 

Recuerdo muy bien el caos presupuestario y social que mi muy admirada señora Thatcher se encontró cuando 
ganó las elecciones de 1979, aquella Gran Bretaña asolada por los gobiernos Laboristas y los desmanes de los 
sindicatos. En el primer Consejo de Ministros ya se puso en marcha el plan para ir reduciendo la Administración y 
porcentaje de gasto dependiente del dinero público. Los problemas fueron muchos y graves - entre ellos la inflación y una 
disminución recaudatoria consecuencia de los altísimos impuestos socialistas-. Pero antes del  primer mes estaban ya en 
marcha las medidas para limitar el vandalismo sindical - y hay que saber lo que eran los sindicatos ingleses, su 
inmenso poder real - y ya el primer Presupuesto de 1979 organizó un control riguroso de la oferta monetaria , la 
restricción del gasto público y la bajada de impuestos en su tramo más alto del 83%  al  60%  y en el básico del 
33%  al 30%, con un IVA modificado al alza del 15% .Como he dicho: Coraje, decisión, inteligencia. 

Cuento todo esto para referir una acción de verdadero coraje político en la voluntad de reformar el Estado. 
Cuando once años más tarde la señora Thatcher fue traicionada y abandonó el poder, Inglaterra había virado hacia la 
prosperidad, la libertad estaba restaurada y el mundo - no sólo Inglaterra: hay que recordar cuánto le debemos a ella, 
como al Papa Juan Pablo II y al Presidente Reagan para el entierro del Comunismo - era un lugar mejor para vivir. 

Bien. Dejemos ya estos temas. Aplaudamos todo lo que signifique una rebaja de los impuestos directos. Como 
dijo Quevedo cuando le preguntaron, en su lecho de moribundo, qué manda dejaba para los músicos: La música 
páguela quien la oyere. Hay que acabar con la injusticia de que quien más tiene pague más, subiendo los tramos altos. 
Ya paga más quien más tiene. Aplaudamos todo lo que redunde en supresión de Ayuntamientos, desaparición de 
tributaciones arbitrarias y en muchos casos confiscatorias, como IBIs y sobre todo esa atrocidad de los impuestos por 
herencia. Aplaudamos todo lo que facilite la producción de energía por centrales nucleares. Aplaudamos lo que vaya en 
aumento de la potencia de nuestras fuerzas Armadas y de Seguridad, sobre todo la Guardia Civil. Aplaudamos todo lo 
que se encamine a anular el desaguisado de las Autonomías, hasta erradicarlas; porque eso sí que debemos tenerlo claro: 
No hay solución a nuestros problemas mientras subsistan las Autonomías. 

Pero cuando ya nos hayamos cansado de aplaudir, no dejemos de poner también los ojos en nuestra sociedad. 
Si tenemos los gobiernos que tenemos es porque la sociedad los ha aceptado. Nuestra recuperación no podrá venir nunca 
de esos gobiernos, sino de la sociedad misma, de su voluntad de mejorar, de su firme determinación de ser dueña de su 
destino. 

Y no olvidemos que nuestra sociedad camina sobre cuatro patas bastante malsanas: 
Su ser más profundo, que se basa en un canalla "A bas le mérite". 
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 . 
La sociedad española ha sido campo fecundo a los demagogos, de cualquier signo, preferentemente si alientan 

ese rencor y ese odio a la excelencia, y como carece de instrucción, atiende más al grito que al razonamiento. 
Por eso es difícil que levante cabeza. La hemos levantado un poco a lo largo de la Historia cuando hemos 

disfrutado de un Rey excepcional, pero como la sociedad no se ha movido ni suficientemente bien ni con un rumbo que 
garantizara su libertad y su dinamismo fuera de ese influjo transitorio, hemos ido de error en error; y lo que debería 
habernos enriquecido nos empobrecía, y reformas que acaso hubiesen modificado ese discurso lamentable eran arrasadas 
sistemáticamente por la propia modorra de esa sociedad, que regresaba con ojos turbios a rumiar en sus cubiles. 
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Antonio Machado vio con una lucidez de oro lo que es el alma de España: ese campo devastado y que uno 
siente árido, polvoriento ,desolado, "por donde cruza errante la sombra de Caín". 

 
 
 
 
 

                                                                              * 

 
          Hoy he estado por Clichy y Rochechouart, y me he pasado por la vieja rue du Faubourg-

Poissonnière. Recordando. Hubo una época, por el 64 y el 65, con Aline, que íbamos mucho, 

porque allí vivía su abuela (de madre), una mujer muy agradable. Siempre me ha impresionado la 

concentración de excelentes edificios de esa calle, sobre todos el hôtel de Chéret. 

 
 
 
 

                                                                              * 

El Louvre. Insoportable. No ya por la gente, que casi impide - y en algunos momentos, por 

completo - ver los cuadros; ocupan todo el espacio, mucho peor que en los grandes almacenes 

cuando comienzan las rebajas. Y además, entre modificaciones de la salas y ordenaciones nuevas 

decididas por algún cráneo privilegiado, están convirtiendo el museo en un lugar "híspido", confuso, 

en una palabra: desagradable. Hoy he ido porque sentía la necesidad de contemplar durante un 

rato mis Leonardo, estudiar mejor ese retrato de una joven de Johannes Cornelisz, el RETRATO 

DE UN JOVEN de Fragonard y volver a ver - sólo lo había visto un par de veces, porque es de una 

colección particular que incluyeron no hace tanto (y que por cierto, conservar aislada lleva a que el 

cuadro que digo esté junto a un Canaletto) - el RETRATO DE GUSTAVE LUCIEN DENNERY 

de Toulousse-Lautrec, que me gusta mucho. 
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Ya que estaba, he pasado - cómo no - a la sala "de LA GIOCONDA",  donde la cantidad de 

turistas hace casi imposible ni respirar. Filas y filas una tras la otra y todos con su movil haciendo 

fotografías, nadie sabe de qué, porque muchas las hacían, sobre las cabecitas de los demás, a siete u 

ocho metros de distancia. Un ejemplo maravilloso de lo que es nuestra "hora" lo he tenido antes de 

entrar, cuando iba hacia mis Leonardo: una joven, japonesa, a la cual he seguido por curiosidad, ha 

entrado en la Galería y no ha levantado los ojos de su, supongo, movil, aunque era un poco más 

grande que un movil, ni un segundo; caminaba como "abducida" por el teclado"; ni ha mirado los 

Leonardo y ha continuado en su burbuja hasta que me he cansado de seguirla. 

 

 

                                                                              * 

 
OTRA IMBECILIDAD DEL PODER59: 
Que España es una nación donde abundan los necios, es algo sabido. Que las exigencias depredatorias de 

cualquier Estado jamás se sacian, llevamos sufriéndolo hace ya mucho. Que la capacidad de legislar de los cretinos es 
infinita, lo mismo. Cuando todo eso se junta se suceden normas y leyes reduciendo cada vez más la libertad individual y 
llevándonos a la ruina económica y moral. 

Por si no tuviéramos bastante con esa aberración de la ITV - como si uno no fuera consciente de cuando su 
automóvil necesita una reparación -, o de la ORA - como si las calles no estuvieran para aparcar, sobre todo después 
de habernos saqueado con el impuesto de circulación y otros varios -, alguien me informa de que a partir de, creo, el mes 
que viene o el otro, se va a considerar obligatorio el uso del casco si uno quiere ir en bicicleta por la ciudad. Servidor de 
ustedes, que es amante de la bicicleta , y que está acostumbrado a Cambridge o a Oxford o a otros muchos sitios, donde 
la gente pasea o va a sus obligaciones montado en este extraordinario invento, y además vestido normalmente, con 
corbata, y en muchas ocasiones hasta con la toga, declaro desde aquí que no estoy dispuesto a convertirme en una 
ridícula imagen de hormiga atómica sólo porque al imbécil de turno se le haya ocurrido tamaño dislate, y que seguiré 
usando mi bicicleta cuando esté en España, con mi hermosa melena blanca al viento. Aprovecho para hacer un 
llamamiento a todos aquellos que todavía no se hayan convertido en súbditos del Gran Hermano Anormal y Miserable, 
para que se nieguen a esta humillación. 

 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Hoy es una de esas noches en que la nostalgia de la "vieja" vida me abate. El billar, las 

noches sin fin de poker y alcohol; las mujeres que rondaban aquel mundo... En fin. Los Dioses 

antiguos eran piadosos y nos arrebataban en pleno esplendor.  

                                                
59 Blog de 29 de Julio de 2012. 
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Como le dijo Septimio Severo a uno de sus generales: He llegado a ser lo que quería. Pero 

me doy cuenta de que no valía la pena. 

 
 

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

 
 
VARIACIONES III60: 
Hoy, hablando con una amiga, de las que se están pasando (cada día hay más) al bando digamos 

"antiárabe", y por supuesto con sobrados motivos, pues desde nuestra forma de vivir Occidental hay muchas 
prohibiciones que se nos hacen no sólo insoportables sino que son sin duda perversas y en absoluto permisibles, mi 
amiga se olvidaba de dos cosas:  No todos los árabes aprueban esas siniestras costumbres; el mundo Arabe (si eso 
existe, pues en realidad hay casi tantos mundos árabes como árabes) hubiera evolucionado más rápidamente hacia 
comportamientos sociales aceptables, de no ser precisamente por Occidente que no ha cesado de meter la pata desde hace 
mucho, de abandonar a quienes luchaban en ese mundo por cambios honorables y de ayudar precisamente a las bestias 
de la intransigencia religiosa y política. 

Mi amiga derivó el tema hacia una práctica - no sólo islámica, sino incluso mucho más extendida en otras 
creencias - abominable: la ablación del clítoris. 

Imagino que no me ha creído cuando yo le aseguraba que esa monstruosidad (que debería conducir a la cárcel 
no menos de veinte años a sus perpetradores) fue de uso aceptado en nuestra civilizada Europa, y en  EE.UU. y en 
otros muchos lugares, hasta ya entrado el siglo XX, y por causas peores que un ponzoñoso credo: por decisiones médicas 
psiquiátricas en un intento abyecto de evitar el placer sexual masturbatorio en niñas y adolescentes. Cuando hoy 
juzgamos la lamentable deriva de las naciones árabes hacia gobiernos integristas, ¿porqué nos olvidamos de que si el 
pueblo les vota - y aquí ya partimos del error fatal de improvisar democracias sin la evolución que puede llevar a ellas ( 
y sin reflexionar en si verdaderamente en su estado actual nuestras democracias son un ejemplo a seguir) - es porque 
carentes de casi todo, sólo en las organizaciones que representan ese Integrísimo encuentran ayuda económica, alimentos, 
asistencia médica, etc, etc? No. El camino será muy largo y todos nos veremos enfrentados a problemas de muy difícil 
solución. Pero no olvidemos lo brutales y fanáticos que nosotros, occidentales orgullosos, hemos sido, y que hemos ido 
curándonos. 

                                                                              * 

CONTRA LA MARCHA DEL 15 DE SEPTIEMBRE61: 
Me dicen que  se está preparando una marcha sobre Madrid - quiero entender que es contra las medidas 

económicas del Gobierno añadiéndoles aquellas que hubiera debido tomar y no ha ejecutado (quiero decir la supresión 
de toda subvención a Sindicatos, Patronal, ONGs, Cine y demás chupópteros en el nombre de la Cultura, supresión de 
las Comunidades Autónomas, etc etc etc ) para mediados de Septiembre. Mucho me gustaría estar en esa marcha, sobre 
todo si no está "montada" por los sinvergüenzas habituales. Y si es una verdadera manifestación de repulsa libre y 
lúcida de una sociedad cansada de sufrir la humillación de los poderes que hace tanto nos fustigan, yo, aunque siento, 
como Borges, que las expresiones colectivas tienen algo de innoble, participaría gustosamente en ésta, pero compromisos 
ya adquiridos me obligan a estar en Istanbul esas semanas. De cualquier forma, contadme entre vosotros. 

Como no creo que los políticos atiendan a otra cosa que a sus intereses electorales, pienso que lo más efectivo 
sería encabezar la manifestación con pancartas donde se dijera simplemente: SOLO VOTAREMOS A QUIENES 
SUPRIMAN… y aquí se puede enumerar una serie de atropellos que toda persona digna no puede hacer sino luchar 
contra ellos; asuntos puntuales y honorables: 

                                                
60 Blog de 29 de Julio de 2012. 
61 Blog de 31 de Julio de 2012. 



  

175 

 EL IVI, las LICENCIAS DE OBRAS, la ORA, el impuesto sobre el PATRIMONIO, el IRPF por 
encima de un 20% o acaso menos, la ITV, toda norma necia y propia de naciones sin civilizar, como el 
CINTURON DE SEGURIDAD en los coches, la última imbecilidad del CASCO PARA CICLISTAS, que las 
Comunidades de Vecinos puedan aprobar cualquier disparate simplemente por mayoría aún no siendo necesario, el 
impuesto POR TRANSMISIONES HEREDITARIAS, TODAS LAS AUTONOMIAS tal y como se han 
desarrollado para escarnio y ruina de la nación... etc etc, etc, y todo cuanto se os ocurra impugnar, sin olvidarnos de la 
libertad de FUMAR (espacios para fumadores en cualquier local, incluyendo hospitales ) y de la exigencia de una 
ENSEÑANZA LIBRE sin programas decididos por el Estado. 

SOLO VOTAREMOS A QUIENES SUPRIMAN…..  esto y aquello. Es a lo único que atienden quienes 
quieren seguir viviendo a nuestra costa. 

…………….. 
 
Pido perdón. De todas formas, lo que precede me parece tan necesario, que lo dejo. Pero pido perdón porque me 

acaban de decir que la citada Manifestación es precisamente un intento de asonada organizada por quienes son 
responsables de mucho de lo que sucede. Cómo no se les cae la cara a Totxo y Motxo. 

Mi consejo para personas decentes  que no quieran seguir siendo manipuladas por esta gentuza: ESPERAR A 
0TRA MANIFESTACION QUE SEA VERDADERAMENTE NACIDA DE NUESTRA FURIA Y 
NUESTRA LIBERTAD. No apoyéis con vuestra presencia esta que no es sino fortalecimiento de los 
mamandurrialenses. 

 
 
 
 
 

                                                                              * 

  ¿Se puede ser más "moderno" que - y es sólo el principio de una historia que irá a más y 

más  - Stendhal en ese arranque de LAMIEL? Cómo cierra ese capítulo tercero.   

 
                            

                                                                              * 

 
No quería seguir con el blog, pero he visto algo insólito: 
 
 
QUÉ PAÍS,QUÉ PAISAJE Y QUÉ PAISANAJE62: 
 
He vuelto a España para resolver unos asuntos, y como siempre que desgraciadamente regreso, me encuentro el 

mismo panorama de desesperanza, agrión del alma, retortijones de saña y gobernación de vacaciones morales y 
mentales. Pero ayer, viendo - uno también comete desmanes -  la televisión, he ahí que aparece un sujeto vestido 
estrafalariamente, y sin duda precisando con urgencia de un buen odontólogo, que al cuello lucía esa bandera terrorista 
que significa el pañuelo palestino, avalado tras él por una fotografía de uno de los mayores asesinos y más crueles que 
ha conocido nuestro tiempo, un tal Che Guevara;  y dicho sujeto, en un español también sin duda necesitado de 

                                                
62 Blog de 11 de Agosto de 2012. 
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enmienda, alababa las excelencias de un robo que se había producido en un Mercadona y prometía mayores excesos en 
un futuro inmediato. Me dije: No puede ser. Estoy viendo una película. Pero, no; era un telediario. Pensé: En cualquier 
nación civilizada, un tipejo como ese estaría ya en la cárcel. Entonces recordé que me encontraba en España, y me dije: 
Ah, bueno. . . Entonces me enteré de que además tal enardecido agitador - por cierto, sostenido con el dinero público, 
quiero decir, depredándonos a usted , a mi y al vecino del 3º - estaba ocupando con otros ejemplares de su calaña unas 
tierras propiedad del Ejercito español. Me dije: Bueno, dentro de unos minutos veré aparecer cualquier fuerza de 
Seguridad - en realidad yo soñaba la Legión a bayoneta calada - que los sacará con la violencia necesaria de esa 
infamia que significa toda ocupación ilegal de propiedad ajena. Pero no. Pasaron los minutos y aquella gentuza seguía 
tan campante y proclamando mayores aberraciones. Tuve que apagar el televisor por vergüenza personal y quizá ajena. 
Y esta mañana, por la radio, escucho de nuevo al citado convulso que ya en el paroxismo de su odio, amenaza con la 
ocupación de bancos. He vuelto a pensar: Claro, estoy en España... Y luego: Aunque puede ser lo mejor. Porque 
acostumbrado como uno está a otras naciones libres , me he dicho: Cuando hay un atraco o una ocupación, la policía 
suele disponerse en abanico ante el establecimiento, y lo normal es que al salir los agresores, dispare hasta dejarlos como 
a Dillinger. Así que me quedo esperando por ver si somos una nación civilizada, lo que se dice un Estado de Derecho, o 
algo así como Somalia. El tiempo me lo descubrirá. 

 

 

                                                                              * 

 

Llevo tres noches con Billie Holiday y Lester Young. Termino de trabajar y me tumbo en el 

sofá con una buena provisión de ginebra y cigarros. Y hasta que todo es fosforescente.  

 He visto en Internet una foto que no conocía de Alida Valli. La hizo Arturo Ghergo. No es 

mi Alida Valli, la que me fascinó en el TERCER HOMBRE, pero es magnífica. 

 Calor aplastante. Pero aún así he estado todo el día trabajando en el jardín. Sudando como 

un caballo. Me gusta sudar y echarme agua fría con la manguera. Mientras trabajábamos 

escuchábamos por los altavoces del jardín EL BARBERO DE SEVILLA, maravilloso. Badú, 

Samuel y Kofin hacen muy bien su faena y hemos podado y pintado. Tengo suerte de que estos tres 

hayan –como se dice- pillado el tranquillo de mi forma de hacer. Y además son excelentes personas. 

Con Kofin tengo que hablar en inglés, porque aunque lleva ya bastante tiempo aquí no dice una 

palabra en español. También Tatiana es cada vez mejor; me “mima” como saben hacerlo las 

eslavas. Mejor que Vita. 

 Ahora vamos a ir a cenar a Cabo de Palos. 
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 No es ya los veinte años que hace de casi todo, como dice Jaime. Lo terrible es cuando estás 

en algún congreso y ves la biografía de los demás, y te das cuenta de que alguno, bastante mayor, 

tiene veinte años menos que tú.  

 

 

                                                                              * 

 He pasado varias noches con Billie Holiday. Con la música suceden estas cosas, esta especie 

de etapas febriles.  De pronto te das cuenta de que sientes una necesidad especial de escuchar a 

Chopin con más dedicación, o a Mozart, o a Beethoven, o a Haydn, o a los viejos del Jazz, o 

antiguas canciones francesas –mejor sería decir, parisinas-. En realidad estoy escuchándolos 

siempre, pero te das cuenta de que cargas más la mano en éste o aquel y su música pasa a ocupar 

durante una temporada el mayor espacio de tu tiempo. Hay temporadas  en que  escuchas las 

Operas de Mozart, una y otra vez. Y no escuchas a otro. Luego empiezas a sentir como una “falta” 

de Chopin, y empieza a ocupar más espacio. Billie Holiday ha sido mi locura de estos días. Siempre 

me acompaña, casi siempre tumbado con una copa. Me lleva no sé  dónde, pero en algún sitio están 

pedazos de mi juventud, y el recuerdo de muchas noches. Y vuelven rostros que eran los rostros de 

aquellos instantes dichosos.  

             Pero últimamente, Billie Holiday ha ocupado por completo mi tiempo, y de otra forma. El 

otro día, después de comer, cuando iba a ponerme a escribir, metí un disco suyo, con grabaciones 

de 1944, LOVER MAN, OLD DEVIL CALLED LOVE, SOLITUDE, MY MAN, CRAZZY HE 

CALSS ME (la del 47, con Fulton y Bernie Leigthon)… y de pronto fue como si me hubiera 

abducido. Y ya me pasé toda la tarde igual. Entonces estuve escuchándola y bebiendo. Y ayer pasé 

toda la tarde con ella. Nada de escritura. Nada de lectura. El sofá. Whisky a mano y cigarros y Ella.   

 Y me fui liando en ese camino, y de pronto fue como si estuviera escuchándola abierto en 

canal. Y he ido siguiendo algunas canciones: cómo va cambiando el tono, la voz, los matices de la 
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alegría y del dolor. En carne viva. Y hasta me vi de pronto tomando notas, que me sirven ahora 

para recordar ese "viaje", para ver si el camino que iba siguiendo, sin elegir, dejando que cada 

canción me llevara a otra, tiene algún sentido. 

 Empecé con FINE AND MELLOW, del 39, seguramente con Teddy Wilson, y la del 56, 

magnífica, con Eldridge, Hawkins, aunque en la serie con ellos, para esta toma metieron a Al Cohn. 

Y ya esa estremecedora de 1957, donde es como si volviera al comienzo, pero con una voz más allá 

de la Muerte, y de nuevo con Lester, grabación en estado de gracia porque también están Hawkins 

y Eldridge y el gran Ben Webster. 

 Después,  dos grabaciones de I CAN´T GET STARTED, las dos con Lester, en el 37 y 38. 

Y empecé a tomar notas. 

          Entonces puse  GEORGIA ON MY MIND, la de 1941.Y RIFFIN THE SCOTCH, acaso lo 

primero que grabó, en 1933, con la orquesta de Benny Goodman. 

 He escuchado tres veces seguidas I CAN´T GIVE YOU ANYTHING BUT LOVE, la de 

1936, con Ben Webster. Me ha emocionado hasta el tuétano. Como LOVER COME BACK TO 

ME, las seis grabaciones que tengo, desde Eddie Heywoods en el 44, y luego la del 51 con Stan 

Getz; increíbles la del 52 con Quinichette y Oscar Peterson, la del 56 con Al Cohn y la del Festival 

de Newport de 1957. MY MAN, la he seguido por las trece grabaciones que tengo, adentrándome  

en algo que no puedo explicar. Ya es increíble la primera, en el 37, con el saxo tenor de Vido 

Musso y el piano de Wilson. MY MAN fue con Billie toda su vida, y fue una de las canciones de su 

final, ya con voz de alcohol puro. Y no sólo alcohol: lo que hay en el alcohol, a donde te lleva. Las 

del 48 y las dos del 49 son admirables, y la de 1954 en Alemania. En el 55 la grabó dos veces, con la 

orquesta de Buster Harding y la otra que tengo y que nunca he conseguido saber quién es el saxo, 

pero es muy bueno. También es misteriosa la de 1956, que tampoco localizo ni al saxo ni al 

pianista; aunque en otra que tengo del mismo año, sí está claro de es Al Cohon. Las dos de 1957 me 

han dejado como el opio, sobre todo la que canta acompañándola Lester, Eldridge, Coleman 

Hawkins y Ben Webster. Y ya la final, en un viejo disco que compré en Atlanta,  la más desgarrada, 

del 51, en el Storyville de Boston con Stan Getz. 
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 Tuve  que parar. Beber más y escuchar FALLING IN LOVE AGAIN, la primera que 

grabó, la de 1940. Y eso me calmó. 

 Ayer tarde, me pasó lo mismo, aunque ya iba encaminado. Muchas viejas canciones: 

STRANGE FRUIT, YESTERDAY, DON´T EXPLAIN, BODY AND SOUL, AINT´T 

MISBEHAVIN´, BLUE MOON, COME RAIN OR COME SHINE, LOVE FOR SALE, 

THESE FOOLISH THINGS, BILLIE BLUES, esa CRAZY HE CALLS ME incomparable, THE 

BLUES ARE BREVIN, MANDY IS TWO, AM I BLUE?, esa versión terrible del 58 de I´M A 

FOOL TO WANT YOU, y la más allá del Bien y del Mal de GLAD TO BE UNHAPPY, con J. J.  

Johnson al trombón. En fin… 

 Y de ahí me pasé a cuando ya cantaba como desde la Nada, y realmente fueron sus últimas 

grabaciones, porque es como si de cara al final, se refugiara en sus viejos temas. El cazador volvió 

de la colina, como dice Stevenson. Y me metí con MY MAN, con I LOVES YOU PORGI (pero 

escuchando esta versión antes que la primera grabación), LOVE COME BACK TO ME, GHOST 

OF CHANCE, que he hecho lo mismo que  con PORGY: primero he escuchado ésta final y luego 

la del 55 con Edison, Rowles en el piano y Benny Carter. Y esa asombrosa ALL OF ME del 59, y 

las seis versiones: del 41 con Lester, del  46 también con Lester y Coleman Hawkins, del 49 con la 

orquesta de Eddie Condon, el 51 con Stan Getz - todas las grabaciones de aquellas sesion  son 

increíbles -  y la del 54 en Colonia, cuando la gira. Y he acabado con LOVER MAN, la del 58, y las 

tres anteriores que también tengo: 1944 en New York, 1949 en los Ángeles y la del 1951 con Stan 

Getz. Pero esta ALL OF ME  de Marzo del 59 ¡Dios! Son grabaciones casi insoportables por la 

emoción las de esos conciertos con la orquesta de Ray Ellis, con Romeo Penque en el saxo, unas 

veces, y otras Gene Quillen y Al Cohn. 

 Luego he ido saltando de aquí allá, discos, compactos, hasta viejas cintas de casette y videos. 

¡Qué viaje! Y he acabado con el viejo  LP del Storyville de Boston donde se recoge todo y ya no se 

sabe desde dónde canta, qué  está viendo. Esa CRAZY HE CALLS ME, ese BILLIE´S BLUES 

están ya del Otro Lado. No sé por qué me ha dado así. Es suficiente con escucharlas de vez en 
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cuando, diez, doce canciones, el tiempo de unas copas dichosas. Si no, ya no se puede seguir, como 

ahora. Imposible hacer ya nada sino recuperarse mental y hasta físicamente. 

 

                                                                         * 

 

 A veces cuando paseo por el jardín, me parece estar viendo a Onetti, que  fue dichoso aquí. 

Me viene el recuerdo de tantas tardes a la sombra de estos árboles, hablando de mil cosas, 

escuchándole historias de su vida. Esta casa tiene recuerdos de tantos amigos: Chamorro, Txaro, 

Viertel, María Kodama, Cela, Luis Antonio de Villena, Enzensberger, Raymond Carr, García 

Gómez, Benet, Emma Cohen, Vidal Quadras, Mario Vargas Llosa, Carme Riera, Pepe Serrallé, 

Alfonso, Herberto Padilla, tantos…  

          Releo mi versión de Villon. Creo que es buena. No acaso lo que él merece, pero tampoco 

debo avergonzarme. 

 He pasado la tarde con Keats, Chopin y luego una larga entrevista de Gershon Sholem. Y 

Recordando Sicilia. 

 Rafael me ha regalado una curiosa BOHÈME, que no sé en donde puede haberla 

encontrado. En disco “duro”, con Martha Angelici, Roger Gardes, la Catelli, Roux, Depraz, etc,  

dirigida por Georges Tzipine. Se representó en el Théatre National de l´Opéra Comique y lo editó 

Pathé. Cantan en francés. Es hermosa. 

 Hablo con Abuelata. La situación en Egipto empeora. Pero está feliz con la traducción de 

mi libro. 

         Calmada la resaca Billie Holiday, pensaba en Lester. Los caminos que abrió. Cómo se siente 

en Ammons, en Wardel Gray, en Quinichette, en Dexter Gordon. A veces he intentado adivinarlo 

en Paul Gonsalves, pero no consigo verlo. 
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                                                                              * 

 Esta tarde me vine al estudio del Mar Menor. El mar. Esa sensación inefable al entrar en las 

aguas, nadar, bucear. Como si de pronto dejases con esa sensación en la piel del agua fresca, de las 

olas que rompen contra tu cuerpo, como si dejases atrás “todo” y entraras en otro mundo, en la 

libertad física. He escrito hace un rato un poema63 en la terraza del estudio, contemplando la mar 

en el atardecer. Me ha llevado a Sicilia, seguramente porque ayer me pasé la tarde pensando en ese 

mundo sagrado. 

              Me he traído - quería volver a leerlo aquí, ante esta mar, en el atardecer -  ENIGMAS Y 

DESPEDIDAS, que Juan Luis me regaló una noche de hace (¿ya?) trece años, en Murcia. Fue una 

noche de aquellas que antes habían sido magníficas, plenas. Y esa noche volvió a serlo. Creo que es 

un buen libro, que quedará. 

 

                                                                              * 

 Hermosa cena en el jardín con los Linares, los Aguilera y Paco Miranda, que me ha traído 

su nueva novela, que parece interesante. Paco ha encontrado opio en pastillas. 

 Releo estos días las entrevistas de Welles con Bogdanovich, un libro magnífico al que vuelvo 

de vez en cuando. 

 Hoy me planteaba el mejor sentido de Buggery; puede ser homosexualidad y también 

brujería. Ahondar en ese matiz misterioso. 

 

 

                                                
63 Por la fecha del Poema 	el XVIII,III de COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI, esta entrada es de 
Agosto del 2012. 
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                                                                              * 

         Ayer –bueno ya hoy- noche memorable en La Manga. En un bar en la playa, sobre la arena, 

casi tocando las aguas. Velitas iluminando delicadamente y encima un firmamento asombroso. 

Perfecto para beber y amar en esa obscuridad. 

 

                                                                              * 

             Esta tarde he estado escuchando a un músico al que poca atención he dedicado nunca; y 

me ha agradado, sobre todo una Sonata para violoncello y bajo y otra para oboe: Benedetto Platti. 

Está Venezia, pero hay vetas alemanas. Luego, una hora con Robert de Visée, al que no había 

vuelto en lo menos diez años. Y - esas extrañas asociaciones - me ha traido de forma muy intensa el 

retrato de la Reina María, el de Anthonis Mor Van Dashorts, que está en el Prado y que me ha 

acompañado, mejor, perseguido, a lo largo de mi vida. Es curioso el por qué hay cuadros que 

vuelves a ver una y otra vez en la memoria, como esa Isabelle Brant de Rubens que me ha 

fascinado tantas veces en los Uffizi; o esa niña, la Princesa Eleonora Gonzaga, de Pourbus de 

Jongere.  Debería hacer un listado de esos cuadros que me persiguen. Aunque son tantos que acaso 

sería imposible; o inútil. Pero pienso en Velázquez, en Rembrandt... O aquel bufón tocando el laúd, 

de Hals, y su GITANA. O el enano del Cardenal, también de Dashorts. ¡Y los Van Eyck!: el 

Cardenal Albergati que pude contemplar en Viena, ¡¡¡el POLIPTICO DE GANTE!!! O aquel 

retrato de un joven de Petrus Christus, en Berlín. Me acuerdo ahora de la María Magdalena del 

panel de la derecha  del TRÍPTICO DE LA FAMILIA BRAQUE; he ido tantas veces al Louvre 

sólo por este cuadro. Hay tanta verdad en esa pintura. Como en el retrato de ese joven del 

Pinturicchio. Sólo por EL TRIUNFO DE LA MUERTE de Brueghel he estado muchas veces en el 

Prado. O LA PARABOLA DE LOS CIEGOS que pude ver en Nápoles. O sus MENDIGOS, aquí. 

Y hay muchas veces que asocio cuadros a escenas digamos "reales". Tuve una vez una amante rusa 
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que cuando la miraba veía en sus pechos los de la Betsabé de Massys. En fin... Locuras. ¿Me 

cansaré algún día de ir a extasiarme ante los NENÚFARES de Monet? ¿O con Leonardo? ¿O con 

Rafael? 

- - - - - - - - - - -  

                El túnel del tiempo. He estado dándole vueltas a todo esto, y de golpe ¡zas!, los nenúfares 

de Monet me han traído la sala de estar de la casa del Comandante Lester, Los Alcázares, 1948, 

1949; la base de los hidros. Para mí fue un mundo fantástico. La base parecía de aquellas películas 

de la guerra en el Pacífico. Hasta su arquitectura, sus jardines con palmeras. Aquella blancura. Y el 

Comandante (¿era Comandante?) Lester, y sus hijos, mis compañeros de aventuras en los 

cañaverales. Lester era un tipo extraordinario, alegre. Tenía el convencimiento de que 

montándonos  en su hidro, cuando alguno sufría la tosferina, si  remontaba y luego picaba con 

cierta violencia, aquella maldita enfermedad desaparecía de golpe. Y la verdad es que lo conseguía. 

Aquella reproducción de Monet que iluminaba su ya muy iluminada salita, me fascinó siempre. 

¿Qué habrá sido de él? Bueno, hoy tendría cien años por lo menos.  

 

 

                                                                              * 

 No es buen año para los jardines. Las clavias, seguramente por exceso de sol - está haciendo 

un calor insoportable y las abrasa- creo que están pasando a mejor vida. Los chlorophytum también 

parecen enfermos. Y luego esta especie de epidemia que atacó hace meses a los aloes pulpo, y que 

no va a dejar uno de los cientos que había. Y lo peor es ese bichito que vino de Oriente o de África - 

- es como un escarabajo blando, rojizo, repugnante; le llaman Picudo rojo-. Afortunadamente no 

asesina más que a determinadas palmeras, sobre todo las datileras. Pero las consume en poco 

tiempo, y ya ha liquidado nueve de las grandes. En fin… Un jardín es una cuestión de paciencia y 
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humildad. Badú, en cuanto vio un picudo, le sacó la cabeza y me dijo: No va a quedar ni una 

palmera. 

 Paso la tarde escuchando a Monteverdi. 

 Sigo con el libro del Welles, lo termino y paso a Kipling. Me gusta esa imagen de la Muerte: 

The old grey Widow-maker. La "veo" relamiéndose. 

 Hablo con  Dionisia. Quiero mucho a esa familia. 

         Estoy viendo una serie que tiene buena pinta: BROADWALK EMPIRE. Se "siente" a 

Scorsese.  

 

         Magnífico Cioran: No me resisto a transcribirlo: Sea cual sea el mundo futuro, los occidentales 

desempeñarán en él el papel de los graeculi en el Imperio romano. Buscados y despreciados por el 

nuevo conquistador, no tendrán, para imponerse a él, más que los malabarismos de su inteligencia y 

el maquillaje de su pasado. Ya se distinguen en el "arte de sobrevivir". Síntomas de acabamiento 

por doquiera: Alemania ha dado la medida de su música: ¿cómo creer que descollará en ella 

todavía? Ha gastado los recursos de su profundidad, como Francia los de su elegancia. Una y otra - 

y, con  ellas, toda esa parte del mundo, la más prestigiosa desde la antigüedad- están en quiebra. 

Vendrá después la liquidación.  

 

 

                                                                              * 

         Extraño sueño –por otro lado, agradable, porque me ha permitido volver a estar con mi viejo 

amigo. Paco Salinas-: En una mezcla de calle, sin duda, árabe, sección de Perfumería de El Corte 

Inglés y paisaje al fondo de una playa de Puerto Rico donde he estado muchas veces, Luquillo. De 

pronto veo venir una figura que reconozco: está más delgado y luce una camisa por fuera, de 

colores muy vivos, y un inmenso sombrero de paja de los que llaman “paveros”. Es Paco Salinas. 
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Salinas es una parte inmensa de mi juventud; compañero de noches y noches de alegría. No sé por 

qué –mis viajes constantes seguramente han tenido que ver con ello- fuimos dejando de vernos. El 

cambió de casa, también. Y a veces, cuando yo estoy aquí, en España, nos hemos visto ¡siempre!  en 

El Corte Inglés.. Pero no hemos vuelto a “intentar quedar”, como si el pasado fuera algo donde nos 

dejábamos como fuimos. Salinas avanzaba hacia mí,  nos paramos, nos abrazamos. ¿Qué es de tu 

vida? Va bien, me dice. ¿Y tú? Como siempre, de aquí para allá. Ahora vivo casi todo el año en 

París. ¿Y Reme?, le pregunto (es su mujer). Bien, bien. Con algunos problemas. Los años. Volvemos 

a abrazarnos. Cuéntame algo de tu vida, me dice. Poca cosa. Escribo. De pronto,  El Corte Inglés y 

la playa de Puerto Rico se desvanecen, y estamos solos en una calle sucia, de tierra mezclada con 

orines de burro y agua sucia. Ven a París cuando quieras, lo pasaremos bien. El paisaje vuelve a 

cambiar y Paco Salinas es ahora el joven “de entonces”. Estamos en una casa de putas que recuerdo 

de Albacete. Paco y yo en la misma cama con dos mujeres también de “entonces”. En ese momento 

me he despertado. Sudando.  

         El calor de la noche ha sido fuerte. Por el ventanal entraba el perfume de los jazmines. 

Carmen dormía a mi lado. El lunes volvemos a París. 

 

                                                                              * 

           Con Miguel. Me ha enseñado su biblioteca - que ya es enorme - y la inmensa cantidad de 

discos y compactos y películas... Se pasa la vida con ellos. Hemos hablado, pero no logro "penetrar" 

en donde él está.  

                                                                              * 

 

           Día en la playa. Seguramente mi último baño de este Verano. Y ha sido muy agradable. 

Después de bañarme me he tumbado en la terraza del estudio a leer un rato. Tomo de la biblioteca, 
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al azar, un libro: La Rochefoucauld, MAXIMES ET PENSÉES. Una vieja edición, encuadernada 

en piel amarilla. No sé por qué estaba ahí, y no en Villa Gracia. Al abrir el libro, entre las primeras 

páginas, unos versos; de Carlos Cano. Fecha: 22 de Mayo de 1968. Pero entonces aún no nos 

conocíamos. Nos conocimos en una guardia en la Brigada XXXII, y debió ser ya hacia el Otoño. 

Ese libro sería suyo (yo no recuerdo haberlo comprado), y me lo regalaría. Obviamente, toda la 

tarde con el libro en las manos y recordando tantos y tantos días con Carlos, nuestras 

conversaciones, nuestras borracheras, nuestra amistad. 

 

Ami ha venido a cenar. Una hermosa cena en el jardín. Con una brisa agradable. Le he 

dejado bastante trabajo para que vaya pasando a limpio: todo esta especie de Diario hasta ahora y 

LA ESCLAVA INSTRUIDA, por si queda alguna errata. La meteremos en mi página web en 

cuanto esté, y a ser posible con la traducción al inglés de O´Kane. 

 Me llevo a la cama al viejo Séneca. 

 

                                                                              * 

       Hablaba esta tarde con un amigo, bastante instruido, pero ha sido evidente la 

deformación que una reiterada desinformación histórica puede meter en cabezas digamos "sanas"; 

ideas erróneas cuyo problema más grave - mi amigo es profesor - es que pueden dar lugar a otras 

más pervertidas aún. Por eso 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. Nunca 

me cansaré de insistir en esto. 

Hablábamos de España, de esa España que sale de la guerra contra Napoleón, y que es 

donde se conforma nuestro XIX y los desastres del XX. Para este amigo, Fernando VII era el 

colmo de los males, el despotismo más brutal y, personalmente, un imbécil. Y además lo 

confrontaba a una España sedienta de libertad y de no sé cuántas maravillas democráticas que dudo 
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mucho ni siquiera pudieran imaginarse por entonces. Sobre todo, lo inquietante era su tono: 

demasiado desprecio, demasiado odio en sus palabras. Yo no creo en ese "colmo", ni en ese 

despotismo ni en tal cretino. He intentado razonar mi punto de vista, pero no he podido hacerle 

cambiar de opinión; supongo que no he sido lo suficientemente capaz en mis argumentos, o 

convincente, y eso que me respeta mucho.  

Creo que la única persona con quién he coincidido en mi consideración de aquella época y 

ese Rey, hasta cierto punto desdichado, fue con Raymond Carr. Hablamos algunas veces sobre ello, 

porque a Carr le interesaba. Y conveníamos en que Fernando VII fue más consciente de lo que se 

ha hecho creer, en su idea de España, y que desde luego tuvo en cuenta, como portavoz de la 

"realidad" española, antes que los intereses de nuestra cerril aristocracia, precisamente a sus clases 

más populares, al conjunto de la nación, digamos. Carr me dijo una vez - y lo escribió en algún 

libro-, y me sorprendió, que Fernando VII podía haber sido un buen retrato del Ernesto V de 

Parma de LA CARTUJA de Stendhal, 

Es evidente que no fue un buen Rey. Yo lo hubiera combatido; o seguramente habría 

elegido el exilio. Gobernó desacertadamente y en ocasiones con crueldad. Lo que se describe como 

la Década Ominosa está cerca de la realidad, sobre todo por ministros como Calomarde - aunque 

se olvidan aciertos de Ballesteros en Hacienda (esa Hacienda que no tenía arreglo) - y el abrazo del 

oso de los Cien Mil Hijos de San Luís que siguió a la "regencia" impuesta por la "deposición" de 

Sevilla. Pero su aborrecimiento y persecución (no siempre) del Liberalismo no dejaba de ser un 

reflejo del sentir popular. Con Fernando VII - y con todo lo que ha venido después, y parte de lo 

anterior - lo que se pone en entredicho es la sociedad española. Porque no dejó de ser "lo que daba 

la mata". Y desde luego era preferible, quiero decir menos peligroso, que lo que se hubiera 

desarrollado de reinar su hermano Carlos. 

En fin... Como todo en España, historias para no dormir. 

 

                                                                              * 
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       He visto en Histoire un largo documental sobre Doisneau. Era mi París. Aunque puede que 

"mi" París sea más el de Willy Ronis. Yo vi esos rostros. También era así España, y nuestros 

colegios; aquellos “babis”. 

 Uno ve eso hoy y parece la prehistoria. Produce la sensación de haber crecido y cristalizado 

en un mundo ya desaparecido, como un apache contemplando la extinción del suyo. 

 Sylvia estaba hoy muy agradable. El otro día parecía extrañamente lejana. Hoy, en pleno 

esplendor. Cosas de algunas mujeres. 

 Releo aquí y allá el QUIJOTE. Cuánto he disfrutado siempre con estas páginas. 

 

 

                                                                              * 

         Esta tarde he estado escuchando un compacto que compré ayer con muchas canciones de 

Arletty. Hacía tiempo que no la  escuchaba y sus discos los tengo en Villa Gracia. Me gusta. Y 

siempre me ha interesado su vida. Yo creo que casi nadie entendió cuánto había en ella de 

"rebelde", incluso viendo, como yo lo creo, esa rebeldía hasta (o puede que sobre todo) en lo que se 

condenó por "colaboracionismo" durante la Ocupación. Pero me gusta su vida, su pasarse por las 

bragas toda "conveniencia", su apasionamiento por lo que amaba o le gustaba. He pasado una 

tarde agradable con ella. Tengo que buscar en Gibert alguna de sus películas. 

 Hablo con Maria Kodama. Vendrá este Otoño. Nunca había estado tanto tiempo sin París.       

         Hoy he visto en el puente del Carrousel, una mujer con exactamente el mismo rostro que la 

Odalisca recostada de Constant. 

 

  Me compré hace lo menos dos años, acaso cuatro, las Memorias del Mariscal Alexander. 

No las había tocado. Esta tarde he estado hojeando el libro y tiene juicios que creo, por lo que 

conozco, bastante acertados; así su retrato de Montgomery, el de Patton, el análisis de la batalla de 
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Alam Halfa, sus referencias al general Horrocks; quizá echo de menos –pero no le leído el libro por 

completo- un juicio más extenso y acertado sobre Auchinleck, quien para mí –y en esto coincidí con 

Juan Benet- ha sido uno de los grandes generales. 

 

      Julien Green dice algo en su Diario que me parece una de las mejores consideraciones sobre 

Leon Bloy que he leido: después de dejar de lado sus excesos, añade: Pero su fe es un brasero donde 

nuestro siglo puede calentar todavía sus manos heladas. 

 

 

                                                                              * 

        Día de calor insoportable. Después de comer he ido a Gibert a buscar un libro de Walter 

Benjamin, que trae algunos pequeños ensayos que no conozco. Pero he tenido que volver, hecho 

una sopa. He pasado la tarde tumbado delante del ventilador y releyendo EL INFILTRADO de Le 

Carré. 

 Shumona presenta su libro, pero yo estaré ya en Istanbul. Tenemos que vernos; no lo hemos 

hecho después de la separación de Lionel.  

           Hablo con Dionisia, con Diego Valverde y con Julio Martinez Mesanza. 

       No comprendo por qué la gente tiene más interés en mis opiniones políticas o económicas –tan 

perecederas, tan unidas a situaciones pasajeras y sobre todo, que tanto tienen que ver con el 

carácter, con cristalizaciones muy personales- que sobre lo que podamos reflexionar sobre la 

Literatura, sobre emociones que al fin y al cabo son lo único que deja huella. 

 Sabéis lo que soy: un trasnochado old whig que sabe muy bien que lo que piensa sobre el 

mundo y la historia de los hombres, sobre lo que es bueno y es un error para el desarrollo de la 

sociedad y para que ésta pueda ser habitable, se ve asolado cada día por el hacer de esa sociedad, 

por su sometimiento a designios y controles inmorales, fatales. Supongo que llevaba razón Nietzsche  
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cuando decía que los seres humanos no quieren la verdad por no poner en peligro sus ilusiones. Soy 

un hombre que sabe que lo que ha llegado a conjeturar por su propia experiencia y por cuanto he 

leído y visto, no tiene posibilidades de convertirse en realidad. Pero eso no quiere decir que pueda 

aceptar los otros caminos, convencido de que son perversos y conducen a la destrucción de la 

Libertad. Así, pues, sin esperanza, contemplo y en ocasiones doy cuenta, y ojalá, como quiere 

Tácito, sin odio ni afición. 

 Sé, como decía Espriu, que lo que veo avecinarse no es bueno, y que seguramente el ser 

humano no tiene solución… Por otra parte, es cierto que en cuanto a lo que pudiéramos llamar 

buenos sentimientos, hemos mejorado, aunque esa mejora se produzca junto a una anestesia moral 

considerable y una facilidad para la domesticación, que sumado a la amnesia histórica puede 

llevarnos por caminos no deseables. 

 El problema es , como dijo Nietzsche, que  donde la canalla bebe, envenena las fuentes. 

 

 

                                                                              * 

 

    Tengo el inmenso honor de haber sido aborrecido toda mi vida por todos los poderes, sin 

excepción. Como mi maestro, au Gibelin j'étais Guelfe, au Guelfe Gibelin. Eso es quizá lo que más - 

si no lo único - que verdaderamente admiro de mí mismo. 

                                                                              * 

 

         Es curioso cómo hay personajes de un libro o - en este caso - de una Opera, que asocias con 

un rostro, y siempre que vuelves a esas páginas, lo ves, no puedes concebir otro. Me pasa con el 

Rhett Butler de Gable, con la inolvidable Escarlata de Vivien Leigh, con el Wellington de 
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Christopher Plummer, el  Smiley de Guinness, Bogard en CASABLANCA... Y hoy lo pensaba 

sobre TOSCA. Quizá ninguna Tosca ha borrado en mí el rostro de Imperio Argentina;  ni escucho 

jamás a Scarpia sin ver al gran, al extraordinario Michel Simon. 

 

 

                                                                              * 

             Hoy, volviendo por la rue de la Montagne-Sainte´Geneviève, me sentía "palpar" los siglos 

de vida apasionada de esas casas, esas umbrías. Las ciudades que han vivido acontecimientos 

extraordinarios (aunque dónde no los ha habido), y  los campos de batalla, conservan esos espacios 

"mágicos" que acaso son percibidos por la hiperestesia. Yo he sentido esas ¿por qué no llamarlas 

"realidades"?, como hoy, en algún lugar de la costa de Irlanda, en Iona, en Venezia, en Roma, en 

Sicilia... en Berlín... Me acuerdo de estremecimientos así en las Termópilas, en la llanura ante 

Troya, en Alejandría, en Gettysburg... El ruido de los disparos donde fusilaron a mi abuelo, aquel 

aroma al abrir sus armarios,  de mi madre cuando ya se había ido. Alguna vez he creido recordar 

algo que al meditarlo era imposible que yo hubiera estado "ahí". Pienso en aquel verso de Walther 

von der Vogelweide: ¿Soñé  mi vida o fue verdad?                                                   

 

 

                                                                              * 

                Tres días con  Metternich. Hacía años que no volvía a sus MEMORIAS. Su lucidez sobre 

la muerte del Antiguo mundo. Es magnífico cuando dice que los franceses - no sólo los emigrados - 

no habían comprendido el inmenso cambio, la desaparición de todo lo que devoraría la Revolución. 

Me gusta mucho que siempre se refiera a ella como "espantosa catástrofe social". El retrato de 

Napoleón es extraordinario, sutil, complejo; cómo están engarzados esos recuerdos. Impresiona en 
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Metternich la limpieza de su mirada, su capacidad de encauzar los acontecimientos para que hagan 

el menor daño posible, su lealtad a principios morales sólidos. 

 

          El Luxemburgo, precioso. He estado un rato leyendo en el Pavillon; los árboles están como 

quemados, y la hojarasca es de Octubre, no de ahora, a diferencia del resto de París. Luego pasé 

por el Ronstand a ver a Kadare. 

 Hay que ver en poco tiempo cómo ha cambiado la Shakespeare. No es ya el orden, la 

desaparición de camas, etc, la limpieza. Es otra cosa. Ya “otra cosa”. 

 Ah las francesas, sus movimientos, su maquillaje, su sonrisa, y sus piernas ahora libres por el 

Verano. 

Me está gustando mucho la serie de Scorsese. 

 Hablo con Rafael. Creo que está dejando que lo inficione demasiado el desastre de España. 

 Releo a Baudelaire. Cuando tengo en las manos este libro, parece que es “más” Baudelaire, 

no sé por qué. Lo encontré –vieja edición de la Pleyade, de 1944, exactamente del 25 de Agosto de 

1944, todo un símbolo- hace tiempo en un bouquiniste. Tiene buenas notas y el establecimiento del 

texto es de Le Dantec. Me gusta mucho, y lo llevo a veces en mis viajes. Es agradable de ver y tocar, 

y es casi de bolsillo. 

 Me entero de la muerte de Lina Canalejas. No la he visto hace lo menos cuarenta y cinco 

años. Cómo me ponía. Había que verla, la sexualidad que irradiaba. Querida, estés donde estés, 

habrás empalmado a los ángeles. 

 

                                                                              * 

              Estaba pensando en todos estos escritores bastante mediocres - un buen emblema sería Luis 

García Montero - que no han dudado en cambiar la posibilidad (acaso lejana en ellos) de escribir un 

día algo menos desechable de lo que suelen hacer, por el frenesí de invitaciones baratas, pero 
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muchas, y la ilusión de que su torpeza pueda pasar por ingenio. Y he recordado una extraordinaria 

frase de Borges que les viene al pelo: Los placeres lucrativos del odio. 

 

 

                                                                              * 

 

              Izrael no abre hasta mañana. No he podido comprar unos ahumados que tiene, exquisitos, 

ni las aceitunas que me gustan tanto. 

 El tiempo es hoy muy agradable, con un cielo azul maravilloso. Hemos paseado largamente 

por el río y el Marais. 

 Estoy leyendo la autobiografía dictada por Lucky Luciano, con los añadidos de los autores, 

Martin Gosh y Richard Hammer. Me acuerdo del Excelsior de Nápoles; aun recordaba algún 

camarero cuando estuvo allí Luciano, y con qué respeto. Es una biografía muy aleccionadora, y 

reitero la extraña simpatía que siempre he mantenido por la gente “de  honor”. 

He conocido a una joven muy agradable y simpática. Es nueva en la Shakespeare. Es polaca 

y se llama Karolina. 

Voy a tumbarme a escuchar a Fats Waller y a olvidarme del mundo. 

Esta noche Maram tenía una mesa de debate sobre Siria en France 3, así que se ha ido 

pronto. 

 He hojeado el MONTAIGNE de Madeleine Lazard. No me añade nada. 

 Pensaba esta mañana en Venezia. Cuando yo llegué por primera vez, había unos 150.000 

habitantes. Hoy apenas llegan a 60.000. 

 Será perfecto cuando queden 159. 

 Esta mañana, al despertar, el lado de la cama de Carmen me hacía pensar en aquellos 

versos de Catulo, cuando le dice a Flavio lo del perfume de flores y fragancias sirias que su amante 
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había dejado en la suya –Syrio fragrans oliu me parece que escribe-; y aquella almohada “usada”, 

ese “uso” que rezuma humedades sagradas. 

 Ah, poder decir como él: Hic merus est Thyonianus. 

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

 Hablo con Rafael. Ha muerto Horacio Vázquez Rial, buen amigo de muchos años. La 

última vez que estuvimos juntos fue en el jurado de un premio de poesía. Participó en varios cursos 

a los que le invité. Me ha dado una dirección de Internet donde viene una entrevista sobrecogedora 

con Horacio; su lucidez, su temple, deformado por los medicamentos, sin pelo. Pero lúcido y sereno. 

Mirando a la Muerte a los ojos. 

 

 

                                                                              * 

He comprado esta mañana a mis amigos de La Chaumière à Musique, unas BODAS que no 

había escuchado: de Leinsdorf, en el Met, con la Peters, Siepi y el Cherubino de Mildred Miller; a 

la Miller ya la había escuchado en ese personaje y también de  Leinsdorf, con Tozzi y la Güden.. 

No me entusiasma esta versión. Y de todas formas, tengo tal fijación con el Cherudino de von 

Stade, que me las obscurece a todas, menos acaso a Teresa Berganza. Como no he escuchado 

nunca una Condesa como la Schwarzkopf. 

 

 Sigo impresionado por la muerte de Horacio.  

 

         Hoy hace un día muy hermoso. Cómo brilla el cielo. Han limpiado demasiado el viejo palacio 

de los Capetos. Parece un exin-castillo. Lo único hermoso es cómo ha quedado el reloj de la torre. 

Habrá que esperar que los años ensucien otra vez las piedras. 

 Hablo con Luis Antonio. Está con mi antología. 
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 Hablo con Abelardo. No sabe aún cuando podrá sacarla. 

 Hablo con Javier Roca. Está entusiasmado con el libro de Grossmann. 

 Hablo con Lionel Ray. Parece contento con su nueva casa fuera de París. 

 Hablando con una amiga griega, me entero de que Tasos Denegris murió hace dos años. 

Otro amigo que se ha ido. 

 

                                                                              * 

     Carmen ha encontrado en sus archivos la transcripción de un viejo programa que grabé para 

Radio3 hace casi treinta años. No creo que esto tenga interés para una publicación; así que lo dejo 

aquí por si alguien siente curiosidad: 

 

LA GUERRA DE LOS ESTADOS NORTEAMERICANA 

          (Este programa se emitió, narrado en la propia voz del autor, por Radio Nacional de España 3 en 1984. 

Se intercalaron retumbar de batallas, galopar de caballos, gritos de combatientes y canciones de ambos bandos 

contendientes (sobre todo sureñas) e himnos.) 

 

 

CANCIÓN. MEZCLA CON HIMNO. 

Con esta música marcharon los sudistas a la batalla. No volverían. 

¿Por qué fue el Sur a combatir? 

Sobre todo, por orgullo. ¡Y por todos los diablos, que bien podían sentirse orgullosos! 

MUSICA 

Pocos acontecimientos, en la historia reciente de nuestro mundo –quizá la guerra en 

España- han sido capaces de desarrollar una más compleja mitología que la Guerra de los Estados 
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Norteamericana. Es raro seguramente encontrar a alguien para quien no signifique algo y, más aún, 

no adopte frente a ella posiciones con uno u otro bando, o con los Yankees o con los Confederados. 

MUSICA 

Aquellas columnas valerosas que se enfrentaron al destino en tantos campos de batalla ya 

inolvidables, no combatieron, felizmente, por ninguna bandera política (aunque su mundo se 

formulase en unas determinadas), sino por su tierra, por su estilo de vivir. Fue la última guerra del 

antiguo mundo, pero también la primera del nuestro, y no sólo en conducción y armamento, sino 

porque es la primera que se libra en la Historia contra las pretensiones totalitarias del Estado 

moderno. Y el resultado, inevitable, fue la desaparición del viejo mundo. Por eso es tan importante. 

Aquellos caballeros sureños fueron –repitiendo la definición de Baudelaire del dandy- el último 

destello del heroísmo de las decadencias. 

MUSICA 

La historia es conocida. 

Hacia mediados del siglo XIX, los Estados Unidos habían llegado hasta tal punto en sus 

necesidades de expansión, que los intereses del Norte, industrial, chocaban contra las libertades y 

derechos de los estados sureños. El Norte exigía el proteccionismo económico, y el Sur era 

librecambista a ultranza. Eran precisas – para el desarrollo nacional- obras federales y una 

recaudación de impuestos moderna que obviamente vulneraba las diferencias de los Estados. Y para 

complicar más las cosas, se ulceraba el problema de la esclavitud, aunque este era el menos 

importante si bien el más aparatoso. 

La situación desembocó en un crescendo de tensión, que llevó a los estados del Sur a 

separarse de La Unión y constituirse en Confederación, lo que no estaba lejos del espíritu de las 

Constituciones anteriores a la Federal de 1787, por cierto no revocadas por ésta. 

Lincoln trató desde la presidencia de suavizar los problemas, empezando por el, como he 

dicho antes, más fácil: la esclavitud. Tema exacerbado por un panfleto aberrante titulado LA 

CABAÑA DEL TIO TOM. Como los sureños no aceptaban imposiciones abolicionistas, sobre 

todo teniendo en cuenta que la situación de los esclavos era infinitamente más confortable que la de 
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los obreros en las fábricas del norte y que además era una cuestión en vías de extinción, ya que 

quedaban pocos esclavos en el Sur y contadísimos propietarios (el 4%), Lincoln dictó unas normas 

que en realidad preveían un ritmo de liberación más lento que el que ya se estaba produciendo 

naturalmente en las comunidades sureñas. 

Las otras desavenencias eran mucho más peligrosas; sobre todo la libertad económica y los 

impuestos federales. 

Y aquí poco podrá resolver el conciliador Lincoln, ya que lo que se preparaba entre los 

industriales y los políticos sureños a su servicio, era la destrucción de todo el sistema de vida que 

representaba el Sur, destrucción imprescindible para la edificación del nuevo orden, que viene a ser 

el que padecemos ahora nosotros. 

Se sabía que el Sur no aceptaría jamás ese nuevo orden. Había que llevarlo a la Guerra y 

vencerlo. Así el conflicto se hizo inevitable. 

MUSICA 

El 13 de Abril de 1861 los Confederados atacan Fuerte Sumter, en la bahía de Charleston. 

CAÑONAZOS MUSICA 

En una carta a su hermana, el General Lee escribe: “Ahora estamos en pie de guerra, y 

contra eso nada se puede. El Sur está en revolución y Virginia se encuentra arrastrada a ella, 

después de largas vacilaciones. Aunque yo no reconozca la necesidad de esta decisión y, por mi 

parte, hubiera preferido abstenerme y reclamar hasta el fin de la reforma de los abusos reales o 

imaginarios, sin embargo, dada mi situación, me ha sido necesario decidir si tomaría parte a favor o 

en contra de mi propio Estado. 

A pesar de mi devoción hacía la Unión y mis sentimientos de lealtad y de deber en mi 

carácter de ciudadano americano, no puedo decidirme a levantar el brazo contra mis padres, mis 

hijos, mi tierra. Dimití del ejército y espero no tener jamás que echar mano de mi espada sino para 

defender mi país natal, formulando el voto sincero de que no necesite mis humildes servicios. Sé que 

vas a criticarme. Pero no me juzgues mal: puedes creer que he tratado de hacer lo que consideraba 

mi deber”. 
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MUSICA 

La guerra se abrió con una ofensiva yankee hacia Richmond; en Julio de 1861, en el 

riachuelo Bull Run se dio la primera batalla considerable, que ganaron los sudistas poniendo en 

peligro a la capital del Norte, Washington. Siguió una etapa de enfrentamientos menos importantes, 

hasta la segunda batalla de Richmond, la de los siete días, y la del valle de Shenandoah, victorias 

ambas para la Confederación, que hasta ese momento no había sufrido revés más grave que Shiloh. 

Unos meses más tarde sufría el Sur su primera gran derrota, en Antietam, que apagó la alegría de la 

segunda de Bull Run. 

RETUMBAR DE BATALLAS MUSICA 

El Sur sólo tenía una posibilidad militar, que era fijarse en la defensa de su Territorio y 

desgastar al Norte en sus ataques. Pero optó por atacar un país que jamás, ni con la fortuna de la 

victoria, hubiera podido ocupar. 

A partir de 1863 la suerte cambiaría y ya haría inevitable la derrota sudista. Grant hizo suya 

la tesis de Winfield Scott y bloqueó los puertos sureños mientras avanzaba con dos ejércitos hacia 

Richmond y Mississippi. 

CAÑONAZOS MUSICA 

Aunque 1863 empezó con dos de las más grandes victorias sudistas –la de Fredericksburg 

(que ocupó el final de 1862, como Murfreesboro) y Chancellorsville (de Mayo del 83)-, esta última le 

costó la vida de uno de sus más gloriosos militares, Stonewall “Muralla” Jackson. Fue entonces 

cuando el general Lee decidió avanzar por Pensilvania para cercar las tropas unionistas. Se 

encontraron en un lugar que no olvidarán los años: Gettysburg. Allí fue el comienzo del 

hundimiento sudista. 

MUSICA 

Realmente estas batallas, incluyendo Gettysburg, fueron errores militares por ambos bandos. 

Porque fueron movimientos basados en la creencia de que la zona del Potomac era la clave de la 

guerra, cuando no era así militarmente. Scott y Grant ya habían visto claro que el eje que decidiría 

la suerte de la guerra era Chattanooga/Atlanta. Y hacia allí dirigió los esfuerzos unionistas. Se 
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concentró en la toma de Vicksburg, que dio al Norte el dominio de la cuenca inferior del 

Mississippi, y que verdaderamente fue la batalla más decisiva de toda la contienda, porque separó 

los ejércitos sudistas y sin duda hizo posible meses más tarde la segunda gran catástrofe para el Sur: 

Chattanooga, donde los yankees consolidaron sus fuerzas en la retaguardia de Lee y abrieron el 

camino hacia el corazón del Sur: Atlanta. En Mayo de 1864, en la batalla de Yellow Tavern, muere 

uno de los más altos símbolos sudistas, el que sería llamado “el último caballero”. Jeb Stuart. 

CABALLERIA MUSICA 

En ese momento Sherman el Sanguinario ordenó la marcha de sus 60.000 veteranos a través 

de Georgia, arrasando aquel Estado. Destruyó Atlanta y tomó Savannah. 

CAÑONAZOS 

En la Primavera de 1865 se libraron las últimas batallas. La táctica de Grant de fijar a Lee 

en las cercanías de Richmond mientras Sherman avanzaba por Georgia y las Carolinas cerrando su 

retaguardia, obligaron a la evacuación de la capital sudista. 

Todo estaba perdido. 

El 9 de Abril, el general Lee firma en un pueblecito de Virginia, Appomattox, la rendición 

del Sur. 

El general Grant lo recuerda así: “Cuando entré en la casa hallé al general Lee. Nos 

saludamos con un apretón de manos, luego nos sentamos. Estaba acompañado de mi estado mayor, 

buen parte del cual permaneció en la pieza durante nuestra entrevista. 

No podía discernir los sentimientos que experimentaba el general Lee. Hombre lleno de 

nobleza, su rostro no traicionaba sus pensamientos profundos y era imposible adivinar si estaba 

aliviado de que la guerra llegase a su fin o entristecido por ese desenlace, pero era demasiado 

orgulloso para dejarlo entrever. Cualesquiera fuesen sus pensamientos, no los dejaba manifestar. En 

cuanto a mí, que había sido tan feliz al recibir su carta, lo que experimentaba no se parecía en nada 

a la alegría delante de la caída de un enemigo que había peleado tanto tiempo y tan valientemente y 

sufrido tanto por una causa que, a mi parecer, era una de las peores y una de las menos justificables 
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por las que un pueblo haya luchado jamás. Pero, con todo, no dudo de la sinceridad de la gran 

mayoría de los que han tomado las armas contra nosotros. 

El general Lee, vestido de gala, llevaba una espada ricamente ornada, probablemente la que 

le había ofrecido el estado de Virginia. En todo caso, era una espada muy diferente de la que se 

lleva en campaña. Vestido como yo lo estaba, de simple soldado, mi apariencia debía presentar un 

contraste sorprendente con ese hombre de alta estatura, de un porte lleno de nobleza e 

impecablemente vestido. Pero en ese momento, yo no pensaba en ello. 

Nos pusimos en seguida a hablar del tiempo pasado (...). Dada la diferencia de grado y edad 

(yo era dieciséis años menor que él) no creía haber atraído suficientemente su atención, en otros 

tiempos, como para que recordase nuestro encuentro después de tantos años. Nuestra conversación 

se había vuelto tan cordial, que yo olvidaba el motivo de nuestra cita. Después de haber conversado 

algún tiempo de esa manera, el general Lee me recordó que había venido a fin de conocer las 

condiciones propuestas para la rendición”. 

MUSICA 

Lo que sucedió después más vale ni recordarlo. La humillación de aquel mundo, el hambre, 

la enfermedad, la miseria, la ruina. El Norte no se propuso solamente vencer, sino extirpar hasta las 

raíces del viejo Sur aristocrático y orgulloso. La marcha de Sherman había sido un aviso. Ahora 

cayeron sobre los vencidos los más abyectos representantes del ideario norteño. Y el Sur, aquel Sur, 

desapareció. 

MUSICA 

El Sur fue a la guerra por muchas cosas –o quizás por muy pocas- a mi entender todas 

memorables: 

A PARTIR DE AQUÍ MUSICA IN CRESCENDO 

Por sus leyes, que frente a la evolución de la Historia eran el brillo de la Libertad. 

Por su estilo de vida, por sus mujeres y por sus casas de blanco color. Por mantener un 

mundo levantado sobre la agricultura –el algodón sobre todo-, paternalista y esplendoroso, donde 
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cada familia formaba una unidad perfectamente equilibrada y jerarquizada desde la cabeza al 

último de los servidores. 

Fueron a luchar por el orgullo de ese mundo. 

La caída del Sur fue la caída de una Civilización. 

Muchos tuvieron la fortuna de la muerte honorable del soldado y no vieron el hundimiento 

de aquel mundo. 

MUSICA. HIMNO DE LA CONFEDERACION. 

 

 

                                                                              * 

            Un amigo, después de una discusión –parece que de notable violencia- con su mujer: 

“Decidí irme de la casa en ese mismo momento, tal como estaba, en pijama. Pero al llegar a la 

puerta, me contuve: ¿Cómo voy a ir por ahí en pijama?”. Le dije que yo había visto una vez frente a 

Notre Dame, hace muchos años, allá por el 63, pasar un buen señor en pijama, y un pijama que por 

los dobleces estaba recién sacado de su caja. Y nadie le dijo nada. Parecía pasear. “Imaginate: Yo 

en la Prefectura en pijama y la muy puta riéndose". 

           Recuerdo ahora - y hubiera podido decírselo a mi amigo - cómo dejó a su mujer Anatole 

France. Parece que también habían discutido y que ella lo insultó gravemente. Entonces France no 

dijo nada, cogió de la cocina una bandeja, puso en ella el tintero y la pluma y lo que estaba 

escribiendo, y tal como estaba, en bata y zapatillas y el bonete de dormir, salió a la calle y jamás 

regresó. 

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

   Hablo con Alejo. Desea ir a Venezia en Noviembre y quiere que le informe si encontrará 

aqua alta. Comentamos el enigma Rajoy y el apartarse de Esperanza. 
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                                                                 * 

 

           Qué asombrosa, subyugadora, "tósigo ardento" es esta ciudad64. Este Mundo. No 

puedo sino caminar por sus calles, dejar que me haga suyo. Sentirme feliz. 

 

                                                                  * 

 

    Todo el día entregados a Santa Sofía y a la Mezquita Azul, y a pasear por el barrio.  Al 

atardecer, Eyüb. Y el resplandor lunar que Nedîn veía en los cirios. 

 

                                                                  * 

     No puedo escribir. Son días de andar y andar y dejar que los ojos se abrasen de belleza, 

de vida, de esta plenitud. 

   Al atardecer, desde la Torre, el crepúsculo sobre la ciudad vieja. 

                                                               

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

 

          Me traje una biografía de Melville y a Fumaroli, pero acabamos tan cansados que al 

caer en la cama no puedo leer más de media hora. 

  

                                                                               * 

                                                
64 Istanbul. Esta entrada puede situarse el 5 o 6 de Septiembre de 2012. 
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       Volvemos a la Süleymaniye. Pensar que se levantó en seis o siete años. He estado mucho rato 

asombrado ante esos azulejos sobre las ventanas. Y esas puertas de ébano y nácar. 

 Luego, la Mezquita de Rüsten PaŞa y la Şehzade. 

                                                                   * 

 Me encuentro con Pedro Rodriguez Pacheco. Buen compañero para las noches de copas y 

conversación. 

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

He visto algo que no conocía. "Otro" Istanbul. El Cevahir Mall. Menos mal que luego me 

ha devuelto a "lo de verdad", primero la maravillosa fuente de Topkane y luego el sabio descanso 

del entrañable Markiz. 

                                                                            * 

 Todo el día por el Cuerno de Oro. Largo paseo desde Nuestra Señora de los Mongoles, la 

sinagoga de Ahrida y luego cruzando la muralla bizantina de la Savaklar, Eyüb. 

 

                                                             * 

 

            Soy tan feliz callejeando, que no escribo. Me dejo deslumbrar. 

 

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

 Esta “aleación” del pasado y el  hoy… De pronto, junto a algo que sabes se levantó no hace 

tanto, pero que parece “antiguo”, de siempre, una fuente, un rincón en una calleja, una mezquita, 

las ruinas de una muralla… que parecen “modernos”. Todo se funde bajo una luz misteriosa, 
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“Imperial” . También lo noto a veces en un rostro; puede se del siglo pasado o de antes. Miradas 

intemporales, carcajadas que resuenan como de otro tiempo. 

 

                                                                            * 

 Otra mañana en la Mezquita Azul. Dentro me siento como bajo un firmamento de oro 

hirviendo. Luego, la Yeni Cami, “emergiendo del mar” como dijo Mehmet Akif, “esa plegaria de 

piedra y perlas”. Desde allí, paseo por el Misir Çarsisi. Y calles, calles, llenas de vida. 

 

                                                              * 

          Ya están volviendo las grullas.  

 

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

 

 

         Pese al “monstruo” que incluso aquí va penetrando, el sis-kebak sigue siendo magnífico. Y esta 

noche, unas berenjenas frías, ese iman bayildi milagroso donde brilla el sagrado aceite de oliva. 

 

                                * 

          Estas calles tan "carnales", estas tiendas fantásticas y estos vendedores extraordinarios, este 

tráfago donde la vitalidad es como lumbre en los ojos... En esta gente anida una felicidad, un gusto 

de vivir, de sacarle partido a todo que en nuestra Europa ya hemos olvidado. Mujeres 

hermosísimas, esos muchachos con ojos y movimientos de gacela que harían dichoso a Luis 

Antonio.  
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          Anoche volvimos a Eyüb. Algo me llama con fuerza en ese barrio. 

 

                                                                          * 

 Largo paseo por el barrio de Aksaray, y  vuelta por la costa del Mármara y subiendo por el 

Hipódromo, al hotel. 

 

                                * 

         Qué bien le va a este mundo la música del santur. 

         Beber contemplando la noche que envuelve Istanbul.  Y esa música. 

         Y ese claro de Luna, que Pamuk ve “teñir de plata”, el Bósforo. 

 

                                                                         * 

 Día de barco. Hasta el Mar Negro. Inefable. 

 

                                * 

 Esta noche no hemos salido. Hemos cenado en un restaurant cerca del hotel, con Pedro. 

Aprovecho para ir acabando la traducción de dos poemas de Gaspare Stampa que me gustan: 

 

Huye la vida, y mis suspiros 
¿no son tan tiernos como en mi pubertad? 
Pero dolerme el fuego que me abrasa… 
No si contemplo el rostro que lo prende. 
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Sé que un día ¿mas cuándo? he de sentir 
mi placer mudándose en lamentos. 
¿Alcanzaré el sosiego, tantas penas 
podrán ser soportadas por la vida? 
 

Pero ¡ay! mi edad del gozo ya se acaba,  
y me marchitaré, y a otra él deseará. 
Mis delicias se acercan a su fin. 
 

Y aunque sea el Amor quien lo susurra 
no por ello mi pecho acaso pueda 
sufrir este dolor que pesa tanto. 
 

 

 

Hija del Amor me consumo en su fuego 
como una misteriosa salamandra, y como 
ella no menos mágicamente 
condenada a vivir y respirar ese fulgor. 
 
Todas mis delicias y mis jugueteos 
viven ardiendo sin sentir dolor. 
Saber no quiero si quien así me enciende 
siente, o al menos con ternura me mira. 
 
Mis primeros ardores apenas extinguidos 
este Amor me tomó, me ha condenado 
a las más ardientes y violentas pruebas. 
 
No lamento abrasarme en el deseo. 
A quien me ha hecho estallar el corazón 
que este fuego le pague y sea dichoso. 
 

                                 * 

Días “literarios”: lecturas, entrevistas. 

 Pedro regresa a España. Lo echaré de menos. 

                                 * 



  

207 

 Lectura en la Gran Cisterna. De las más hermosas de mi vida. 

                                 * 

Le mando a Isabelle una adhesión a su denuncia del vandalismo en la Universidad: 

 
ADHESIÓN A ISABELLE G.MOLINA65: 
 

Querida Isabelle: Leí anoche tu facebook. Llevas razón y me uno a tu desprecio por la actuación de esa 
gentuza que impidió los actos de Apertura de Curso. Aunque no entienda la "retirada" de autoridades y togados-¿ para 
que están las fuerzas de Seguridad sino para reprimir sin la menor tolerancia la furia de los iracundos descerebrados? -. 
Y no es que yo imagine que la Universidad española - como la de muchos países - merezca mejor trato. Dominada por 
un profesorado de notable parálisis mental, cuando no intelectualmente castrados, y desde luego subarrendado a la 
Izquierda y destructor de cualquier excelencia y jerarquía ( los contados catedráticos de mérito deben encontrarse como 
metidos en salmuera). Pero esta consideración no puede unirse sino al desprecio por toda violencia. Discútase con la 
palabra, enfréntense  ideas a ideas, denúnciese todo empobrecimiento cultural - lo que, por cierto, jamás escucho en 
algaradas por el estilo -. Pero jamás un acto de violencia, la que además sucede por la certidumbre de impunidad de sus 
actores. Por ello, querida Isabelle, úneme a tu desprecio y a tu lucidez. 

 
 
 

                                                                  * 
 

 
Sueño erótico. Y desde luego muy estimulante, muy cuidado en sus detalles. Es de 

agradecer. La protagonista: una mujer que vi en esa magnífica serie de TV, BOARDWALK 

EMPIRE: Gretchen Mol. ¿Por qué ella? Es hermosa, sin duda; y anoche en la cama mostró una 

excelente sabiduría. Pero viéndola en la serie no me había producido una emoción tan especial; no 

era la Stone, ni Isabelle Hupper ni ninguna de esas que me seducen tanto, ni alguna de mis 

conocidas que pudiera despertar mi deseo.¿Por qué Gretchen Mol? 

 

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

 Istanbul, como decía Cervantes: Cosas he visto que de admirables pueden suspender el más 

gallardo entendimiento. 

                                                            * 
                                                
65 Blog de 23 de Septiembre de 2012. 
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El Museo. Una vez más ese Alejandro que siempre me ha impresionado. Luego el Topkapi, 

pero hoy no hemos entrado, sólo pasear por los jardines, mirar, mirar, mirar 

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

 

Como decía Borges, los gobiernos son el enemigo público principal. Y en España acaso 

nunca, ni con  el indigno Rodriguez Zapatero, lo fueron tanto como el actual de Rajoy. 

Maxime Du Camp tiene una afiladísima frase que los retrata a todos: Épilepsie Morale.  

 

                                                             * 

Correo de O´Kane: ya tiene preparada LA ESCLAVA INSTRUIDA en su traducción al 

inglés para meterla en Amazon. 

 Me acuerdo de algo que contaba Raoul Walsh en sus memorias –por cierto, qué buen título: 

EACH MAN IN HIS TIME- y que no he podido olvidar. Estaba Walsh trabajando con Griffith en 

EL NACIMIENTO DE UNA NACIÓN, y rodando una batalla, supongo que faltaban extras, y 

entonces después de terminar con la parte “Azul” había que hacerlo con las tropas de la 

Confederación, y se pidió a los extras que se cambiaran de uniforme. Bastantes figurantes –que 

habían luchado por el Sur en su juventud- se negaron a ponerse bajo otra bandera; y uno de ellos 

avanzó hacia Walsh y le dijo: "Mi padre estuvo con Jeb Stuart en la carga de Yellow Tavern. Yo no 

soy un maldito yanqui". 

 No hace mucho vi escrito en una pared una frase que no está mal: "Detrás del vacío del 

Nihilismo está el incendio anarquista". 

 Siempre me ha gustado la forma escueta en que el Pseudo Calístenes acaba su narración de 

la vida de Alejandro: si no recuerdo mal, se limita a: Vivió treinta y dos años. A los veinte fue Rey. 

Guerreó durante doce y venció todas sus batallas. Conquistó veintidós pueblos bárbaros y catorce 
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griegos. Fundo doce ciudades … (y las nombra, todas las llamadas Alejandría de..). Y ese final: 

Nació con la Luna llena de Enero a la salida del sol, y murió con la Luna llena de Abril, a la puesta 

del sol.                                  

   

                                                                            *  

              ¿Merece la pena perder tiempo escribiendo cuando puedo “vivir la calle”? 

 

                                                                           * 

                    Despedida: esta mañana otra visita a la Mezquita Azul y a la de Rüsstem Paça, por el 

barrio de los pescadores. Luego, allí, una excelente comida con pescado y un vino maravilloso y una 

divertida conversación con los camareros. Carmen está ahora preparando el equipaje. 

 

                                                                          * 

  

(EN EL VUELO ISTANBUL - PARÍS): 

 Estas semanas en Istanbul me han venido muy bien. Paradójicamente el ritmo endiablado, 

el delirio vital de la ciudad, a mí me relaja. Aparte de que parece insuflarme un alerta especial, un 

abrirse los sentidos esperando siempre algo inconcebible. Lo inconcebible puede ir desde la belleza 

inefable de tantos y tantos lugares, esos "hamal" cargados con gigantescos e inverosímiles bártulos,  

a un escaparate de ropa de tallas grandes. 

  Esta vez me he hospedado en el barrio de Beyazit, en la ciudad vieja, cerca de Santa Sofía y 

la Mezquita Azul, el puerto de Eminönü, el Topkapi, el Gran Bazar (aunque cada vez tenga más de 

escaparate de turistas, pero aún así sigue palpitando  ese corazón comercial que me fascina) ; en fin, 
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todo eso, y la zona pescadora de Kumkapi, todo a mano como quien dice. Y el Mármara. Y cuando 

queríamos, un taxi y a pasear por esos barrios de Taksim, Beyoglu, Tophane, Karaköy. Y algunas 

noches, algunos atardeceres, a Eyüp.  

 He visitado mis viejas mezquitas... Ah la Süleymaniye, la de Sokollu Mehmet Paça, la Yeni 

Cami, la de Beyazit… ¡La Azul! -alabado sea por siempre el Sultán Ahmet-, el santuario de Eyüb… 

Los mercados, las viejas casas y palacios del Bósforo. Cuanto me gustan esas casas  de madera de 

Arnavutköy.  He tocado los restos de la Puerta del Asalto, en las viejas murallas, donde cayó 

Constantino XI, aquel joven que decidió  morir con su pueblo despojándose de cuanto le 

identificase como Emperador. Estuve rebuscando algo interesante en el antiguo mercado de los 

libros, el Shaflar Carsis, donde encontré hace treinta y cinco años, con Chamorro, aquella edición 

magnífica de Shakespeare, que era tan cara que la pagamos a medias y nos la jugamos luego a la 

carta mayor, y ganó él. Ahora no hay nada, porque todo esta dedicado a libros de enseñanza y 

montones y montones del Corán. Había un librero igual a aquel Tolstoi de Repin en la Tretiakov. 

La misma mirada. 

 He aprovechado para dar unas lecturas de poemas traducidos al turco, en la madrasa 

Kizlaragasí, en un barco, llegando al Mar Negro, y una –hermosísima- en la Gran Cisterna de las 

Mil y Una columnas, asombroso lugar. 

 Y una vez más, mi ritual visita a la cabeza de Alejandro y su sepulcro –aunque hay quien 

dice que no es su sepulcro- extraordinario. 

 He vuelto a fascinarme ante la locura de esas calles, el gentío, la sabiduría y la generosidad 

de su  gente, la belleza de algunas mujeres, el esplendor de su cerámica y los faroles y las alfombras 

inigualables. He escrito un  poema y acabado otros dos66 que daban vueltas desde el año pasado. En 

un hamman, algo suntuoso: el masaje “del sultán”, que quiere decir con dos masajistas. 

                                                
66 Poemas XVII, XVIII, xiv y V de COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI. Están escritos en Septiembre 
de 2012. 
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 La alegría que me llena en esa ciudad. Ah, si lo que uno puede escribir fuera así, hiciera 

sentir eso. Dufresny decía que hacerle sentir al mismo tiempo la jouissance y el deseo era el arte más 

refinado de las coquettes. ¿Y por qué no de los escritores? 

 Cenamos una noche con Pablo, el director, que acaba de llegar, del Cervantes, y con  

Miguel Grajales. Una noche muy agradable. También descubrí el hotel donde pienso alojarme 

cuando vuelva: en una pequeña y preciosa calle subiendo al Topkapi, donde han convertido en 

hotel las varias casitas de madera, y que guarda el esplendor del viejo Istanbul. Cuando estaba 

preguntando por las condiciones, vi una placa que  dice que ahí se hospedó la Reina Sofía. 

 En fin… Se nota mucho el crecimiento alucinante  de Istanbul -  ya tiene cerca de 200 km 

de largo y ni se sabe si 18 o 20 millones de habitantes-. Pero lo importante: siguen sin poner precio a 

nada en los escaparates, que, como todo, es objeto de la conversación y el te para obtener el mejor 

precio (el mejor precio para los dos contendientes). Lo que sí fastidia es que, a causa,  más de los 

impuestos que de “ucases” religiosos, ahora hay muchos restaurantes donde no sirven alcohol. Y se 

nota un incremento, sobre todo en los barrios digamos más populares, de mujeres no ya con velo, 

sino totalmente cubiertas de negro, con solo los ojos al descubierto, aunque parece ser que la 

mayoría de las así ataviadas no son turcas sino turistas que vienen de Arabia Saudí y otros lugares 

del Golfo.  

 Pero sigue siendo la ciudad de los gatos felices. 

 

 Y dentro de una hora, otra vez París. 

 

                                                                                 * 

                                                                                  

He acabado la biografía de Melville, de Pierre Frédérix. Me ha aportado algunos datos 

nuevos. 
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 Me entretiene mucho el libro de la Craveri: AMANTI E REGINE. 

 

 Hablo con Csaba. Está escribiendo –me lo ha dicho con entusiasmo - una novela medio 

biografía. 

 Paso la tarde con Shumona. 

 Casi sin deshacer la maleta, mañana iremos a Sevilla67, porque es el único vuelo directo, y 

allí tomaremos el Ave para Córdoba. Desde Córdoba regresaré a Cartagena, a ver cómo  sigue todo 

por allí. Luego volveré aquí, que es donde estoy mejor. 

 He hablado hoy con Juan Manuel Bonet, al que acaban de nombrar director del Cervantes. 

Se ha puesto muy contento, porque hace años que no nos vemos. Yo era  amigo de su padre y la 

primera vez que vi a Juan Manuel él era un niño que lo acompañó a una cena en mi casa. Hemos 

quedado para vernos y hablar. Espero que él pueda hacer algo por este Cervantes, que desde Azúa 

no ha tenido mucha actividad importante. 

 Esta noche he escuchado un compacto de Alessandro Bonci, al que casi no conocía. Me ha 

gustado sobre todo en LA BOHÈME. 

 

                                                                          * 

                  El Encuentro de Cosmopoética 68 ha sido agradable. Hacía mucho tiempo que  no nos 

reuníamos “todos”, y además Joaquín Azaústre, que preparó el programa, hizo lo que llevo tanto 

tiempo diciendo: que si los –si se quiere agrupar bajo ese nombre- Novísimos representamos  un 

“cambio de gusto”, ese nombre  debe incluir a más poetas que los reunidos en aquella antología: 

como Villena, Colinas, incluso a Luis  Alberto, a  Jenaro, a Siles; y que además estaba “anunciado” 

por Brines o Gil de Biedma. Y Azaústre ha invitado a todos. El único que ha faltado ha sido –

                                                
67"Llegó a Cordoba el d�a 30 de Septiembre; luego la entrada es del 29. 

68"El Congreso sobre los Nov�simos en C�rdoba fue la primera semana de Octubre de 2012. 
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obviamente, Manolo Vázquez no era posible- Azúa, porque Felix no quiere desde hace tiempo 

saber nada de la Poesía y además acaba de tener “descendencia” y está loco con la criatura; bueno, 

y la Nena, Ana María, que está muy mal con un cáncer creo que terminal. 

 Córdoba, además, estaba hermosísima: calor, pero no excesivo, y una luz deslumbrante. Los 

atardeceres, el crepúsculo, de un esplendor como hace tiempo no había visto; me recordaban aquel 

que una tarde vi cerca de Badajoz, llegando en el tren. 

 Ginferrer fue con Cuca; es notable lo que ella ha conseguido: lo ha cambiado, desde el corte 

de pelo a la ropa. Pedro estaba como siempre, muy amable; para mí tiene algo entrañable. Hacía 

años que no nos veíamos, y hemos recordado los viejos días, cuando empezábamos, y las cartas 

cruzadas entonces. Cuca, muy simpática, como siempre. Leopoldo vino desde el manicomio de Las 

Palmas, acompañado por una amiga que se había hecho cargo de cuidarlo, una  joven que me ha 

resultado muy grata, y además es atractiva (quiere ir a Roma a la Academia para estudiar 

escultura). Se llama Esther. Pero el pobre Leopoldo –bueno, siempre quiso ser  un maldito, y lo es 

de nuestra generación- está bastante mal, muy deteriorado físicamente y con un comportamiento 

bastante incómodo para quien no lo aprecie de verdad. Pero en medio de esas tinieblas surgen 

resplandores en esta o aquella observación o en algunos versos. 

 Hemos participado en mesas de debate y tuvimos, Luis Antonio, Colinas y yo, una lectura 

juntos, con muchísimo público. También vinieron Marcos Ricardo Barnatán y Rosa Pereda, y Siles, 

y Carnero, y poetas de otros países como John Burnside, Hu Xudong, Tansim Ayub, Sila Kivindyo, 

Atyushenko, Izumi Uemo, etc, y mi amigo Amed al-Shahawi, que está colaborando con Abuelata 

en la traducción de mis poemas en Egipto. Al-Shahawi me ha dicho que están preparando mi viaje 

para varias lecturas allí y en Jordania. 

 Al día siguiente de llegar me encontré con Jorge Fondebrider, que hacía diez años que no 

nos veíamos. Me ha dicho que hay muchos blogs en Argentina donde se habla de mi y se comentan 

poemas, y que quería verme para organizar un viaje mío allí, para finales de Abril del 13, y unirlo a 

unas lecturas en Chile, porque dice que hay un grupo de poetas en Santiago que quieren llevarme. 
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 También fueron a Córdoba, Ami y Alfredo y Asiain; y Alfredo me ha llevado un mamotreto 

donde está recopilando todo lo que encuentra escrito sobre mí en prensa o en libros, más  la 

transcripción de entrevistas como las de Sánchez Dragó y otras de radio y televisión. En fín, un 

trabajo inmenso. 

 Lo único negativo ha sido que Brines no pudo al final ir a Sevilla el día 2 para lo que él 

llamaba su lectura de “despedida”. Yo lo tenía ya todo  preparado para que  fuésemos a pasar el día 

con él . Ya cuando hablé desde Istanbul con Paco me pareció que no sería posible. Tenemos que ir 

a verlo a Oliva antes de que suceda lo peor. Y …bueno: Martinez Sarrión, que como era de 

esperar, dio la nota. Es como si tuviera un problema mental. Está recomido de rencor, y su odio 

hacia mí no tiene límites. Aprovechó mi lectura para entrar en la sala y desde detrás empezar a 

comentar en voz alta que lo que escuchaba era malísimo, una pesadez, que por qué estaba yo allí. Y 

cuando después tuvo él una participación en otra mesa, dejó estupefacto al público diciendo que 

quería que en su sepultura se escribiera solamente: "Todo el que es anticomunista, es un perro". 

Momento en el que Siles empezó a ladrar con gran regocijo del público. Si yo hubiera estado –me 

quedé fuera de la sala durante su mitin- hubiera aullado. 

 Pero han sido días muy hermosos, y puede que esta reunión traiga cola en cuanto a 

constitución “oficial” del verdadero grupo que en realidad fuimos. Sobre todo aquellos de quienes 

puede esperarse algo: Azúa, Gimferrer, Luis Antonio,  Juan Luis, Leopoldo...Los demás  ya 

sabemos lo que han dado. Muchos de los estudiosos creo que así lo están considerando; imagino 

que también Túa Blesa. 

 Nos han tratado muy bien por parte de la organización, y el Alcalde se ha implicado 

bastante con Cosmopoética. Ojalá siga,  porque en este momento yo creo que es el referente más 

considerable que hay en España de Encuentros de Poesía. 

 Carmen –que estaba bellísima (es algo insólito, ya con sus cincuenta y bastante años a 

cuestas y ese aire tan juvenil) – ha hecho cientos de fotografías, y lo mismo Ami. 

 En fín… días a recordar. 
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                                                                            * 

 Treinta años de la muerte de mi madre69. Y el dolor sigue ahí, como si te arrancase un trozo 

de piel. 

 

 

 El Otoño ya ha sumido la ciudad en esta belleza estremecedora. Los árboles del 

Luxemburgo están convirtiéndose en cobre y el Montsouris estaba bellísimo esta mañana. 

 He estado con Shumona. 

 He hablado con Slama y con María, que no sabe cuando vendrá. Ahora está liada con otros 

problemas argentinos. Slama tiene la voz muy cansada. 

 He pasado la tarde releyendo la Antología de Poetas griegos de Brasillach, y hojeando una 

biografía de Emerson que he comprado al volver. Es una vieja edición que permite llevarla en el 

bolsillo. La escribió Richard Garnett y fue publicada  por The Walter Scott Publishing, y aún lleva 

un sello de la librería H. Didier. 

 

 Misterio misterioso: Estos versos que encontré una noche en Villa Gracia70: sobre la 

impresión que me causó un día un  kouros sin cabeza pero con unos testículos formidables. Estaba 

"escondido" entre las páginas de los POEMAS SATURNIANOS. Y está escrito en Bormes les 

Mimosas el Verano de 1962 o 63. Más de cincuenta años perdido. Y es curioso que no hubiera 

vuelto a acordarme de él. Debí escribirlo alguna de aquellas noches alcohólicas y disparatadas. Y 

como no había vuelto a esa edición de Verlaine desde entonces (tengo otras que me gustan más), ahí 

ha permanecido agazapado. Tengo que escribirlo de nuevo, porque me parece muy flojo, pero la 

idea sí me gusta. 

                                                
69 Esta entrada es del 13 de Octubre 2012, aniversario de la muerte. 
70"Poema XV, xii de COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI. 
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        Esta noche, DON CARLOS de Giulini, con la Caballé, Domingo, Milnes, Raimondi, la 

Verrett... 

 

                                                                        * 

           Día maravilloso. Ha llovido bastante. Me metí en el Louvre. Hoy, además, estaba yo en uno 

de esos momentos muy especialmente propicios a la Pintura, como si los ojos no pidieran otra cosa. 

 

               Y qué placer inmenso. "Flâner" por esas salas. Pasar sin mirar ante cuadros que amo... 

pero... para otro día. Hoy ha sido para el Castiglione de Rafael, MADEMOISELLE HUQUIER  

de Perronneau - aunque me sobra el gato -, algunos acuarelistas ingleses, sobre todo Cozens, la 

Madonna de Cimabue (ah, el gesto del Niño), y el rostro de esa Virgen que adora al Niño, ese 

Baldovinetti asombroso. He tenido  mucha suerte, porque, nadie sabe por qué, había poca gente en 

la sala donde está LA GIOCONDA, y he podido estar largo rato contemplándola: verdaderamente 

es inefable. Después, esa fiesta campesina de Rubens; es una obra ya de su absoluta madurez, y ahí 

está acaso cuanto llegó a saber, todo su poder; siempre me ha dejado atónito cómo plasmó "el 

movimiento".Después, Watteau.  Luego, el CHARLES I de Van Dyck, ese rostro donde brilla la 

resignación y el orgullo  y sin duda un majestuoso desprecio, humanísimo, que lo acompañaría en 

su decapitación. Entonces  me he acercado a LA REINA MARIANA de Velázquez, y a esa niña 

fabulosa de Reynolds, y a los Angerstein de Lawrence. Y para terminar, esa Piedad que siempre me 

ha sobrecogido, esa témpera de Malouel, y la luz de Lorraine: El CREPÚSCULO EN EL 

PUERTO. 

               Cuando volvía en el 27, pensaba en  las cámaras que nos estaban rastreando en el bus - y 

que hasta se jactan las autoridades de esa vigilancia con un letrero insultante donde nos piden que 

sonriamos porque estamos siendo "filmados"- y en cómo hemos aceptado esa iniquidad y además, 

muchos, con gusto porque así se sienten "protegidos". Qué horror. Y lo mismo sucede en las calles, 
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en las tiendas... no hay un rincón ya donde escapar de ese estar fichado, ni siquiera en el interior de 

tu casa que puede ser vigilada por algún aparato aéreo movil. Y nada. No le  prendemos fuego A 

TODO, ni protestamos, y la gente sigue votando a toda esa gentuza que no para de inventarse 

instrumentos de control. Perfectamente asumido. Jamás ha habido una sociedad tan sumisa, un 

rebaño más dócil. Lo normal en un ser humano libre hubiera sido, a la primera cámara, apedrearla, 

destrozarla; como habernos negado al carnet de "identidad", o a ser registrados en los aeropuertos; 

habernos negado a que los gobiernos decidan sobre nuestra salud, nuestras costumbres, nuestras 

comidas, nuestro patrimonio, nuestra sexualidad, nuestra  forma de vivir. Pero lo hemos aceptado. 

Mierda de sociedad. 

 

 

 

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

 

                 Qué locura. Me he entretenido en contarlas, y tengo ciento veintinueve TRAVIATAs. 

Muchas de ellas es absurdo, porque son bastante "dudosas". Bastaría con cinco o seis, las 

absolutamente maravillosas. Pero debo haberme convertido en un maniático, porque esto ya es 

coleccionismo. Y me sucede igual con LAS BODAS DE FÍGARO, con COSÌ..., con 

RIGOLETTO... y cuántas TOSCAs, y cuántos BARBEROs... y FLAUTAs ENCANTADAs, o 

DON GIOVANNI... Qué disparate. Pero el hecho es que paso por una tienda de Música y si veo 

una TRAVIATA que "no tengo", la compro; luego la escucho (y a veces ni la termino, porque no 

me emociona) y no vuelvo jamás a ella. Aunque hay otras - la Callas con Valletti, de Rescigno; la de 

Ghione con la Callas, Kraus, Sereni (en esa Kraus es el mejor Alfredo que he escuchado); la de 

Rosa Ponselle, asombrosa, y un Tibbett genial; o la de Giulini con una Tebaldi más allá del bien y 

del mal... Bueno, y algunas más: la Southerland con Bergonzi, la  Caballé también con Bergonzi, la 

Freni con Bonisolli y Bruscantini, de Gardelli... - que debo haberlas disfrutado cincuenta o sesenta 

veces, y alguna, más. En fin... 
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          ---------------------------- 

 

 Meto un blog sobre cosas que hemos hablado en Córdoba: 

PARA UNOS CUANTOS AMIGOS71: 
Estáis alteradísimos, queridos. ¿Es que no tenemos nada mejor en qué pensar? He regresado a España para el 

Congreso de Córdoba - que, por cierto, ha estado muy bien - y me topo una vez más con este engrudo político-gallináceo 
que os inmoviliza. 

Vamos a ver: El Rey: Os aseguro que no siento ninguna simpatía por este Borbón. Creo que ha contemplado, 
acaso con donaire, la destrucción de la nación, el asolamiento moral a que la Izquierda - y en menor grado, aunque tan 
grave, la Derecha ( si así puede llamarse) - ha condenado a nuestra sociedad. Pero no veo que se le pidan cuentas por 
ello. Se le acusa de cazar elefantes - lo que está muy bien; a Hemingway le hubiera gustado mucho - , de no sé qué 
liaison ( o varias) de plaisir, cuando a poco que uno sepa de Historia y de la Naturaleza humana, está al tanto de lo 
normal de esas alegrías y de cuánto ayudan para conservar un espíritu sano y una cabeza despejada. Lo sabían hasta 
los Papas del Renacimiento. 

Vamos a ver: Cataluña y los aspavientos independentistas de unos cuantos golfos. No va a suceder nada con 
Cataluña. Los catalanes, uno de los mejores pueblos de España, no desean mayoritariamente esa atrocidad. El 
Nacionalismo es fruto de cerebros podridos y en la mayoría de los casos, ni siquiera creyentes en esa vileza, sino 
aprovechados de la misma para presionar a unos gobiernos cobardes y obtener de ellos más dinero, dinero que no siendo 
de esos gobiernos, sino vuestro y mío, también ellos dilapidan para obtener beneficios personales. Puede - ojalá - que sea 
la misma Cataluña la que acabe desembarazandose de la gentuza que la ha conducido al desastre. Lo que sería 
deseable en las demás Taifas. Porque desde luego no creo que venga desde los gobiernos centrales ninguna medida 
limitativa. No olvidéis que nuestras estrafalarias y arruinadoras Autonomías han podido cometer los abominables 
desafueros que todos sufrimos, simplemente porque se les ha permitido desde el Poder central. Consentido y arreado. 

Vamos a ver:  El gobierno toma medidas que nos llevan a mascar la pobreza. ¿ Y qué queríais? Son 
Socialdemócratas. Y también sumamente iletrados, timoratos, fascinados culturalmente por la Izquierda y con un 
sentido de la Historia y la Economía heredado del Dr. No. Salvo mi estimada Esperanza Aguirre, que ha hecho muy 
bien en apartarse de la infamia. 

Vamos a ver: Ahora los medios de comunicación os están llevando a centrar el interés en no sé qué expresiones 
del ministro Sr. Wert. Algo sobre "españolizar" la Enseñanza (supongo que referido a Cataluña, porque no he 
escuchado manifestaciones sobre otras Comunidades). ¿Españolizar? Qué horror. Es lo mismo de siempre. Cerriles en 
que son los gobiernos los que tienen que decidir qué se estudia y cómo y en qué idioma. No, señor ministro: lo que tiene 
usted que hacer es reducir a cenizas su intervención. Que cada escuela, colegio, Universidad -no tengo que decir que 
Privados - establezca el programa que quiera; será el tiempo el que diga, conforme a las necesidades del Mercado, 
quien prevalecerá y quien no. Y Mercado y "catalán" ( y eso que el catalán sí es un idioma, con Historia y Literatura), 
por no hablar de otras lenguachirles, no se llevan bien. 

En fin. Un blog no da para mucho. Pensemos lo que pensemos, queridos, España va hundiendose, ni siquiera 
dignamente, y nada podemos hacer - por ahora - para evitar la catástrofe. Al menos, por favor, mantened limpia la 
cabeza, que esta piara de desaprensivos y trileros no calcinen las pocas neuronas que nos quedan honorables. Porque 
recordar lo que Nietzsche decía: Donde la canalla bebe, envenena las fuentes. 

 
 
 

                                                                 * 

 

                                                
71 Blog de 14 de Octubre de 2012. 
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Mañana esplendorosa en el Luxemburgo. Se me ocurren algunas ideas. Las anoto. Pero 

verdaderamente, qué pocas veces he conseguido escribir un poema "entero" fuera de mi cubil 

(aunque a veces un hotel puede convertirse de pronto en ese cubil). Anoto muchas veces ideas, 

imágenes, incluso versos sueltos... pero un poema ya hecho... Esta mañana pensaba en Rilke, que 

escribía muchos días a la sombra de esos árboles, viendo lo mismo que yo veía, menos la maldita 

torre de Montparnasse. Llevaba siempre una pequeña libreta y escribía a lápiz,  y parece ser que la 

mayoría de los poemas salían acabados. 

 Larguísima conversación con Gimferrer. Me llamó para comentar lo de Córdoba, muy 

especialmente sobre Leopoldo; dice que me ha enviado un montón de libros suyos –varios ya los 

tengo-, pero incluyendo alguna publicación “rara”, dice. Las conversaciones con Gimferrer siempre 

son interminables, porque va desarrollando los temas como las huellas de una serpiente en la arena, 

relacionando una anécdota con otra que no tiene nada que ver, pero que van en zigzag, y más allá, 

de pronto, hila con la primera y multiplica el sentido. Mi relación con Pedro es curiosa, porque nos 

vemos muy de tarde en tarde y  nos hablamos más de tarde en tarde por teléfono, pero es como si 

estuviéramos siempre en aquellos días en que empezábamos a “ser escritores” y teníamos –ya eran 

largas entonces- conversaciones en su despacho de Seix; como largas eran las cartas. Creo que lo 

estimo mucho y él a mí, pero nos lo callamos. 

 He hablado con Antonio Gil de Carrasco. Seguramente iré a Japón el año próximo. Lo  

mejor sería unir los actos de Tokyo con otro curso en Kansai, y así estaría un tiempo en Kyoto. 

También tengo que volver a San Petersburgo, pero me gustaría que fuera a finales de Primavera, o 

Mayo, después de Buenos Aires. 

            El jardín del Collège de France, esos castaños, los tilos, las acacias... 

           De vez en cuando ves pasar una mujer que despierta en ti no ya la admiración por su belleza, 

sino una atracción brutal, supongo que algo que está en nuestra sangre desde aquellos que mataban 

mamuts; o quizá sea algo más complejo. Pero pone en marcha una lujuria bestial, en la que te 

reconoces muy profundamente, como si en esa obscuridad de una vitalidad animal encontraras un 
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asidero, algo que te hace fuerte. En la finura francesa nació una expresión que me gusta mucho: 

sobre la Nobleza: estaba  la de "sangre", las más o menos digamos "históricas", y un largo etc. Y 

había una maravillosa: La Nobleza del Lecho. Esto es, de cama, la adquirida por las grandes 

amantes. Maravilloso. 

 He tenido un sueño que no interpreto: De la puerta del jardín de Villa Gracia salían dos 

niños. Les digo que cómo han entrado y no contestan. Los agarro del cuello, como los gatos a sus 

crías. ¡A vuestra casa! Entonces me encamino al paseo que hay por la otra parte del jardín, y veo a 

un tipo malencarado que salta el muro. Lo cojo, lo interrogo. Vienen más hombres todos con mal 

aspecto. Les digo: ¿Y si yo hubiera estado dentro y hubiera disparado? Y de ahí, paso a un hotel –

aquí se mezclan una serie de habitaciones y símbolos de novelas y películas- que mi sueño ha 

reconstruido sobre uno de Viena. Avanzo por pasillos interminables. Hay una puerta. Llamo. Abre 

un ser que es como el Dr. Winkel de EL TERCER HOMBRE. ¿El doctor? –preguntó. Asiente. Y 

disparo. 

 Eso ha sido todo. 

 

                                                                          * 

 En el vuelo. Junto a mí. Rígido, sin mirar a nadie; cetrino/blancuzco. Era un ser como una 

momia. Como esa tan inquietante cuya fotografía le envió Schliemann a Virchow. Hasta hedía, 

pero no un olor reconocible, repugnante pero humano. Parecía póstumo. 

Día agotador. Por fin hemos firmado la venta de la mitad de la finca, lo que me permite 

solucionar gran parte del problema con Banif. Pero la sesión ha sido pesadísima. Menos mal que 

Salvador Montesinos no sólo es un notario excepcional y un amigo más allá de todo lo expresable, 

sino de una paciencia que me asombra. Verdaderamente nunca podré agradecer bastante cuánto se 

preocupa y esfuerza por mí. No sólo es la persona quien tiene esa deuda impagable con él, sino el 

escritor: lo escrito estos últimos años no hubiera sido posible sin él, sin cuanto ha mitigado, cuando 
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no evitado, los desastres que se cernían sobre mi vida, procurándome espacios “limpios” para  

poder dedicarme a leer y escribir con la cabeza despejada. Pero ha sido tremendo. Porque era una 

operación a muchas bandas: yo, los compradores, los abogados (Miguel Ángel Albaladejo vino de 

Madrid para estar conmigo), corredores, apoderados del banco que le prestaba a los compradores, 

apoderados de Banif para hacerse cargo del importe de la venta; y un proceso que comenzó con el 

levantamiento de  mi hipoteca sobre la finca y la posterior venta “libre”. Empezamos a las 11 y 

terminamos a las 4,30 de la tarde. 

 Y después de  todo eso, cita en Murcia para cerrar la venta del piso de Santoña. 

 En fin… Cuando he vuelto a casa, estaba como si me hubieran dado una paliza. Me he 

tumbado a tomar una copa y a escuchar al viejo Bach. Un antiguo poema mío dice: “Y los dos muy 

borrachos”. Hoy es “Y los dos absolutamente agotados”. 

Y mañana empieza otra negociación –pero esa puedo llevarlo por teléfono desde París- para 

tratar de llegar a un acuerdo con Banif sobre lo que queda del préstamo. 

 

                                                                           * 

 

Veo en el blog una respuesta de Ami a PARA UNOS CUANTOS AMIGOS. Le contesto: 

RESPUESTA a AMI72: 
 
Vamos. Pasito a pasito: 
A). Si consigues organizar esa inmensa manifestación  - por favor:  con antorchas para prender fuego a todo, y vestidos 
de aldeanos de los Cárpartos (que me gustan mucho), gritando, como en las películas frankensteinianas  "¡ A por el 
maléfico doctor!" - me apunto. 
B). De acuerdo. Mi muy querida Ami: el responsable es siempre quien gobierna ( y las mayorías que con su voto suelen 
siempre sostener a los tiranos). Con respecto a esto, como decía Berlanga: Todos a la cárcel. 
C). Aquí viene tu error: la Socialdemocracia; tu fe parece resistir las más atroces evidencias. Lo hemos hablado muchas 
veces en nuestras tardes y cenas y viajes tan estimulantes. Bueno... Ya caerás del burro. Pero una cosa es la Fe y otra la 
realidad histórica. Fue la que tu identificas como " la Derecha" quien se inventó - recuerda a Bismarck y a tantos 
posteriores caritativos personajes - y cimentó eso del Estado del Bienestar, Seguridad Social y demás calamitosos 
derroteros. Por cierto, en España le debemos a Franco el desatino. 

                                                
72 Blog de 18 de Octubre de 2012. 
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D). Rajoy comete los mismos desmanes precisamente por lo que tiene - ignoro si por convicción o por la indecisión que 
 produce la ignorancia o simplemente por una naturaleza timorata; en cualquier caso peligrosa contumacia -  de 
seguidor de las políticas izquierdistas tan asoladoras. 
E). Sobre la Enseñanza ( nunca he entendido por qué no se llama Educación), sí creo que tú y yo nos moriremos sin 
llegar a ningún acuerdo. Tú y el 99% de la sociedad. Pero permitid que yo persevere en mi defensa de la Privada. 
F). Lo que sí comprendo muy bien es que estés "hecha polvo", desalentada, rabiosa. Es verdad que escribes desde "el 
grito". 
Por lo demás, hablando de cosas importantes: tenemos que terminar la corrección del último Diario; tenemos que ir a 
Japón; a ver si vienes a París; lo que necesitamos es ostras y un vino delicioso. 

 Besitos. 
 

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

Hoy llevo todo el día pensando en Montaigne, en páginas suyas, el sentido de su “Je  

m´abstien”, y su relación con la joven Marie de Gournay, que cada vez estoy más convencido de 

que tuvo brasas amorosas y carnales. 

 

Hacía muchos años –salvo algún ensayo suelto- que  no volvía a Eliot. Su Poesía por 

supuesto que me acompaña siempre. Pero NOTES TOWARDS THE DEFINITION OF 

CULTURE  es posible que no lo haya releído desde  los primeros Ochenta. 

Voy a meterme despacio en una nueva lectura tanto de este libro como de  FUNCION DE 

LA POESIA Y FUNCION DE LA CRITICA, que tengo en la traducción que hizo Jaime, y TO 

CRITIZITE THE CRITIC…, aunque de éste, la conferencia sobre Dante y lo escrito sobre 

Pound, sí lo tengo fresco. 

También ON POETRY AND POETS lo releí hace dos o tres años. 

Pero es en NOTES donde me interesa más ahondar. Sobre todo en algo que mi propia 

experiencia me ha ido haciendo más evidente: sobre el caldo de cultivo indispensable de la Cultura: 

una estructura orgánica capaz de evolucionar (sobre todo la consideración de la  necesidad de 

permanencia de clases sociales); que una Cultura pueda ser fraccionable en culturas locales; y la 

importancia y función de la Religión. 

Porque estoy de acuerdo con Stephen Gould: la evolución del hombre en lo que podemos 

llamar Historia, es “cultural”, y es el ritmo de esa Historia, no el de la biología el que lo condiciona. 
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No somos más inteligentes que nuestros antepasados los que pintaban en sus cuevas. ¿Qué sabemos 

de sus sueños? Ni si quiera físicamente somos diferentes. 

Creo que ahora que  parece que empiezo a tener la cabeza un poco más limpia, podría 

hacer un pequeño ensayo sobre estos temas. 

 

                                                                             * 

 

François-Michele Durazzo me ha llamado para ver las posibilidades de dar en Burdeos 

alguna lectura y una conferencia ¡en un centro liberal y sobre Economía! 

Hoy ha hecho un buen día, con cuatro gotas al caer la tarde. Pero muy agradable. Mañana 

veré  a Kundera, que cada vez está más encerrado. 

Me he pasado dos horas  intentando recordar quien dijo algo que no sólo es divertido, sino 

acertado; algo así como “Cuidado con los escritores: la Condesa de Chevigné puede acabar en la 

Duquesa de Guermantes”. 

Ami vuelve a contestarme. Le contesto. 

 

SEGUNDA RESPUESTA A AMI73: 
En fin... 
Lo de los vaqueros y chupa negra ¡con cremalleras! lo percibo como un sutil intento de provocarme un ictus. Si 

el decorado y vestuario transilvano te resulta incómodo, puedo sugerirte que salgamos vestidos como los pasajeros de 
Primera Clase lo hicieron la célebre noche del Titanic para recibir a la muerte honorablemente. Si lo único que te 
apetece es escupir, hazlo; por mi parte mantengo el deseo de la antorcha. 

Nosotros no tendremos - espero - celda. La Conciergerie se reserva para la gentuza. 
La fundamental en lo que tú llamas nuestras diferencias estriba en tu noción del Liberalismo. No lo que hoy se 

conoce como tal o, aun peor, como Neo. Necesitas pensar mucho para ir eliminando los residuos de lo que también a ti 
te inyectaron con el gota a gota. Tengo preparados tres libros - de von Mises, de  Hayek y de Milton Friedman - que te 
van ayudar mucho. Así que es inútil discutir sobre todo esto por el momento. Pero hay algo que debes aprender de 
entrada: aunque el sistema que aún te hace tilín hubiera sido bien gestionado - quiero decir no por ladrones ni necios - 
hubiera desembocado, algo más tarde,  en el mismo desastre. 

 Destruirnos van a conseguirlo de todas formas. Así que olvidemos esa fatalidad y entreguemos nuestros últimos 
días a una noble biblioteca, una música verdaderamente consoladora, estancias en las pocas ciudades que quedan 
memorables, excelentes vinos y una mesa suculenta, y... aunque esto tú y yo lo hacemos por separado, lo que viene 

                                                
73 Blog de 19 de Octubre de 2012. 
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llamándose "placeres de la carne". El burro puede quedarse en la puerta, como se quedaron los violinistas húngaros 
mientras se suicidaban el bueno de Rodolfo y la delicada María Vetsera. 

Desde luego, no sé si somos los únicos vivos por aquí; pero no debe haber mucha más gente. 
¡Y eso de que no cambiamos mucho! Yo te aseguro que procuro cambiar cada día, y tú, aunque lo ignores o lo 

niegues, has cambiado muchísimo. No estamos donde estábamos. 
Besos. 

 
 

                                                                * 

 
 

Hoy al salir del Luxemburgo, el inevitable saludo en Tournon al ectoplasma del viejo Roth. 

He recordado cuando Mario74 vivía ahí. Deberían poner una placa.También vivía ahí Gérard 

Philipe. Bueno... y Casanova, y cerca, Lamartine, y Renan, y Balzac, y Muset, y Gide, y hasta John 

Paul Jones y Luis XIII y aquella loca de la Méricourt. La calle se las trae. Son calles-imanes. Luego 

Mario se mudó al hotel Wetter, me parece, aquí cerca, en Sommerard. 

 

 

                                                             * 

     Bourges.  

     Sólo la Catedral merece mil veces el viaje.  

     Podría uno pasarse  la vida contemplando esos cinco portales asombrosos.  

      Ese Juicio final. 

      Esas vidrieras magníficas. Me acuerdo que Julio (Cortázar) las prefería a las de Chartres. 

      Hay una - bueno, todas - que me emociona: esos escultores y canteros anónimos 

trabajando. Ese silencio de adoración que irradia ese trabajo.  

      Aquí, uno reza. 

 

                                                
74 Vargas Llosa. 
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                                                                * 

 

Cumpleaños de Miguel75. Lo he llamado y le he dicho que le he comprado una serie muy 

hermosa de viejas cantantes francesas. Cuarenta y ocho años ya. Y aún siento en mi alma la alegría 

de aquel amanecer de Otoño. Lloré de alegría. La vida luego no ha sido buena con nosotros. Pero 

no ha podido con mi cariño. Y cuando estamos juntos... No sé cómo atravesar ese muro insondable, 

ese "misterio" absoluto de "su mundo". En fin... 

Ha llegado Alfredo. Empezamos el segundo libro de Conversaciones. Varias horas de 

Armagnac y preguntas. 

 

                                                                * 

Vuelvo a unos versos que escribí en Roma hace años, y que no tuvieron vida. Me 

"llamaron" la otra tarde volviendo de Chartres. Me dan la entrada a un poema sobre Von Mises 76.  

Ayer mi amigo el librero de La Licorne me decía: Pero usted ama una Francia que ya no 

existe.  

Claro está que esto que yo amo no es ya la Francia "real", quiero decir que no es lo que está 

sucediendo en su alma. Mi visión pasa por encima del desastre de la Enseñanza - pero en España es 

aún peor - y de lo que está anidando en la cabeza de los jóvenes, o de muchísimos de ellos: 

desesperanza, pérdida absoluta de todos los valores sobre los que puede - y únicamente - existir una 

sociedad; de la corrupción de la casta de los políticos; judicaturas podridas; esas banlieus 

amenazantes donde se afilan los cuchillos del odio a lo que Europa ha representado... Pero queda lo 

                                                
75 22 de Octubre. 
76 Es el poema XVIII,XVII de COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI. Este poema en su evolución se 
convirtió"en un poema sobre la Educación. París Junio de 2013. 
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suficiente para que me sienta feliz aquí. La hermosura, la elegancia de París está ahí, y la 

contemplo, la paseo todos los días, sin cansarme nunca de ver; la refinada educación de su 

arquitectura central, sus parques, sus museos (aunque haya que tratar de olvidar en qué se han 

convertido; pero ahí están tantos cuadros asombrosos, tantas esculturas, tantos objetos que nos 

dicen que una vez fuimos dignos). Y mis librerías, donde aún es posible encontrar bajo las pilas 

inmensas de la basura que constituye el 90 por ciento de lo que se publica nuevo, joyas, viejos libros 

que son la felicidad. Pero eso que me sucede aquí es lo que hay que sentir en cualquier lugar ahora: 

olvidar en que se ha convertido y contemplar lo que queda de belleza antigua. 

Aquel Mayo del 68 fue una revuelta estúpida. Pero lo que criaba en sus entrañas no era 

estúpido: era la certificación de la muerte de nuestro mundo. 

Echo mucho de menos a Revel. 

Esta tarde, otras cuatro horas largas de Conversaciones con Alfredo. Luego hemos salido a 

cenar en el Petit Benoît. 

 

 

                                                                     * 

 

        Tarde de lluvia, un París obscuro, de plata sucia. He estado leyendo a Baudelaire; hay 

algo en días así que le va muy bien. Y es verdad lo que decía Chesterton: sé me quedó de su 

extraordinario STEVENSON: La opulenta podredumbre de descomposición densa y narcótica. 

Vino Alfredo y hemos seguido conversando. 

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

 

Ha enviado María Vila unas fotos suyas y de los niños, y Luna aparece como nimbada de 

felicidad. Aunque me duele mucho estar sin ella, pienso que está mejor ahí. María dice que se 
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vuelve loca todas las mañanas cuando van a la playa; no hay forma de sacarla del mar, disfruta 

enfrentándose a las olas. En fin... Ya la veré - aunque no sé si sería bueno para ella y para mí - 

cuando volvamos a Puerto Rico. Carmen se pasa la vida añorando aquel Paraíso. Hasta quería que 

comprásemos una casa allí; por ella, nos habríamos mudado. 

 

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

 

  De pronto, como un relámpago en la memoria, esta frase de Borges; sobre Hamlet: "Lento 

en las antesalas de la venganza".  

 

    

                                                                 *      

 

Largo y muy agradable paseo por el canal, la dársena del Arsenal. Es muy relajante. Deja 

uno atrás la Bastilla y entras en un espacio que pudiera ser un puerto, con sus barcos. Los árboles 

del bd. Bourdon enfrente, encima del muro, y el paseo ajardinado lleno de rosales, donde sentarse 

al fresco y abandonarse a este cielo azulísimo y el reflejo de las aguas. De vez en cuando me dejo 

caer por ahí. Y siempre regreso por el pont Sully, porque no me canso de ver esa casa, la que yo 

desearía, en la esquina con el quai d´Anjou; aislada, pequeña, pero con tres plantas perfectas, con su 

jardín y frente al Square Barye. Las vistas son excelentes, y esa casita me parece tan acogedora. 

Luego hemos pasado la tarde con las conversaciones. 

 Es curioso. Esta noche estaba repasando a Lorca, y leyendo un poema, leo mal ese verso: 

"Es allí donde sueñan los torsos bajo la gula de la hierba". No sé por qué, de esas veces que uno lee 

pero en realidad nadie sabe qué lee; y leo: Es allí donde sueñan los toros bajo la gula de la hiena. 

Me he dado cuenta del error. Pero al mismo tiempo he pensado : “mi” verso es mejor. 
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 Los caminos del Arte no son menos inescrutables que los de Dios, según dicen los 

entendidos. Cuando pienso a veces en mis poemas, en cómo de una imagen sentida un día, luego el 

poema ha ido por otros caminos y a veces termina en algo que nada tiene que ver con lo que lo hizo 

nacer… En ocasiones la censura oficial ha hecho que un poema mejore al tener que buscar caminos 

que abrían escenarios ni presentidos. Tantas veces una obra de Arte es fruto del azar, de aciertos no 

buscados. Recuerdo cómo se desarrolló el proceso de una de las mejores películas de la Historia: 

DOUBLE INDEMNITY de Wilder. 

 Todo empezó con la idea que le vino a James M.Cain –que no es precisamente un escritor 

que yo estime demasiado - por una confidencia que le hizo un linotipista (y que nada tenía que ver 

con lo que luego sucedió en el film, salvo la idea de que alguien que desempeña un oficio de 

vigilancia, usa lo que sabe de ese oficio para precisamente lucrarse con lo que debería vigilar). A 

Cain se le ocurrió jugar con un agente de seguros que planea con una mujer una póliza para  su 

marido, después lo asesina y cobran la prima. Cain tituló el relato DOUBLE INDEMNITY, pero 

no consiguió publicarlo hasta bastantes años después. 

 Pasó el tiempo, y Bill Wilder, que estaba pensando en una nueva película, una mañana echó 

de menos a su secretaria; estaba en el baño y tardaba; cuando apareció se excusó y señalando el 

libro que llevaba en las manos, dijo: No he podido dejarlo. Entonces Wilder hizo que la Paramount 

comprase el libro, y empezó a trabajar el guión con su amigo  Charles Brackett; pero a  Brackett le 

disgustaba el libro y no quiso seguir. Wilder llamó a Cain, peo este no podía porque tenía otros 

trabajos. Entonces acudió –alguien le habló de él –a Raymond Chandler, que por entonces era un 

desconocido. Wilder había leído  EL SUEÑO ETERNO y le pareció magnífico. Y contrató a 

Chandler, pero Chandler era un borracho intratable y se peleaban continuamente, con lo que el 

guión no avanzaba. Tardaron casi un año con un guión imposible. Por fin, cuando lo acabaron, 

aunque aún sufriría muchas modificaciones, vino el problema de los actores. Debería haberla hecho 

Alan Ladd, que estaba a sueldo en la Paramount  como su principal activo. Pero no quiso ese papel 

de agente de seguros asesino. Se lo ofrecieron a George Raft –nunca he entendido por qué , porque 

a Raft sí que no le iba el papel en absoluto-, y tampoco quiso. Pero Wilde tenía ideas sobre el 
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personaje y aunque era un segundón en la nómina, creía en el “tipo” que daba Fred MacMurray. 

MacMurray se vio obligado a aceptar (también estaba a sueldo de la Paramount). Supongo que no 

habría un día en su vida que no bendijese la intuición de Wilder. Y no menos problemas con 

Barbara Stanwyck, que no quería un papel como el de la esposa asesina. Y para colmo, Wilder le 

colocó una peluca rubia. Y para rematar, sobre la marcha Wilder cambió el final –en el original el 

agente de seguros es condenado a la cámara de gas (como imponía la moral imperante: ni un 

crimen sin castigo), cámara que se construyó y costó un disparate. Pero Wilder rodó uno de los 

finales más sobrios, viriles, impresionantes y lúcidos de la historia del Cine: aquel MacMurray 

muriéndose en el pasillo y Edward G. Robinson encendiéndole el último cigarrillo. Epica pura. No 

lo hubiera mejorado Homero. 

 Y hablando de Homero, hoy le he dado vueltas a algo que recordaba de Alsina, cuando dice 

que una de las cosas más sorprendentes en la  ILIADA y la ODISEA es que lo que cuenta –y qué 

forma de contar, ya para siempre- lo estamos viviendo sin conocer la tradición que lo hizo posible. 

De golpe aparece en la Historia una Literatura ya imperecedera, que se abre con una obra maestra 

y una lengua “madura”. Como si fuese un  milagro. Como si viniera ¿de dónde?. 

 Ya sé que hay muchas hipótesis: Que reúne cantares de una época que los cultivó, que 

pueden ser  varios los autores, etc. En esto creo que Tucídides –y él estaba más cerca - acierta 

cuando no tiene ni la más pequeña duda de que Homero es el creador, y único. 

 Tengo gana de volver a ver alguna  película de Malle, sobre todo tres, que ya he visto 

muchas veces y cada vez me parecen mejor: LACOMBE LUCIEN, AU REVOIR LES ENFANTS 

y ATLANTIC CITY. 

Alfredo regresa mañana a Pamplona. 

 

                                                                            * 



  

230 

               Nunca he estado en Albi. Y tengo que ir. Ya no puedo dejarlo más. No sólo por su 

Catedral de ladrillo, sino por los Toulouse-Lautrec que  nunca he visto más que en reproducciones: 

el retrato de Louis Pascal, el del Doctor Tapié de Céleyran; ¡y sobre todo por ese SALON DE LA 

RUE DES MOULINS! Hace muchos años que tengo una excelente reproducción ante mí, entre 

los libros de mi mesa, tanto en Villa Gracia como aquí, ahí, "esperándome". Lo adoro. Tampoco he 

podido ver jamás el retrato que hizo de Oscar Wilde, porque está en una colección privada. 

 

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

 

                 Esta mañana he visto en la Shakespeare que Sylvia ha traído una edición facsímil de la 

First Folio, bastante bien hecha. Es algo cara, pero ya veremos... 

           Esta noche -¿por qué?- de pronto me ha venido un deseo teñido de nostalgia por los 

PASEOS DE UN SOLITARIO de Don Pío. No he vuelto a leerlo desde hace por lo menos  

cuarenta años, y recuerdo con agrado esas páginas. Lo que no sé es si lo tengo en Villa Gracia o me 

lo traje. Creo que no me lo traje.  

 

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

 

 

      Es curioso cómo la capacidad - o el gusto - por ver uno por sí mismo, por buscar, por el 

asombro de encontrar algo, va desapareciendo en esta suerte de vida y estímulos programados. Es 

"la fila" que tanto parece gustarle a la gente. Esta mañana en Notre Dame, un vez más me he 

entretenido en  ver quién, de los miles y miles de personas que hacen el "tour", se detenía a 

contemplar el Guido Reni de la capilla de la izquierda. Nadie. Jamás he visto que alguien se 

detenga y lo mire.  
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                                                                             * 

 

          Largo paseo desde la Gare du Nord, que cada día está peor, hasta la rue de La Fayette, 

buscando el lugar donde trabajé aquel Verano de 1960. No lo he encontrado; supongo que ya no 

existe (era un comedor de caridad). Pero ya que estaba allí me he acercado a esa parte del quai de 

Jemmapes, que me gusta, y siguiéndolo y luego callejeando he bajado a la République. 

 

              Por la tarde, Maram. 

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

 

 

MI MUY QUERIDO FRANCESCU-MICHELI77: 
Sobre Córcega, estoy de acuerdo completamente contigo. Sabes cuánto me gusta esa tierra y que tengo buenos 

amigos allí, que por cierto también lo son tuyos. 
Pero sobre ciertas cosas que aventuras con respecto a Cataluña, albergo ciertas dudas. No tengo esa sensación 

tuya de que el resto de España "insulte"a los catalanes. Claro que hay alimañas, incultos y aprovechados, que como si 
estuviera marcado a fuego en nuestros genes españoles, a la primera de cambio empuñan el hacha de Puerto Urraco. 
Pero no es un sentimiento generalizado, como no lo es el separatismo en Cataluña. Otra cosa es discutir los zafios 
principios del Nacionalismo, sobre todo cuando éste muestra sus colmillos más agresivos y excluyentes. Las " vilezas " 
al que se las he escuchado es al señor Mas y a los iluminados de ERC y demás compinches de la Ruina. A Rajoy, si 
puede acusársele de algo es de pusilánime y no saber con quien se la juega ni por dónde va, como le pasa con la 
Economía.  

Te aseguro que no siento "rabia" por este triste panorama. Hace ya mucho que me alejé, como sabes, de este 
paisanaje de Caínes, y desde luego jamás me uniría a "cruzada" alguna. Por Cataluña, a la que tanto amo - parte de 
mi vida y algunos de mis maestros me unen a Barcelona-, me entristece que la ciudad que yo contemplé como la mejor 
de España en su cosmopolitismo y apasionamiento cultural, se haya convertido en una mortecina ciudad provinciana. 

En lo que sí disiento absolutamente de ti es en tu apreciación de nuestros socialistas. Eso de que son "buenos 
dialogantes" . Desde su fundación por aquel energúmeno de escasa inteligencia que fue Pablo Iglesias, créeme que su 
más constante deriva ha sido siempre la Traición, la Violencia y la Corrupción. No se han detenido jamás ni ante la 
guerra civil, que no dudaron en desencadenar ya en 1934. 

Mi querido François-Michel, ya sé que en esto último no termináremos jamás de llegar a un acuerdo. Pero 
afortunadamente tú y yo somos civilizados y jamás una conjetura ideológica nos ha estropeado un buen vino, ni la 
apreciación de un libro notable o la belleza de una mujer. 

Un abrazo fuerte 

 

                                                
77"Blog de 27 de Octubre de 2012. 



  

232 

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

 

Releo LAS  FLORES DE TARBES de Paulham. Está fresco como el primer día. Una 

lucidez aplastante. Un libro extraordinario. 

 

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

 

Un BARBERO maravilloso que me ha llenado de felicidad esta noche. Se grabó en la Scala 

en 1976. Lo dirije Thomas Schippers. Almaviva... le falta algo, no sé bien aún qué; pero el Fígaro 

de Prey es admirable y la Rosina de mi muy querida Frederica von Stade me ha conmovido. 

También están maravillosos Raimondi y la Malagu, y el Don Basilio de Montarsolo merece la pena. 

No había escuchado nunca esta versión. Me siento radiante. 

Carmen ha terminado la edición para Internet - creo que la llaman digital - de mis 

conferencias más sus fotografías. Creo que ha quedado muy bien. 

 

 

                                                               * 

        He estado en el Orsay, pero sólo en la parte dedicada a muebles y objetos Art 

Nouveau. A veces me alegra el alma ver lo que fuimos capaces de hacer en otros tiempos. Esas 

maravillas  de Feuillâtre y Lalique, esos muebles de Guimard o de Charpentier.  

 

         Esta tarde y esta noche, Kavafis. Vuelvo a sus poemas muchas veces; y me acompañan 

en la memoria. Pero hoy cada poema me pedía otro. Con el deslumbramiento que sentí hace más 

de cuarenta años.  
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                                                                * 

Ayer por la tarde -que era bastante propicia, porque era obscura, lluviosa; invitaba a 

tumbarse a leer - me puse una vez más, sobre todo los pasajes que más me gustan, con RICHARD 

II, la edición de Dover Wilson que es la que suelo "trabajar" mejor. Al final pasé de mis escenas 

preferidas y lo leí entero. Y conforme iba entrando en la obra iba sintiendo con más claridad que 

nunca, cómo es ahí donde se produce, y de golpe, esa mutación inmensa del buen escritor que era 

Shakespeare al gigantesco que llegó a ser. Lo he escrito a veces, pero ayer la sensación fue 

aplastante. Es aquí, en este RICARDO donde Shakespeare alcanza ya la grandeza absoluta. Un 

Shakespeare que empieza con un tono que pudiera ser mera continuidad de los HENRY VI - y 

ayer leía las primeras escenas con un entusiasmo inferior al de cuando escribí mi SOBRE 

SHAKESPEARE -: incluso toda la que creo excesivamente larga cuestión del desafío inicial; hasta 

el enfrentamiento de Juan de Gante con su sobrino el Rey. Es cierto que en el comienzo del acto II, 

Gante tiene momentos espléndidos, aunque más que otras veces me ha parecido que la "alabanza" 

de Inglaterra suena a trompetería. Pero cuando en la escena II del acto III , el Rey es de pronto 

consciente de su situación... ¡ah! Es como un tajo de espada que deja de golpe atrás, hasta 

disminuyéndolo por la grandeza de lo que viene, todo. Y cuando escuchamos ya ese Let´s talk of 

graves, of worms, and epitafhs...¡Por Dios! Ahí, como un relámpago, levantándome del sillón, 

aparece un Shakespeare incomparable, ese que ya no nos abandonará nunca. Cuando escuchamos 

esas palabras: For God´s sake let us sit upon the ground and tell sad stories of the death of kings... Y 

digo escucharlas, porque tengo la suerte de unos viejos discos de John Gielgud con esos 

parlamentos. Y los puse. Y bueno... A partir de ahí, cuando asistimos a ese calvario que de un Rey 

mediocre cuya "inconsistencia" nos había hecho partidarios de su caída, y de repente lo vemos 

convertido en esa criatura lacerada y de una lucidez casi insoportable... Y - lo más importante - con 
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una fuerza en las palabras, un texto que arde en las manos y en la cabeza, donde ya está desde 

Hamlet a Lear... En fin, una tarde aprovechada. 

 

 

                                                                            * 

 Estaba esta mañana tomando una cerveza en el Deux Magots y me ha dado por pensar en 

mi fascinación por los hoteles, no sólo para ir de paso, sino para vivir, como he hecho muchas veces 

en mi vida, en ocasiones estancias de años. ¿Pero qué es realmente lo que me hace feliz? ¿O soy 

varios?... lo que ya descubrí hace tiempo; no esos varios que vamos siendo, sino varios al mismo 

tiempo. Y en esto de dónde vivir, soy muy Yo cuando vivo en hoteles: el aislamiento para trabajar 

en un lugar donde nada puede importunarme; te limpian, arreglan cualquier desperfecto, cuando 

quieres bajas al bar - o al salón- y te encuentras con desconocidos que a veces acaban siendo 

conocidos. Y sin problemas;  si te llama otro sitio, pagas y te vas y dices a dónde enviarte tus libros y 

pertenencias. Pero no menos soy Yo cuando lo que amo es estar encerrado en mi casa y no desear ir 

a ningún sitio, ni ver a nadie (lo que puedo hacer durante días y días) y escribir o, sobre todo, leer, y 

escuchar la música que me hace feliz. Y no soy menos Yo cuando aborrezco lo que no sea estar 

“quemando” la vida fuera, en bares, no tener horario, no saber ya si es de día o de noche, o 

aventurarte en situaciones que… ¿Soy más dichoso escribiendo en esta soledad que cuando pasaba 

las noches, hace ya tanto, jugando al poker, o tocando lo que hay más allá en aquellas casas de 

putas? Cuando eso “se ha ido” me he quedado como en la Nada. No se´… Lo mismo me pasa 

como a Voltaire, de quien alguien dijo que era  un caos de ideas claras. 

    Echo de menos a Luna. Sé que es muy feliz ahora en Puerto Rico con María, José y sus niños. 

Pero la echo mucho de menos. Siento su pelo en mi mano cuando la acariciaba mientras leía o me 

tomaba una copa, echo de menos su mirada. Me sucede lo mismo con otros de los perros de mi 

vida: Simba, Borges, Ulises, Tony... 
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-------------------------------------- 

 

            Veo - no había vuelto a esta película hace lo menos cinco años - MONSIEUR VERDOUX. 

Sigue pareciéndome magnífica. Todo lo que iríamos "aprendiendo", desde las Memorias de Höss, o 

lo que vio Levi, a la "banalidad del Mal" de Arendt, y cuántos testimonios más del Horror 

Comunista y sus tribunales... todo está ya ahí, y todo eso unido a un humor como un bisturí 

abriendo un cuerpo muerto. Maestro Chaplin, ¡chapeau! 

 

 

                                                                             * 

 

 Sueño extravagante. Pero divertido. Ha debido suceder entre las 3 de la mañana, porque me 

desperté y volví a dormirme en seguida, y las 5, cuando ya me desperté “irremisiblemente”. 

 Empieza en el cruce junto a la parada de taxi de Mabillon. Es de noche. Lo recuerdo todo 

perfectamente porque al despertar lo he grabado en el teléfono. Escucho una voz que me llama, y 

empiezo a correr hacia esa voz, supongo. Llueve. Pero de pronto estoy corriendo por el campo de 

Cartagena, exactamente en el cruce de la carretera de Torre-Pacheco a los Alcázares y la que subía 

hasta la casa grande de la finca de mi abuelo. Todo está seco, amarillo obscuro, como cuando las 

tierras quedaban con rastrojos. Voy vestido con una especie de pijama azulenco ( aquella ropa 

interior que llevaban en el Oeste americano). A mi alrededor pasan coches, y veo un letrero enorme 

que anuncia un Maratón. Sigo corriendo y a la altura de otro cruce, hacia San Javier, veo que las 

tierras han sido cercadas por alambre de espino. Me siguen varias personas en bicicleta que chocan 

contra esas alambradas. Yo continúo, y de pronto estoy en San Pedro del Pinatar. La carretera 

empieza a llenarse de gente que me aplaude, que grita, que exhibe banderitas  de colores. Me 
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pregunto qué sucede. Y veo otro letrero que anuncia el Maratón. Pero sólo yo estoy corriendo. Y 

entonces entro por la playa de la Ribera y junto a un balneario antiguo, veo a Jimmy Gimenez 

Arnau, que me para, me sonríe y me abraza. Los dos nos alegramos mucho, “!Cuánto  tiempo sin 

vernos! ¿Te acuerdas de aquel Madrid, de aquellas noches; y de la casa de Port Andraitx?”. 

Volvemos a abrazarnos. Jimmy saca de su bolsillo algo como un reloj; lo miro de reojo y me parece 

un cronómetro. En la esfera veo “…varez”; puede ser el final de mi nombre. “Has ganado” dice, y 

me enseña la esfera del extraño artilugio con mi nombre. “¿Qué he ganado?". "El Maratón”, me 

dice. Y nos dirigimos al interior del balneario, al bar. Allí hay mucha gente, con el aspecto de los 

periodistas en las películas de los años Cincuenta: sombrero y aquellas grandes cámaras de 

fotografía. Me deslumbran los flahs. Me rodean y me preguntan. “Es asombroso que un anciano 

haya ganado el Maratón- Nunca había pasado- ¿Qué puede decirnos?". “No soy viejo", les grito. 

“¡Sí, sí!", insisten. "¡Un viejo!¡Un viejo!”. Busco a Jimmy, para que me apoye, pero ha desaparecido. 

En ese instante me he despertado. O se acaba el sueño. 

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

PARA PENSAR UN RATO 78: 

         Sólo quiero dejaros una frase de mi maestro Thomas Szasz para que le deis unas cuantas vueltas en vuestro 
pensamiento: 
           ¿Por qué el Poder - cualquier Poder - no duda en apretar cada vez más el garrote "vil" contra nuestra Libertad 
y cada vez más lo toleramos incluso con complacencia? 
       Szasz dice que "con más derechos inútiles de voto" el Poder compra estafándonos "nuestros derechos personales a 
lo que verdaderamente es nuestra Libertad". 
 
 

 Es curioso cómo han ido cayendo las ideologías más perversas, aunque no tanto los 

gobiernos con ínfulas intervencionistas; y cómo se ha desacreditado esa ingeniería social y 

económica que lleva directamente al matadero. El mundo en ese sentido es mucho más “liberal” 

que, sobre todo, en gran parte del siglo XX. Y sin embargo, lo que pudiéramos llamar el “hombre 

liberal” está más muerto que nunca. Y la sociedad más "deseosa" de ser encaminada, ¡y mantenida! 

                                                
78"Blog de 31 de Octubre de 2012. 
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         Hablo con Alejo de la atracción del abismo, el ansia suicida de nuestras sociedades, y de la 

cobardía de gobiernos aparentemente "no malvados" entregándose atemorizados a las exigencias de 

los Nacionalismos, bajando la cerviz para la puntilla de cualquier salvajada. Él está convencido - y 

yo también - de que el PP ha perdido Cataluña, y la ha perdido haciendo todo lo posible para ello. 

Le he dicho que en el frontón de entrada del Parlamento se debería poner ese dibujo admirable de 

Goya: ¡QUÉ PICO DE ORO! 

 

                                                                            * 

 

 A veces siento lo que Cioran decía, una especia de vertige tranquille que,  trabajando, o , 

como creo que explicó una vez, incluso delante de un hermoso paisaje o mirando a alguien, 

brusquemente tout se vide de contenu et de sens. Qué abismal es ese “vide”. 

 

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

RESPUESTA A PACO MIRANDA79: 
Querido Paco. Lúcida tu advertencia: El Estado - que ya no es sino "Eso" de lo que una sociedad exangüe lo 

espera todo, sin esforzarse por su cuenta y riesgo - ha substituido a Dios. Es mucho más caro, omnipotente, omnímodo 
y ominoso, y produce menos consuelo y remedio para cuerpo y alma. Es más: Dios no consiguió que aprendiésemos a 
obedecer, y los déspotas de esta Democracia sí lo han conseguido.  

Entiendo lo harto de tanta sinvergüencería que debes estar, de tanto trilero gubernamental, de tanta corrupción 
en la Justicia. Pero la violencia debe ser el último recurso, cuando verdaderamente ya nada es posible por vías 
razonables. Y yo creo que si bien nuestro sufrimiento no va a hacer cambiar para nada el afán lucrativo e 
intervencionista de los gobiernos, sí hay algo que les afectaría: ¿No quieren jugar con esa patraña del voto? Pues 
votemos. Pero anunciemos que no votaremos más que a quienes hagan esto y aquello, lo que a nosotros nos convenga. 
Ya los verías correr a lamernos el culo. Y si no accedieran y usasen cualquier fullería para seguir, o incluso si 
recurriesen a la violencia, porque "ellos" sí que jamás han tenido problema con el asesinato, ya sea de libertades o de 
personas, se desenmascararían ya tanto que puede que la sociedad no se mostrará tan tolerante. 

Las frases que citas del viejo Epicuro son muy inteligentes. 
En cuanto a Szasz, estoy totalmente de acuerdo contigo. Qué gran maestro. 
Un abrazo fuerte.  

 

                                                
79Blog de 1 de Noviembre de 2012. 
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 Después de enviarle el blog, he estado pensando en la coherencia del notable apoyo de 

Hitler y los suyos a la Psicoterapia. Incluso  haciendo desaparecer la Sociedad Psicoanalítica 

Alemana (pero esto fue porque casi todos los psicoanalistas eran judíos)   siguieron  cultivándolo en 

la sombra  y se volcaron con la Psicoterapia. Bien sabían  lo que tiene de instrumento para dirigir 

las mentes y los comportamientos. 

 

       No sé por qué me he acordado  esta tarde - yo creo que es la primera vez que lo recuerdo desde 

entonces - de cuando  murió el Cardenal Danièlou. Se armó la de Dios, y nunca mejor dicho. Fue a 

mediados del 74, me parece. Era un hombre notable, y murió en la casa de una conocida prostituta, 

Mimí no sé cuántos. Recuerdo que la prensa lo despedazó. La Izquierda como suele hacer 

aprovechó el asunto (y hasta envileciéndolo con detalles) para atacar a la Iglesia. Y lo peor  es que la 

digamos Derecha, y hasta la misma Iglesia, dejaron una sombra de condena, de repudio. Mimí en 

cambio, hizo declaraciones muy "respetuosas" desvinculando al Cardenal de una visita "amorosa". 

Yo nunca lo he entendido. Esa mojigatería de una sociedad  que olvida todo el bien que un hombre 

ha podido hacer a lo largo de una, como la suya, larguísima vida, por haber muerto, si así fue - y yo 

creo que sí lo fue - en brazos de una prostituta. Alejandro VI se hubiera (como dicen en Murcia) 

"rulado" de risa. Personalmente hasta me parece un hermoso final. 

 

                                                                          * 

 
II RESPUESTA A PACO MIRANDA80: 

Bueno... Llevas razón, desgraciadamente. Porque en ese delirio que yo desearía ver convertido en realidad, lo 
más probable - vamos, con un 97 por ciento - es que la gente, en esas pancartas con sus exigencias a cambio de su voto, 
lo que pidiera es precisamente "Más Estado, más subvenciones, más intervencionismo". Pero unas metas que parecen, y 
seguramente lo son, imposibles, no deben impedirnos soñar y, sobre todo, luchar sin descanso por ellas.  

Un fuerte abrazo desde la Derrota. Pero también desde el honor y la gloria de la Rebeldía. 

                                                
80"Blog de 2 de Noviembre de 2012 
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 Hace poco, en Córdoba, Leopoldo María Panero en uno de esos relámpagos que de vez en 

cuando cruzan por su inteligencia y su memoria, me dijo: “¿Fuimos grandes?” El tono era 

interrogatorio, pero tenía también un inexpresable pigmento de afirmación. “Seguramente no”, le 

contesté; “hace ya mucho que no hay grandes. Pero lo que sí es cierto -  y aquí recordé lo que la 

Swanson le respondía a Holden en SUNSET BOULEVARD-: De todas formas es la Literatura la 

que se ha vuelto pequeña”. 

 Como dijo Borges, hombres ya fulminados por Juvenal, rigen los destinos del mundo. Y  no 

importa que seamos lectores de Russell, de Marcel Proust o Henry James. Estamos en el mundo 

rudimental del esclavo Esopo y del cacafónico Marinetti. 

 Es verdad que siempre he sentido, como me recordaba hoy Alfredo, una “pasión británica”, 

podemos llamarla; un sentirme orgulloso de las gestas inglesas, y que tengo a  muchos de mis héroes 

ahí, encabezados por Nelson y los pilotos de la Batalla. Pero en realidad es sentirme orgulloso del 

comportamiento de una sociedad en momentos difíciles para el mundo donde viven, para lo que esa 

unión defiende. Yo creo que cuantos se han atrevido contra esa fuerza habían olvidado su 

Historia.Y yo amo y respeto ese espíritu, esa voluntad que en las peores circunstancias se decide sin 

aspavientos y palabras vanilocuentes, se dispone a la defensa de su forma de vivir y mantener sus 

libertades y su destino. Pienso –y así lo he sentido siempre (ahora  ya no estoy tan seguro; Inglaterra 

ha cambiado, como todo, mucho) en cuando se enfrentó a Napoleón. Por supuesto, la nobleza, que 

en bloque se puso a disposición de Pitt. Pero esa nación entera dando un paso al frente para 

integrar las listas de Defensa. Con escasos 15 millones de habitantes que por entonces tendría, cerca 

de cuatro se dispusieron firmemente al combate y se olvidaron desavenencias, pues Escocia fue la 

primera. Qué vitalidad. De todas formas, ni los ingleses ni nadie contemplamos ya el mundo desde 

un howdah. 

 

    -------------------- 
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      Vuelvo un rato esta tarde a mi traducción de Gaspare Stampa. Hay cuatro o cinco poemas que 

creo no me han  salido mal. Pero necesito meterme más en la carne y los sueños de una cortesana 

veneciana de aquella época. 

        Yo creo que hay alguna palabra que debería dejarla en su lengua. Serían muy comprensibles y 

no se perdería la voluptuosidad de su sonido, y seguramente su sentido está en esa voluptuosidad. 

Esto se debería hacer con Baudelaire, o con Rimbaud. Un día tengo que intentar LE BATEAU 

IVRE de esa forma.  

       Está empezando a llover. Pero la gente en la puerta de Georges sigue al pairo; y lo mismo en 

Polly Magoo.  

 

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

                                                                         

          Dice Schopenhauer - y creo que es muy acertado - que una de las grandezas de Homero es 

dejar "intacto" el mundo sean cuales sean los gozos o sufrimientos de sus personajes. Una 

indiferencia como la de la Naturaleza. 

 

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

 

         Una de las zonas obscuras del pensamiento europeo, acaso la más siniestra (y misteriosa) son 

esos años Veinte y Treinta. Después, no; porque ya estaba muy claro lo que era y qué se proponía el 

Comunismo. Pero esos veinte años... También se sabía, puede que no tan desnudamente, pero se 

conocían los sanguinarios designios de Lenin, de Stalin, de aquella cofradía de verdugos; se conocía 

el exterminio que estaban llevando a cabo. Y no es excusa la otra cara de esa atroz realidad: los 

Fascismos, el Nacionalsocialismo, ni ese beleño al parecer irresistible en que se convirtió el sueño - 

la pesadilla - de la Izquierda. Que cayeran en la trampa tantas personas de buena voluntad, pero 

esponjas para la desinformación y la propaganda; que tanta buena gente diera su vida por ese sueño 
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que para ellos era de fraternidad... Pero los "intelectuales", y los verdaderamente importantes, 

instruidos, lúcidos, con la importancia que para aquella sociedad tenía todavía la opinión, el juicio 

de esos intelectuales. Pienso sobre todo en Gide, y en Malraux, en Barbusse, Aragon, Guéhenno, 

Crevel (que acabó suicidándose), el viejo Rolland... y tantos. Porque Picasso era otra cosa: bailaba 

sobre todo, aunque fuese como este un baile infame. Y aunque muchos se arrepintieran pronto - no 

como Neruda, por ejemplo, que persistió alabando por propio beneficio esa canallesca ideología y 

hasta con los más serviles y humillantes testimonios -, ¿qué sucedió para que durante un tiempo 

tantas cabezas eminentes fueran devoradas por ese virus?  El otro día, en la Mutualité, no dejaba de 

preguntarme: ¿Cómo pudo ponerse aquí tanta inteligencia al servicio de intereses tan abyectos, tan 

viles? Hace un rato releía un poco el Diario de Gide; ¿cómo pudo escribir algunas de esas páginas? 

Qué iniquidad. Todos estos intelectuales, ayer y hoy, no se dan cuenta de que no se trata de que 

"Esto" sea bueno (obviamente no lo es; debería mejorar, y acaso lo hace) sino que "lo Otro" es 

imposible y conduce siempre a situaciones mucho peores. 

 

                                                                        * 

 

 El Jardín de Invierno del Jacquemart-André. 

 Un sol más poderoso que las nubes. Pero transmutándolas en oro. 

 Y un fresco agradable; acaso algo fuerte el viento. Es curioso cómo los árboles del 

Montsouris se resisten al Otoño. Y lo mismo en Saint Cloud. Un oro que no cae. 

 La semana pasada aún era posible estar sentado al sol –yo no lo hago, pero casi todo el 

mundo lo disfruta y  nos permite disfrutar a los demás de las piernas alegres y los hombros desnudos 

de las muchachas –en el Luxemburgo, junto al estanque. De pronto, el sábado cayó el frío de golpe. 

Puede que por  el viento del Norte. Pero ese viento hizo brillar un cielo donde la Luna llena era 

espectacular. Y ayer, lluvia y cielo obscurísimo, y frío, y hasta granizo. Y hoy, la perfección.  
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 Pienso en esas Lunas rojas que nacen del mar en el Mediterráneo, esa Ascensión. O la del 

sol desde  mi ventanal del estudio del Mar Menor. O los crepúsculos del Sur. Miramos esos 

milagros como algo sagrado, los adoramos.  

 José María Alvarez contempla el Otoño. Y en su cabeza se repite una y otra vez aquel verso 

de su maestro: Aquella llum dells altissims palaus. Esa “Luz de altísimos palacios” es mucho menos 

luz y el verso mucho menos hermoso en castellano. 

 

Hay libros que le hubiera gustado escribir a uno. Pensaba esta tarde en el SHAKESPEARE  

de mi muy querido Burgess -  qué bien lo pasé aquel Verano a la sombra de los  árboles de Villa 

Gracia leyendo YOU´VE HAD YOUR TIME, que me regaló Rafael (por la hermosa  dedicatoria 

fue el 94) ) cuando  me vio disfrutando con EL PEQUEÑO WILSON Y EL GRAN DIOS -. Y me 

sucede lo mismo con POURQUOI  JE SUIS MOYENNEMENT DÉMOCRATE  de Vladimir  

Volkoff. Hace mucho que lo conozco, y su EL MONTAJE y sus reflexiones sobre la 

Desinformación  me han interesado como para releerlos. 

 

                                                                             * 

 

         Esta mañana en mi "sagrado" del square du Vert-Galant he estado releyendo a trozos 

KAPUT. Sigue estando "fresco" como el día que Malaparte lo escribió. Creo que es uno de los 

libros del siglo XX. 

 

------------------------------  
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¿Te acuerdas? Hacía mucho frío. Habíamos paseado por el Jardín de Verano. Te hice una 

fotografía junto a la estatua de Pomona. Los árboles eran de cobre. Luego caminamos y caminamos 

y el crepúsculo nos regaló, desde Vassilievski, aquel desvanecerse de la luz en el oro de la aguja de la 

fortaleza de Pedro y Pablo. Tocamos la felicidad. 

 

                                                                            * 

           

             Fresco ya otoñal, con cielo despejado pero con una tonalidad de perla. 

 Hoy estaba viendo con detenimiento mi página www para comprobar unos detalles, y no 

deja de sorprenderme siempre el enorme trabajo –pero no sólo trabajo, así, a secas; sino afecto, 

dedicación, esmero (y una magnífica inteligencia estética)- que David Rey se ha tomado. Ha hecho 

una página perfecta, bellísima, que envidian  todos  mis amigos. Y lo mejor es que yo no sabía que 

la estaba preparando con Carmen, estando él en Málaga y Madrid y sacando no sé cómo tiempo de 

sus muchas ocupaciones. Luego, cuando vinieron a París, comprobé que se trata de un verdadero 

artista, porque sus fotografías son muy buenas, de libro, por supuesto. 

 Me avisa Alejo del manifiesto que han sacado. Les contesto: 

ADHESIÓN AL MANIFIESTO" CON CATALUÑA, CON ESPAÑA"81: 
 

Por supuesto, considerarme como firmante de vuestro manifiesto.  
Me gustaría hacer algunas consideraciones sobre los diversos puntos: 
Al primero: Mi lealtad, más que a la Constitución, es al "sentido común".Nuestra Constitución no deja de 

mantener ciertos errores - alguno muy grave por las puertas que abre - fruto acaso del apresuramiento cuando no de 
liáison dangereuses acaso evitables. Además, las Constituciones deben ser breves, que pueda uno saberlas de memoria. 

Al segundo: Yo separaría las dos "tradiciones": La Liberal - si hablamos del pensamiento de los old Whigs - 
no ha impregnado el alma española; la otra,desafortunadamente, ha arruinado siempre lo que se le pusiera por delante. 

Al tercero: Todo enfrentamiento - y ya los que se nutren del veneno nacionalista, qué decir - es consecuencia de 
las manipulaciones abyectas de la gentuza que gobierna. Los catalanes, en su mayoría, no quieren experimentos salvo 
con gaseosa; sino lo que todo ser humano sensato desea: prosperar en libertad. 

Al cuarto: No va a pasar nada. 
Al quinto: Lo que importa es el Estado de derecho. 
Y con todo, sin "fisuras", estoy con vosotros y lo firmo. 
 

                                                
81 Blog de 5 de Noviembre 2012. 
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      Me he acordado esta noche, de pronto  de un poema que escribí hace lo menos diez 

años, en Edimburgo. Lo rompí porque no terminaba de gustarme, pero alguna vez han vuelto a la 

cabeza aquellos versos, sobre todo la idea. Acaso la visita hace poco al museo en Istanbul los han 

revivido. Son sobre la cabeza de Alejandro que siempre me ha impresionado allí. He vuelto a 

escribirlo. No me parece mal. Lo acabo 82. 

 
Maram tiene cada vez problemas más  graves con su hijo. No puede entender cómo y por 

qué un muchacho francés - pues nacido es en Francia y de padre francés - y educado aquí, puede 

haberse convertido en un integrista islámico que la desprecia como basura occidental, y como a ella, 

los valores europeos. No comprende que ha sido precisamente en esa juventud donde se ha 

concentrado la penetración del virus integrista , y con notable éxito, sobre todo porque los poderes 

de quienes debían haber plantado cara - gobierno, jueces, por no hablar de la sociedad en general - 

se han bajado los pantalones ante esa invasión cuando no la han - como nuestra letal Intelligentsia - 

favorecido y alentado. Todo esto no es nuevo. Ya antes de la Segunda Guerra Mundial, en una 

mezquita de Londres se procedió a la quema de un libro de H.G. Wells porque dudaba de las 

excelencias del Corán. 

Necesito volver a Roma. Pero tengo que prepararlo para estar al menos un mes; o en Marzo 

o en Abril o ya en Octubre. La echo mucho de menos. 

 

                                                                 * 

       Hay tantas cosas que un hombre puede echar de menos... Para mí, entre esos recuerdos, 

y últimamente con una profunda insistencia, está El Prado. Será porque lo tengo lejos; no en 

distancia (es una hora y media de vuelo) pero sí en algo que me aleja de Madrid, sobre todo después 

de la muerte de Chamorro, y me hace pisarla sólo en el aeropuerto de avión a avión. Pero El Prado. 

                                                
82 Este poema es el XVIII,xi de COMO LA LUZ DE LA LUNA EN UN MARTINI. 
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Podría decir como Rafael: ¡Dios mío! Yo tenía pinares en los ojos y alta mar todavía... cuando entré  

al cielo abierto del Museo del Prado.  

        Fue el primer gran museo en mi vida, de la mano de mi madre. Y sigo siendo aquel 

niño que se deslumbró ante LAS MENINAS, ante tantos cuadros inolvidables. Quizá de aquella 

mañana viniera mi dedicación juvenil a la Pintura. Siguiendo con Alberti,también podría acariciar 

"Mi adolescencia: la locura / por una caja de pintura / un lienzo en blanco, un caballete".  Y 

durante los años de Madrid, luego, ya abandonada esa caja y ese caballete - el lienzo en blanco 

pasaría a la pluma o a la máquina de escribir -, no pasaba semana sin que recorriera sus salas. Están 

en mis ojos, en mi memoria, aquella ADORACIÓN DE LOS MAGOS de Memling, el 

DESCENDIMIENTO de Van der Wayden, EL TRIUNFO DE LA MUERTE de Brueghel, la 

DANAE del Tiziano, y su autorretrato, y ese PUERTO DE HOSTIA de Lorraine, y aquellos 

Watteau adorables, y Velázquez, ¡todo Velázquez!, pero cómo se apoderaron de mí sus bufones, 

LAS HILANDERAS, ¡¡¡LAS MENINAS!!! que debo haber contemplado cien veces (aunque 

siempre me ha disgustado sus cambios de emplazamiento; quizá porque llevo en el alma aquella 

primera vez en aquella salita con el espejo). Ahora mismo estoy "volviendo" a ver aquel Madrazo, la 

ADORACIÓN  DE LOS MAGOS de Rubens, que siempre me pareció excesivo, pero no su 

retrato de Maria de Medicis; la MARIA TUDOR de Antonio Moro, el SAN JUAN BAUTISTA de 

Murillo, la MARIA AMALIA DE SAJONIA de Mengs...¡y aquel autorretrato de Rembrandt!... Y 

los Goya; cuántas horas he pasado ante su FAMILIA DE CARLOS IV... Y también  recuerdo 

ahora un Jordaens que me gustaba: él, con  su familia. 

         Tengo que romper esa desgana de Madrid -me pasa lo mismo con Barcelona después 

de la muerte de Viertel -. Sigo teniendo allí amigos excelentes, Javier, Txaro a la que tanto quiero. 

Tengo que ir.                                                            

 

                                                                               * 
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RECORDANDO A MONTAIGNE83: 
 

No sé si llegará, desventuradamente, el "día de la Furia". Es posible que nuestra Democracia se consolide 
como otro sistema de Poder despótico blindado, cuyas acciones sean las de un organismo con vida propia absolutamente 
ajeno a los verdaderos intereses de la sociedad. En ese momento, recordad lo que Montaigne escribió sobre los venenos, 
lo que son para la salud. 

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

Una de las mujeres más atractivas que recuerdo la vi una tarde en el salón de te del Trianón, 
 

 en Alejandría. ¿Por qué viene ahora?. 
 

 

                                                                                * 
 

SOBRE ASESINOS EN SERIE - I84: 
 
Menos mal que estaba sentado bebiendo un café con cognac y que sin duda la contemplación de Notre Dame 

 fortalece mucho el ánimo, porque de pronto me entero de que el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado dedicar una 
calle a honrar la memoria de aquel stalinista-transformista-y-lo-que-fuera-preciso-ser que, ¡por fin! , la Muerte - vieja 
comadre suya por toda la carne que le había proporcionado, tanto personalmente como por delaciones - se ha llevado a 
los Infiernos (lástima no creer en ello).  

Esto es lo que hubiera escrito uno de esos anticomunistas "de la sangre". Yo, teniendo en cuenta todo lo que 
tan esforzado y respetable español ha sufrido por España - lloré de emoción viendo a la Corona inclinarse ante su 
cuerpo presente y la comitiva vomitoria que sin distinción de Partido o sensibilidad, solemnizaban el tanatorio (o lo que 
fuese) con su memorable presencia - no puedo por menos que pedir "Un poco más". 

Por todo eso - y "aquello" - , por su excelsa ejecutoría, creo que una calle en Madrid, aunque sea magnífica - 
aunque se bautizara  la salida de Madrid como Gran Avenida hacia la Matanza de Paracuellos - me parece poco. Lo 
que una gloria nacional como Carrillo se merece es, en el propio Paracuellos, convertir las fosas en Parque temático 
bajo un gran letrero, en todas las lenguas peninsulares, incluido el panocho, y alguna extranjera importante ( no hay 
que olvidar el turismo ), que anuncié:  EN HOMENAJE A D. SANTIAGO CARRILLO DUQUE DE - aquí lo 
que el Borbón haya estimado oportuno, pero "Duque de STALIN" no me desagrada - OFRENDA DE SUS 
ASESINADOS. 

 
 
-------------------------------------- 
 
 
Supongo que para darnos cuenta de lo que somos, no viene mal reflexionar sobre la tabla 

que expone Motoo Kimura. Si establecemos un año “teórico” donde cada mes equivalga a 

cuatrocientos millones de años, poniendo “el nacimiento” de la Tierra el 1 de Enero, “la Vida” no 

                                                
83 Blog de 9 de Noviembre de  2012. 
84 Blog de 10 de Noviembre de 2012. 
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se produciría hasta la mitad de Febrero y las bacterias ya a finales de Abril. Los dinosaurios, que 

tanta impresión producen por su “duración”, irían del 11 al 26 de Diciembre; los mamíferos los 

encontraríamos desde mediados de ese mes. El origen del Hombre deberíamos situarlo el 31 de 

Diciembre a las 8 de la mañana, y la Agricultura a las 23h 59 minutos. De todo un año, dos o tres 

segundos de verdadera Historia. 

 

                                                                         * 

  

SOBRE ASESINOS EN SERIE II85: 
Una de las observaciones mías que parece chocar - chirriar, vamos - sobre todo a los jóvenes, es el desprecio 

que siento por un tipejo como Ernesto "Che" Guevara, famoso Asesino en Serie, asolador de cuanto se le puso por 
delante y uno de los canallas más crueles - su vileza alcanza la demencia - que haya ensangrentado el siglo XX y 
nuestra memoria ( porque algunos tenemos Memoria). 

Yo sé que lo que pueda contar frente a la inmensa, omnímoda y muy inteligente propaganda de la Izquierda 
puesta al servicio de esa "leyenda", acaso poco tenga que hacer. Pero dejadme - os hablo a vosotros, los jóvenes (a los 
"maduros" , no; porque esos sí sabían y saben lo que en realidad fue este siniestro ejemplar del Crimen Organizado 
Políticamente) - , aunque no sea más que por la repugnancia y la furia que me invade cada vez que veo uno de vuestros 
hermosos cuerpos cubierto por una camiseta donde campea este malvado. 

Porque ¿cómo han podido convertir vuestras cabezas en escoria, para que podáis aceptar orgullosos esa 
monstruosidad? 

Debéis saber que cuando ostentáis esa efigie, estáis sirviendo - sin saberlo - a la manipulación desinformadora  
que toda esa gentuza (Lenin, Stalin, Beria, el KGB y la "intelligensia" a sus órdenes, Mao, etcetcetc) decretó para 
sumar tontos útiles, desdichados comparsas ignorantes, a sus intereses.  Debéis saber que cuando lleváis esa camiseta, 
estáis exhibiendo el rostro de alguien que ordenó la tortura y el fusilamiento de màs de 500 seres humanos sólo por 
enemistad política - y hablo del principio,  de los que él personalmente seleccionó en cuanto llegó al Poder; torturas y 
ejecuciones que presenciaba con gusto en primera fila -. Cuantitativamente es poco en comparación con sus maestros 
comunistas, o los del otro lado, como Hitler y compañía, pero es la misma alma envilecida. Debéis saber que disfrutó 
tanto con ese ser de asesino en serie que os digo, que hasta el mismo Fidel Castro, otro criminal sin conciencia, procuró 
apartarlo de su afán inquisitorial ocupándolo con la dirección de la Economía cubana, con lo que a los asesinatos de 
personas pudo añadir el de una nación a la que condenó al hambre que aún perdura. El "Che" llegó a hacerse tan 
peligroso hasta para sus camaradas, que Castro, bajo órdenes de Moscú, facilitó su eliminación por el ejército 
boliviano. 

De verdad, ¿no tenéis motivos más hermosos, más representativos de lo que sentís, menos abyectos  que esa 
vindicación execrable? 

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

                                                
85 Blog de 11 de Noviembre de 2012. 
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Bueno, en realidad lo único que sucede es que, durante mucho tiempo aún, es esta gentuza 

la que ha organizado el pensamiento "que debe" conformarnos. Su infiltración hasta el último poro 

de la sociedad ha sido un proceso perfectamente organizado. Si no han estudiado a Sun Tzu desde 

luego han conseguido lo que él pedía: someter al enemigo sin recurrir a la  guerra. 

 
------------------------- 
 
 
Cada vez que paso ante la puerta de  mi viejo hotel del boulevard Saint-Michel -  es rara la 

mañana que no sucede (cuántos años he estado alojándome ahí; lo que también hizo Georges 

Whitman) - pienso que el Cervantes o la Embajada deberían colocar una placa (París está lleno de 

esas conmemoraciones) diciendo que ahí vivió Ramón Gómez de la Serna cuando vino a París y se 

instaló dos años o más; era su primera visita, y coincidió mucho con Manuel Machado, que solía 

tomar café y escribir y leer la prensa en el café que entonces había abajo, La Source. Tengo que 

proponérselo a Bonet, que ahora dirige el Cervantes, a ver si puede hacer algo. Ya hay  una placa , 

de un escritor búlgaro que también estuvo viviendo largo tiempo ahí. Se podría poner la placa de 

Ramón y otra sobre Manuel Machado. 

 

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

OTRA VEZ SOBRE LA BICICLETA86: 
¿No me digáis que me vais a joder hasta mi disfrute de la bicicleta? Y no me refiero a la patochada ésa de usar 

casco de hormiga atómica; eso, basta con desobedecer los ucases, y si lo multan a uno, pues paga y a seguir al 
descubierto. 

Pero he escuchado otro despropósito que me pone los pelos de punta: Ir en bicicleta es señal de "ideología", de " 
ecologismo" (?), de no sé cuántas necedades más, entre las que no dudo encontrar "ser solidario" y puede que hasta 
alguna vinculación con ignoro qué "Alianzas" con ni puedo imaginar qué "Civilizaciones" (Bueno... Esto último es 
private joke). 

Y por ahí no paso. Yo creía que ir en bicicleta era por comodidad, una forma de sentirse libre, mover las 
piernas al mismo tiempo (lo que viene muy bien a gente como yo, siempre sentada leyendo o escribiendo o escuchando a 
Mozart), mirar con desapego los embotellamientos, detenerse donde uno quiere, contemplar el mundo desde ese mirador 
excepcional y móvil...Y ahora resulta que cuando me vean haciéndolo, cualquier cretino podrá afirmar: He ahí otro 
ecologista solidario. ¡No! Miren ustedes: Aborrezco lo que esas palabras han llegado a significar - hay otra expresión 
que tampoco puedo soportar: Crecimiento Sostenible (¿o es Sostenido; y en este caso, por quién?). Así qué cuando  me 
vean por ahí montado en mi amada bicicleta - de todas formas es difícil que se confundan, porque suelo ir de traje y con 
la corbata del Trinity College - digan con odio: Es José María Alvarez. No es de los nuestros. Incluso nos aborrece. 

                                                
86 Blog de 11 de Noviembre de 2012 
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                                                                             * 

           Chartes. Frío. Pero Chartres es “con “ frío. 

 ¿Qué hay como esa puerta central? Toda la fachada principal sostenida por esas puertas. 

 Contemplarla recordando lo que dice Welles en FAKE. 

 El tímpano central; esos capiteles con los Magos, el asesinato de los inocentes… 

 O esa Virgen majestuosa del tímpano de la puerta derecha, esos ángeles, y las Artes. 

 ¿Y la resurrección de los muertos? 

 O ese emperador Valeriano estrangulado por el Diablo. 

 Esa asombrosa capilla Vendome. 

 La puerta Sur: la majestad de San Leon, San Ambrosio, San Nicolás, San Martín y San 

Gerónimo. 

 Me gusta tanto la fachada occidental, detrás de ese muro y esa puerta que te fijan a la época  

que soñó este milagro. 

 Alguien dijo –creo que fue Clark- que Chartres era el puente entre el mundo de Abelardo y 

el de Santo Tomás de Aquino. Sí. 

 

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

 

          Con lo que amamos, con la Cultura, así, con mayúscula, con la Civilización... está sucediendo 

como en aquella página de JOSE Y SUS HERMANOS, cuando Mann cuenta el paso de José ante 

la Esfinge iluminada por la Luna... Asombrosa. Ahí. Y ya nadie sabía desde cuando estaba y,  acaso, 

ni qué significaba. 
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 Lleva razón el Dr. Johnson: A man who has not been in Italy is always conscious of an 

inferiority. Y añadía, creo recordar, algo memorable que la gran meta, el regalo (para siempre) del 

Viaje- pensemos en lo que era Viaje para aquellos ingleses- vendría en la contemplación the stores 

of the Mediterranean. Evidentemente, dice mucho más que la mera lectura “piedras del 

Mediterráneo”. 

       Auden recordaba que si hay en un poema "algo" que es inseparable de su expresión original, 

también debe haber algo que se pueda salvar de ese magma. Y dice - esto creo que lo leí en su 

estudio sobre Kavafis - que lo que suele sobrevivir en la traducción es la imaginería; metáforas, 

símiles... Porque estos no derivan de los hábitos verbales sino de experiencias sensoriales comunes a 

todos. 

 Una vez leí en un libro sobre los gustos de mesa de Montaigne, algo que puede ser también 

aplicable a su vida: aborrecía la raison diététique savante de los médicos y  la palabrería de 

théologiens de le cuisine. Se me quedaron las dos expresiones. 

 Este atardecer, el boulevard des Capucines era el cuadro de Monet que vi en Moscú. 

 

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

 

RESPUESTA A FRANCESCU-MICHELI87: 
Mi muy querido Francescu-Micheli, 
te aseguro que sí percibo las intenciones "reales" de ese homenaje a nuestro prohombre tan denostado por 

algunas almas insensibles a la belleza de la Muerte. Pero no puedo evitar "percibir" que tal enaltecimiento camina 
sobre dos patas que me son tan ajenas como despreciables: la de la cobardía, y nadie sabe por qué ante una Izquierda 
que ya está pasando a mejor vida (a mejor vida para los demás, quiero decir) y la de pretender -  pretensión cimentada 
por la ignorancia, la estolidez, la ruina moral y el temor a no ser tan moderno como para no aceptar que todo vale lo 
mismo, esto son dos días y me voy a que me den otro ordenador - captar votos vengan de donde vengan, de nuestra 
Derecha que Santa Lucía le conserve la vista. 

Y tampoco creo que sea, como aseguras, un "homenaje a la Democracia". Y si así lo fuera, si para extasiarnos 
ante ese abuso de la estadística, que diría Borges, hay que homenajear el Crimen, entonces apaga y vámonos. 

Mira: Si los Carrillistas  - y uso este apellido para no insultar a muchos comunistas de buena fe, claro está 
que en "las bases"', que se dejaron la piel luchando contra el Franquismo (por cierto:  los únicos que te encontrabas en 
la clandestinidad, porque los socialistas ni estaban ni se les esperaba -  salvo Franco, que sí los esperaba), soñando que 

                                                
87 Blog de 12 de Noviembre de 2012 
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era verdad ese mundo mejor con el que les engañaban los canallas de sus jefes -no se hicieron con más poder en los 
últimos años Setenta, fue porque no pudieron. Como en Francia en el 44 y 45. Nuestro prócer pacificador aceptó 
Bandera y Corona como hubiera aplaudido lo que fuese a cambio de sentarse en el Parlamento (sabido es cuánto 
amaba los Parlamentos). 

Querido Francescu-Micheli: ¿Tú crees que la "reconciliación" cayó sobre la cabeza española, como las 
llamitas de Pentecostés, por sentarse juntos en las Cortés individuos al parecer de tan diferentes trayectorias 
políticas?¿Sabes cuál fue la verdadera Reconciliación de las Españas? : el PERDÓN. No necesitó leyes, ni memorias 
históricas (al contrario, dejó de lado esa memoria por mirar un futuro mejor), ni gobiernos que la decretasen. Fue el 
pueblo, la inmensa mayoría, la gente que lo único que desea es vivir y vivir en paz. La buena gente que por encima de 
perversas ideologías -todas- , habiendo sufrido, perdonaron. Fueron los viejos principios Morales y el deseo de alejar el 
Horror los que llevaron a ese Perdón. 

Voy a contarte algo que acaso ilustre lo que digo; y como este ejemplo, los hubo a millones. 
Mi madre perdonó. Yo puede que no hubiera perdonado. La chusma de Cartagena dirigida por comunistas, en 

una "saca" de cuarenta y nueve detenidos, asaltó una madrugada la cárcel donde estaban -uno de ellos era mi abuelo - 
y conducidos al cementerio, fueron fusilados después de hacerles cavar su tumba. Esto sucedió en 1936.Yo no escuché 
durante mi niñez y adolescencia palabras de odio en mi familia. Cuando después de 1975 mi madre tuvo que ver 
alardeando por las calles a algún miembro de aquella pandilla de asesinos, tampoco le escuché reproches. Con 
amargura, decía: "Son otros tiempos. Hay que olvidar o jamás saldrá España de su agujero. Tenemos que 
PERDONAR". 

Añadiré que con su padre, un hermano de éste, sacerdote, fue asesinado en Paracuellos del Jarama. Nunca 
escuché a mi madre o a mi abuela pedir venganza. 

Si España salió de aquel agujero, para caer en este otro donde ahora nos pudrimos, fue por ese PERDÓN. 
Tantos perdones en los dos bandos enfrentados. No por el chanchullo político que engendró aquella guerra ni por el que 
ahora nos humilla. 

 
 
 

 
 

                                                                 * 

 
 

Enseñanzas epópticas: 
 

 Esta mañana, en el Mabillon, en la mesa junto a la mía se ha sentado una criatura 

sexualmente “neón en vena”. De verdad, inefable. Pide un café, me mira, la miro, vuelve a 

mirarme, sonríe; y me pide fuego. Era francesa. Intenta conversar. La mirada ya conversaba por sí 

sola. Le calculo 23, 24 años. No es puta. No suelen venir putas al Mabillon. Y quizá excesivamente 

bella y bien vestida para puta, aún de lujo. Tampoco era hora. Por supuesto, falda; y unos zapatos 

preciosos. Pregunta un poco. Sabe que no soy francés, “pero su acento es perfecto”, dice. “No 

parece español”. Según ella, se diría que acaso el acento haría pensar en un austriaco, lo que no 

comprendo, porque ellos pronuncian la R con tono distinto. Y otro café. Y más fuego. Presiento 

que las posibilidades de cierta intimidad no son lejanas. Y de pronto recuerdo una canción que me 
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hizo gracia una vez, de un crío mejicano, un tal Pedrito, que decía, de una compañera de curso (que 

para identificarla dice que tenía una mochila azul y ojitos dormilones), que le provocó "gran 

inquietud y bajas calificaciones". 

 Me pregunto: ¿Por qué? Eso suela pasar con mujeres digamos de una edad “superior” (y por 

lo tanto, una sabiduría más exquisita, que ya saben de qué va) y con ciertas ligheas curiosas. Pero 

una moza en la plenitud, y de una belleza que hiela las sienes. No puede ser por la cama. Aunque 

dicen que todavía soy atractivo, tengo setenta años y sé que ese atractivo no es el que puede 

conmover a una joven como esta. Quizá mi aspecto; la corbata, el pañuelo que cae del bolsillo de la 

chaqueta… ¿Se ha fijado en el encendedor, en mi reloj, en los zapatos, en la calidad de mi ropa? 

¿Huele el dinero? Sin embargo, hay algo en su voz, un tono, como el de los ojos de la chiquilla de 

Pedrito, “dormilón”… 

 Es peligrosa. 

 Debo decir que con cierto esfuerzo de voluntad, pero desde luego convencido de que no 

deseo ni esa inquietud ni esas bajas calificaciones, de la manera más educada procedo a despedirme. 

 Bajando hasta Saint-Michel, me maldigo. 

 

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

 

 Hoy hace dos años que murió Luis 88. Y vuelven a mi memoria muchas horas dichosas. Me 

acuerdo de los días –J.J. Muñoz nos acompañaba- recorriendo toda la zona de Portman buscando 

exteriores para no sé qué. Y comiendo en la vieja Venta del Descargador, en la sierra de La Unión, 

aquellos arroces maravillosos. Recordando a Pedro Beltrán, riéndonos del mundo, hablando de 

mujeres. O en su casa de Madrid. Creo que allí conocí, y entonces jovencísimos, a Trueba y a 

Fernando Colomo, no estoy seguro, ellos deben saberlo. O en Barcelona. Recuerdo su obsesión con 

                                                
88 Por la referencia a Berlanga esta entrada es del 13 de Noviembre del 2012.  
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mis “novias” –sobre todo con Carolina- que hasta la sacó en un “retrato" que me hizo y en algunas 

cartas.             

 

 Estos cretinos no se conforman con nada. Ya han estropeado varios puentes con la dichosa 

manía de colgar candados. Pero he visto que están empezando con el de  Notre Dame. Esas 

barandillas preciosas, esas hojas de acanto serán tapadas por los candados. Habría que hacer algo, 

aunque fuese personalmente. 

 

             He estado trabajando y escuchando de fondo viejas canciones napolitanas por Roberto 

Murolo, que me sigue pareciendo el mejor. Nunca agradeceré bastante aquella noche en Roma, 

cuando Jesus Carballal y yo encontramos estos compactos. 

 

                                                                         * 

 

       Conferencia en la Sorbona. Aburrimiento absoluto. Cada día me siento más lejos de estas 

autopsias literarias. Excrementos académicos. Después de unos cuantos bostezos - y ni siquiera una  

mirada complacida a las piernas de alguna profesora o alumna, porque todas eran muy feas - me 

levanto y salgo de la sala. Al lado, en la plaza de Saint-Michel, CRSs para parar un tren. Deben 

esperar alguna manifestación, aunque ahora son diarias. Decido meterme en Gibert Jeune a darle 

un repaso a la sección de Filosofía e Historia (que acaban de trasladarla de edificio). Encuentro 

MORALEMENT CORRECT de Jean Sévillia. Lo hojeo; parece escrito por mí. Lo compro 

porque está lleno de datos que pueden servirme. 

         Lo peor no es la conversión en basura de cuanto era honorable - y útil para poder vivir sin 

volver a la Horda -, sino lo rápido que ha sido el hundimiento. 
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          Verdaderamente vivimos - aunque para muchos ya sean obras  incomprensibles - de lo que 

aún queda de cuando éramos dignos. Esto ya lo vio Musset a través de Octave. 

Hace un rato estaba bastante... bueno, con la memoria y la gana de vivir como un estropajo 

usado. De aluminio. Tres cognacs generosos no hacían efecto, al menos un sutil tónico de olvido. Y 

de repente: Aquella vez, en Atlanta; una de las situaciones más delirantes que recuerdo con una 

mujer. Lo conté - cambiando a argentina la nacionalidad de quien era holandesa, pero poco más - 

en mi ESCLAVA INSTRUIDA. La noche  empezó en un ascensor (por entonces parecía de 

película de science fiction) que era una esfera de cristal, mejor una pompa de cristal transparente 

colgando fuera del altísimo edificio del Regency Hyatt. El azar me hizo compartir la violentísima 

subción hacia los cielos junto a dicha criatura. Puede que el pavor -o su fingimiento - por aquella 

sensación de desmaterialización, la llevó a estrecharse contra mí de forma digamos muy cálida. Y 

así dio comienzo, sin preámbulo, la historia que recuerdo en mi libro y que es larga para repetirla 

aquí. No sé por qué ha vuelto a mí esta noche. Pero verdaderamente ha sido mejor que un cuarto o 

un quinto  cognac. Me ha divertido tanto que ha apartado como desperdicios mis tenebrosidades y 

hasta me he visto en un momento riendo a carcajadas. ¿Es más absurda esa noche que cualquier 

otra cosa de las que me están pasando? La vida es así. Saber que, como dice la vieja canción, Más se 

perdió en Cuba y volvieron cantando. 

                                                                               

                                                                             * 

 

 CHEEK TO CHEEK89: 
 
No hay forma de poder hablar con alguien de España - y la verdad es que los franceses también están algo 

inquietos - sin que la conversación derive hacia el "problema de Cataluña". Es asombroso lo conseguido por los delirios 
de un ceporro y la muy poco inteligente respuesta de lo que pudiéramos llamar el Poder central. 

 
DIGRESIÓN (inicial): 

                                                
89 Blog de 15 de Noviembre de 2012. 
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 Cuando yo era niño, el servicio de casa procedía de varias regiones y pueblecitos de Murcia, incluso, creo 
recordar, una cocinera de mi abuela era asturiana. Mi abuelo paterno era de Laroles, en la Alpujarra, y mi abuela, de 
Puerto Rico; mi padre había nacido en Cartagena; mi abuelo materno era de Extremadura, y mi abuela de Madrid, 
así como allí nació mi madre. Mis hijos tienen madre parisiense y padre español. Los negocios de mi familia ocupaban 
a personas de muchos orígenes peninsulares. Por los de mi abuelo paterno, estábamos muy ligados a Cataluña: la 
primera vez que yo pisé mi amada Barcelona tenía siete años, y acompañé a mi abuelo en varias visitas a firmas como 
Roca Umbert, Sans y, años más tarde, la Velera Marsall. A mi abuelo, toda mi niñez y hasta su muerte en 1958, lo 
llamé "avi". Entre mis maestros, fundamental para mi escritura, estaría Salvador Espriu, como estaría Pla, y  muchos 
de mis mejores amigos y compañeros de viaje - Alberto Viertel, Victor Bloch, Alejo Vidal Quadras, Carme Riera, Pedro 
Gimferrer, Carlos Pujol,  Jaime Gil de Biedma, Carlos Barral... - eran "mi" Barcelona, como lo era mi pasión por 
María del Mar Bonet o mis relaciones con Gabriel García Márquez. El catalán siempre me ha parecido, lo he sentido 
- no así otros inventos peninsulares - una Lengua, una verdadera lengua, con Literatura de siglos. Y la respeto tanto 
que si puedo leer sin dudas cualquier texto o participar sin problemas en una conversación, yo me expreso en español por 
no cometer incorrecciones. 

¿Qué quiero decir con todo esto?: Pues que lo importante, lo enriquecedor, lo verdaderamente humano es la 
variedad, la libertad en las costumbres, que sea la vida y lo que nos va pidiendo para vivir mejor la que decida lo que 
tenemos que hacer. Claro que el desarrollo de nuestro mundo cada vez tiende más a la uniformidad, y por ello se hace 
necesario que defendamos lo que constituye nuestro ser, lo que recibimos con la leche materna, ese ámbito donde nos 
formamos. Común a todos los que constituyan - mientras constituyan - ese espacio mayor que sería la nación, deben ser 
las leyes que los protejan, la Lengua que une (esa "koiné"), el mercado único, los recursos naturales, la Justicia (y 
mínimas diferencias como la separación de bienes en el matrimonio, o algún fuero merecido por la tradición, no 
afectarían a esa unidad),  Hacienda, el Ejército, las fuerzas de Seguridad, las vías de comunicación... Luego, que cada 
cual baile la sardana o el chotis o se emocione hasta el tuétano ante las procesiones de Semana Santa en Andalucía. 

Yo lo que quiero es comer papas aliñás en Sevilla, y si voy a las Vascongadas, merluza, y ese marisco 
excepcional de Galicia, y no le veo sentido al salmorejo en Cadaqués o a la Cassola del troc en Jérez de la 
Frontera.Claro que todo está riquísimo en todos los sitios - y un símbolo maravilloso de lo que somos (o hemos sido o 
deberíamos ser) es ese mezclarse peninsular de nuestro paladar y nuestros placeres, pero tampoco cabe duda de que lo 
nacido en un lugar, tuvo sus motivos y allí sabe mejor. Hasta la ropa y la belleza de las mujeres es diferente pero todas 
apetitosas; como el vino y los paisajes. 

Debo decir también - acaso porque no suelo moverme en ese cubil mostrenco de los nacionalistas a ultranza - 
que ni he tenido ni presenciado problema ninguno en Cataluña ni por el uso de la lengua que fuese ni por las 
insignificantes diferencias de carácter, tan sólo algunas aberraciones pero que no se debían a los catalanes sino a ucases 
de la hermandad en el cretinismo que los martiriza. Lo natural siempre ha sido -  como en tantas cenas en la casa de 
Carme Riera o aquellas reuniones a las que asistí siendo niño donde se hablaba catalán o castellano indistintamente - 
esa libertad, ese espejo de la Civilización.  Puedo  recordar también veladas en Venezia, Istanbul, Kyoto o Berlín, 
donde se entrelazaban cinco o seis lenguas, más el predominio de la koiné inglesa, y donde rara vez alguien se expresaba 
en la suya propia. 

 
Y AHORA SIGO CON EL TEMA QUE ME (NOS) INTERESA: 
 
Voy a referirme solamente a este "problema catalán" que tanto os preocupa. Por mi parte prometo que, 

acabado este escrito, no volveré a aguar una buena cena con mis reflexiones ni permitiré que me la perturbe nadie. 
Lo primero que conjeturo es que se trata de "un problema" que sólo desasosiega a parte de esa sociedad. 
El asunto muestra dos caras: la de los llamados NACIONALISTAS, ya en su bufonada SEPARATISTA. 

Y lo que calificáremos de CENTRALISMO, para juntar de alguna manera en ese concepto al resto de la nación 
española, pero sobre todo al Centro,  a lo que fue "Castilla". 

Por lo que yo he observado, suele haber tres clases de NACIONALISTAS: 
A.- Los canallas; quiero decir, los que importándoles un rábano la verdadera Historia de su tierra ( si es que 

la conocen)  o las consecuencias de sus apuestas ( que suelen ser suicidas), usan esas irracionales apelaciones a 
misteriosas identidades como una forma fácil y rápida de medrar - porque de las consecuencias de sus baladronadas 
ellos se ven muy lejos (y eso en el mejor caso, porque si no están lejos significa que siguen destruyendo) - cuando no para 
ocultar otros desmanes. 

El Nacionalismo - como el Socialismo - cuando son "tibios" se limitan a perseverar en su error intelectual; los 
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daños colaterales para la sociedad pueden ser llevaderos y sobre todo limitados en el tiempo. Pero cuando asolan como 
la caballería de Atila, entonces ya se convierten en un peligo para la Humanidad. 

Y cuando una nación se descoyunta, se convierte en caldo de cultivo para que cualquier miserable  pueda 
alzarse con el apoyo de un pueblo desconcertado y proclive a la aberración. Yo no creo que esté tan avanzada la 
descomposición de Cataluña - y de España -. Creo en el buen sentido de la  mayoría de la sociedad catalana, y creo 
que el Sr. Mas y su cuadrilla pueden sufrir un susto. Si no fuera así, todos nos lo habríamos ganado a pulso. 

Recuerdo ahora una página de Borges donde cuenta alguna conversación con aquellos fanáticos  pronazis 
argentinos que soñaban con el triunfo del Nacionalsocialismo; y dice Borges que conforme iban enardeciéndose en sus 
argumentos, él se dio cuenta de que "tenían miedo"  de esa victoria. 

Yo he tenido esa sensación viendo alguna intervención del Sr. Mas. 
B.- La excesiva cantidad de jóvenes a los que se les ha inculcado en la Enseñanza, desde muy niños, y con el 

apoyo de la Intelligentsia ad hoc  y los bien mantenidos medios de comunicación al servicio de esa barbaridad, una 
Historia y unas incompatibilidades que jamás existieron. 

Conviene decir que esa labor destructora de la Verdad, mentirosa sobre el futuro y engendradora de odio y 
enfrentamiento con el resto de la nación, no hubiera sido posible sin la cobarde connivencia  y el aliento del poder que, 
para entendernos, llamaremos CENTRAL. 

Y C.- Los que sienten de una forma especial su mundo, sus costumbres, su lengua (en los casos que así fuera; 
porque gran parte de la población de Cataluña es aporte de otras tierras de España), pero sienten también - porque 
saben - cómo la Historia ha ido construyendo las naciones, y cómo se estructura - o se desarticula, si se llega a eso - 
una convivencia que ha sido enriquecedora dentro de ese vasto conjunto llamado España, que no se entendería sin ellos 
como ellos no serían comprensibles sin aquella. Quiero decir: los "leales" a lo que se "es" por nacimiento, pero 
conscientes de que ese "ser" no es excluyente de otras lealtades y afinidades y que donde mejor madura y se ennoblece y 
fecunda y es fecundado su existir es precisamente en una visión cosmopolita del discurso humano. 

 
Veamos ahora a los que hemos denominado CENTRALISTAS. Estos a su vez agrupan varias categorías: 
A.- La misma ralea de canallas, aunque de signo e intereses opuestos. También suelen ignorar la verdad de la 

Historia de su nación, y lo único que hacen es cargar su escopeta con rencores por lo que imaginan que fue España 
antes de su "decadencia" y sobre todo antes del destazamiento de estos últimos años. En el poso de su fobia no hay sino 
deseo de continuar siendo Quien-Manda-en-Todos. Al igual que los Nacionalistas, como verdaderamente poco tienen a 
qué agarrarse en la realidad de los hechos, también apelan miserablemente a lo irracional y tribal aferrándose a la 
 ficción de una  "identidad" no menos falsa que la de aquellos. 

B.- Los que ignoran - aunque no lleguen a la vileza de los A - que una nación es la suma por  agregación (y 
voluntaria)  de culturas diferentes decantadas en una aventura común que a todas las mejora, pero respetuosa con las 
diferencias "aceptables".A muchos de estos les oigo decir, más con hiel que con amargura, refiriéndose a los catalanes: 
"¡Pues sí quieren irse, que se vayan!"; lo que no es tan fácil, porque ni la mayoría de los catalanes quiere "irse " ni es 
posible hacerlo en el mundo en que vivimos. También parecen ignorar que España no sería la misma - esto es: No 
Sería -  sin ese pedazo entrañable y que la ha constituido desde hace tanto y con tantas aportaciones fundamentales 
culturales, políticas y económicas. La ventaja de estos B es que no son peligrosos. 

C.- Coinciden en mucho con los C del capítulo NACIONALISTAS. Como es natural, no sienten tan suyo el 
caudal de tradiciones, lengua, etc, un poco diferentes, pero sí son conscientes del derecho  que a todo pueblo le cabe de 
amar lo que quiera amar. Como este apartado suelen componerlo personas más inteligentes y cultas y sosegadas, entre 
ellas y los Nacionalistas C pueden y suelen llegar a acuerdos notables de prosperidad para todos. 

 
Y ahora hay algunas cuestiones que me gustaría reflexionar un poco sobre ellas. 
Está el  tema de la Lengua. Sobre éste creo - o yo no conozco ejemplos - que una lengua jamás ha significado 

ni construido una nación. Son las agrupaciones humanas las que deciden por su conveniencia en que koiné comunicarse. 
La lengua de una nación es posterior a la nación. Y la falacia de pretender fundar una tribu exclusiva sobre un idioma 
no es imbecilidad menor, pero sí muy peligrosa, que determinarla por el color de la piel, no sé qué de la sangre o qué 
Dios tutelar. Han existido (y existen) naciones diferentes que comparten una lengua, como naciones perfectamente 
definidas y "muy centralizadas" cuya población desconoce  en su mayoría la lengua "oficial"  (por no citar otras, 
Francia llegó a la Revolución de 1789 con sólo un doce por ciento de sus habitantes que pudieran manejarse en 
francés). Y tampoco las lenguas son eternas. Evolucionan, nacen y mueren; y ese discurso tampoco tiene que ver con su 
"calidad". El Latín, la más excelsa, con el Griego, madre de todo, acabó, y su herencia nos ha formado; pero nadie 
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habla ya latín salvo algunos estudiosos. No se impone una lengua por su excelencia solamente, ni porque alguien lo 
decida, sino porque la Historia va convirténdola en la más necesaria. Hoy, por ejemplo, si uno habla en español - y se 
trata de una lengua que habla medio mundo -, se da cuenta de que no es suficiente; es "necesario" que pueda también 
comunicarse en inglés. Qué decir entonces de quienes pretenden recluirse en idiomas minoritarios. A mi entender, un 
catalán - y es lo que normalmente yo me encuentro en Cataluña, entre gente civilizada - debe hablar perfectamente en 
español, después, como segundo y extraordinario comunicador, en inglés, y por último, si le place, en catalán. 

Y sin duda, bien orgullosos  - como yo me siento, pues toda la Literatura, y cuánto más una de las de España, 
son mías - deben sentirse los catalanes de lo escrito en sus tierras, ese regalo magnífico. Porque tiene solera, es hermoso 
fonéticamente, trae al tesoro común los matices de su sensibilidad, de su forma de ver el mundo, de sentirlo. 

Como la Literatura en castellano, es un reflejo de nuestra Historia, con elecciones - cuando son las  del puro 
gusto artístico - que toman ésta o aquella lengua por su idoneidad para el género o el momento. Pienso en Alfonso el 
Sabio, que amaba el gallego como medio de expresión poética. Pienso en cómo se impone el castellano desde finales del 
siglo XI, para la épica (ahí está el MÍO CID). Y en cómo conviven castellano y gallego según se trate del sonar de la 
batalla o de más líricas demostraciones, hasta que ya con el Arcipreste, mediado el XIV, el primero gana la partida. Y 
pienso que al mismo tiempo los reyes de Aragón y los Condes de Barcelona habían gobernado su Imperio Mediterráneo 
en catalán, y pienso en las HOMILIES D'ORGANYÀ, y en cuanto viene de la Langue d'Oc, y en esa consagración 
de una Lengua que es el LIBRO DE MARAVILLAS de Ramón Llull, y en Muntaner, y el Cardenal Margarit, y en 
LO SOMNI de Bernat Metge. Pienso en esa lengua que sería el Catalán recibiendo a su vez toda la riqueza carolingia 
y la de los trovadores de más allá de los Pirineos. ¿Y ese extraordinario siglo XV, esa Corte de Juan II de Aragón, la 
muy cosmopolita de Alfonso el Magnánimo, donde se escribía sobre todo en castellano; el CANCIONERO DE 
STÚÑIGA? Pienso en  la plenitud absoluta de Auiziás March. 

Después... Hay discontinuidades, como en lo escrito en castellano, en español:  recordemos la decadencia del 
XVIII (aunque ahora se quiera ver algún destello en Cataluña) y los espacios en blanco anteriores. Y después... el 
ahínco en el resurgir del catalán actual en el XIX:  la GRAMÁTICA de Pau Ballot, Pompeu Fabra, la ODA A LA 
PATRIA  (MA PÀTRIA titula él) de Arribau, la obra ordenadora de Milà y Fontanals, y Verdaguer, y Prat de la 
Riba... Etc. 

 
Bien. ¿Y qué? Todo eso lo único que justifica es el amor por una hermosísima lengua, deseo de aprenderla, de 

gozar con sus obras; pero ni más ni menos que lo que podemos sentir por disfrutar o no del alemán, el árabe, el 
anglosajón, el chino o el japonés, incluso de alguna antigua lengua africana. Vaya cada cual allá donde su inteligencia 
y su facilidad para los idiomas se lo permita. 

El catalán, siendo tan nuestro, tan ligado a lo que nos ha formado, debería despertar el interés de muchos. 
Pero a lo que yo me refiero cuando hablo de la jerarquía de la "necesidad" es a la prioridad vital de una 

sociedad. Y hoy, en 2012, en este mundo donde hemos de movernos, con el sano - y espero que imparable -  caminar 
hacia mercados libres y sociedades abiertas, en la indefectibilidad de una Koiné, el catalán tiene poco que hacer y es 
malvado hacer perder el tiempo, obligatoriamente, a nuestra juventud en su aprendizaje. 

 
También me gustaría razonar sobre algo que constituye motivo de diferentes interpretaciones, y que como cabe 

pensar, no todas pueden ser ni verdaderas ni "razonables"; y me refiero a la Historia de España. No la que se enseña 
en nuestro abominable y polimorfo sistema(s) de Enseñanza, sino la que verdaderamente nos ha formado. 

Vamos a ver. Yo creo que Ortega y Gasset llevaba razón cuando, comentando a Mommsen, decía que una 
nación - y por supuesto un Imperio - es un vasto sistema de "incorporaciones". Esto ya de entrada nos trae un aire 
refrescante de claridad cosmopolita frente a cualquier planteamiento cateto. 

Con respecto a España, si trazamos un plano con flechitas que nos vayan indicando la juntura de los diversos 
Reinos que surgieron en la lucha contra el Moro, es aleccionador ver cómo progresivamente van confluyendo e 
integrándose estos poderes, hasta llegar a esa bicefalia ejemplar de los Trastámaras  (dos reinos pero una sola dinastía) 
- Castilla y el reino CatalanoAragonés - que inmediatamente se fundirán en ese único rostro de España que son los 
Reyes Católicos, el gobierno mancomunado de Isabel y Fernando. 

En ese proceso, sin duda fue Castilla, su inmensa “energía” afilada en la Reconquista, la que atrajo esa serie 
de "incorporaciones", la mayoría coherentes, afines. En lo que se refiere a la actual Cataluña,  acordaos de que ya para 
el gran Jaime I el Conquistador lo único existente era España, y si eso lo pensaba alguien como él... Ya habían tenido 
ese buen sentido las tribus primitivas que se enfrentaron a Roma, pero que en cuanto comprendieron lo que Roma era, 
fueron los más decididos aliados en la romanización de la Península. Como extraordinario es que esa España que une 
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a las Españas, más que a Isabel, se debe a las altísimas miras de quien era el heredero de Aragón, aquel político sin 
igual que fue Fernando (miras para las que tuvo que aplacar algún aldeano lamento). Y esa España inteligente, 
decidida, unida en un destino común y el glorioso sueño de la Conquista de América, llevará una Civilización superior 
más allá de los mares y una Lengua  - el castellano, ya el español - a un dominio entonces universal. No es posible 
separar la Unidad de España de ese sueño colonizador, de ese sueño civilizador donde el filo de las espadas - como he 
escrito en alguna ocasión - no sólo aseguraba el poder, sino que en ese filo brillaban Aristóteles y las Leyes, Chartres y 
lo que sería Europa. Y en ese sueño participaron hombres de todas las tierras españolas. Así cómo en las venas de 
Castilla latía sangre vasca y cántabra, marinos del Norte, guerreros de Extremadura, andaluces y valencianos 
navegaron en barcos construidos en muchas regiones y clavaron con orgullo  el nombre de sus comarcas y pueblos en 
aquellas lejanías que incorporaron al Mundo. 

Como escribe Vicens Vives, los Reyes Católicos ofrecieron a los pueblos de España iguales oportunidades en 
esa nueva Unidad ( sobre todo el Rey Fernando, que además proseguiría el no menos importante sueño de la 
Mediterraneidad, otro destino español). Y esa España es el fruto de la fortaleza "de alma" de Castilla y la sabiduría 
mercantil y política de Cataluña y la Corona de Aragón. 

Después vendrían malos tiempos, vientos contrarios debidos al mal gobierno, y cuando España vaya 
 hundiéndose en su decadencia -  pienso en Felipe V (aunque ya viniera de antes) y Olivares - y ese  Sueño viejo - 
¡Cómo se siente en el QUIJOTE! - vaya desvaneciéndose, y la Corona, ese Centro, dejando de "integrar", es cuando 
Cataluña empieza a poner en entredicho los límites de tal poder central. Y a eso, el Centro responde como quien ya es 
"Otro", y cincha en lugar de dialogar, impone. Cataluña irá configurando su rebeldía , y con aliento y apoyo de 
Francia, en 1639-40 firmará con sangre esa disociación. En ese momento, el Centro, ciego, se atemoriza, y con Carlos 
II devuelve a Cataluña privilegios que, sentidos hijos de ese miedo y esa incapacidad de gobierno, alienta los rencores no 
menos ciegos de algunos catalanes y los lleva a secundar a Juan José  de Austria en 1669. La Guerra de Sucesión, con 
una Cataluña sostenida en su deriva por los enemigos de los Borbones, lleva a otro signo de debilidad del Centro y a 
Felipe V - ¡y Felipe sí era un fiero heredero de la tradición centralista de Francia! - a presentarse como garante de las 
libertades catalanas. De todas formas el proceso de desintegración estaba avanzado, y con el apoyo de Inglaterra, presta 
a debilitar a los Borbones sosteniendo al Pretendiente, fuerzas catalanas incluso ocupan Barcelona declarándola 
Capital de "la otra España"-  ¡Aún España! - . Cuando tropas "centristas" derroten al Pretendiente en Brihuega, 
Barcelona caerá  y Felipe V podrá dar rienda suelta a su política tan opuesta a la de los Reyes Católicos y la verdadera 
tradición española. Desde ahí se cuece el "catalanismo", que reforzarán los decretos de Nueva Planta que vulneraban 
los fueros de la Corona de Aragón. 

Hasta aquí lo que vemos es la crónica de una desavenencia, pero digamos que como tantos desacuerdos 
matrimoniales, acaso hubiera podido solventarse con cordura. Porque si se plantean discordias, aún lo es dentro de un 
marco lo suficientemente común, y de hecho, el levantamiento de 1822 no será "Catalanista" - como no lo serán los 
alzamientos Carlistas-  sino antiliberal y en consecuencia "Realista", esto es: de apoyo al Centro; como toda la primera 
mitad del siglo XIX no dejará Cataluña de reforzar sus lazos con Madrid en beneficio de sus intereses algodoneros. 

Conviene meditar en que si la burguesía catalana se opuso a Espartero y sus aperturas "liberales", no lo hizo 
por catalanismo, sino precisamente por "reaccionaria". Es el bombardeo de Barcelona en 1842 lo que hizo bascular 
los sentimientos hacia la idea de que tratar con el Centro era tratar "con Otro". Ese sentimiento se modera a lo largo de 
la segunda mitad del siglo cuando Cataluña va convirtiéndose en el faro de recepción del éxodo de otras regiones con 
menos posibilidades de una vida aceptable, a lo que tanto colaboró el desarrollo del ferrocarril. 

Es probable que los agravios, reales e imaginarios, del inmediato pasado, unido a esa inmigración, 
alimentarán el Catalanismo como signo de una "identidad" que - sobre todo en la burguesía; no olvidemos que el uso de 
la lengua catalana como rasgo diferenciador se produce en las élites - abonándola podría lograr más ventajas, por 
supuesto económicas. Es por estos tiempos cuando se empieza a escuchar la palabra "autonomía" y Pompeu Fabra 
emprende la ardua tarea de "construir" una lengua unificadora precisamente sobre la usada por esas élites. 

Bajo Alfonso XIII se busca- más por el Centro que por Cataluña - sosegar los enojos; pienso en Maura, 
aceptando parte de los deseos autonomistas, pero las revueltas obreras y el pistolerismo,  tanto patronal como proletario, 
y ya estamos en 1909, anularían buenas voluntades. 

 En fin, el resto de la Historia es suficientemente conocido: La aberración de la Segunda República y en ella la 
inmensa traición de Cataluña arrastrada por indeseables como Maciá -"¡ Estat català! ¡Ja som lliures!"-, Lluis 
Companys - "¡Ja està fet!" - y otros energúmenos de dudosa inteligencia; la espantosa Guerra Civil a que los 
Socialistas, ya desde 1934, condujeron a los españoles; el hedor rancio, inciensado, sórdido del Franquismo; y, para 
terminar, nuestra flamante Democracia. Y es ahora, en estos últimos años, cuando ya no sería "natural", un nuevo 
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Nacionalismo - yo no creo que sentido por la mayoría del pueblo catalán, sino engendrado artificialmente ¡y apoyado y 
sostenido y estimulado por el gobierno Central! - lleva al paroxismo cuanto puede separar a Cataluña del resto de la 
nación,  y aúpa de voceros a unos desaforados que convierten el invento en identidad nacional - bien pertrechados, por 
supuesto, con el dinero público puesto al servicio de la discriminación positiva y la abyección de la Inmersión 
Lingüística, entre otras infames decisiones - y que ahora se desgañitan con exigencias de Secesión. 

 
No quiero cansaros más. Sin duda me he excedido, sobre todo teniendo en cuenta que  esto es un blog. Pero 

 que lo sea permite una rápida y mayor difusión de mis acaso torpes y puede que enmendables - ya se encargarán de 
esta tarea mis amigos de Barcelona, y muy especialmente me gustaría conocer la opinión de mis queridos Carme Riera, 
Carles Duarte, Pedro Gimferrer y Alejo Vidal Quadras - conjeturas. 

Perdonad por el tiempo que os haya ocupado. 
Con el más entrañable abrazo.                                                           

 

                                                                              * 

 

Un libro muy agradable; me ha hecho pasar horas confortantes. Lo compré en ...creo que 

fue en Sevilla, hace cuatro o cinco años, y no lo había abierto hasta ahora,  no sé por qué. Me llamó 

el título: BLANDIR LA ESPADA. Es de Richard Cohen; a él lo conocía por su participación 

representando a Inglaterra en Esgrima en varias Olimpiadas. Es un libro que debe uno leer para 

satisfacer muchas curiosidades sobre este arte. Y porque está bien escrito y sabiendo de lo que 

habla. 

 

 

                                                                 * 

 

EN DEFENSA DE LA BANCA90: 

Hay ciertas cosas que me cuesta trabajo entender, puede que porque sus premisas sean falsas y hagan chirriar mis 
entendederas; o quizá yo me he vuelto definitivamente imbécil a causa de la edad y los vaivenes del mundo.  Pero a 
pesar de lo convencido que estoy de la inmensa fuerza de la desinformación al servicio del rojerío reciclado, no 

                                                
90 Blog de 17 de Noviembre de 2012. 
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comprendo cómo un engaño de las dimensiones del que está moviendo a la sociedad contra la Banca, tan evidente, puede 
arrastrar a tanta gente. 
Me gustaría que alguien me sacara de mi error, si lo es. 
Porque yo veo la situación de otra forma y desde otro punto de vista. Y lo primero que me parece incuestionable es que, 
con esta maniobra, lo que ha conseguido el Poder es apartar la ira de su cubil legislativo, dirigiéndola hacia otro 
"target" que a su vez también falsea al verdadero culpable. 
La falacia "base" consiste en hablar de Banca, y no de Cajas de Ahorro. Los verdaderos bancos no creo que hayan 
tenido demasiados problemas, y muchos de éstos habría que adjudicarlos a la presión de un Estado insaciable. Ya 
sabemos que la Banca no es la madre Teresa de Calcuta - ni tiene por qué serlo y, es más, qué peligroso si lo fuera -. 
La Banca es un negocio, y "es buena" si consigue hacer bien su negocio: ganar dinero. Si algún banco usa 
procedimientos fraudulentos, será asunto a juzgar por los Tribunales. Pero los verdaderos culpables de la situación de 
descalabro económico no son los bancos, sino las Cajas de Ahorro, entidades que habían funcionado eficaz y 
correctamente hasta el momento en que la gentuza política y sindical se apoderó de ellas convirtiéndolas en cómplices de 
sus desmanes, tanto los debidos a su incapacidad de gestores como pura y llanamente, al robo con la más absoluta 
impunidad. 
Por lo tanto, yo invitaría a los medios de comunicación a no usar la palabra Banco y sí a centrarse en la denuncia de 
la actuación de las Cajas, y con ellas, a la de los poderes que las han y nos han arruinado. 
También me llama mucho la atención que los responsables políticos, sindicales y de la Dirección de dichas Cajas, no 
sólo no estén juzgados, y presumiblemente pudriéndose en la cárcel, sino que hayan salido, como se dice, "de rositas", 
algunos de ellos hasta condecorados y situados en puestos de la más alta consideración.  
No. El problema de España - como los de Europa, aunque la gravedad del patrio sea mucho mayor por la existencia 
(creciente) de un paro inhumano e insostenible - no son los Bancos: es el Poder. Y es contra el Poder, sea el que sea, 
siempre que persista en la misma vil  ejecutoria, contra el que debemos rebelarnos. Pero rebelarnos sabiendo quienes son 
los causantes y responsables de nuestra Ruina.   
Y para terminar, si os parece, hablemos de las hipotecas, tan de moda no por ellas sino por sus consecuencias si hay 
impago: el desahucio, en todas las bocas últimamente, y al que los gobernantes, precisamente ahora por ser un clamor, 
deciden regular por las buenas, metiéndose una vez más en lo que no es suyo y sin saber si se ajustan o no a derecho. 
Aunque eso no creo que les perturbe mucho. 
Las hipotecas es algo que libremente pactan quien presta y quien recibe, con todas sus condiciones bien aclaradas - y os 
aseguro que desgraciadamente sé sobre el tema más de lo que me gustaría saber -. Salvo que el prestador haya engañado 
al prestatario, u omitiendo información o aprovechándose de unas facultades intelectivas deficientes en éste, y en ese caso 
no es asunto del gobierno sino, como debe ser en todo, de la Ley, quien firma algo debe ser consciente de a qué se obliga, 
y de sus consecuencias. Y de lo primero que ha de responsabilizarse es de si podrá hacer frente a sus compromisos y no 
sólo contando con los ingresos que pueda tener en el momento de hipotecarse (puesto que los empleos son pasajeros y 
Dios no les ha concedido la eternidad; por ello en la mayoría de las naciones, el alquiler supera en mucho a la 
propiedad). Vivir un momento de prosperidad no justifica embarcarse para un futuro desconocido en gastos que jamás 
hubieran sido imaginados sin dejarse voluntariamente deslumbrar por esa aparente fortuna. Y si se dejó, eso tiene un 
precio. No cabe duda que la actual precariedad de los ingresos en España, puede dar lugar a situaciones muy difíciles y 
dolorosas, y que la sociedad - no el gobierno - debe tratar de ayudar - y de hecho se está haciendo así en millones de 
familias -. Pero esa ayuda en casos de verdadera necesidad, debe ser lo que es, y serlo bajo el digno y altísimo nombre 
de Caridad: por amor, por el respeto que el ser humano merece (cuando no lo ha perdido por indeseable). Y no por 
marrullerías políticas que invocan derechos cuando en realidad suman votos. 
           

                                                                               * 

 

¿Se puede estar toda una noche de insomnio, pensando, reviviendo escenas, rostros, 

conversaciones, momentos de una vida, lugares, pero no esta o aquella ciudad, sino una calle, una 
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fachada, una luz, viéndose uno con otras edades, recordándose uno, y al mismo tiempo 

entrelazándose esa memoria con la de ciertos cuadros, páginas, ese verso de Horacio, aquello de 

Falstaff, un encuentro de Bonavena y Ulrich, la Hipaniola bajo la Luna… y escuchando como 

fondo de esa fosoforescencia de Via Láctea, sin cesar, volviendo a ellas dos veces, las Suites para 

Violoncello de Bach tocadas por Tortelier?. 

 Sí. 

……………………………………………… 

Ha llegado Alfredo, un par de días, para seguir con las conversaciones. 

 

                                                                             * 

           He estado esta tarde dándole vueltas a esa "duda" que los traductores mantienen - y sería  

importante que se resolviera (en uno u otro sentido) - para poder dejar claro de una maldita vez cuál 

era realmente el pensamiento de Tácito. Aunque yo tengo pocas dudas, pero esa de los traductores 

me hace reflexionar. Se trata de fijar en el texto si Tácito escribió "urgentibus" o "uergentibus". Yo 

me inclino - aunque mi latín sea deplorable; pero está el sentido común y muchas lecturas y una 

"comunión" con Tácito de más de cincuenta años - por "uergentibus". Creo que Tácito era 

perfectamente consciente del decline and fall del Imperio. Por supuesto que sentía lo que 

pudiéramos llamar el Destino de Roma, su Destino Imperial. Y en eso no se equivocó, porque igual 

que somos Grecia, somos Roma. No seríamos sin Roma. El dominio del mundo por una Cultura 

superior. Pero también debía ser consciente de cómo Roma, social, políticamente, estaba 

deshaciéndose, y sobre todo moralmente, aunque después de los Julia-Claudio él hubiera podido 

contemplar el esplendor y la solidez desde Nerva a Trajano. Ese darse cuenta del hundimiento 

moral de Roma está muy claro cuando lo contrapone a las costumbres de los germanos, y era muy 

lúcido, me parece, cuando pone ante los ojos de sus contemporáneos la entereza de la mujer 

germana frente a la pérdida de virtud en las romanas. Yo sigo pensando que Tácito veía el mundo y 
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la historia de los hombres muy seguro de  su absurdidad, del azar, de la ceguera humana, y de que 

sólo de vez en cuando, si ese azar trae grandes hombres, se salva por un tiempo de la ritual 

matanza. Shakespeare pensaba igual. Como Tácito y como Shakespeare, yo también pienso que No 

Hay Nada Que Hacer, salvo condenar inútilmente el Mal y ensalzar no menos inútilmente el Bien, 

lo útil. Pero de "aeternitas", nada. Me acuerdo de lo que dice al empezar las HISTORIAS: que en 

aquella sociedad romana, entre "hostiles y sumisos, a nadie le inquietaba la posteridad". 

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

 

    Incluyo esta parte del libro de Alfredo91, porque el tema tiene "miga": 

 

ALFREDO RODRÍGUEZ:  Quiero que me hable usted de este librito… 

JOSÉ MARÍA ALVAREZ: Bueno, es una revista. Pero, sí, tiene características de libro. Una 

antología. 

a.r.  Sí. Y extensa. Pero esta mañana, cuando revolviendo libros en Rieffel la ha descubierto usted, 

he visto su sorpresa. No le ha gustado. Incluso, le ha disgustado. 

j.m.a. Bueno… Es que ni siquiera sabía de su existencia. Jamás me la mandaron ni me dijeron que 

había salido. Y es de hace treinta y cinco años. No, me parece fatal. Sobre todo es que no 

comprendo cómo se hizo, con qué criterio, por qué se eligieron esos textos y no otros. Luego veré, 

esta noche, el prólogo de Batlló. Porque la antología se da como hecha por Annie Salager, pero el 

prólogo de Batlló y ciertas “ausencias” me ponen las orejas de punta. 

a.r. Por lo que hemos visto esta mañana es tendenciosa. 

j.m.a. Pero no es la primera vez. Piense usted que la base de la Izquierda es la desinformación, y 

una de las columnas de la desinformación es literaria, es la manipulación de textos. Me acuerdo que 

una vez encontré en la vieja Librería Española, un librito, una revista en forma de librito, no 

recuerdo el título, pero llevaba algo de Vázquez Montalbán y de pronto vi un poema mío cantando 

la huelga. Por la fecha, porque le hablo de los años sesenta, debió ser aquella huelga que los 
                                                
91 Se trata del segundo libro de conversaciones en París, titulado LA PASIÓN DE LA LIBERTAD. 
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Comunistas pretendieron conseguir, y que no lograron, porque en aquellas fechas sí recuerdo que 

una vez me pidieron en una reunión un poema sobre el tema, y que no tuve inconveniente en 

escribir, en escribir allí mismo; cualquier cosa que acelerase el final del Franquismo me parecía —y 

me sigue pareciendo— bien, aunque fuese con los Comunistas, porque además tampoco había otros 

que lucharan contra el Régimen. Pero a lo que voy es a que, de tantos poemas míos, algunos de 

recitales expresamente “políticos”, subversivos, se hubiera conservado para esa publicación en 

Francia precisamente un poema, de no más de cinco versos, del que imagino que no había otra 

referencia que el papelito de aquella noche. ¿Qué manos habían guardado en qué bolsillo aquel 

poema y conservado para esa revista? Y esto es igual. Pero es peor. Y sobre todo, lo que me hace 

pensar es el misterio de la fotografía, más que el del poema. Ese poema no viene de ninguna 

reunión de aquellas. Porque además quiero recordar el día que se escribió. Hubo muchos días de 

esos, divirtiéndonos, haciendo a veces pastiches de Valle-Inclán, o de Proust, o de Mallarmé… 

Estábamos en Madrid, varios amigos, me parece que incluso estaba Azúa y no sé si hizo también 

algo. Fue en aquellos momentos en que florecía en el ambiente una exaltación proChina. Una 

noche de mucho alcohol y bromas. Alguno estábamos muy fuera ya de los entusiasmos 

revolucionarios. Y nos propusimos —no sé si fue Sarrión… no, Sarrión no estaba; creo que fue 

Chamorro— hacer en guasa unos poemas prochinos. A mí se me ocurrió lo de las niñas de Pekín 

bordando una bandera para la tour Eiffel. Incluso las citas no son mías, sino que Chamorro dijo: 

Como tú pones siempre citas, mete este disparate de Lenin. Y no sé si fue “el Pálido”, o Gómez 

Redondo, quien aportó la del periódico chino; o sería Leopoldo María Panero. Nos reímos mucho. 

El título, que es de antología de la brutalidad, creo que se nos ocurrió en grupo. Bien. Eso es lo de 

menos. Lo extraño es que aquella broma no se perdiera, no acabara en la papelera… y llegara hasta 

Annie Salager. Creo que de alguna forma aquella hoja llegó a Pepe Batlló, porque el prólogo a esa 

Nouvelle poésie castillane d’Espagne es suyo. Lo que desviaría el misterio a Barcelona, que es el lugar de 

la fotografía. Porque esa fotografía no la tengo yo. Se hizo en Cadaqués, y la única persona que la 

conservaba era Alberto Viertel, que no tuvo nunca la menor relación con Batlló. No puedo 

preguntarle desgraciadamente a Alberto, pero estoy seguro que él no la proporcionó. ¿Cómo una 
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fotografía que solo estaba en poder de una persona sin relación con Batlló ni con aquellos grupos, 

pudo terminar en esa antología en París? ¿Y la fecha? La antología lleva, como hemos visto, fecha 

de mediados de 1978. Esa fotografía es de 1966 o 1967. ¿Y por qué se hace una antología en 1978 

que pretende ser, no ya como lo que antes comentábamos, una publicación “de partido”, sino una 

presentación de poetas españoles “del postfranquismo”, y publican un poema mío de los primeros 

Sesenta, cuando Museo de cera llevaba ya dos años en las librerías, y hasta el Libro de las nuevas 

herramientas, que aún era “social”, más de quince años? Sorprendente, ¿no? De todas formas, cuando 

en el mismo librito me encuentro a Guillermo Carnero con Nostalgias sindicales, ya la cabeza me 

da vueltas como a la niña de El exorcista. Lo que me molesta en esta antología es que la visión que 

da, sobre todo la mía, es bastante falsa de lo que estábamos escribiendo, porque no está solo Carlos 

Álvarez y alguno así; es que están Jaime Gil de Biedma, Claudio Rodríguez, Félix Grande, 

Carvajal, Ángel González, Goytisolo, Ory… en fin, muchos, Valente, Montalbán… En cambio, 

falta Gimferrer, y estamos hablando del 78. Y falta Villena, y Colinas… 

a.r. El otro poema sí es de los publicados… 

j.m.a. Sí, pero es muy flojo. No está siquiera en Museo de cera. Bueno, así son las cosas. 

a.r. Al menos sale usted muy bien en la fotografía. 

j.m.a. Ah, sí. Muy joven. Sin barba. Muy joven y… 

a.r. Y atractivo, se podría decir. 

j.m.a. Seguramente estaba enamorado. Sí, porque ya le he dicho que fue en Cadaqués, y yo tenía 

una liaison muy apasionada con una dama hermosísima de Barcelona, y además de los naturales 

placeres de la cama gozaba de la envidia general, porque era una dama muy “codiciada” por todos 

y ninguno la había conseguido. Sí. Estoy atractivo en esa fotografía. Creo que de ahora en adelante 

es la que voy a mandar para las solapillas de los libros. 

a.r. Podía usted preguntarle a Annie Salager cómo obtuvo ese material, ¿no? 

j.m.a. Pues sí. Sobre todo me interesa mucho seguirle la pista a la fotografía. Lo otro… bueno, me 

disgusta, pero ya se me pasará. 
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                                                                         * 

 

              Escena insólita esta tarde en Georges: Tres jovencitas norteamericanas. Parecían muy 

divertidas. Ah, esas risas jóvenes. Un chico, en la barra, las miraba complacido. Al rato, supongo 

que atraído por esa alegría, se acerca a ellas; con la simpatía y la buena educación que en general 

tienen los franceses. Y era un joven guapo, con el que hubieran seguramente amigado. Imagino que 

les ha entrado con el deseo de sentarse con ellas, seguir la tarde con ellas - o con alguna de ellas -. 

Y... y la verdad es que ha sido un comportamiento que no suele darse, pues casi todas estas 

norteamericanas saben  muy bien a qué vienen a París (en la Shakespeare lo veo todos los días): la 

facilidad de la "liaison", no van a irse de París como llegaron, hay que dejar algo en la memoria. Se 

han mostrado muy distantes con el chico, hasta que éste se ha retirado, la verdad es que pareciendo 

no entenderlo muy bien. Pero lo que me ha hecho pensar ha sido el gesto de dos de ellas, porque 

había en su rostro un inicial corte con las posibilidades dichosas de esta tarde. Me han hecho pensar 

en lo que decía Anaïs Nin en su Diario sobre el efecto del puritanismo nacional que está en el alma 

de EE.UU. y que anestesiaba los sentidos. En fin... 

 

            Estaba hoy mirando - debo haber pasado cientos y cientos de veces por ahí (mi amigo el 

librero canadiense está en su bajo) y no me había fijado bien - esa casa, el 29 de la Parcheminerie. 

Es pequeña, pero toda la gracia de aquella época, la de Luis XV, está en  su fachada.  

           También en mi calle hay una Luis XV, el 21, que conserva aquel encanto. En cambio, queda 

poco, en el 21, de lo que fue el Hôtel de los Abades de Pontigny y después una gran fonda donde se 

hospedaban los embajadores de Venezia y los de Maximiliano cuando vinieron en 1500. 

      Supongo que mi ceguera en la Parcheminerie  se debe precisamente a la librería, porque 

siempre "miro abajo", hacia los libros. 
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                                                                             * 

 

          Quizá sí sea Baudelaire el primero, o al menos el primero en quien uno siente esa 

coagulación de la ciudad "moderna" con su propio vivir, con sus sueños y sus angustias; el amorío 

con esa vida que sólo es de la ciudad. 

 

                                                                           * 

 

      Larga conversación con Slama. Me preocupa mucho su salud. Pero la cabeza conserva el brillo 

de siempre, una lucidez acerada. Alain-Gérard y yo pensamos lo mismo sobre la mayoría de las 

cosas, y su análisis del inmenso error de la actual Presidencia francesa y su camino hacia el desastre, 

es incuestionable. Además, no ha perdido el humor. Una tarde agradable. 

                                                                      * 

 

 Tarde muy agradable. Llovía. Un día muy cerrado, obscuro. Y en la luz de la lámpara, la 

APHRODITE de Pierre Louÿs, la vieja edición de Librairie L. Borel, de 1901, que compré hace 

bastante y que sólo tenerla en las manos produce un placer extraordinario; ese papel, esa 

encuadernación, el tipo de letra, los deliciosos grabados de Calbet. 

        Luego he estado releyendo el HAMLET traducido por Madariaga. Es un viejo libro que 

publicó Hermes en el 55 y que me regaló Javier Roca. El estudio introductorio es muy bueno, y he 
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vuelto a él en ocasiones buscando precisiones. Pero esta tarde he reflexionado mucho en lo que hace 

Madariaga, traduciendo en verso y con rima. Y creo que el resultado es muy rico en sonoridad, y 

que para su puesta en escena  puede ser preferible. Lo pensé cuando  hice mi traducción de KING 

LEAR  para el proyecto de montaje de  Eusebio Lázaro. Aunque en alguno, o muchos, momentos 

haya que "inventar" texto (quiero decir, modificar las palabras de Shakespeare), la fuerza en escena 

de un montaje en español, sería quizá superior. No lo hice. Pero si alguna vez me atrevo con 

MACBETH,  puede que lo intente. 

          Maram se va a Italia. Tiene unas lecturas en Roma. 

       Una cita del Diario de Gide; de Enero de 1910: Después de decir que en Elche lo han tomado 

por torero catalán, habla de Murcia y dice que le ha gustado mucho el "Círculo" - supongo que se 

refiere al Casino, aunque habla del Círculo Instructivo - y describe las "peceras", donde los socios, 

tras las cristaleras, fuman viendo pasar a la gente; y dice, y me parece muy bueno, que parecen 

rodaballos. Creo que sigue siendo así. 

 

                                                                            * 

             Hace tiempo que estoy recordando los sueños, lo que no solía pasarme; seguramente es 

porque me despierto en ese momento en vez de seguir durmiendo como antes hacía, o hacía mi 

cuerpo. Y puedo anotar algo. Esta noche he estado en el templo que tanto amo de Rioanji. Bajaba 

los escalones y pisaba la blancura - en el suelo era una blancura excepcional, que deslumbraba - en 

cuyo centro se levanta la piedra (sólo ha habido una piedra en mi sueño). La tocaba. Y después me 

perdía caminando por un bosque maravilloso donde los árboles brillaban. Era una gran sensación 

de paz. Que ha desembocado en la gran sala de mi abuela. He vuelto a verla, sentada en su sillón, 

cuando ya estaba casi ciega. Me he sentado a su lado y me ha tomado la mano, acariciándome. Al 

volverme, en la puerta, mi madre me miraba sonriendo con mi hermana de la mano. Parecían 
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esperarme. Creo que el sueño ha sido largo, al menos es la sensación que tuve al despertar. Y un 

despertar calmado, sereno, como nunca me había sucedido. 

 

                                                                             * 

 

      Tarde muy hermosa, dichosa como un crepúsculo, con la PALATINA. Antes, una copa en el 

Jade mirando esos cientos de cuerpos jóvenes y maravillosos que desfilan incesantemente por Buci. 

Luego una preciosa edición de DR. JEKYLL AND MR. HYDE, en la Shakespeare; es de Kings 

Treasures of Literatura e incluye WILLIAM O' THE MILL y THE TREASURES OF 

BLANCHARD. Le he comprado para la colección, porque es un volumen magnífico. Después, la 

Paz de mi casa, un generoso armagnac y un excelente habano y tres horas de deslumbramiento con 

esos volúmenes de Gredos que me acompañan siempre. 

 

 

                                                                             * 

 Mañana en la Pintura: 

            (Pero antes, mi visita ritual al Escriba sentado) 

 Rafael: el retrato de Castiglione. Cuánta “verdad” en esa tela. 

 El Napoleón de Gross. Se siente el vendaval del  mundo que viene. Antes de ese ocaso que 

cuenta el Príncipe de Ligne: Le duc d´Enghien a tué Bonaparte; la vanité a tué sa gloire; la folie 

impériale a abaissé les Alpes; Sain-Cloud a détruit Marengo; son trône a culbuté sa tente; la fable a 

écrasé l´histoire. Pero aquí es Antes: es el sueño de Gloria. 

 Esa Madona rodeada de ángeles de Cimabue. 

 El CHARLES I de Van Dyck. Imagino ese gesto en el cadalso.  
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 Paso por los David, que cada vez me gusta menos. 

            Mis Watteau que cada vez me gustan más. 

           Me levanta Quentin Metsys. 

           JÚPITER Y ANTIOPE, de Correggio. Ahí ya "huelo" el Barroco. 

 Pero, ah, la ANNA DE CLÉVES de Holbein. Todo su destino está en ese rostro. Ya está.                       

           LA GIOCONDA. Hacía tiempo que no me detenía a contemplarla. No puedo soportar el 

gentío. Y la luz de esa sala y el maldito cristal protector la asesinan. Lo de la luz en los museos es 

algo que me los hace odiosos, y reafirma mi manía de que las obras deben estar allí para donde 

fueron creadas. Eso es muy de agradecer en Venezia, en sus iglesias y en algunos palacios. Cuando 

como hoy contemplo ese Leonardo, recuerdo lo que él decía: que la mejor expresión de ese rostro 

era al atardecer, con luz de tormenta. 

 

 Y para cerrar: LA VIRGEN DEL CANCILLER ROLIN. Jamás me cansaré de 

contemplarla. 

           Y un Martini perfecto en la terraza. 

         Estoy ahora pensando en Leonardo. Esta ANUNCIACIÓN del Louvre me gusta más que la 

de los Uffizi. Tengo ganas de volver a Florencia, sobre todo por LA ADORACION DE LOS 

MAGOS. Clark dice que ese Leonardo es el cuadro más revolucionario y anticlásico del siglo XV, y 

añade algo que me ha hecho pensar mucho: que fue el ejemplo para la Stanza della Signatura de 

Rafael.  

       Me acuerdo de una mañana en los Uffizi; estuve más de una hora contemplando el 

TRIPTICO PORTINARI; hay una niña, la hija de Maria Maddalena Baroncelli, donde Van der 

Goes echó el resto. Amo mucho la pintura de Van der Goes. Nunca he podido olvidar el 

DESCENDIMIENTO del Kunsthistorisches de Viena. Esa luz helada de un atardecer trágico que 

envuelve la escena. Creo que sólo he visto un Descendimiento que me impresione más: el del 

Maestro de Saint Barthélemy; por suerte está aquí y lo visito con frecuencia. 
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         Pero Leonardo... Ah. Ese Ángel de LA VIRGEN DE LAS ROCAS. Hoy he estado largo rato 

contemplándolo. Lo asombroso de esa mirada. Pienso en el dibujo de la Biblioteca Real de Turín. 

Pienso en esa VIRGEN Y EL NIÑO CON SANTA ANA Y SAN JUAN BAUTISTA que me 

fascinó en la National Gallery de Londres. 

 Cuando le preguntaron a Beatrice Wood, que tenía ya 105 años, por el secreto de su 

longevidad, dijo: Libros de Arte, chocolate y chicos jóvenes. 

 Hoy estaba viendo mientras desayunaba, un documental bastante bien hecho sobre Brigitte 

Bardot. Realmente fue asombrosa. Recuerdo muy bien cómo nos excitaba. Pero cada vez que 

pienso en ella y veo alguna película, ratifico que, como las traducciones de Poesía, pierde en 

pantalla. En persona, aquella joven era irresistible. Impuso un rostro, una forma de moverse, una 

voz… Encandiló a Francia y al mundo. Y lo hizo acaso por lo que no podía decirse: era una ninfa, 

el estallido de una adolescencia sobrenatural. En Francia, siempre delicada, decían: Es la vecinita. 

Hubiera sido mejor decir: La hija de la vecina. Era la amante que todos deseaban. Donde cumplir 

sueños prohibidos. Aquella boca, aquella forma de mirar. Es curioso que ha mantenido esa 

irradiación hasta bien entrada en años, aunque sin aquella frescura. A mí me gustaban también sus 

canciones; tenía gracia. Hoy, viéndola cómo era, cómo fue, comprendo muy bien la brutalidad del 

Deseo que despertó. Era imposible soñarla con lingerie cara. Ella era de braguita de algodón, y un 

poco sucia. 

 

                                                                               * 

 

      Cada vez que vuelvo a estas páginas de Flaubert - mi maestro Flaubert - crece en mi memoria 

de Emma la imagen de una necia algo "putona" que ni siquiera en su muerte alcanza grandeza. Su 

"desilusión" cada vez me parece más mezquina y espiritualmente provinciana. Y crece, si es posible, 



  

271 

mi admiración por el talento sin límites de Flaubert capaz de crear ese personaje y hacer que lo 

amemos.                            

 

 

                                                                              * 

 

     X - evito su nombre ya que al expresar un repudio como el mío podría sufrir innecesarias 

condenas - me dice que ha visto un mamotreto titulado MIL AÑOS DE POESÍA ESPAÑOLA, 

donde aparece hasta "el potito" y donde, naturalmente, yo no existo. Le digo que es lo habitual. 

También en cierta ocasión, en El País, los Nueve Novísimos eran ocho, y en índices como el de El 

Bardo, había desaparecido hasta mi libro. En fin, es lo convencional. Los necios, los malvados, los 

incultos (y todos de medio pelo) en el mundillo cultural español son una mayoría inconcebible. 

¿Pero quién firma la estupidez?, le pregunto. Paco Rico, me dice. Ah, bueno... - le he dicho - . 

Nunca he sabido si era más tonto que presuntuoso. Se lo solté una vez a la cara, hace muchos años, 

que coincidimos en Canarias en un Congreso, y él iba pavoneándose como un Mandarín en 

escabeche. Es un pobre diablo. Pero hay muchos así. Yo también lo tengo por un cretino, me dice 

X. Yo creo que no estar en un libro suyo es un honor.  

                                         

                                                                * 

 

Es curioso que cuando una Religión se, digamos, "civiliza", olvida sus originales 

intimidaciones y trata de comprender  - si eso es posible en una Fe - y de afinar su rostro liberal, 

empieza a desvanecerse, es muy vulnerable. Quizá sea algo que forma parte de la naturaleza 
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humana, que ansía esos feroces castigos (y por supuesto el muy sabio Perdón) de la creencia que sea 

para todo lo que está fuera de ella. 

 

 

                                                               * 

 

         Esta noche estaba viendo en el Alcazar una criatura muy hermosa, pero cuya belleza 

emanaba una frialdad tan letal que no sé si habrá alguien que no se sienta rechazado. Me ha 

recordado aquellos versos tan afectados de José Joaquín de la Mora: "Pues tu belleza me enajena y 

tu desdén me mancilla". Es algo que últimamente estoy apreciando con cierta frecuencia en mujeres 

hermosas. Y me molesta mucho cuando son francesas, porque las francesas suelen desprender un 

charme siempre acogedor. 

 

 

                                                                 * 

 

Largo paseo. He ido hasta Stalingrado y de allí, bajando por la rue de La Fayette, a esa 

parte de la Gare de l´Est. Quería volver a la iglesia de Saint-Laurent, que me ha gustado siempre. 

La Revolución la arrasó y la dedicó a esas devociones que tanto los conmovían: la Razón, la Vejez, 

etc (¿Por qué no al Queso de Cabra?). La reconstrucción , cuando decidieron la fachada gótica, es 

del XIX, pero no desmerece del resto; es un gótico orgulloso, que además, ahora, sucio, deteriorado 

- hoy he visto andamios; puede que vayan a arreglarlo - está perfectamente unido a todo, es puro 

XVI. Hay vidrieras muy hermosas. Y un Cristo yacente con una Magdalena desmelenada sobre él, 
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que impresiona. Y los esmaltes del gran portal son admirables; son de Balze, me parece, de la 

segunda  mitad del XIX. 

Luego he bajado por Strasbourg, y en una librería de viejo he encontrado las Memorias de 

aquella célebre cortesana del XIX, Cora Pearl, que supongo serán muy divertidas y 

desvergonzadas, pues se acostó con casi todo el mundo, el "gran" mundo, de entonces, desde 

Napoleón III a Morny. Me gusta el nombre que se les daba a estas damas: Belles horizontales.  

Lo que sorprende en toda esa zona es el rapidísimo incremento de la población negra; hasta 

más o menos el cruce con Bonne Nouvelle/Saint-Denis, que parece una frontera férrea. Hace 

mucho que los africanos colonizaron esas calles, pero ahora es que todo el mundo es negro. Ni un 

árabe, ni un europeo, ni un asiático. Esta mañana, en más de cuatro o cinco manzanas - y no ya de 

calles adyacentes, sino del boulevard - el único europeo era yo. Y  una con otra, peluquerías, 

inmensas, llenas a tope. Y todos los comercios, como en Mombasa. 

 

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

 

La Lumerpa de Leonardo tenía una luz que anulaba su sombra, y al morir conservaba ese 

resplandor. Sólo si le arrancaban una pluma, dejaba de brillar. 

Hace un rato estaba releyendo algunas páginas del Diario de Guéhenno y he encontrado 

estas consideraciones sobre la Libertad, que me parecen de las más limpias que conozco. Él escribe 

sobre la noche de la entrada de las tropas de Leclerc, y dice: La liberté revient. On en sait où elle 

est, mais elle est là tout autour de nos dans la nuit. On sent une immense gratitude. 

 

                                                                     

                                                                 * 
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     Me lo paso muy bien releyendo de vez en cuando a D. Salvador de Madariaga. Su 

sentido común, su humor , su inteligencia, su lucidez. La otra tarde llevaba en el bolsillo sus 

artículos que publicaba  Destino, y en la terraza, tan agradable, del Mabillon, con una buena copa, 

viví dos horas de regocijo. Esto es algo que me pasa siempre con Chesterton.  

 

                                                                 * 

    Esta tarde, Maram. 

 

                                                           * 

Pensaba hace un rato - y no sería mal  tema para un pequeño ensayo - en lo que ya "vio" 

Rauschning en mil novecientos treinta y pocos (lo que permite pensar que lo había madurado hacía 

tiempo) sobre el Nacional-socialismo. Y él había sido miembro del partido, aunque no tardó en 

comprender la naturaleza criminal del mismo, y entonces rompió con Hitler y los suyos y se exiló. 

Me parece muy interesante cómo ya desde antes de hacerse evidente el Horror, Rauschning lo 

denuncia como inevitable de producirse determinadas condiciones y determinada solicitud de la 

sociedad. Y en su condena, al autopsiar el Mal, saca las entrañas de lo que "es" nuestro mundo. No 

sólo nos dice que esa fuerza aniquiladora era hermana del Comunismo en sus procedimientos y 

acaso en sus aspiraciones, lo que la Historia no ha hecho sino corroborar; nos alerta de esa 

destrucción de la Civilización con razones - y eso es lo  que más me interesa - que sin cambiar una 

palabra pueden servir para la descripción de la  agonía de nuestra Democracia actual, ese otro 

totalitarismo en que ha devenido: Cómo un poder diabólico se alimenta de la rendición moral de la 

sociedad y el asolamiento de toda tradición y de la incuestionabilidad de la Libertad y la Propiedad, 

su base; la sumisión del Ejército y la Judicatura y el arrasamiento de toda "aristocracia" que hubiera 

conservado el sueño de la individualidad y las libertades; la conquista  del poder por gente sin 
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escrúpulos, sin limites en su violencia, mentirosos y viles, que usan como engañabobos la triquiñuela  

de unas elecciones que simulan libres. En fin... y mucho más. Pero es un tema que acaso convendría 

reflexionar sobre ello. 

 

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

       Estaba hoy repasando estas hojas, para enviárselas a Ami y que trate de transcribirlas, y 

me doy cuenta de que no hablo de Bach, cuando es uno de los músicos que más amo y a los que 

más oigo. Qué raro. 

 

 

                                                                * 

La mujer de Irazoqui tiene cáncer. De pulmón, y parece que muy avanzado. Paco está 

deshecho. Mientras hablábamos he recordado aquella frase de Gómez de la Serna, que se me 

quedó cuando leía su biografía de Valle-Inclán. “La atroz naturalidad de la Naturaleza”. 

 Me confirman las lecturas y conferencias en Japón; para finales de Abril. Magnífico. Lo que 

estoy pensando es aprovechar para quedarme –Carmen quiere hacer fotografías y yo tener tiempo 

para escribir algo- al menos dos semanas en Kyoto, después de acabar en Tokyo. Norio Shimizu me 

dice que se ha enterado por Antonio Gil de Carrasco de mi viaje, y va a tratar de que hagamos un 

curso pequeño en la Universidad de Kansai. Ya estuve allí, y era un lugar perfecto. 

 Podría quizá unir lo de Japón con el regreso vía Buenos Aires, y de allí a Méjico, Miami y 

Puerto Rico. Hubiera sido bueno que coincidiese con lo de Chile, pero en Santiago es en 

Noviembre. 

 Seguramente tendré que ir a España la semana que viene, porque Banif ha puesto como 

fecha de firma de lo que queda, el miércoles o jueves. 
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 Siempre he tenido en cuenta  algo que dice Musil en su Diario: que una página está bien 

escrita cuando pasado el tiempo al escritor le parece escrito por otro, la sensación que uno sería 

incapaz de hacerlo así por segunda vez. 

 

                                                                       * 

 

    Esta mañana, al salir de L´Écume des Pages, he estado un rato descansando en la iglesia de Saint-

Germain. Suelo hacerlo en iglesias como esa, o más aún en Saint-Séverin, frecuentemente. Son 

lugares donde me siento a gusto para pensar en paz, son propicios, apaciguadores. En Saint-Séverin  

ni siquiera molestan los turistas. Se medita muy bien  en ese silencio, esa penumbra, algo que te 

envuelve desde sus bóvedas, sus columnas, la umbría respetuosa de sus capillas. Y hoy, mientras le 

daba vueltas a la cabeza, sentía muy vivamente esa majestad sagrada donde te recogen. Aunque los 

capiteles originales están en Cluny, las copias son buenas; un siglo XI sobrio, digno; el XI y el XII. 

El campanario de Saint-Germain es el más antiguo de París. Lo único que no me satisface son los 

frescos de Flandrin, y menos aún las pinturas de Cornu. 

                                                                           * 

           Releía esta tarde al bueno de De Quincey - nunca lo leeremos lo suficiente - y nada más 

abrir ON THE KNOCKING AT THE GATE IN "MACBETH", esta advertencia extraordinaria, 

sobre todo si la aplicamos al Arte, a la Literatura: La mera inteligencia... No hacer caso de ella 

cuando se oponga a cualquier otra de nuestras facultades mentales. 

 

                          ----------------------------- 
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         Hay una frase que se me quedó, de una entrevista con Max Ophüls, y que sí lo piensa uno 

bien es una extraordinaria lección artística: "Lo mejor de LOLA MONTES se debe a mi 

inexperiencia con el sistema de color y el Cinemascope". 

 

                                                                          * 

 

MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES92: 

De verdad, ¿qué os enfurece, por qué está fobia desencadenada contra el Ministro de Educación? No ceso de leer 
encendidas opiniones descalificándolo, y manifestaciones, y alarmas generalizadas. Pero lo cierto es que no sé muy bien 
qué ha prendido la mecha de la ira. Debo confesar que casi no conozco sus propuestas, pero las pocas de que tengo 
noticia, no van por mal camino.  Tampoco sé mucho de los actuales enredos de la salud académica, y acaso desearía 
saber menos. De todas formas, no os inquietéis: Ni su gobierno ni el partido que lo sostiene, van a respaldar propuesta 
alguna que "no guste" al paisanaje. No llevarán adelante ningún programa. Palabras y palabras y palabras. Pero a la 
menor oposición, por tímida que sea, reculan.  
Por eso yo sí tengo que reprocharle al señor Ministro. Siendo yo de los que piensan que el Estado no debe dirigir la 
Enseñanza - me parece una monstruosidad afinada por nazis y comunistas y otros  secuaces de la intolerancia -, 
mientras, como diría Borges, esperamos el Godot de los gobiernos  "mínimos", alguna reforma sí puede llevarse a cabo. 
Y la decisión sobre la Lengua en que normalmente debe impartirse dicha Enseñanza, sí corresponde al Estado, entre 
otros motivos porque la multiplicidad idiomática (¿por qué no los diversos Arabe, o Chino; suman ya una población 
superior, aquí, a la que pretende el Catalán u otras lenguas peninsulares?) no es económicamente  viable. Por ello, si en 
todo el territorio nacional ha de existir eso que llaman Lengua Vehicular - pobre lengua, sufrir tales adjetivos - sin 
duda debería ser el Español, idioma hermoso y muy necesario para entenderse con los millones y millones de personas 
que lo hablan por todo el mundo. Como segunda lengua, el Inglés, que tiene las mismas características que el español, o 
aún mejores. A veces incluso he delirado pensando que sería mejor invertir los términos; pero bueno, somos españoles. 
Después, que cada cual hable y escriba o se comunique como tenga a bien  para sus intereses y su enriquecimiento 
cultural. 
Y eso es lo único que, me parece, incumbe al Estado, y por ahora. Creo que la Enseñanza debe ser toda y 
absolutamente Privada, y depender de cada centro programas y contenidos. Con -es obvio -libre elección de centro,  
colegio o Universidad por parte de los alumnos o su familia. Los que enseñen mejor y preparen más convenientemente 
para la vida profesional (y no sólo "profesional") sobrevivirán y prosperarán; los inferiores irán desapareciendo para 
bien general. 
Sobre el coste de los centros y la forma de hacerle frente, con el fin de que no se pierdan alumnos capacitados y 
verdaderamente deseosos de aprender por causa de su situación económica, ya me he extendido en otras ocasiones. 
Yo sé muy bien que la transformación de la actual Enseñanza en Privada, libre, de calidad,  no es labor de pocos años. 
Pero me hubiera gustado ver al señor Ministro, por lo menos, apostar por ello, explicárselo a la nación, evidenciar su 
necesidad. 
 

                                                                          * 

                                                
92 Blog de 8 de Diciembre de 2012. 
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           Debería frenar esta curiosidad desmedida que me lleva - y eso que releo mucho más que lo 

que pueda dedicar a "novedades" -  a seguir buscando "por  si encuentro algo". Ya tengo una edad 

que no promete mucho tiempo por delante. Y sería mejor centrarme en unos cuantos maestros que 

jamás me han defraudado, los que siempre me han hecho feliz, los que de verdad me han 

conformado; releerlos una vez y otra y meditar esas páginas. 

              Me doy cuenta de que siempre hablo de los libros que amo, y no de aquellos con los que he 

"discutido", y seguramente  también estos me han  dado muchísimo. 

 Estos días estoy con el libro de Conversaciones –el segundo- en que se ha metido Alfredo. 

Pero como ahora es difícil que podamos estar juntos, porque él no puede dejar Pamplona y yo estoy 

aquí93, hemos decidido continuarlo entre teléfono, e-mail y sobre todo con este sistema que se me ha 

ocurrido, y es que él me manda las preguntas escritas, y yo, para no perder el tono de 

“conversación” espontáneo, las contesto en la grabadora, el mismo aparato –las cosas que inventa el 

hombre- las transcribe, y yo se las mando. Si alguna de mis respuestas lo lleva a una nueva 

pregunta, lo hacemos igual, y luego él ya las encadenará. En fin, creo que así el libro queda bien y 

salvamos los inconvenientes de la lejanía. Aún queda la última remesa, que espero que me mande 

pronto, y supongo que para la Primavera tendrá ya el libro acabado, con los textos que quiere 

incorporar. 

 El otro día encontré un libro –de  bolsillo, pocas páginas- de Françoise Sagan. Nunca le he 

prestado mucha atención. No dejaba de ser una escritora que gracias a esa “protección” que 

Francia guarda para los suyos, alcanzó la notoriedad que tuvo. Yo leí BUENOS DÍAS, TRISTEZA 

cuando salió, y no me interesó. Luego cayó en mis manos alguna otra novela, y tampoco. Pero este 

libro sí tiene páginas interesantes. Supongo que ya en su última época, todo aquello que fue su vida, 

los desastres económicos, muchos de ellos por el juego y, el peor, por  sus deudas con Hacienda; sus 

amores abrasados; el alcohol, etc… todo eso había dejado en ella un poso donde podían sobrenadar 

                                                
93"En París. 
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algunas escenas felices, y a ellas y al recuerdo de algunas amigas como Ava Gardner o Catherine 

Deneuve, o divagaciones como la que hace sobre Musset y George Sand… todo eso junto a 

destellos de su infancia: le hizo dejar en estos recuerdos algo que para mí es más estimable que su 

otra obra y que me hace evocarla con una simpatía que nunca le tuve. 

 

                                                                           * 

 

            Sylvia es un mujer extraña. Como sí fuera dos. Y puede que hasta tres. 

 

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

         Magnífico: en Musil: "Así proyectaba su imagen hacia las mujeres, pero dejándolas en libertad 

de adaptar los detalles a las necesidades de su sexo" 

 

                                                                             * 

 

        Mañana en el Parque des Buttes-Chaumont. No me entusiasma como a Aragon, pero alguna 

vez me gusta pasear por ahí. Luego había quedado con Slama en el Bonaparte, pero me ha llamado 

porque estaba con un especie de gripe, y en su estado debe cuidarse al máximo. Así que me he 

pasado dos horas en Gibert "repasando" la sección de Historia. 

 

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

       Leyendo hace tiempo a Jacqueline de Romilly, hubo algo que me ha hecho pensar con 

frecuencia en ello: que en Virgilio uno ve el sentido de la Historia de Roma, pero que con Homero 

uno se enfrenta al destino - mejor que al destino; a la suerte - de los hombres. 
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                                                                         *  

 

              Una mañana perfecta, de esas que los Dioses regalan de vez en cuando.  

              El Luxemburgo. 

        He comprado un libro, cerca, y he ido - como hago con mucha frecuencia - por allí. Los 

árboles  están en la plenitud de su gloria. Una paz absoluta. El recuerdo de Cioran. La estatua de la 

Reina Jeanne d´Albret tenía unos matices encantadores. Porque esta mañana había una luz 

extraordinaria que parecía  vestirlo todo de una ligereza con transparencia de ámbar. He paseado 

un rato. El saludo como siempre a Stendhal (y a Rodin), mi admiración ante el magnolio y esos 

gigantescos ginkgos bilaba. Luego, en el Pavillon de la Fontaine, un café con cognac. Largo rato 

contemplando esa calma, ese "ocio". Amantes besándose en los bancos (pero no demasiados; los 

justos), niños jugando en el estanque con sus barcos, personas mayores descansando al sol tibio, 

muchachas leyendo y estudiando... los jardineros que podaban los laureles rosa, y con qué 

delicadeza, acariciando cada ramita antes de cortarla. Cerca, una joven estudiante con sus libretas y 

en las manos un pequeño volumen con poemas de Verlaine. Ah, esas miradas como si te rozara una 

pluma. 

           El café era perfecto; fuerte, amargo. El humo del tabaco dando la vida a mi cuerpo. He leido 

un poco del libro que había comprado: cartas de amor de Enrique IV a Henriette d´Entragues, con 

la que se consuela de la pérdida  de Gabrielle d´Estrées; alguna, deliciosa, de Voiture a su amante; 

una, magnífica, de Tristan l´Hermite; las de Paulina Bonaparte a Talma; las de Julie de 

Lespinasse... De pronto me ha invadido algo más fuerte que la dicha. Contemplándolo todo, esa 

luz, esos árboles,  su sombra, esas personas formando parte de esa Belleza... Sí, he sentido algo que 

es  muy difícil de expresar, pero que puede acaso iluminar una sola palabra: la Civilización.  
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                                                                               * 

       Esta "necesidad" de Egipto que crece en mí cuando precisamente están haciéndose más 

complicados mis viajes. Ha habido años en los que he estado dos veces. Y ahora, cuando además 

me gustaría tanto estar allí para lo de la tesis de esa joven de El Cairo sobre MUSEO DE CERA, y 

para la presentación de la antología que ha preparado Abuelata, todo se complica. Abuelata me 

aconseja retrasar el viaje. Y él sabe bien cómo está todo aquello. Pero el recuerdo de tantos sitios y 

tantos momentos felices, no me abandona. Hurga en mi alma. Aquellas faluas de Luxor al 

amanecer. Los palmerales junto al río. Carmen, Mesanza  y yo  paseando ¡solos! por el templo bajo 

una noche "eterna". El café  Fichaui en El Cairo, los mercados de especies, los encantadores de 

serpientes... Ese verde y oro entrelazándose en la Mezquita de Mohammed. El Palacio de Empain. 

Los vitrales de la Mezquita Mahmudiya. Ese interior asombroso del monasterio de Santa Catalina. 

La ciudad de los Muertos y la voz de Badr Tawfik abriéndome ese mundo. Volver al Valle de los 

Reyes. Ver de nuevo la Triada de Micerinos. ¡Y Alejandría!... callejear, soñar, contemplar esa mar 

que lo es todo, que allí acaso es más aún ese Todo. Hasta recuerdo con amor aquel viaje 

interminable en el tren nocturno que nos llevaba, a Carmen, a Julio Martinez Mesanza y a mí, a 

Luxor. Sí, hay que volver a Egipto. ¡Ya! Entre otras cosas porque si ahora está como está, el futuro 

tiene rasgos  ensangrentados de guerra civil. 

 

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

 

            Releo THE SECOND PLANE. Me gusta más que la primera vez. Amis no sólo es que 

escribe bien; es que acierta en su diagnosis. El artículo EN EL PALACIO DEL FIN, que lo escribió 

para The New Yorker, ya me hubiera gustado escribirlo yo; como LOS ULTIMOS DIAS DE 

MOHAMED ATA. 
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                                                                                 * 

 

 Lluvia, lluvia y fresquito. 

 El río, majestuoso. 

 Una hermosa mujer que cruza en el Carrefour de Buci. Paseo inútil por Gibert. Cada día 

más libros nuevos estúpidos, con incremento de biografías y análisis de políticos “de actualidad”. 

Menos mal que el fondo es inmenso, y tiene casi todo lo que me interesa. 

 El Luxemburgo como brillando en un rocío de esmeraldas.  

 Pienso en Cate Blanchet y me excito. 

 Lluvia, lluvia. 

 En la Shakespeare, dos estudiantes norteamericanas bellísimas; une me ha sonreído con 

cierta voluptuosidad. 

 A casa. 

 Día para Genji. Luego, acaso, CANDILEJAS. Sin duda, armagnac y un Hoyo de 

Monterrey. Si al atardecer sigue la lluvia, ¿por qué no unas páginas de Madame de Stäel?. 

 Pienso en Carmen. Me excito. 

 Releo a Marco Aurelio. Me gusta más acaso Soliloquio que Reflexiones. Pero es fea la 

palabra; en francés no suena mejor, ni en inglés. No hay arreglo. ¿Meditaciones? 

 Siempre pienso en von Sternberg, que llevó este libro toda su vida con él. 

 En su VIES DES DAMES GALANTES Brantôme decía que señores con quienes había 

hablado le comentaban que las grandes damas eran más atractivas en la cama que las “comunes”, 

precisamente por su lenguaje lascivo. Y dice que por eso Antonio prefiere a Cleopatra a todas las 

demás, porque parece que hizo un arte de ese vocabulario sucio y susurrado. Decía que por 
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hermosa que fuera una alemana, o flamenca, o suiza o escocesa o rusa, no le placía porque no 

entendía ni una palabra. Y eso me recuerda otra cosa que cuenta: de la Reina Isabel la Católica; 

algo que ratifica la buena impresión que siempre tuve de ella, de su inteligencia, y de su humor. 

Decía Brantôme que a la  Reina le satisfacía muchísimo ver a los soldados en el campo de batalla, a 

los obispos revestidos de sus hábitos pontificales, a los ladrones colgando de la horca y a las mujeres 

hermosas en la cama. 

 

                                                                          * 

 

         A veces pienso sobre el engaño de la Democracia, que bien le cuadra aquello que Voltaire 

dice en EL SIGLO DE LUIS XIV, hablando de Cromwell: que había tomado el nombre de 

Protector y no el de Rey porque los ingleses sabían hasta dónde llegaban los derechos de los Reyes y 

no conocían los límites de la autoridad de un Protector. Bueno, nuestra actual Democracia no 

parece  sino la confirmación de lo que, repitiendo a Goethe - usándolo a su antojo - buscaron y 

lograron los nazis: Man hat Gewalt, so hat man Rech, el que tiene el poder tiene el Derecho. Que 

es lo que viene a decir Wilde con su "se trata de una tiranía de la fuerza del pueblo, por el pueblo y 

para el pueblo". 

           Me he pasado media tarde en ensoñaciones, recordando Paestum, la Vía Sagrada, el templo 

de Hera... Y de ahí, al recuerdo de Hölderlin,  aquel viaje ya absolutamente "pasado  al otro lado", 

hacia el manicomio desde el que sólo saldría para vivir bajo los cuidados de Zimmer, al que nunca 

agradecerá  bastante el mundo cuanto hizo por el Poeta y durante tantos años. 

        Encuentro un par de libros de Faguet. Iba buscando sólo uno, LE LIBÉRALISME,  para no 

traérmelo de Villa Gracia; y estaba junto a otro que no he leído, suyo: LE CULTE DE 

L´INCOMPÉTENCE  ... ET L´HORREUR DES RESPONSABILITÉS (reune en un volumen 

los dos textos). Creo que serán lectura interesante, por lo que he hojeado. 
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                                                                                * 

     Cómo sigue viviendo en mi el recuerdo de mi abuela. Se impone. Contundente. Pero no es sólo 

su cariño lo que me calienta el corazón. Es su ejemplo: su entereza. Cristiana vieja, tenía muchas 

cualidades estoicas. Su vida había sido muy dura; casi nunca hablé con ella del fusilamiento de mi 

abuelo, porque pensaba que podía herirla revivir aquello. Y asistí al coraje - y ¿por qué no? al 

humor - con que fue contemplando el derrumbamiento de lo que había sido un patrimonio familiar 

muy considerable; derrumbamiento al que no fue ajeno el asesinato de su marido, porque 

compinches de aquella carnicería, que con él se llevó a otros cuarenta y ocho encarcelados, 

prosperaron en la posguerra y alguno de ellos con pedazos de lo nuestro. Pero supo hacerle frente 

orgullosamente , y no escuché jamás de sus labios una maldición que yo sí habría pronunciado. 

Supo mantener su casa y la preocupación por los suyos ocupó en ella más que la propia. 

 

                                                                              * 

 

Con respecto a la  Historia, todos somos Fabrice en Waterloo. 

 

                                                                              * 

           Como dice Yeats: 

You think it horrible that lust and rage 

Should dance attendance upon my old age; 

They were not such a plague when I was young; 
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What else have I to spur me into song? 

 

                                                                               * 

 

            Estaba esta mañana tomando café en la terraza del Départ, y pensaba qué pocas ciudades 

en el mundo gozan de lo que yo estaba sintiendo: A mi izquierda la fuente y el boulevard de Saint-

Michel; a mi derecha, la Santa Capilla, la Prefectura y un poco más allá, Notre Dame; al frente, el 

río, los quai magníficos, sus árboles, y al fondo el Louvre. Todo eso bajo un cielo único, de una 

belleza y una grandiosidad asombrosas. Y el café donde estaba, había sido frecuentado por Verlaine 

y muchos otros, había sido L´Avenir, luego el Caveau du Soleil d´Or (ese era el de Verlaine) y por 

fin este Café du Départ donde hoy me sentaba yo, y éste ya tiene ciento trece años.  

 

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

 

     Echo de menos a mi perra. Sé que ahora es feliz en Puerto Rico, con María, José y los niños. 

Pero la echo mucho de menos. Siento su pelo en mi mano cuando la acariciaba mientras leía, echo 

de menos su mirada. Ah Luna... Me sucede igual con otros perros de mi vida: Simba, Borges, 

Tony...Eran una compañía, un "calor" insustituible. 

 

 

                                                                                   * 
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            Qué extraordinario fue aquel momento cuando Armstrong reunió en los All Stars a Barney 

Bigard, Arvell Shaw, Teagarden, Earl Hines, y qué fastuosa la batería de Sidney Catlett. Y la 

guinda: Velma Middleton. Me han regalado una tarde magnífica. Gracias. 

 

 

                                                                                   * 

 

             Como dice el Rey Ricardo: Nothing can we call our own but death. 

 

 

                                                                                   * 

       No tengo aquí - y me hace falta para consultar el análisis que hace de Clausewitz y de von 

Moltke - el libro del general Fuller, THE CONDUCT OF WAR. Esta mañana estuve buscándolo 

en Gibert y en la de Historia de la rue des Ecoles, pero no hay edición francesa. Bueno, tampoco es 

que lo necesite con urgencia. Cuando vaya a Villa Gracia me lo traeré.  

 

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

 

             Lectura de los Diarios INTIMES de Constant. Los compré hace tiempo, en la vieja edición 

de Roulin y Roth que hizo Gallimard,  numerada. Me parece excelente, y además es muy divertido. 

A nuestras ilusiones les sucede como al Conde de Harrach, el Embajador del Emperador, cuando al 

morir Carlos II estaba esperando ansioso que le dijeran que el sucesor sería el Archiduque, y 

entonces llega el Duque de Abrantes y con gesto propicio se dirige a Harrach, y Harrach se removió 
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hasta las entrañas porque veía su sueño cumplido, y entonces Abrantes, al estrecharlo, le dijo: 

Vengo a despedirme de la Casa de Austria. 

 

 

                                                                            * 

           Esta mañana, en Gambetta, cerca de la plaza Nadaud, un hombre que parecía uno de los 

muertos vivientes de aquella película. La ropa podía ser de un desenterrado, y los gestos de la cara, 

demenciales: abría y cerraba los ojos con furia y hablaba solo, a voces, en una lengua que me era 

absolutamente desconocida, mientras movía los brazos enloquecidamente y las manos,por encima  

de la cabeza, como una bailarina andaluza. Lo he seguido un rato - caminaba a grandes zancadas - 

por la rue des Rondeaux , hasta que de pronto se ha sentado, como apaciguado, y se ha quedado 

con el rostro inmóvil y la mirada fija ¿hacia dónde? Se trataba, claro está, de un ser humano de esos 

que nuestra sociedad califica de "locos". Sin duda estaba poseído  por algo. Pero siempre que 

contemplo escenas como esa - y he visto las suficientes - no puedo dejar de preguntarme: ¿Qué ven 

que nosotros no vemos? ¿Saben algo que nosotros no sabemos?  

                                                                              * 

             Llevo una temporada durmiendo mal. Duermo - ¿profundamente? - dos horas o tres. Me 

despierto. Un rato de... no puedo llamarlo insomnio. Vuelvo a dormirme otro par de horas, o 

menos. Y nuevo despertar, espeso. Y todo como envuelto en una especie de narcosis donde suceden  

sueños que parecen seguirse en esos intervalos. Sueños raros, casi siempre desagradables, incluso 

dolorosos. Sueño con frecuencia con mi hijo Miguel (nos miramos pero no hablamos); revivo algún 

accidente de coche que yo he sufrido; anoche mi padre y unos empleados de la finca aquella tarde 

cuando sacaron al niño ahogado de la balsa; mi madre pasa en el andén de una estación - así fue la 

última vez que la vi - y desaparece en una niebla densa y apenas veo su mano que me hace un gesto 
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de despedida...No sé. No quiero tomar pastillas, pero esas noches dejan luego unas mañanas y sobre  

todo unos après-midi en los que resulta difícil concentrarme para trabajar bien. 

 

 

                                                                                 * 

 

       Esta tarde he estado tomando café con Gabor94, y no sé cómo en la conversación ha salido 

Franco. 'Tú lo combatiste, y no sólo literariamente' me ha dicho Gabor; 'Csaba Csuday me contó 

que te detuvieron una vez, ¿no?'. 'Sí, en Madrid, cuando yo vivía en Víctor Pradera. Fue la 

madrugada del 27  de Noviembre de  1961. Me sacaron de la cama y me interrogaron. Bueno, eran 

cosas que podían pasar'. 'Tú estabas con los Comunistas. Si hubieras vivido en Hungría no lo 

hubieras hecho'. 'Eran los únicos que luchaban contra aquel gobierno' le he explicado. 'Yo no era 

comunista, por supuesto. Es más, la Izquierda no tardó en "borrarme de la fotografía", sistema que 

tú conocerás muy bien'. 'Ese horror lo he vivido'. 'Y la mayoría de la gente con quienes estuve eran 

buenas personas, idealistas, con una fe como los creyentes de cualquier Religión. Ya quienes 

"mandaban" era otra cosa; ahí sí encontrabas elementos de una vileza... Pero en fin, había que 

combatir a Franco y lo que representaba y los únicos que estaban dando la cara eran los 

Comunistas'. '¿Fue verdaderamente un régimen tan "duro"? Siempre he pensado, aunque nuestra 

propaganda ya te imaginarás lo que decía, que no llegó nunca al control que en nuestros países 

tenía el gobierno'. 'Bueno, fue "ablandándose" con los años' le he dicho, 'pero sí, ni siquiera al 

principio llegó a los extremos de bestialidad que eran habituales en otras muchas naciones, y qué 

decirte de las vuestras. Lo que a veces me entristece es pensar que las libertades con que soñábamos 

han sido amordazadas por nuestras actuales Democracias mucho más que en el Franquismo'. 'En 

Hungría ha sido igual, aunque allí partiéramos del Comunismo. Pero los últimos años del 

                                                
94"Gabor Kopatsy 
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Comunismo...' 'Lo peor, supongo', le he dicho, 'es que la aquiescencia que aquella gentuza buscaba 

era menor que la que imponen ahora como lo más normal los gobiernos. Dejaban grandes espacios 

"libres" '. 'Yo no creo que Franco fuese un fascista', me ha dicho Gabor. 'Con quien le encuentro 

parecido es con Pétain’. Esto es  algo que yo he pensado muchas veces. 

          Después la conversación ha derivado hacia un tema más interesante: Hablando de un amigo  

escritor, hemos convenido en cómo para un artista, su mujer, si la quiere verdaderamente y si por 

ello él está dispuesto a complacerla hasta el punto de eliminar de su obra - o de su vida, que es  igual 

de perverso - lo que pudiera incomodarle, se convierte en lo más destructivo, tanto de esa obra 

como de la persona y los sueños del artista, mucho más que cualquier censura o imposición digamos 

"externa". Ese sometimiento voluntario es letal. 

          Con el tercer café ya estábamos "paseando en la memoria" por ese Budapest que Gabor y yo 

adoramos.  

          Me cae muy bien Gabor. Es uno de esos húngaros desmesurados que he ido encontrándome 

por el mundo, en los rincones más insólitos, y con vidas inverosímiles. Gabor mismo lleva más de 

cuarenta años pintando y sigue negándose a exponer. Nos encontramos porque fue alumno de 

Csaba - ahora ya ha olvidado el español - y Csaba le dijo que me llamara. 

 

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

 

 

     Pienso en la conversación de esta tarde con Gabor. Yo también he considerado siempre, incluso 

en aquellos años de oposición, que Franco no tenía mucho que ver con el Fascismo. Y es  verdad 

que hay bastante semejanza, sobre todo su régimen, con Pétain. Tanto Franco como Pétain, cuando 

tuvieron que usar porque les convenía, o plegarse a ciertos rasgos externos de la imaginería fascista, 

lo hicieron, aunque Franco, al mismo tiempo, estuviera encarcelando falangistas. Pero yo creo que 

Franco aborrecía tanto el Fascismo como el Comunismo, el Socialismo o la Masonería. Yo no creo 

que ninguno de los dos tuviera demasiadas ideas "políticas", ninguna ideología. Eran vidas 
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absolutamente entregadas a la milicia, sin otro código que el militar - puede que a eso se deba su 

honradez económica - y sin otra fe que la castrense. Fueron soldados de probado valor y "patriotas" 

hasta la médula, con un odio absoluto a cualquier desorden. Y los dos hicieron por ese patriotismo 

lo que acaso no estaba en sus proyectos: Franco dudó mucho hasta convencerse de la inevitabilidad 

de abatir la República, el caos asesino en  que se había convertido, y Pétain en asumir la 

Presidencia y el armisticio con Alemania. Los dos fueron "adorados" por la gran mayoría de su 

pueblo. Ser antifranquista en España era muy duro no sólo por las defensas del régimen sino por el 

rechazo de la sociedad española, que veneraba a su "Dios". Pero creo que personalmente, dejando 

aparte ese "ser" militar incontestable, eran bastante diferentes. Franco era un católico convencido y 

Pétain pasaba del tema; Franco era hombre de familia, con un gran respeto por esa institución, y 

conjeturo que de una sexualidad muy atenuada, por decir algo; Pétain fue el gran "macho célibe" 

de Francia - hasta cuando ya viejo tuvo que casarse por imposición de la Iglesia, lo ocultó cuanto 

pudo - y desde su juventud hasta más de ochenta años no paró de tener amantes, muchísimas, sin 

distinción de clase social ni edades. No es extraño que su "bastón" se convirtiera en su símbolo y se 

entregara en muchos regalos "oficiales". Y yo creo que esa pasión sexual de Pétain y la frialdad 

erótica, para mí abominable, de Franco, los separa mucho. Aunque esto también podría llevarnos a 

una reflexión sobre los valores de cada sociedad y a un análisis de la moralina española y de 

nuestros gobernantes, que quitando sobre todo a la  Reina Isabel y a sus descendientes, aunque en 

niveles cutres, han sido poco dados a los placeres de la carne en comparación con Francia. 

             Trato, ya desde la distancia, de pensar qué fue el Franquismo y si hice bien al combatirlo 

con la decisión y la "compañía" de aquellos días. Creo que fue un régimen sórdido, pero no tan 

implacable como lo que se estilaba por Europa. Fue una exaltación de la mediocridad y de valores 

bastante rapados y, salvo al final, de patrioteras admoniciones con olor a sotana agria. Pero con 

grandes espacios de libertad personal, donde no llegaba su opresión. Y desde luego no fue ni 

lejanamente "totalitario"; le faltaban medios y creo que intenciones de ello. Fue un Paternalismo 

abyecto que propició el amor de los españoles a ser mantenidos por el Estado. Yo no era entonces 

aún el old whig recalcitrante que he llegado a ser, pero ya aquello me parecía muy peligroso. 
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             Yo luché contra Franco, y creo que eso me dignifica. Que fuese un gobierno intolerante y 

cuya continuidad no dependía de unas elecciones libres, no era mi principal motivo, ni siquiera  

cuando todavía estaba yo contaminado por la agit-prop de la Izquierda que había "ocupado" el 

"mundo cultural". Haber acabado con aquella República criminal que conducía España al más 

atroz precipicio, lo legitimaba suficientemente; además, yo estaba convencido de que unas 

elecciones libres le hubieran garantizado el poder por el aval inmenso de la sociedad. Yo luché 

contra él porque aquella España "tahúr, zaragatera, y triste" que se arrodillaba ante él y que él 

empollaba como una gallina clueca, me asqueaba. Luche contra él porque Franco se había 

encastillado - qué verbo tan español - en un trono de plomo desde el que "pensaba" por nosotros. Y 

yo no he aceptado nunca que alguien piense por mí - y mucho menos mentes tan eriales y 

mezquinas como aquella - y de ahí mi oposición a los actuales gobiernos de nuestro mundo, que 

dejan a Franco como un aprendiz de esa iniquidad. Luché contra él porque mientras se mantuviera 

en el poder, aunque hubiera elevado las condiciones de vida de la sociedad, aunque aparentemente 

"todo funcionase bien", nada se había hecho, nada sería posible hacer para erradicar esa 

carnemomia del alma de España que seguía siendo, y vuelvo a Machado, esa tierra asolada - cada 

vez la veo más puertourraqueña -  por donde cruza errante la sombra de Caín. Había sacado a 

España de una pobreza medieval  y una clase media en expansión y con ínfulas de modernidad era 

su legado. Pero en esa herencia comían los gusanos del Servilismo y de la Corrupción - aunque bajo 

Franco aún fuese mínima - y se preparaban todos aquellos que no habían luchado contra él, para 

hacerse con la carnaza. La sangre podrida de España seguía en sus venas. Mientras él estuviera en 

el poder, seguiríamos condenados a esa inmovilidad, porque todo su ideario se basaba en ese Pensar 

Por Todos donde ningún cambio parecía posible. Y cómo dolía la desesperanza de vislumbrar que 

aquel "esperpento" sólo acabaría con la muerte en su cama del Pseudoautócrata, sin que hubiera 

sido juzgado, sin que con él hubiera sido juzgado ese espíritu malsano de España, con lo cual el 

futuro estaría inficionado por esa podredumbre, esa abyección bajo palio. Con Franco España era 

un cuarto cerrado, y yo no podía seguir respirando ese aire envilecido, esa indigencia mental. En 

realidad fue un Estado Patriarcal, y como todo aquel que se siente investido de un poder absoluto, 
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sagrado, que obliga a todo el mundo a pensar como él, era el Mal. Sí, Franco era el Mal. Había que 

socavar su poder y ojalá derribarlo, como él nos había librado de la República. Lo que viniera 

después, ya se vería, y si había que volver a luchar en otra oposición, se haría. 

            De lo que yo pensaba por entonces imagino que da buena cuenta el siguiente poema escrito 

en 1975. Se publicó y lo leí en muchos actos públicos.  

 

                                                           ANALES 
 
 
                                              «Al preguntar Nerón la causa por qué había conspirado contra él,  
                                          contestóle Sulpicio Aspro:“Porque no era posible poner de otra manera 
                                          remedio a tus maldades”» 
                                                                                                                   -Tácito- 
 
 
Si muere en el Poder, sin que lo hayamos 
 Juzgado, si su cuerpo 
No se pudre colgando en las murallas  
Como advertencia, 
                                  invicta 
Esa espantosa Sombra habrá de perseguirnos. 
 
Obscuras fuerzas que tras siglos 
Para poder vivir el hombre sometiera, 
El liberó con su gobierno, celebrando  
Corrupción y crueldad, bellaquería,  
Ignorancia. Y la vileza 
De su mundo, es y será la nuestra. 
Pues cuanto de más noble hubo en nosotros 
 Secó hasta la raíz, substituyendo 
La fuerza bruta de sus partidarios, 
Su abyección e incultura, a Ley y norma. 
 
Y esos abismos 
Del Mal, no mueren con su muerte.  
Habrán de perseguirnos largos años  
Como una dolorosa, una terrible  
Expiación. 
 
 

(Este poema lo leí en las Universidades de Moscú y San Petersburgo en 1996 y en la Universidad 

Católica de Caracas en 2008 - vinculándolo a su presente -, y creo que podría leerlo hoy en 

cualquier lugar de España y parecería escrito esta misma noche) 
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                       -------------------------------------- 

                                     

        Pensándolo bien, escuchando sólo a la memoria, los años más libres de nuestra vida - en 

cuanto a libertades políticas y sociales y en cuanto a que el Estado no había desarrollado aún su 

implacable control hasta bajo la piel de todos nosotros, como hoy -, fueron los últimos quince años 

del Franquismo y los muy primeros de ese engendro llamado Transición. La libertad era muy 

grande, se podía escribir y hablar lo que uno quisiera. La policía "política", exceptuando algún 

sádico (aficionado al bicarbonato) y cuando no se tratara de acciones importantes o relacionadas 

con el terrorismo, era bastante comedida. La sexualidad - aunque verdaderamente en poco se había 

podido coartar - campeaba desbocada. Los impuestos eran moderados y esta depredadora "clase" 

política que hoy nos aflige, casi inexistente. En ese paisaje "alegre y confiado" el ansia "cultural"  

(que en muchos iba fundida con  vehemencias revolucionarias como si les quemara  las yemas de los 

dedos) parecía también desmelenarse. Escritores, pintores, gente del Cine, periodistas...y el 

entourage de pesados admiradores y excitantes admiradoras... Nos pasábamos la vida - sobre todo 

las noches - siempre juntos, discutiendo, bebiendo, apasionadamente, en una promiscuidad 

intelectual y sexual sin fronteras, y sin otras inquietudes que las artísticas. Los actos literarios eran 

incesantes; nacieron editoriales; la curiosidad intelectual rompió con furia el maldito corsé español: 

nos sentíamos "del mundo". Los sitios donde nos reuníamos, el café Gijón, el Dickens, algo más 

tarde el pub de Santa Bárbara, y tantos otros... bullían en noches interminables de alcohol y 

conversaciones y proyectos; y lo mismo en Barcelona. También París, e Italia, vivían quizá los años 

finales antes de la destrucción de esa fraternidad, de ese fantástico crepúsculo. Viajar era agradable, 

y no esta presunción de delincuencia actual. El escaso dinero que teníamos servía con creces a 

nuestras aficiones, y además era algo en lo que no pensábamos. Cuando Franco murió, en medio de 

ese Vals, sentimos una casi insoportable sensación de alegría, de alivio, respiramos hondo. 

Imaginábamos que la vitalidad, la energía de aquel momento iba a consolidarse, y además en un 

Estado de Derecho.  
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                Bien... ya hemos visto lo que ha venido.  

 

 

                                                                             * 

 

             Le he comprado esta mañana a un bouquiniste amigo una reproducción de un retrato de 

Nellie Gwynne. Un desnudo. Puedo entender perfectamente a Charles II. 

             

 

                                                                              * 

 

             Creo que yo aprendí más sobre aquel París donde viviría Villon, más que en muchos libros 

de Historia, en el JOURNAL D´UN BOURGEOIS DE PARIS A LA FIN DE LA GUERRE DE 

CENT ANS.  Es anónimo, aunque se ha pensado que pudiera haberlo escrito Jean Chauffart, que 

era canónigo de Notre Dame y Rector de la Universidad. El Diario cubre de 1405 a 1449, esto es: 

que "coge" dieciocho años de plena vida de Villon. 

              Una vez leí algo magnífico en una entrevista que le hacían a Francis Bacon: "No tengo ni 

idea de lo que un artista intenta decir, salvo los más superficiales". 

            Extraordinario el DISCOURS SUR LE  SUICIDE de Casanova. No se había publicado 

hasta 1994, y entonces sólo en alemán. Lo encontré en la edición que hizo en 2007 Rivages poche 

de Payot. 

 

             -------------------------------- 
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       Yo una vez bajé por una escalera con una mujer como en el final de NOTORIOUS. Y 

también sentí una puerta que se cerraba como la que deja fuera del mundo a Claude Rains. No 

eran nazis los que podían cerrarme el paso, pero no menos peligrosos. Y también pasé entre ellos 

cortando el silencio. He olvidado a la mujer, y esa noche, y aquellos rostros, pero no esa puerta. 

 

 

                                                                              * 

           Leí una vez - creo que en LES GRANDS COURANTS... de Pirenne - que Tucídides 

aplicaba a la Historia el mismo método que Sócrates a la moral. Conviene darle vueltas a esto. 

 

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

             Pascal lleva razón cuando dice que la Razón no puede conocer las razones del corazón. 

         Yo no he sido un buen lector de Dostoievski. Incluso no me gusta demasiado. Pero hay algo 

brutalmente lúcido en él: Vio lo que venía, ese Todo Está Permitido. 

 

 

                                                                             * 

 

 Estaba repasando esta tarde el esqueleto de esa especie de Historia comparada de la Poesía 

Española desde sus orígenes que quiero hacer. Pero cada vez me doy cuenta mejor de que las 

Historias tienen poco sentido, si no es por disponer de una especie de guión. Pero la cronología, qué 

importa. Ni aunque lo pretendamos agrupando en grandes espacios, Literatura Griega, Romana, 

Francesa… Porque cuanto más leo y reflexiono, veo más claro que los escritores, como todos los 

artistas, es verdad que nacen solos, como la Luna, y que ninguno debe nada a nadie, porque ellos 
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mismos   son  inexplicables  y sus vínculos con el pasado, lo son con TODO el pasado, sin tiempo, 

sin lenguas, cuántas veces a través de traducciones muy malas y que acaso ni permitan conocer, no 

ya la belleza, el sonido, la eufonía, sino ni siquiera qué dice el original. Porque lo que cambia es la 

vida, las circunstancias, y por eso se responde con puntos de vista un poco diferentes, con intereses 

que cambian, con otras entonaciones. Pero las preguntas siempre son las mismas y la altura de las 

respuestas no tiene que ver con el desarrollo de la Historia, porque no es de esa circunstancia 

inmediata de donde se alimenta. La misma grandeza o mayor - su capacidad de emocionar 

siempre, época tras época -  pudo darse ya en las cuevas que pintaban nuestros antepasados como 

en Velázquez o Bacon. En fin…  

 

 Me hubiera gustado pasar Diciembre y acaso Enero, en Venezia, pero no creo que sea 

posible. Tendré que ir un par de días a España, para firmar la maldita renovación de la hipoteca 

con Banif y para final de año o puede que ya en Enero, la de París. Hélène nos esperaba y yo 

prefiero “la ciudad del Invierno”, cuando no hay turistas. Luego ya nos acercamos al Carnaval, y 

me espanta; ver esa Venezia que como dice Barbey d´Aurevilly en su Diario, écume dans sa folle et 

fausse gâité. Si no puedo sacar un tiempo verdaderamente libre, iré en Primavera, antes del viaje a 

Japón. 

 Estoy viendo una serie de TV que me parece excelente: BREAKING BAD. Cada vez es 

más evidente que el saber hacer, la Inteligencia, se refugia en las series. 

 

 

                                                                             * 

 

 Releo algunas cartas de Madame Du Defand. Pienso como Cioran que quizá son mejores, 

de vuelo más alto que las de mi muy querida Madame de Sévigné. Aunque la señora no llegó nunca 
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a una  reflexión como la que hace sobre la muerte Madame de Sévigné en esa carta asombrosa de 

16 de Marzo de 1672. 

 

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

 

        Noche agradable. Una lluvia serena. Carmen enfrascada con no sé qué problema de su 

ordenador. Me he tumbado en mi estudio y con mi iPod- no tengo aquí casi nada de Brahms, y por 

eso grabé lo que más me interesa - he estado escuchando unas Sonatas, el Trío para piano número 

3,   el Concierto para piano n* 1 (que he "sentido" más "romántico", más "excesivo" que otras 

veces, para mi gusto) y el n* 2, en una grabación que hice del que tengo en Villa Gracia, por Gilels, 

que  me ha emocionado como nunca. Eso y tres whiskys y un buen habano me han predispuesto a 

una noche que imagino será reconfortante. 

 

 

                                                                                * 

 

             Sueño extraño - y brutal -. Comienza bajo un sol como agua hirviendo, y veo la Pirámide 

de Zoser en Saqqara - como una repetición de lo que sentí un día allí -. Y veo la cabeza del Faraón, 

lo más cercano a "lo eterno" que recuerdo. De pronto todo se desvanece, creo que hasta me he 

despertado, pero en unas nieblas que aún eran el sueño. Y he vuelto a dormirme. Y entonces: Una 

plaza de toros. El torero, muy joven (le daba un aire al Juli, pero no lo era), en el momento de casi 

envolverse en su capote, y el toro, inmenso, que pasa en el viento de ese capote. El maestro va a 

levantarse - porque, de pronto, está de rodillas - y cae hacia atrás. Veo su rostro, serio, sin un  rasgo 

de  miedo. El toro arremete contra él, y lo cornea en el pecho. Nuevo primer plano del rostro del 

maestro, con el mismo gesto, sin miedo, decidido; mira fijamente al toro. En ese instante el toro 
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arremete de nuevo, y clava su cuerno, enorme, en la garganta y mandíbula del torero y le atraviesa 

la cabeza. Plano de ese rostro destrozado. Y en ese momento, me despierto. 

       Anoche, hasta muy tarde, releyendo las entrevistas de Yourcenar con Matthieu Galey. 

Hermoso, muy hermoso. 

 

* 

          Bueno… otro año se va. Veremos el 1395. 

         Constantemente - y resulta insoportable - siento como si mi escritura estuviera muriéndose. 

Salvo algunos versos. Pero no sé ya si es un problema de incapacidad personal, o si estamos 

condenados a la invalidez de la época. Se me hace muy evidente cuando me -nos - confronto con lo 

creado en otros momentos de la  Historia. Lo siento mucho cuando leo a Shakespeare. El tuvo la 

fortuna de escribir, de crear amasando una lengua que se formaba, con inmensas posibilidades para 

expresarlo todo con una fuerza excepcional. Nosotros trabajamos con un idioma excesivamente  

fijado. Cuando leo a Shakespeare, cuando sientes esos zarpazos en cada palabra, cada palabra que 

se abre a mundos... Un escritor, sobre todo un Poeta - porque es en la Poesía donde eso se 

manifiesta con  más crueldad (quizá porque es donde se manifestaría con mayor grandeza) -, se 

mueve, o debe moverse (aunque el "debe" sobra, porque no se elige), en un universo verbal mágico. 

Porque los abismos de nuestra naturaleza y nuestros sueños sólo pertenecen a ese espacio. La Poesía 

existe  en imágenes, palabras, que golpean nuestra imaginación, nuestra conciencia, nuestro sentido 

de la belleza, y otros que ni suponemos acaso. Lo que tampoco sé es si esa grandeza sería hoy 

compartida, "vivida" por el lector, por el público, si se trata de una representación, porque vuelvo a 

pensar en Shakespeare. Y si no existe un público - y no es cuestión de digamos ser muy culto; quizá 

al contrario - que también viva esa magia, entonces tampoco puede tener lugar la ceremonia. 

Porque es esencial esa comunión del Poeta y el Lector, una común comprensión, un sentir 

                                                
95"Debe ser 31 de Diciembre 2012 
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"propios" esos significados, esas referencias. Un respirar juntos el mismo aire. Y participar todos de 

la infinitud y el misterio de ese lenguaje donde palpita - no lo que luego disecan los diccionarios - 

una herencia, un "territorio por descubrir" donde se nombra como por primera vez, asombrados. Y 

esto seguramente, nosotros, hijos ya de un idioma absolutamente codificado... acaso tenemos poco 

que hacer. Creo que todos hemos perdido ese aliento poético que nos permitía a cada uno - y sobre 

todos al Poeta - ser muchos, ser todos. Palabras que nos hacen sentir otras como "muy viejas" ya, 

como "sabidas", que es lo que sucede con Shakespeare. O con Virgilio. O con Rimbaud. Esa 

capacidad de arañar el corazón. 

    Pienso en mis traducciones de Shakespeare. Trabajé mucho en ellas; bueno, siempre lo hago, 

pero por ejemplo con Stevenson, con LA ISLA, no tuve esas incertidumbres. Pero con los Sonetos... 

Hice cuanto sabía, consulté glosarios muy especializados, hablé con mis amigos de Oxford y 

Cambridge. Y bien: no creo haber sido capaz de transmitir ni una sombra de su intensidad. Es 

imposible. Y el problema grave es que ni siquiera, hoy, seguramente, la mayoría de los ingleses son 

capaces de alcanzarla; precisarían una traducción del inglés de Shakespeare a su inglés. Me parece 

que es Munschg quien dice que LEAR lo que pone en tela de juicio es el sentido del Mundo, y si no 

recuerdo mal habla de la herida de la que sangra la Creación. Pues eso sucede con nuestra 

capacidad: parece imposible - esperemos que nazca (o acaso ya exista en algún lugar de Africa o del 

Oriente) un poeta capaz de lograrlo - expresar el abismo de ese cuestionar y sentir, hacer sentir, la 

sangre de esa herida. 

 

                                                                             * 

 

                  Tres días de Onetti en vena. La otra tarde había acabado de leer el libro de Noxon sobre 

Hume, y no sabía si salir a dar una vuelta por la Shakespeare, acercarme a tomar una copa por 

Buci... Y "me llamó" Onetti. Sí, me llamó. Y eso que aquí no tengo varias novelas suyas, que siguen 
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en Villa Gracia. Pero sí tengo los cuentos. Entonces abrí el volumen, salió por REGRESO AL 

SUR. Y ya me metí de cabeza. Hacía tiempo que no lo leía. Y empezaron a venir   tantos 

recuerdos, de conversaciones, borracheras... Porque es de los amigos que no siento como muerto. 

Sigue conmigo. Y quizá esa convivencia me hace ya pensar más en él que en sus páginas. Pero este 

deslumbramiento ha sido absoluto. He devorado otra vez todos los cuentos, esa escritura soberana, 

inapelable, insobornable, cada vez más fresca, como si el tiempo la engrandeciera. Qué trazo. Qué 

bisturí. Sigo pensando que JACOB Y EL OTRO es uno de los mejores cuentos que se hayan escrito 

en español, que se hayan escrito en cualquier lengua que yo conozca. Y otros muchos. Un escritor 

para siempre. Pienso que DEJEMOS HABLAR AL VIENTO fue escrito en parte en Villa Gracia y 

siento un honor inmenso. 

 

         Dice Gide en su Diario (14 de Julio de 1930) algo que me retrata: "Jamás he sabido instalarme 

en la vida. Siempre he estado sentado en ella, de través; como en el brazo de una butaca; dispuesto 

a levantarme, a irme". 

         Polibio me interesa cada vez más. Sus reflexiones sobre qué construye sólidamente a Roma, 

en qué radica su grandeza. Es una visión que también encuentro en Salustio. 

 

 

                                                                             * 

 

          En SUR -y hablamos de algo publicado en 1939, muy pocos días después de empezar la 

Segunda Guerra Mundial -: ENSAYO DE IMPARCIALIDAD, de Borges. Lectura que 

recomiendo.  
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             De la mayoría de lo que  se está publicando, podría decir lo de Pla sobre Jean Perrin, aquel 

que formó parte del inefable gobierno de Blum: "Esos dos párrafos no pueden tener otro origen que 

un imbécil indiscutible y auténtico". 

 

 

                                                                             * 

        Han cerrado la sala de los Tapices de LA DAMA Y EL UNICORNIO. Estará de reformas 

hasta Diciembre. En fin... Pero me he "paseado" entre mis Vírgenes majestuosas, y me han 

levantado el ánimo. He estado un rato con una pieza preciosa, un pequeño relieve que trajeron de 

Constantinopla - es de la primera mitad del VI - que representa a Ariane rodeada de sátiros y 

amores. Está en perfecto estado, como si lo hubieran acabado esta mañana, y es maravilloso. 

 

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

 

       Me han regalado un libro - supongo que conociendo mi interés por el tema - que llevo a medio 

leer, pero me parece bueno, recomendable, no sólo por lo que dice sino cómo está escrito: 

HITLER, EL ARTISTA DEL MAL. Es de Jaime Fernández Marín. No había leído nada suyo, 

pero voy a buscar algún otro título de los que veo en la "solapilla". Me ha interesado el punto de 

vista y sus reflexiones sobre cómo Hitler se hizo con el Poder, cómo llegó a fascinar - y por qué; un 

por qué muy vinculado precisamente a ese "ser como los otros" que es el alma de nuestra 

Democracia - a una nación del fuste de Alemania y a tantas y tantos de todo el mundo. El título me 

parece muy acertado: Un (El) artista... del Mal. 

 

 

                                                                           * 
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    Hay una expresión alemana que me gusta mucho, porque expresa lo que uno siente a veces, 

mejor que en español o, que yo conozca, en inglés o francés o italiano. Se la debo a Jünger: 

Wunschlos glücklich; es nuestro "feliz" pero con un matiz muy especial: Feliz a más no poder. 

Alguna vez lo usaré para un título. 

                                                                              * 

 

     Estaba hace un rato hojeando - de vez en cuando me gusta hacerlo - ese libro tan hermoso que 

me regaló Rafael: SAMURAIS, de Stephen Turnbull. Las reproducciones son magníficas. La 

estampa de Imaqwa Yoshimoto en el campo de batalla, es fantástica; cómo expresa, emana ese 

poder y lo que deberían sentir sus guerreros ante esos gestos feroces. Hay una extraordinaria de 

Minamoto Yoritomo en la batalla de Ishibashiyama. O esa de Kalizaki Kageie en la cuarta batalla 

de Kawanakajima cargando a la cabeza de los soldados de Uesugi. Y la belleza de las armaduras, la 

perfección de los nodowas que protegían la garganta, y los shikoros. Y los capítulos de las espadas  

jamás me cansó de verlos. Las espadas japonesas son obras de Arte de una belleza suprema. Y cómo 

me fascina su forma de disparar el arco, sobre todo la kyba no michi, a caballo. Y todo eso me ha 

llevado - porque es lo mismo, viene del mismo sentido de la vida - a Okazaki... Ah aquellos cerezos, 

aquellos arces, los nenúfares de los estanques... ¿Pero por qué a Okazaki? Hay otros muchos 

jardines y templos en Kyoto que me impresionan más, que amo más. 

 

 

                                                                               * 
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                Cada vez me gusta más EL SUEÑO - aunque yo prefiero “ Las amantes dormidas” - de 

Courbet. Irradia tanto ese gozo sosegado, ese sueño de piel aún caliente de las amantes rendidas por 

el placer. No he encontrado nunca una buena, y sobre todo grande, reproducción para colgarla en 

mi casa. Supongo que si puedo lograr una buena fotografía, hay ahora procedimientos para 

ampliarlas. 

 

                                                                            * 

 

    Venía de buscar - infructuosamente - unos detalles de fachadas, del ambiente hoy de esa calle, de 

la entrada, donde estaba el prostíbulo que tanto amaba Toulouse-Lautrec en la rue d´Amboise, y he 

pasado por el passage de Choiseul para ir donde tomo el 21  o el 27, que me traen a casa. He 

recordado que Céline vivió ahí toda su infancia, como lo evoca en MORT À CRÉDIT. No he sido 

un gran lector de Céline; me aburre casi siempre, aunque escribía bien, con fuerza. Puede que se 

imponga mi desprecio por él. Fue verdaderamente una mala persona. También Drieu colaboró con 

los nazis, y sin embargo lo aprecio, y además tuvo la dignidad de suicidarse. Pero Céline, como 

Brasillach, contemplaban sin inmutarse, puede que hasta con gozo, el asesinato de niños sólo 

porque  eran judíos. Yo estimo la obra de Brasillach, su sentido de los "clásicos", y su antología de la 

Poesía griega ahí está. Pero creo que fue justo condenarlo y fusilarlo. ¿Y por qué no Céline? 

 

                                                                             * 

 

              Borges lleva razón cuando insiste en la importancia de los Kennings. Hicieron posible 

muchas metáforas hermosísimas. Y más aún cuando los poetas escandinavos desarrollaron esas 

metáforas fundiéndolas varias de ellas y logrando  así una imagen asombrosa. 
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                                                                             * 

     Me acuerdo de algo que leí hace tiempo en un libro de Castoriadis: Comparar la Educación que 

recibían los ciudadanos atenienses, incluidos mujeres y esclavos, que asistían a la representación de 

las obras de Sófocles, de Eurípides, de Esquilo, que escuchaban los cantos de Píndaro,  o que podían 

escuchar la ODISEA o la ILIADA, con la que envenena hoy desde la televisión. Y también 

recordaba que a las tragedias Isabelinas, a Shakespeare, o las Corales de Bach, el pueblo podía 

asistir, y lo hacía, acercándose al Globo o entrando en una iglesia.  

 

                                                                             * 

 

           Hoy al regresar del Petit Palais, dando un paseo por la rue de l´Université, me he acordado - 

y he saludado como si llevara sombrero - de que ahí, junto al Hôtel d´Aligre, había una pensión 

donde se hospedó Eliot la primera vez que vino a París. 

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

       Cada vez siento más que los VIAJES DE GULLIVER es uno de los libros absolutamente 

fundamentales para nuestra Educación y refinar nuestra lucidez. ¿Quién ha tocado el abismo 

helado de la Desesperación como Swift con ese descenso al mundo de los Yahoos? 

 

                                                                              * 

 

 Esta mañana, en Rieffel, he encontrado unos libros mágníficos. Estuve dando una vuelta por  
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el Luxemburgo, y luego volví por Odeon, y en el escaparate de la librería veo una vieja edición de 

Flaubert, el volumen I de La Pléiade del 51, con la BOVARY ,  SALAMMBÔ y LA TENTACIÓN 

DE SAN ANTONIO, que en Villa Gracia la tengo destrozada ( y además así puedo dejar allí el 

prólogo que hicieron Thibaudet  y Dumesail). Lo compro, y como suelo hacer “repaso” a ver si 

había entrado algo interesante. Y de pronto, tirado sobre los libros de las mesas centrales, una joya: 

L´AVENIR DE L´ESPRIT EUROPÉEN. Tan nuevo que hasta está intonso. Es un libro que 

despierta un extraño orgullo, porque muestra cómo fuimos, cómo hemos sido. Se hizo reuniendo las 

aportaciones del Encuentro aquí en parís, en Octubre de 1933; muchas de las mejores cabezas 

conversaron y discutieron sobre lo que se decidió  llamar  L´Avenir de l´Esprit Européen. Y ahí 

están reunidos nada menos que Paul Valery, que presidió, como francés, aquella reunión, y por no 

citar más, Benda, Brodero, Jean Cantacuzeno, Dantas, Coppola, Duhamel, Henri 

Focillon,Huizinga, Aldous Huxley, von Keyserling, Madariaga, Parodi, Jules Romains… y hasta 

Thomas Mann, que no pudo asistir pero mandó una intervención escrita. Lástima que no estén 

Musil y von Mises. Lo fascinante no es la reunión de esas personas excelentes y la inteligencia, la 

lucidez de sus aportaciones, sino que ninguno tenía ni la sombra del más leve sentido nacional. 

Maravillosas palabras con las que abre su intervención el portugués Dantas: Aucun de nous se 

trouve ici en qualité de représentan de son pays ou de toute autre organisation intelectuelle ou 

politique national. Fantástico. Y además casi todos hablando en alguna lengua “franca”, casi todos 

en francés. Con todo el material, transcripto, se hizo este libro. He empezado a leerlo y emociona 

ver la libertad, el cosmopolitismo, la idea profunda de la Cultura que alumbra. 

 

                                                                            * 

 

        Sueño maravilloso anoche. Estaba en Cambridge y Colin Smith estaba conmigo. Paseábamos 

junto al río, y luego me he visto en la Biblioteca de Christopher Wren en el Trinity. Y de pronto ya 
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no era Cambridge, pero Colin seguía conmigo, y estábamos en la Capilla del All Souls´ College en 

Oxford. Yo le decía -pero no hablábamos; era como telepatía -: Qué raro. No veo a Ian Michael. Y 

Colin me respondía: Está en Madrid. Entonces nos vi en Cambridge, en una librería, pero no la 

reconozco, y veo en un anaquel mi MUSEO DE CERA y SIEG HEIL!  Luego subíamos a un  

coche- y era el viejo Rover que yo tuve hace muchos años - y salíamos de Cambridge. Y ahí me he 

despertado. 

 

                                                                              * 

 

          Sylvia ha cerrado la Shakespeare 96 hasta finales de mes; quiere hacer inventario. Hoy, todo 

estaba cubierto de nieve. 

 Me encierro. Tarde dedicada a Locatelli, Boccherini y la ENEIDA. 

          Como dice Stendhal en su HENRI BRULARD, cher lecteur, je ne sais pas ce que je suis: 

bon, méchant, spirituel, sot. Ce que je sais parfaitement ce sont les choses qui me font peine ou 

plaisir, que je desire ou que je hais. 

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

 Esa visión esta mañana en el jardín de Saint-Séverin tan aleccionadora sobre el mundo que 

estamos viviendo. Por un lado, como marco, un París nevado, precioso, jubiloso. Y dentro de ese 

marco dos realidades: Los parques cerrados, ni un autobús circulando, como consecuencia los 

accesos a los aeropuertos , difíciles, como moverse por la ciudad. Ver el Luxemburgo cerrado por 

miedo de que alguien pueda resbalar en la nieve o en el hielo (lo que pueden hacer fuera de sus 

verjas), ver las calles sin los autobuses; todo  es una emanación espantosa del poder que no sólo nos 

roba sino que quiere apoderarse de nuestra salud, de nuestro derecho a resbalarnos, a tener un 

                                                
96Contando que la Shakespeare cerró desde el 15 de Enero hasta el 31 y que la nevada de París fue el 19, cabe fechar 
esta entrada en esos días. 
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accidente. Esta gentuza quiere controlar hasta el último reducto de nuestra libertad. Y al volver de 

pasear bajo la nieve, de desear una y otra vez una muerte rápida de todo aquel que pretende 

mediatizar nuestra vida, al pasar por Saint-Séverin, en el jardín, unos niños jugando, alegres, 

tirándose bolas de nieve. Reían felices. Además era una estampa insólita, porque parecía que estaba 

en los años Cuarenta. Aquellos pantalones cortos, aquellos jerseys.  Carmen ha hecho varias 

fotografías. A esos niños aún no les habían arrebatado su dignidad. Y algo maravilloso: al ver la 

fotografías, son como una tela de Breughel. 

 

                                                                               * 

 

           De nuevo un sueño con Oxford. Pero sin nadie, sin mí. Mi hermana pasaba delante de ese 

jardín donde Carroll se inspiró para su ALICIA - nuestra para siempre ALICIA -, y al pasar 

acariciaba el inmenso plátano en cuyas ramas aún está la sonrisa del gato. No sé si ha sido un sueño 

largo o breve, pero no ha sucedido más que esa imagen: mi hermana, incluso más joven que al 

morir, y era muy joven, pasando ante ese paisaje. Y en color: azul. Me ha mirado y me ha sonreído. 

 

                                                                            * 

 

          Con las cuestiones políticas sucede como con la sexualidad: nos han llenado la cabeza con 

tales engaños - que además han anidado perfectamente porque responden a los deseos de la gente: 

seguridad, sentirse guiados - , que una idea diferente, antes de ser discutida es rechazada como si se 

tratara de excusas de un malvado que ansiara pervertir a esa sociedad. Y como toda tramoya del 

engaño, no tendrá otro final que la catástrofe. Desde ahí acaso empezará otra vez el ser humano a 



  

308 

edificar un mundo habitable. A lo mejor París vuelve a ser la Capital del Mundo, de "nuestro" 

mundo, y no la capital de Francia. 

      ¿Estamos ya muertos como Civilización? ¿Nosotros, Europa? Creo que sí. Una Civilización "es" 

lo que precisamente nuestro mundo niega desde hace tiempo: la seguridad en quién Es y qué se 

ama, el vigor de esa certidumbre, la solidez de sus leyes. Y hemos optado, han elegido, la miseria del 

Relativismo. 

                            

                                                                             * 

 

          Cuántas veces vuelvo a las páginas de Lawrence. Abriendo el libro aquí, allá; la mano parece 

conocer los caminos. Y siempre este deslumbramiento. Qué escritura. Este párrafo, por ejemplo, 

que tanto me ha acompañado... When at last we anchored in Jeddah´s outer harbourr... Y entonces 

esa luz: off the white town hung between the blazing sky and its reflection in the mirage which swept 

and rolled over the wide lagoon, then the heat  of Arabia came out like a drawn sword and struck us 

speechless. Esas imágenes. Jeddah "flotando" entre ese blazing sky y su reflejo en esa especie de 

espejismo donde se funde esa wide laguna; ese espejismo que no tengo una palabra en español para 

su "temblor". Y luego, ese calor que abrasa, que hiere como un sable  que yo traduciría por 

"mudo". Es asombroso. El poder de la escritura de Lawrence aniquila cuanto no sea grande, 

verdaderamente grande. Y cuánto debió amar lo que veía en esa blancura fundida con ese calor 

hiriente, para evocarla así. Mantiene el mismo párrafo en SEVEN PILLARS y en REVOLT IN 

THE DESERT. O cuando describe aquellos muertos después de una batalla: The dead men looked 

wonderfully. The nigth was shining gently down, softening them into new ivory. Siempre me ha 

sobrecogido esa imagen: la noche que resplandece envolviéndolos en ese vaho marfileño. Y sigue: 

Turks were white-skinned on their clothed parts, much whiter than the Arabs; and the soldier had 

been very young. Qué trallazo ese "habían sido". Y el final - imposible ir más lejos -: Close round 
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them lapped the dark wormwood, now heavy with dew, in which the ends of the moonbeams 

sparkled like sea-spray. El centelleo de esa claridad lunar ¡¡¡like sea-spray!!! Bueno... No se trata de 

otra cosa que de intentar contar así. 

       Recuerdo algo que dice Jünger y que me parece extraordinario:"El Eros de la Inteligencia". 

 

                                                                            * 

 

        Aquellos Veranos... largos, largos... La fila de automóviles en la puerta de la casa, ya a 

primeros de Junio; en el primero iba mi abuela y a veces nosotros (cuando nos incorporábamos al 

principio), los restantes llevaban al servicio, y maletas,  mil cosas. Y terminaba el Verano cuando los 

temporales de Septiembre entenebrecían los cielos. Tres meses junto al mar. Desde mis cinco años, 

en Los Alcázares; de mis ocho a mis quince, esa temporada, ya más corta, sucedía en la finca de mi 

abuelo, pero íbamos todos los días a Los Alcázares a bañarnos y por la noche al cine. Después, 

incluso ya casado con Aline y con Miguel y Rafael en este mundo, hasta los primeros Setenta viví 

parte de esos Veranos maravillosos con mi madre y mi abuela - menos entre el 60 y el 65, que 

pasábamos casi todo el tiempo entre París y la Costa Azul, Bormes les Mimosas, etc - en Lo Pagán, 

en el Mar Menor. Cómo viven en mí aquellos días dichosos, baños interminables, la excelente 

cocina de arroces y pescados, las tardes entregadas a la lectura... Hay muchos escritores que para mí 

van unidos a esas tardes, Tácito, Virgilio, Quevedo, Rex Stout, Raymond Chadler, Lampedusa... 

muchos, muchos... Y "eso" que hay en el Verano del Mediterráneo después de anochecer, aquella 

brisa, aquella terraza, aquellos vodkas... 

       ----------------------------------- 
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      Acabo de ver dos películas de Allen que me han hecho feliz: MATCH POINT y luego 

WHATEVER WORKS. Me parecen admirables. Siempre lo paso bien con Allen pero esta tarde 

lluviosa y áspera, con una botella de whisky y un buen cigarro, más. 

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

 

              Esta noche he estado un rato con Tucídides. Cómo vemos en esas páginas que lo que se 

está jugando no es la suerte de esta o aquella ciudad, o de una u otra idea, sino que lo que está sobre 

el tapete es El Hombre, sus sueños, su capacidad, lo que Es.  

 

                                                                          * 

 

 Un día absurdo. Y, aplastante, esta sensación: no tengo gana, absolutamente ninguna, es 

más, me desagrada siquiera la idea, de escribir. Llevo ya así tiempo, acaso demasiado. Abro los 

poemas que tengo escritos, pero al empezar a leerlos me desagradan, los encuentro “muertos”. 

Acaso soy yo el que está muerto, pero da lo mismo. No puedo afinarlos. Es como si me hubiera 

abandonado el deseo poético. 

 Y me está sucediendo lo mismo con la lectura. Esta tarde he releído páginas (a veces media), 

abandonando de inmediato el libro  y pasando a otro. Pero tampoco me “sujetaba”: La biografía de  

Yourscenar, de Savigneu, Tucídides, ¿ARDE PARIS?, la HISTORIA NATURAL de Plinio, el 

RIMBAUD de Petitfils, unas entrevistas con Cioran, D´OR, DE RÊVES ET DE SANG de Michel 

Le Bris, ERRATA de Steiner, CIEN AÑOS DE SOLEDAD… Por fin, Gabriel ha conseguido 

tenerme media hora. Pero tampoco. He decidido ver cualquier cosa en la televisión, y he acabado 

con un documental sobre lo que fue el Imperio de Venezia; muy hermoso, pero que tampoco me 

quita de la cabeza estos pájaros negros, no me saca de esta Nada. Me he tumbado en la cama a 

escuchar a  Lucienne Delyle. Nada. 
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                                                                              * 

 

      Diodoro de Sicilia estaba convencido - lo deduzco de lo que dice en el libro II de su 

BIBLIOTECA HISTÓRICA, hablando de la Reina Semiramis - de la influencia de ciertos astros 

en la suerte de los hombres. Estoy a punto de creerlo también. 

    Ayer tarde leí un librito de entrevistas con Cortazar, de Omar Prego. Son de sus últimos años, la 

última de pocas semanas antes de morir Julio. La verdad es que me ha interesado poco; esperaba 

más "altura de vuelo". 

 

                                                                               * 

 

     Sí, sin duda él es uno de esos seis o siete maestros que no puedo pasar sin ellos. Velázquez, 

Rafael, Rembrandt, Bacon.... (bueno, puede que haya más de seis o siete). Pero siempre,  mi muy 

amado Monet. Ya desde que era un niño su pintura me fascinaba como la de ningún otro de los 

que pudiéramos llamar sus compañeros de época. Y siempre he tenido en mis casas algunas 

reproducciones de cuadros suyos colgadas en lugares preferentes. En Villa Gracia tengo dos de 

aquellas ALLÉ DE ROSIERS que pintó en Giverny; en el estudio del Mar Menor, una de sus 

puentes japoneses, fantásticos; y aquí su IMPRESSION: SOLEIL LEVANT, frente a nuestra 

cama. Y recuerdo, en mi niñez, alguna reproducción de sus NYMPHÉAS, en casa de mi madre y 

mi abuela.  Y en una de las casas en que viví con Aline, estaba LES COQUELICOTS. Creo que 

era - es - un creador gigantesco. Tengo en mi memoria L´HÔTEL DES ROCHES NOIRES, las 

variaciones sobre la Catedral de Rouen, aquel cuadro de la bruma en el Sena cerca de Giverny que 

pude ver en el museo de Arte de North Carolina cuando estuve en Rock Hill (SC). ¡Y todos los de 
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las sendas de la rosaleda de Giverny! Nunca he podido ver más que en láminas LES GLAÇONS À 

BENNENCOURT, que me gusta mucho. Pero cuántas veces voy - al menos, una al mes - a la 

Orangerie, y me paso horas ante ese milagro... Siento que otras muchas telas con ese motivo estén 

en colecciones privadas de EE.UU. Pero no creo que para una vida haga falta más que las 

nymphéas de la Orangerie. Cuando llevé a Ami y a Pilar para que las vieran, casi se desmayan. Lo 

que también recuerdo, porque eran fotografías magníficas, son los retratos que le hizo Nickolas 

Murray, los que están en New York. 

 

                                                                              * 

 

          Como arengó Nelson a los suyos cuando el abordaje del "San José": ¡La victoria o 

Westminster! 

 

                                                                              * 

 

      Tarde de lluvia espesa. Una botella de Armagnac, un magnífico Cohiba de los que me regaló 

Rafael, ¡y SUNSET BOULEVARD! Y ahí, aguardándome, IL GATTOPARDO. 

 

 

                                                                            * 

 

             Dos experiencias instructivas de en qué mundo estamos viviendo; y las dos, seguidas, esta 

mañana: 
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1ª, Quai Malaquais. Vengo de hablar un rato con un bouquiniste que suele tener libros interesantes, 

cerca del pont du Carrousel. Tratamos de una edición de Catulo de 1700 no sé cuántos; no nos 

ponemos de acuerdo en el precio. Regreso hacia casa. Junto al restaurant Lapérouse  una pareja de 

mediana edad, italianos, con aire perdido. Me paran. Están desconcertados buscando el taller 

donde Picasso pintó GUERNICA. Me preguntan si es qué han cambiado el edificio. Les digo que 

estas casas no han cambiado en muchísimos años. Me enseñan una guía donde pone que el taller 

estaba en el quai des Grands Augustins. Les digo que la guía está equivocada, lo que se niegan a 

creer. Les digo que me acompañen al lado, a la rue con ese nombre, y que allí encontrarán lo que 

tan afanosamente buscan. No se muestran conformes hasta que les hago ir y les muestro la placa 

que lo indica. Les confirmo que además de ese cuadro, sin duda pintó otros muchos, y que en ese 

taller sucedieron muchas cosas, pero no les interesa. Les digo que, como curiosidad, Balzac situó en 

ese lugar su CHEF D´OEUVRE INCONNU. Me dicen que no conocen a ese pintor. Los saludo y 

educadamente me voy. 

2ª, media hora más tarde. Plaza de Saint-Michele. Como siempre, llena. Uno de los grupos - debían 

ser estudiantes franceses, que ahora hay muchos colegios por aquí - escucha al que supongo 

cicerone o profesor (seguramente profesor, por lo asno que me ha parecido). Escucho lo que les está 

contando - indicándoles a San Miguel que pisotea a un ser monstruoso - cómo París levantó esa 

fuente para homenajear el espíritu libertario de su gente aplastando a la "reacción" (ya que la fuente 

se edificó cuando Napoleón III, imagino que se refería a éste). Me han dado ganas de intervenir y 

desenmascarando a ese impostor, explicarles a los chicos que lo que la fuente significa es todo lo 

contrario: Davioud nos dejó el espíritu del Orden triunfando sobre los instintos revolucionarios del 

48. Pero he comprendido que es inútil. He pasado a comprar el pan y he subido a mi casa. 

 

 

                                                                             * 
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 Hay enfermedades sociales que como decía el médico de Lady Macbeth están beyon my 

practice. Es loque me pasa con España. 

 

                                                                             * 

      

Toda la tarde - hacía tiempo que no los escuchaba (y mira que han acompañado horas de escritura) 

- con aquellos viejos cantantes de Cabaret berlinés de los años 20. Paul Graetz, la adorable Blandine 

Ebinger, que además era preciosa, Marion Palfir, Lea Seidl, Kate Kühl, Claire Waldoff,  Max 

Hansen, y Lotte Lenia, y Mischa Spoliansky, y Mary Lossef... He terminado con ICH BIN VON 

KOPF BIS FUSS... de Marlene. 

          Que barbaridad. Recuerdo cuando murió Marlene. Aquí. Y hace ya veintiún años. Siempre 

son más de esos veinte que decía Jaime. 

 

 

                                                                            * 

 

    ¿Recuerdas la primera vez que estuviste en los Uffizi? Hacía mucho calor, era un Verano de 

plomo derretido. Me alojaba en un hotel junto al río, creo que el Berchielli, no estoy seguro. Pero lo 

que sí tengo vivísimo en mis ojos es el deslumbramiento por tantos cuadros, y tal como los 

contemplé entonces. Aquella Madonna de Boninsegna, ¡¡¡el TRIPTICO PORTINARI!!!, la 

Madonna de Rafael, esos niños del Bronzino, la Madonna d'Ognissanti, mi amado Giotto! aquel 

San Juan Bautista de Giovanni del Biondo, la Virgen de Lippi, LA BATALLA DE SAN 

ROMANO, los Perugino... La Virgen de Lippi era igual que una amante romana que yo tenía por 
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entonces. ¡Y aquella ADORACION de Gentile da Fabriano! que sigue acompañándome en una 

magnífica reproducción, en mi mesa, entre mis libros, y la maravillosa de Lorenzo de Monaco y 

Cosimo Rosselli, ¡y la de Leonardo, como naciendo de la lava de la creación! Y el retrato de Campi, 

creo que era de su padre, y la Isabelle Brandt de Rubens, LA VENUS DE URBINO, el 

autorretrato de Velázquez...Y los Rembrandt... He vuelto varias veces, pero pocas  he sentido con 

tanta fuerza aquel viento de Belleza en mi rostro. 

 

                                                                        * 

 

      Me emociona - puede que con los años se incremente en uno el sentimentalismo - no ya la 

cantidad de gente que se interesa por mi obra, sino la intensidad de esa admiración, su "calidad". Y 

en casi todos mis digamos "seguidores",  no es una admiración "razonable", sino apasionada, febril, 

enamorada. "Me ha cambiado usted la vida", dicen; que es lo que yo he sentido ante la obra de 

otros decisivos en la mía. Y esa lealtad me emociona muy profundamente porque es el mejor 

consuelo de esa soledad en que uno vive y su perpetua desconfianza sobre lo conseguido. Porque 

además esos lectores no tienen edad, ni una forma de pensar parecida,  ni... Lo mismo me escribe o 

se pone en contacto un punky que un conservador con paraguas, y de tantos países, que no sé cómo 

pueden haberme leído... ¡y casi todos, de Izquierda! - yo que soy un "enemigo" de ese error -; y 

cuántas (puede que mis lectores más numerosos e inteligentes) mujeres, de adolescentes a 

ochentonas. En fin, conservo algunas cartas que suelo leer cuando estoy  muy bajo de estimación 

propia. Y hay algo también muy estimulante: los que me odian lo hacen también con  furor. 

 

   -------------------------------- 
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    A veces me ha sucedido que personas a las que admiraba y con algunas de las cuales he llegado a 

disfrutar la amistad (y luego admiré más), me desagradaron mucho al ser presentados, y puede que 

lo mismo yo a él o ella. Hubiera sido bueno que el "mediador" dijese aquello que cuenta Robert 

Graves en GOODBYE TO ALL THAT, cuando Lawrence le presentó a Pound y dijo: "Ezra 

Pound... Robert Graves... Estoy seguro que se detestarán". Pero lo contrario: Estoy seguro que se 

estimarán, habría desvanecido iniciales prevenciones y acelerado el paso a la simpatía.  

 

 

                                                                         * 

 

             Día “antiguo”. De un gris feo. Un gris que unifica, funde cielo y calzadas y edificios. Y frío. 

El río tiene un verde obscuro siniestro, con una corriente de una fuerza inmensa. Así debió atraer a 

Celan, a tantos. 

          Esta tarde he estado con  mi amigo de Le Licorne, hemos hablado bastante sobre viejas 

ediciones, y he encontrado cuatro libros magníficos:LES CONFESSIONS de Rousseau en la 

edición que hizo en 1886 Garnier Frères; y ODES ET BALLADES, LES FEUILLES  

D´AUTOMNE y LES ORIENTALES de Hugo, en la de Jules Rouff, con prefacio del mismo 

Hugo. Preciosos volúmenes. Qué placer su belleza, acariciarlos, olerlos. 

 

                                                                             

                                                                             * 

 

    Encuentro una anotación en una vieja libreta. Es extraño que lo guardase, yo que no suelo 

conservar ni mis cosas. Es de Jünger, de LA EMBOSCADURA. Dice así: "Se ha llegado a una 
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concepción nueva del poder, se ha llegado a unas concentraciones de poder inmediatas, vigorosas. 

Para poder plantarles cara se necesita una concepción nueva de la libertad, una concepción que no 

puede tener nada que ver con los desvaídos conceptos que hoy van asociados a esa palabra. Esto 

presupone, para empezar, que uno no quiera simplemente que no lo esquilen, sino que esté 

dispuesto a que lo despellejen". 

 

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

 

                   Cuando reediten mi traducción de los Sonetos de Shakespeare tengo que añadir una 

nota en la dedicatoria, porque cada día tengo más dudas  - hoy lo discutía con François-Michel; y 

todo el mundo que conozco está convencido que es de Shakespeare para Southampton -  sobre que   

ese ofrecimiento no lo incluyese Thorpe, y desde luego no para el Conde, lo que no no tendría 

sentido ni seguramente permitía la costumbre. Para ser de Shakespeare es muy "pobre", y además 

estaría "fuera de tiempo". Begetter en inglés isabelino podía perfectamente significar quien había 

hecho posible esa obra y al que se inmortaliza en ella  como  aludir al "conseguidor" (yo leería eso y 

no "inspirador"); y es sabido que el libro le fue entregado a Thorpe por alguien que se había hecho 

con el manuscrito, no por Shakespeare. Esas W y H no creo que identifiquen, invirtiendo las 

iniciales, a Henry Wriothesly, sino a ese intermediario. Y me parece más natural que Thorpe le 

agradeciese así ese inmenso regalo que las otras interpretaciones. Pero en fin, nunca lo sabremos .     

 

 

                                                                           *                                                                                                                       

          Cada vez que paso por lo que fueron les Halles - ese "vientre de París" que dijo Zola - 

maldigo con más furia su destrucción y a los responsables de la misma. Y ahora incluso están 

reconstruyendo esa monstruosidad del Forum.  
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            Y era tan hermoso aquel inmenso, viejo Mercado. Aquel espectáculo que te llenaba de vida; 

los puestos de verduras, de carne... La vida que bullía en torno, cafés, tabernas, tiendas "familiares"  

de todo. Y día y noche. Y las putas, todas las del mundo. No comprendí entonces, y hoy menos, 

cómo Pompidou, que tenía una cabeza respetable, un hombre culto, refinado, aprobó el desastre. 

Realmente fue una época desgraciada. Y con el plus de aquella tropa de arquitectos indeseables - 

pienso en el Palacio de Congresos de Maillot, en la siniestra torre de Montparnasse, la Maison de la 

Radio, el pisotón en los ojos del bd. Morland... ¡ y luego ese espantoso museo Pompidou! (Por no 

hablar del delirio de la nueva Biblioteca Nacional)-. Cuando yo llegué, en el 60, ya habían 

empezado a desmantelar parte de les Halles, pero aún pude gozar de lo mucho que su agonía nos 

regalaba; la massacre duró unos años. Yo creo que la demolición total fue sobre el 70, porque yo 

estaba terminando mi servicio militar. El Pompidou lo inauguró ya Giscard d' Estaing, en el 74 me 

parece.  

      Hablo con Norio. Ya está bastante preparado el viaje. Empezaremos en Tokyo, donde tengo 

que dar una lectura en el Cervantes y unas conferencias en su Universidad y en otro sitio; de allí 

iremos  a Namoya, y después ya nos quedaremos en Kyoto, en dos o tres universidades, y cuando 

termine todo, diez o doce días “libres”, para pasear. 

  

                                                                         * 

 

   Esta mañana, volviendo de Gallimard, del bd. Raspail, he pasado ante la que fue la penúltima 

morada de Saint-Simon, cuando ya declinaba su fortuna. Queda poco de aquello en esa mansión de 

la rue de Cherche-Midi. Pero yo - mitómano  conocido - he sentido su sombra, su hueco. De esa 

casa ya pasaría a la de Grenelle, como regresando a donde nació. 

    Nunca he leído sus Memorias por entero. Si se puede hablar de completas, porque depende de 

qué edición. Lo he leído saltándome páginas, incluso sin orden sucesivo, a veces con largas 
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temporadas dedicadas a él, casi siempre releyendo lo que me había gustado  mucho; porque hay 

cientos y cientos de páginas de puro "cotilleo" , que aunque maravilloso, a veces cansa. Pero el 

conjunto es impresionante. 

     Yo llegué a Saint-Simon sobre mis treinta años más o menos, de la mano de Stendhal, que lo 

adoraba desde que empezó a leerlo a los trece, y ya no lo abandonó hasta su muerte. Como Proust; 

bueno, y como Gide, como Julien Green, Sainte-Beuve, tantos... Llegué a él con un volumen suelto 

de la Pléiade, la edición de Truc, que encontré en un bouquiniste, aún lo recuerdo, del quai des 

Grands Augustins. Me fascinó. Sobre todo me apasionaba su "tono". Nunca lo he leído como a un 

historiador, sino como a un escritor, un gran escritor. Me gusta esa actitud de forense insobornable, 

jamás evitando su parcialidad, que muchas veces es acre, porque aborrecía muchos 

comportamientos de la Corona y no podía reprimirse ante la ascensión de gente que despreciaba, 

sobre todo comparándolos con los reveses de sus sueños. De ahí que a veces su sentido de la 

"Nobleza"nos resulte hoy algo ridículo. Pero hay que entenderlo precisamente como vinculado a 

algo mucho más serio - e intemporal -: el Orden, lo que significa la Jerarquía.Y eso creo que es 

ahora una de las razones de su supervivencia: que opina. Y cómo opina. Cioran me ayudó mucho a 

apreciar matices asombrosos. Como mi muy querida Consuelo Berges, con quien mucho comenté 

sobre Saint-Simon y las traducciones que ella había hecho. 

      En realidad es un pintor. Pinceladas como Velázquez. Un pintor que con nostalgia del XVII, 

quiero decir del mundo de Luis XIII (lo que supongo que debía a la  memoria de su padre), pintó 

ese inmenso fresco del siglo de Luis XIV y la Regencia. 

     Entrar en Saint-Simon es hacerlo a un mundo que jamás te abandona, y del que no es preciso, 

como en la vida, verlo todo. Me acuerdo de las conversaciones con Consuelo; coincidíamos en que 

no eran desacertados sus juicios sobre España: nuestra intransigencia  casi genética, el cultivo de la 

incultura como un emblema, la poca elegancia en el trato de la gente, incluso coincidíamos en su 

detestar los rigores y extremos de nuestros climas, esos Inviernos meseteños, esos Veranos del Sur... 

Y verdaderamente, en lo único que hemos cambiado es en la riqueza de nuestras cocinas. También 

me acuerdo ahora de Juan Benet. Era otro lector "poseído" por Saint-Simon; incluso viajaba con 
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frecuencia con algún volumen de su obra. Una vez que estuvo pasando unos días en Villa Gracia, 

allá por el 84 o el 85, llevaba dos o tres de la Pléiade, creo que de la nueva edición que hizo 

Coirault. Y hablamos mucho sobre  la absoluta libertad  de esa escritura, tan alejada del rigor - y lo 

exangüe - de tantos incluso importantes escritores del XVIII, centelleante, vivísima, como 

Montaigne, como Rabelais. Hablamos mucho sobre el "retrato" del Regente. Yo casi prefería - 

ahora ya no estoy tan seguro - el del Duque de Noailles. Pero qué pincel en esos "retratos"; 

Madame de Castries,  el Duque de Vendôme, el Delfín (de Bourgogne)... Benet tenía como una de 

sus páginas modelo de esa forma de contar de Saint-Simon, ese momento, cuando muerta la Reina 

de España, Felipe V decide "distraer" su pena saliendo de cacería. Y estando de caza, se topa con el 

cortejo fúnebre que trasladaba el cadáver de la Reina al Escorial. Y dice Saint-Simon que el Rey 

contempló la escena, la "siguió con la  mirada" y siguió cazando. Ese "la siguió con la mirada" para 

Juan nos fijaba en cuatro palabras lo que otros hubieran necesitado páginas y páginas y sin dejarnos 

una impresión tan clara de  Felipe V. 

    Yo he pensado  muchas veces en esa concisión, ese "trazo" - por eso digo que pintaba - que nos 

hace ver, con una pincelada (y vuelvo a Velázquez), todo.  

     Saint-Simon no estimaba demasiado a Luis XIV. Bueno, es algo mucho más complejo, pero 

digamos que detestaba mucho del proceder de aquella Corona, y sobre todo a la Maintenon. Pero 

hay un momento donde también con siete u ocho palabras centra el tiro: Cuando se repartieron las 

entrañas del Rey, la iglesia de los Jesuitas de Sain-Antoine se hizo cargo del corazón; y dice Saint-

Simon: Ese corazón que jamás amó y que fue tan poco amado. Increíble. Yo creo que lo mejor que 

he leído sobre nuestro Duque es aquello de Sainte-Beuve: "Un Tácito a lo Shakespeare". 

        Como decía el bueno de Carlos Pujol en su hermoso libro sobre Saint-Simon, las 

MEMORIAS suceden - yo siempre las he sentido como deslizándose -  por una maraña de intrigas 

políticas y ese misterioso tira y afloja entre sus crisis de humor y cierta renuncia, creo que dice, casi 

ascética, y desde luego siendo muy consciente de la vanidad de todo. No sé por qué me viene esto 

ahora a la cabeza, pero creo que es algo que vale para toda Memoria, toda memoria que merezca 

la pena. 
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                                                                            * 

 

        Una de esas tardes - no son frecuentes con esta intensidad - en que el inmenso cielo de París 

parece cuajarse en el frío, y el río adquiere una tonalidad siniestra, un verde obscuro y desagradable 

con vetas de un amarillento podrido. Es el color que yo buscaría para una película sobre el fin del 

mundo. Una tarde perfecta para no salir y escuchar a Schubert. 

  

                                                                             * 

 

               Estas ferias del Libro. Estos espacios inmensos llenos de casetas, de presentaciones, luces, 

música... Todo debe convertirse en espectáculo... Esta tarde, en ese pabellón gigantesco de la Porte 

de Versailles, he tomado la decisión de no volver nunca a estas pantomimas ridículas. Aunque hace 

ya mucho que no voy a cosas así. La verdad es que hoy he ido porque me lo había pedido Juan 

Manuel Bonet, y venían Castellet, Cercas, Trapiello y Alex Susanna a presentar (lo que casi no han 

podido hacer por el ruido de varias casetas "étnicas" cercanas) la edición que ha hecho Gallimard 

de EL CUADERNO GRIS de Pla 97. Pero, con  todo, a medio acto he tenido que salir, alejarme de 

aquello. Debía haber millones de libros, pero el 99 por ciento no me interesaban para nada. 

Mientras buscaba la salida, voces en cada caseta de tertulias cara al público. Cuánto tienen que 

contar estos intelectuales. Yo... que no puedo explicar casi nada, porque, además, ¿qué es 

explicable? Siempre me deja perplejo la cantidad de idioteces que pueden soltar los intelectuales 

                                                
97Por la presentación del libro de Pla, esta entrada es del 24 de Marzo de 2013. 
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cuando se les azuza. Ese mundo no es el mío; nunca lo ha sido, pero ya me resulta absolutamente 

intragable. 

 

                                                                                * 

 

    Esta tarde, sentado en el Départ, con un buen armagnac y un buen cigarro, he tenido ¿una 

visión? que me ha conmocionado. De pronto, toda la muchedumbre que llenaba la plaza, la gente 

pasando... todo iba convirtiéndose en una imagen de hace muchos años - allá por Octubre del 61 -. 

Desaparecía esa falsa paz de hoy, y de golpe ha venido aquella noche: Yo bajaba por Saint Jacques, 

y "me llamó" el tumulto. Había muchos CRS cercando una manifestación de argelinos, sobre todo 

argelinos aunque también había jóvenes franceses. No sé qué pasó, pero los gritos y algunos objetos 

empezaron a volar, y al final los CRS cargaron contra los manifestantes. Jamás he visto una carga 

igual, de tal ferocidad - eran tiempos muy violentos -. Y empecé a ver que algunos argelinos se caían 

(o se tiraban) por el puente Saint-Michel, y muchos yacían ensangrentados. No se permitía 

acercarse, y además era muy peligroso porque en el enfrentamiento ni unos ni otros distinguían al 

"enemigo". Pude protegerme al final en la puerta del hotel Mont-Blanc, y desde allí asistir a la 

carnicería. Hubo algunos muertos, todos argelinos. En cuanto pude escapé a uña de caballo por el 

quai de Montebello hasta que ya por el pont Sully, vi cierta calma y pude seguir, pero siempre 

alejándome. Esta visión de esta tarde, muy perturbadora, ¿tiene algo de premonición? Los rencores 

y odios agazapados en nuestra sociedad, ¿volverán a la fiebre de aquella noche, aquel gusto a 

sangre? 

 

       ----------------------------- 
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               Tengo gana de meterme otra vez en Cicerón. En estos últimos tiempos, de vez en cuando 

lo repaso, sobre todo sus CATILINARIAS - qué vigor - y esas magníficas FILIPICAS, y por 

supuesto sus cartas. Las TUSCULANAS, que le debo a Espriu, me han acompañado siempre. 

 

                                                                           * 

 

   Tomarle gusto a - como decía Drieu la Rochele en su Diario - la parte más animal de mi vida. 

Hay un título suyo que yo habría utilizado: L´HOMME COUVERT DE FEMMES. Y una frase 

que modificando "posible" por "que estimo", puedo repetir: El único Cristianismo posible es el 

Cristianismo griego. 

 

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

 

 

        Hoy he vuelto a pensar en Saint-Simon; debe ser por la serie de recuerdos que me trajo el otro 

dia. Pero estaba dándole vueltas ahora a la  distancia que establece con él mi querida Madame du 

Deffand. Ella lo considera - así se lo dice a Walpole - un escritor más bien "mediocre", y que sus  

"retratos" están mal escritos. Yo le hubiera dicho que releyese la narración de la muerte de la 

Montespan, por no citarle otras muchas páginas. Pero si lo considero, creo que entiendo ese 

rechazo; es perfectamente coherente con la forma de ver el mundo y la vida y la "finura" en el trato 

social que amaba mi querida señora. Lo que a ella lo llevaba a rechazarlo es quizá lo que a nosotros 

nos hace estimarlo más: no ya esa escritura à la diable que veía Chateaubriand, añadiéndole pour  

l´immortalité; sino ese furor helado que rezuman las Memorias. Madame du Deffand debía sin 

duda encontrarlo falto de elegancia. Porque pienso: ¿Cómo le rechinaría a la señora la cara de gato 

despellejado que nuestro Duque le dedica a Lauzun? Eso no podría soportarlo. O esa Maintenon  

"ébreneuse", o cuando a  ciertos cortesanos se refiere como "excrementos" de la Naturaleza. 
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                                                                         * 

 

Otra visita a Chartres. Cuando estoy ante esos portales y esa fachada que van agrandándose 

y como glorificándose conforme subes... Siente uno la necesidad de arrodillarse - sobre todo ante el 

portal de la  derecha -. O ante esas archivoltas de la Puerta Central de la fachada Norte: La 

Creación y La Caída. O ante esa puerta del Juicio Final que da al Sur. Cuando entro en esa nave 

inmensa tengo la sensación de ser absorbido hacia "lo Alto". En fin... Uno puede no creer en Dios, 

pero cómo no creer en la Iglesia.                                                                    

                                           

                                                                      * 

           Entro en una nueva lectura, lenta, serena, de Hölderlin. Necesito ahora no sólo, como tantas 

veces hago, volver a este o aquel poema,  o a los que yo traduje con Txaro (mejor, Txaro , y que yo 

modelé). Necesito empezar desde los primeros poemas y seguir, seguir, y dejar toda otra lectura, 

sumergirme en Hölderlin. ¿Y por qué ahora? No lo sé. Pero sé que lo necesito. Debe haberme 

tomado esa locura que es júbilo y que nos disuelve en la Noche Sagrada; como él quería. 

       Esta mañana encontré un libro con textos que llevaba tiempo buscando. Comentarios de 

Madison y Jefferson y Jay a la Constitución. Es un volumen -THE FEDERALIST - preparado por 

Robert Scigliano, profesor en el Boston College. 

 

                                                                              * 

 

     Hay una historia que siempre me ha interesado acaso morbosamente. La maldición de la Dama 

Blanca (en realidad "blanquecina")sobre la  
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Casa de los Habsburgo. Era un fantasma que habitaba Hofburgo y que se aparecía - así lo 

testimoniaron ellos mismos - al miembro que fuese de la Familia Imperial anunciándole su muerte, 

su muerte muy próxima. La Emperatriz Elisabeth la vio (¡se le apareció en Suiza!) pocas horas antes 

de que aquel anarquista la asesinara junto al lago. Y el cochero de Rodolfo, Bratfisch, la vio en los 

jardines de Mayerling la noche del suicidio - si fue un suicidio - de Rodolfo y María Vetsera. Yo no 

creo en apariciones de esa naturaleza, pero sí quizá en premoniciones, signos que anuncian de 

alguna forma un acontecimiento importante. 

 

 

                                                                         * 

 

         Rafael me ha regalado - yo no sabía que existía esa edición española - NEGOCIANDO CON 

PRINCIPES, el viejo libro de François de Callieres, que no he leido nunca, pero que tengo buenas 

referencias. Lleva un prólogo de Sabino Fernández Campo, que lo imagino acertyado, porque de 

ésto sabía. Veo que es de Octubre de 2001, de La Esfera de los Libros, pero no lo había visto jamás 

en librerías. 

         Hoy venía en el facebook uno de esos admirables dibujos de "el Roto". Hace años que no veo 

a Andrés; sé de él por Javier Roca, y sé que suele preguntarle por mí; siempre hemos estado muy 

interesados Andrés y yo por la obra del otro. Pero ahora es raro que yo pase por Madrid más allá 

del aeropuerto. Tengo que llamarle. 

 

                                                                              * 
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 Creo que seguimos alimentando la ceguera. Hace poco unos amigos no tenían la más 

pequeña duda sobre que Europa ya estaba “arreglada” for ever, que jamás habría enfrentamientos 

encarnizados de nuestras naciones. Yo les recordé y fue ayer, los sangrientos años de destazamiento 

de Yugoslavia. Eso no es Europa, me dijeron. Bueno. Ya nadie recordaba “el corazón” que fue el 

Imperio. Adelante. Yo cuando oigo hablar así recuerdo lo que escribió Henry Adams: El 4 de Julio 

de 1870 toda Europa estaba en paz; el 14 ya se había arrojado al caos de la guerra. 

 

 

                                                                               * 

 

      Es curioso que uno de los pocos que se dieron cuenta - y "sobre el terreno" - de la grandeza de 

LE DÉJEUNER SUR L'HERBE, la extraordinaria "modernidad" de Manet ahí, fuera Cora Pearl, 

aquella memorable belle horizontal del Segundo Imperio. Y es que probablemente los placeres de la 

cama sean fundamentales para entender el Arte. 

 

 

                                                                            * 

 

     Ayer pasé la tarde repasando los dos volúmenes de LETTERATURA INGLESE  de 

Lampedusa que me regaló Francesco Dalessandro un día romano muy feliz. Es imperdonable que 

esas páginas no estén traducidas en España. Colinas sí salvó el estudio de Stendhal, y he visto 

alguna vez un librito sobre Shakespeare y creo que otro sobre Montaigne. Pero jamás estas 

lecciones. 
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                                                                              * 

 

    Una estampa de felicidad: Estamos Carmen, María Kodama y yo en la terraza de aquella casa 

que habíamos alquilado en Marraquesh. Una temperatura maravillosa, con cierta brisa de la 

mañana. Las criadas han dispuesto el desayuno bajo los toldos. Tomamos café y te y unos pastelitos 

deliciosos mientras conversamos dichosos, alegres. La luz de Marraquesh va envolviéndonos 

suavemente. Es esa dicha lo que la vida me ha traído  ahora, esta noche, mientras sobre París llueve 

y llueve y de la calle se siente subir un frío insoportable. 

       Me acuerdo mucho de Bobo Ferruzzi. Y Carmen también; lo quería mucho, se querían mucho. 

Amo sus pinturas de Venezia. Bobo pintaba "eso" que es Venezia como muy pocas  veces  lo he 

encontrado en otro pintor. Esa fantasía del color, ese color que siempre ha sido el protagonista en 

los venecianos, como en ninguna otra "escuela". Y no habla la amistad. Bobo era un gran amigo, 

pero era todavía mejor pintor. 

 

 

                                                                         * 

 

    Esta mañana, en el square du Vert-Galant: una jovencita, y bastante hermosa, diría que 

exuberante, se ha pasado el rato mientras yo leía, con las piernas bien abiertas  y enseñándome su 

braguita (por cierto, de un azul muy suave), que en esa postura era de lo más seductor. Y 

mirándome, mientras fumaba cigarrillo tras cigarrillo, con cierto júbilo en sus ojos. Yo ha habido un 

momento en que ya me he puesto a mirarla descaradamente, a mirar su entrepiernas, quiero decir. 

Y parecía satisfacerle. 
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         Lo siento por Steiner, porque verdaderamente, aunque yo hacía como que leía (hasta el 

instante en que ya me decidí por la  contemplación descarada), poca atención le he prestado a sus  

PASSIONS IMPUNIES.  

            He estado tentado de insinuarle posibles placeres a la jovencita. Pero no tendría más de 

quince años y no están los tiempos para inquietudes violentas. 

 

                                                                           * 

 

        No escucho jamás cuando se habla del conflicto con el integrismo islámico una reflexión sobre 

las guerras de Religión, que nosotros afortunadamente en Occidente hemos ya olvidado. Y la más 

profunda separación de esos mundos, hoy, es otra vez religiosa: Todo lo que somos se basa en la 

separación de la Religión y las Leyes con que nos gobernamos, y para Oriente y, ya, gran parte de 

África, y quién sabe si mucho más, su Religión es la Ley. Todo lo que somos desde Grecia, para esa 

otra forma de vivir es abominación. Creo que aún no hemos visto lo peor.  

 

 

                                                                             * 

             Como dijo Napoleón, cette vieille Europe m´ennuie. 

 

 

                                                                            * 
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    Una vez leí que Louis XV, cuando "empezaba" - pues hay que ver las muchísimas que vinieron 

después - ya se entretuvo con la Condesa de Mailly y sus tres hermanas. Una tras otra y por orden 

de edad. Querido, mis felicitaciones. 

 

 

                                                                              * 

 

    En el museo de las Termas en Roma hay un sarcófago - le llaman el Sarcófago Bonaparte - con 

unos relieves adorables: bacantes en la plenitud de su ardor, un fauno juguetón; todo desprende una 

lujuria esplendorosa, libre, vivísima. Así debería ser la vida. 

     Y hablando de Roma - supongo que me la trae este sarcófago, que me ha llevado a la Columna 

de Trajano -, qué milagro en la Historia esos ochenta años de extraordinario gobierno, de 

Civilización: esos cuatro Emperadores (¡y seguidos), Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco 

Aurelio; y podría añadirse como iniciador a Nerva. Qué Paraíso de Cordura y Excelencia. 

 

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

 

     He seguido pensando en la vieja Roma. Y me ha venido algo que de vez en cuando me ronda: 

que tenemos muy olvidado a Plauto. Y su inteligencia, su viveza, lo que enterró con su teatro y las 

puertas que abrió, y esa finura de trazo de sus personajes...El Teatro le debe mucho. Pero 

bueno...¿existe ya el Teatro? 

 

 

                                                                            * 
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      Una vez más, NINOTCHKA. Una obra en estado de Gracia. Que atraviesa el tiempo y estará 

ahí cuando ya no estemos. O eso espero. Asombrosos la Garbo y Melvyn Douglas, y esos inefables 

"Iranof, Buljanof y Kopalski", y hasta el personaje más insignificante, si lo hay. Y qué guión 

extraordinario... qué humor; ah Wilder, Brackett...Y como un Dios contemplando a sus criaturas, 

Lubitsch, genial, absolutamente grande. Noche de felicidad. 

 

 

                                                                                * 

           Ha llegado Alfredo. Nos metemos otra vez con las Conversaciones. 

………………………………………………….. 

 

HOMENAJE A MARGARET THATCHER 98: 

 

           Todos los defensores de la Libertad - la verdadera, no esas necedades que muchos consideráis libertades y que 
no son sino el consumo de las miserables engañifas con que el Poder distrae a las masas para seguir esquilmando a la  
sociedad - estamos hoy de luto. No sólo Inglaterra, ni Europa, sino hasta el último rincón del mundo. Ha muerto 
Margaret Thatcher. 
         Cuando la señora Thatcher llegó al gobierno, la Gran Bretaña estaba arrasada moral y económicamente por el 
Estado socialista y la devastadora política de esa patraña conocida por "Estado del bienestar". Cuando la traición de 
tantos la obligó a dejar el poder, Inglaterra había recuperado su dignidad y la nación estaba en el camino de la 
verdadera recuperación económica. Devolvió al pueblo sus derechos, limpió sus libertades, cimentó sus garantías 
monetarias y sociales, acabó con la violencia de los Sindicatos - con lo que eso significaba para Gran Bretaña -, honró 
sus derechos cuando unos generales incompetentes arrastraron a Argentina al desvarío de la guerra de las Malvinas... 
Le debemos tanto como ejemplo de lo que un gobernante ha de hacer. 
         Pero no le debemos solamente el ejemplo de esa ejecutoria. Con otros dos grandes gobernantes, el Papa Juan 
Pablo II y el Presidente Reagan, hizo todo lo posible - y lo consiguieron - para acabar con el Comunismo, esa insania 
criminal que durante casi todo el siglo XX había asolado el mundo devolviéndolo al hambre y cubriendo  de asesinados 
allí donde se alzaba. Esa victoria ya sería suficiente para que el nombre de Margaret Thatcher fuera pronunciado con 
respeto y orgullo hasta en la última escuela de la Tierra. 
        Yo estoy de luto. Y creo que millones de personas lo están. Quienes no lo sientan así, deberían reflexionar sobre 
hasta qué punto están engañados por las desinformación  de la Izquierda. 

                                                
98Blog de 8 de Abril de 2013. 
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                                                                          * 

 
 
          ¡Qué perfume desciende de los castaños! Es el mundo que regresa. 
 
 

                                                                           * 

 
 Desde hace quizá más de cincuenta años, es raro que pasen cuatro o cinco días sin leer 

alguna página de Montaigne; abriendo los ENSAYOS por cualquier parte, al azar. Y tampoco 

pasan más de dos o tres años sin una lectura completa, seguida. Anoche abrí el libor por su final, y 

empecé el capítulo XIII (DE L´EXPERIENCE). Ya no pude dejarlo. Lo he leído tantas veces… Es e 

los capítulos que más me han dado siempre. Tanta lucidez, tanta verdad, tanta hombría de bien. 

Mirar como él miraba a los ojos de la Muerte, de su vida, ya sin miedo a nada, sin red. No pude 

sino acabarlo, saborear cada frase, deslumbrándome una vez más por esa inteligencia, esa 

sabiduría. Maesto, ¡cuánto le debo!. 

 

                                                                           * 

 

 

           Nos vamos a Venezia. 

           Un mes. 

           Lo necesito. 

          Me llevo COMO LA LUZ DE LA LUNA... para darle el último repaso y decidir si lo publico 

o no. 

           Y las MEMORIAS de Casanova y los ENSAYOS de Montaigne. 
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          Me dejó aquí este Diario ( o lo que sea ). No pienso escribir nada. Sólo pasear, pensar, 

dejarme encantar, abandonarme, sentir la Vida. 

           Como dijo mi maestro: Je ne vise icy qu'à descouvrir moy mesme. 

 
 

                                                                            * 
 
 
 
                 He leído bastante a Hugo, pero nunca - y lo compré hace por lo menos ocho años - me 

había decidido a entrar en el "enorme" Diario que es lo recogido en CHOSES VUES. Va de 1830 

a 1885. Y la verdad es que le estoy dedicando muchas horas, aunque sea "a pedazos", no una 

lectura seguida. Tampoco creo que sea necesario, que me sea preciso. Es fabuloso, como lo era 

Hugo; desmesurado, volcánico; sus apuestas vitales, políticas, literarias, sus odios y querencias...Hay 

algo que me ha interesado mucho: sus gustos sexuales: su fascinación por el Coño: lo lleva a 

relacionarse con prostitutas casi únicamente para poder "contemplarlo" a su gusto, tocarlo, olerlo, 

saborearlo, perderse en ese sagrado. Te entiendo, querido Victor. 

         Inconcebible. Ya en Junio y sigue haciendo frío. Hace muchos años que no recuerdo haber 

tenido un tiempo tan desapacible. 

            El otro día se suicidó un señor en Notre Dame; se voló la cabeza ante el Altar Mayor. 

           Y ayer, en Londres, un islamista degolló a un joven soldado, en plena calle, y ensangrentado, 

con el cuchillo en la mano, se puso a discutir con una señora sobre los motivos de su crimen. 

         Y en España, Rajoy continúa en su iluminación hacia más allá del Socialismo; en algunos 

casos, lo veo acariciar a los soviets. Y su mendacidad y su carencia de escrúpulos puede llegar a 

superar al miserable de Zapatero. 

         Una época extraña 99. Y despreciable. 

 

                                                
99Esta entrada debe corresponder a primeros de Junio de 2013. 
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                                                                          * 

 

     Estas dos últimas semanas he estado releyendo al viejo Kant. Hacía mucho tiempo que no volvía 

a él. Lo primero que recuerdo haber leído - era yo muy joven, acaso demasiado para Kant - fue 

SOBRE EL SABER FILOSÓFICO, traducido por Julián Marías (se lo comenté cuando estuvimos 

juntos en el curso Cartagena Frontera de Culturas). Para mí, cada vez más, Kant es como una roca 

donde resiste, acaso para siempre, la herencia del Derecho Natural. Creo que pocos como él han 

tenido tan claro y lo han expresado tan inapelablemente, lo que es el Imperio de la Ley. Humboldt 

viene de ahí. Su concepción de la Libertad es absolutamente irrebatible. Y quizá nunca se ha dicho 

tanto con menos palabras: El único límite es la libertad de los otros. O se ha cimentado mejor lo 

que debe ser nuestra vida que con su Imperativo Categórico. 

 

                                                                           *  

 

      Toda la tarde dándole vueltas a lo que dijo en cierta ocasión Anthony Burgess: A new literature 

is often born out the translating of and old one. Es algo que acaso podría yo desarrollar en un 

pequeño ensayo.  

 

 

                                                                           * 

 

     En fin... verdaderamente, como Casanova, mi muy querido Casanova, me aconsejaba el otro día 

: femmes doctes dans le service de Vénus, et point de discours philosophiques. 



  

334 

 

 

                                                                              * 

 

       Cada día me apasiona más toda esa época que va del siglo IX - desde finales del VIII, en 

realidad, porque para mí se abre con Carlomagno (pero es a su muerte cuando cuaja ese gran 

desengaño, ese sentimiento angustioso generalizado de pérdida de la idea Imperial, de la Unidad 

que ese Imperio prometía y que Carlomagno había rescatado del hundimiento de Roma) - a los 

inicios del XIII, cuando muere Federico II de Hohenstaufen, al que tanto admiro. La coronación de 

Carlomagno en Saint-Pierre y la muerte de Federico abre y cierra un mundo asombroso. Son casi 

cuatrocientos años donde sucede Todo, y de forma memorable: hambre, epidemias, invasiones, 

malgobierno... Pero donde el hombre no deja de soñar - y a lo grande -, de crear Arte, y Arte 

difícilmente superable. Sobre todo esos siglos, el XI y el XII. Si uno piensa en Dante, en los 

Trovadores, en San Francisco, en el sello final de Tomás de Aquino, en aquellas Universidades; si 

uno recuerda a Guillermo de Aquitania, a Pierre Abélard - y por supuesto a Héloïse -, en Guillermo 

el Conquistador, en la ascensión de Venezia, en las Cruzadas, ese sueño de oro, en los Cantares de 

Gesta, hasta en Alfonso VI, aunque España fuera "otro" mundo; si uno lleva en sus ojos Notre- 

Dame, Saint´Denis, Vezelay, esas adoraciones del Gran Misterio que  no han sido igualadas, Cluny, 

Ely, Chartres, Reims, Ratisbona (que nace de ese sueño), Maguncia, Spira, Santiago de 

Compostela, San Miniato al Monte, Colonia, Worms, Brujas, Durham, Palermo, San Zenón, Pisa, 

San Marcos...toda esa Europa que se alza hacia los cielos en un fervor sagrado... Si uno piensa, si 

uno recuerda... Siempre es poco cuanto pueda uno leer, estudiar de esa época. Y cómo brilla ahí 

Federico II de Hohenstaufen. Estoy de acuerdo con Burckhardt cuando escribe que fue "el primer 

hombre moderno que se sentó en un trono"; como para Nietzsche, quien lo consideraba "el primer 

europeo". Yo también lo digo. Apasionante figura. 
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                                                                                * 

            Cena muy agradable con Carmen y Juan Pedro Quiñonero y Monika y Juan Manuel Bonet, 

en casa de Quiñonero. Es curioso que apreciándonos mutuamente, leyéndonos, y viviendo los dos 

aquí, no se nos había ocurrido ponernos en contacto. Y cuando lo hemos hecho hemos descubierto 

que vivimos a cinco  minutos andando uno de otro. Juan Pedro tiene una casa magnifica, mucho 

mejor que la mía, muy grande y bien distribuida, casi en el cruce de Saint´Germain con Sain-

Michel. En el piso de abajo vivía Ives Montand. Hemos hablado hasta muy tarde y sintiéndonos 

muy bien juntos. Me ha regalado unos libros suyos que yo no tenía, últimos. Coincidimos en 

nuestra visión del mundo, de España y de París. Sé que nos veremos con frecuencia.           

                                                                                                      

                                                                               * 

 

     Me acerco al Orsay. Cada día está peor. Pero me habían dicho que exhibían un cuadro "nuevo": 

SAN JUAN NIÑO de Baudry, y me interesaba verlo. Me ha gustado. Es hermoso. 

          He pasado luego por el Louvre porque quería verificar unos detalles en LA ENCAJERA. 

Vermeer cada vez me parece más grande. Me acuerdo de LA DAMA EN AZUL, aquella 

MUCHACHA DEL SOMBRERO ROJO, ¡los ojos y los labios de LA MUCHACHA DE LA 

PERLA! La Luz, la Luz, siempre esa ventana a la izquierda por donde ilumina la escena; o no: 

porque no es la luz, es la Vida, esa Luz es la vida del Color, las "manchas" felices que veía Havard. 

 

                                                                               * 
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           Maratón. ¿Qué me lo trae esta tarde lluviosa, lenta? Nada en la luz lo llama; ni lo que estoy 

leyendo. Pero "veo" aquel día, y al bueno de Tasos, que nos acompañaba. El cielo calcinado, las 

piedras de fuego, los cipreses alzándose en la soledad. Siento la emoción que me tomó. Estaba 

pisando una tierra sagrada. Esa tierra bebió mucha sangre. Fue ahí. Yo imaginaba aquella jornada 

de gloria encarnada en un griego, un hombre joven, quizá no muy culto, pero en cuyo corazón, sin 

razonamientos, como el aire que respiraba, nervuda como su decisión de luchar, había echado 

raíces la Libertad. Moriría defendiéndola. Fue ahí, me dije. Pisando con fuerza esta tierra. Podía 

sentir el brillo de sus armas al sol. Más allá estaban los Persas, ese ejército inmenso que pretendía 

vencer el coraje de esa decisión. Mi joven griego no iba a luchar siguiendo órdenes de un Rey 

absoluto, dueño de vida y hacienda. Mi joven griego empuña su espada para impedir que en su 

tierra prosperase ese absolutismo. Sé que me sobrecogió un escalofrío de orgullo. Yo era hijo de ese 

griego. Lo mejor de lo que yo pueda ser, es hijo de esa Grecia y esa determinación.  

 

 

                                                                             * 

 

    Me ha emocionado una soprano "nueva": Jessica Nuccio, en su Violetta. No la había escuchado 

hasta hoy. Es tan joven. No sólo es que tenga una hermosa voz - ella también es hermosa, "del Sur" 

- sino que la emoción que resplandece en esa voz, como un hilo al rojo vivo, en el AMAMI, 

ALFREDO, me ha conmovido como me sucede con la Callas. No es la morbidez de la Tebaldi ahí. 

Hay desesperación. Me acuerdo de Rosa Ponselle. En la Nuccio está la sangre caliente de Sicilia. 

Me hubiera gustado asistir a su debut en La Fenice; fue hace dos años. Voy a seguirla. Ojalá no la 

"desgasten", como suele pasar ahora con tantas voces. Esa obsesión por "cantarlo todo" como si la 

voz no tuviera sus edades. Su E´ STRANO no alcanza lo que la Callas tocaba y nos hacía tocar. 

Pero son veintiocho años, y dos de "carrera".  
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          Es curioso que la mayoría de las sopranos italianas "nuevas" sean del Sur, sobre todo 

sicilianas. Pienso en Carmen Giannattasio (que además es muy bella), en Anna Pirozzi-Simaku, en 

Tiziana Caruso, en la Branchini, en la Rancatore... 

           También quiero seguir a Monica Tarone; creo que será grande. Como la Billeri, que a veces 

me recuerda a la Caballé. O Carmela Remigio. 

         

                                                                            * 

 

              Vuelven, muchas veces, aquellos inmensos y suntuosos olivares de la finca de mi abuelo, los 

campos de almendros, de algarrobos (les llamaban garroferos). La majestad que siempre he sentido 

desprenderse de los olivos. Cómo me perdía entre ellos, persiguiendo alguna culebra, tumbándome 

a esa sombra que ya desde niño he sentido sagrada.  

 

                                                                              * 

 

         Larga noche "para" Ophüls. Después de una tarde entregada a CARTA DE UNA 

DESCONOCIDA - donde he vuelto a sentir, en la escena final, los ojos llenarse de lágrimas - y LE 

PLAISIR. Y esta noche, MADAME DE... y LOLA  MONTES. Y toda la "ceremonia", como debe 

ser, como debe contemplarse a Ophüls, sí, contemplarse: con caviar y champagne muy seco.  

          Me acuerdo que a mi querido Nestor Luján también le gustaba el caviar con - creo que lo 

aprendió en Méjico - Jerez seco, un "fino" muy frío. Pero yo prefiero lo consagrado. 

          Son las 4. Me voy a la cama. Pero dudo que duerma. Ophüls sigue en mi cabeza, en mi piel, 

en mis ojos. 
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                                                                               * 

      Qué extraño ese ansia de vivir que nos toma a veces cuando salimos de una situación dolorosa o 

de una visión muy sombría. Un impulso irracional y superior al dramatismo que sentimos. 

Compensándolo. 

 

 

                                                                        * 

 

      Cómo va modificándose con los años lo que uno "ve" en sus lecturas. He leído tantas 

TREASURES ISLAND, a tantos Lawrence, a tantos Defoe... y acaso a tantos Shakespeare... Y en 

cada edad - o a cada uno de esos que he ido siendo - le han dado acaso lo que necesitaba; y también 

cada edad le ha abierto a esas páginas caminos puede que ni soñados por quienes las escribieron. La 

emoción palpitante de la juventud, o sobre todo los ojos abrasados por la Maravilla en la niñez, o 

esto que ahora uno siente por lucidez pero que puede ser pobreza al lado de aquel entusiasmo... Yo 

mismo, con mi propia obra. Me he tenido que leer - lo que aborrezco - desde diferentes edades, y he 

visto "cambiar" mis palabras, he encontrado nuevas significaciones y olvidado otras. ¿Cómo nos 

leerán en el futuro, qué seguirá vivo - de aquellos que tengan esa suerte - de lo que hemos hecho? Y 

eso que perviva, ¿cómo? Versos que modificarán las erratas, otras maneras de sentir la vida, el 

mundo, puede que nuevas censuras, la memoria de los lectores..., nuevos medios de difusión...  

 

                                                                              * 
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       Mi muy querido Popper. Permítame que hable con usted esta noche; pero hace tiempo que 

vengo reflexionando sobre algunas cosas que -  y qué extraño esto es en mí que suelo estar de 

acuerdo con usted casi siempre -  me alejan de su digamos "optimismo".Y es algo que me perturba, 

porque le debo a usted una enseñanza extraordinaria para mi desarrollo intelectual y moral, y 

porque creo que muchas consideraciones suyas -me remito sólo a una, pero para mí acaso la base 

de mi "educación": La inteligencia no confirma verdades, sino que refuta errores - son cimas del 

Pensamiento. Pero hay unas conclusiones suyas sobre nuestra condición, nuestro hacer, sobre las 

que albergo alguna duda. Sobre todo porque me siento incluido en ese grupo que usted sé que 

detesta y que pudiéramos denominar como Casandras de estos tiempos. 

       Nadie mejor que usted nos ha advertido de que todo presagio es inseguro, de que el mundo 

puede cambiar en cinco minutos, de la falacia historicista. Pero usted murió hace diecinueve años  y 

ese tiempo ha sido crucial y ha hecho desvanecerse como jamás muchas conjeturas "ilusionadas",  y 

sobre todo hemos asistido a un inconcebible incremento por los Estados de las limitaciones de 

nuestra Libertad  y un, digamos, amansamiento de la capacidad defensiva de las sociedades, una 

conformidad con ese liberticidio, acaso impensable. No sé qué diría usted ahora, cómo nos alertaría, 

qué enseñanzas nos regalaría, aunque las supongo. Y creo que en algo veríamos mermado su 

convencimiento de la bondad de nuestras instituciones. 

       Por supuesto, es cierto que el mejor sistema de cambiar gobiernos, el menos sangriento, es la 

Democracia, las elecciones libres. ¿Pero hasta qué punto son libres ya en nuestras Democracias 

basadas en votos cautivos? Aún así, es un sistema preferible a cualquier otro. ¿Pero qué sucede 

cuando los elegidos - y usted pudo comprobarlo con Hitler - traicionan inmediatamente esa 

Democracia y democráticamente se convierten en tiranías? Si lo fundamental en la Democracia es 

que el cambio sea un castigo para el mal gobierno, ¿qué hacer cuando las instituciones hacen 

imposible ese cambio? Cuando aquellos que gobiernan no son la encarnación "real" de los intereses 

y la decisión de la sociedad, sus representantes, sino un grupo absolutamente aparte, buscando 

solamente su propio provecho, ajeno a los de la nación, viles casi siempre, pero legitimados 

precisamente por ese voto democrático. Yo sé que usted diría: Cambiar, modificarlo por vías 



  

340 

legales, poner de nuestra parte lo que son incapaces de ordenar quienes han alcanzado el poder, 

luchar con nuestras ideas hasta conseguir evidenciar la ineficacia de las suyas, lo benéfico de las 

nuestras sobre las de ellos. Comparto ese camino con usted, pero creo que en las actuales 

circunstancias la tela de araña del Poder es de tal envergadura que lo hace imposible. 

      Y hay otro espacio de sus reflexiones que con profundo dolor me encuentro lejos de compartir, 

y creo que si usted viviera hoy no dejaría de tener en cuenta. Es cierto que vivimos el mejor mundo 

que ha existido desde que tenemos referencias históricas. Nunca más seres humanos han vivido 

mejor, han disfrutado de más y mejores alimentos y han sido asistidos en sus necesidades cuando los 

vaivenes de la vida los mantienen en la miseria. Eso es cierto. Económicamente, gracias al 

desarrollo capitalista hemos logrado unas cotas de bienestar inimaginables siquiera hace cien años, 

o menos, y para una población cada vez mayor. Pero lo que yo no siento es que moralmente, 

éticamente, intelectualmente hayamos alcanzado esa misma altura. Y es difícil concebir el 

desarrollo de una sociedad sólo caminando con una pierna, la del progreso económico. Ya 

Shakespeare nos alertaba, como usted bien lo sabe, sobre el poder sin Conciencia. Y como dice 

Saint-Simon de los generales ya en el ocaso de Luis XIV, con el mando "no se les otorgaba la 

capacidad". Y la realidad es que casi todo lo que tiene que ver con nuestra capacidad intelectual, 

conjeturo que ha retrocedido. Hay más Universidades y colegios que nunca y más estudiantes, y los 

medios de difusión de lo que llaman Cultura, parecen ilimitados. Pero los conocimientos y la 

comprensión del mundo y de qué somos, cada día es más degradada. Hoy trabajan más 

investigadores verdaderamente competentes, más sabios, digamos, que si sumamos todos los que lo 

han hecho a lo largo de la Historia. Pero ¿cuántos son los que trascienden - aunque en sus campos 

logren magníficos descubrimientos - su especialidad para integrarla en una visión totalizadora de lo 

que es el Hombre?. 

         ¿Y qué voy a decirle del Arte, la Literatura...? En manos la Enseñanza y las leyes que 

afectarían a ese mundo, de mercachifles, estafadores, ideologías devastadoras, y muchas veces la 

creación misma en las de farsantes de una incultura peligrosísima... muy pocos son los que se 

esfuerzan en conservar el hilo de Ariadna con lo que ha sido nuestra Civilización, nuestra Cultura, 
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con lo que "somos". La amnesia se petrifica. Decretada, por supuesto. La uniformidad, el horror del 

pensamiento "correcto". ¿Y qué podrá lograrse sobre ese lago podrido? 

       Siempre estaré de acuerdo con usted en que debemos perseverar sin tentaciones de destruir la 

convivencia democrática. Pero creo que debemos también considerar que sus beneficios para la 

sociedad, ahorrarle tantas carnicerías, pertenece a un espacio diferente del Arte. El Arte 

seguramente vive, respira, se desarrolla en otras condiciones. Y la Democracia no es su mejor caldo 

de cultivo. 

        Seguramente cuando pase el tiempo, la perversión de tantos artistas e intelectuales habrá sido 

olvidada y sólo quedarán algunas obras de esos pocos que le digo... ; sí, pero ¿y si tal como vamos 

nos encaminamos hacia un mundo donde ni ese Arte, esa Literatura, esa Conciencia sean ya 

"necesarios"? 

          En fin, usted ya sabe, Popper, que comparto su esperanza. Pero soy un "old whigs" en cuyo 

corazón también vive la desesperanza de Tácito. 

        No sé, querido maestro. Me hago muchas preguntas - supongo que muchas, fruto, no de un 

profundo uso de mi inteligencia, sino de mi inquietud como Poeta que ve desvanecerse sus sueños; y 

siento que ya no esté usted para contestarme, para enseñarme. Y por favor: no me considere una 

Casandra. Porque, además, si no recuerdo mal, Casandra no se equivocó. Y yo desearía errar en 

mis dudas y mis presentimientos. 

 

                                                                             * 

 

           Muchos os extrañáis por mi agnosticismo y, unido a él, mi  respeto y gratitud por la Religión.          

Bien. Voy a tratar de explicarme. 

           Siento - lo he sentido desde niño - que las doctrinas, o suposiciones, de los grandes Credos 

me son extrañas. Y conjeturo con cierta desolación que no son sino decorados de esperanza que los 
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hombres han imaginado para enfrentarse a miedos, recelos, la imposible respuesta a tantas de sus 

preguntas, dar un sentido a sus vidas. Lo que ha producido un inmenso consuelo a su desvalimiento 

y una excelente Literatura fantástica. Y ese escudo, junto a eminentes normas morales, ha sido con 

demasiada frecuencia muy duro en sus admoniciones y el rigor de sus mandamientos, sobre todo en 

la exigencia de exclusión de toda Fe que no fuera la propia; eso trajo sufrimientos inexcusables, ya 

afortunadamente casi olvidados en Occidente - el Cristianismo, apaciguada su implacabilidad hasta  

fue, y lo es, un "sagrado" de la libertad de conciencia frente a la ferocidad de los gobiernos -,  pero 

que vemos aún mantenerse en creencias más primitivas. 

             Mas con todo eso, hay algo muy importante para mí: el Misterio - lo que jamás hemos 

podido comprender y acaso nunca lo logremos -, el Gran Misterio: Qué somos. Esa desoladora 

pregunta sin respuesta, está ahí; desde los seeds of time que decía Banquo.  Y respeto, repito, y 

agradezco lo que la Religión, todas,  tienen de humillación ante ese Misterio, de "oración" ante ese 

Vacío, esa Celebración que le entrega  tanto de lo mejor que hemos podido soñar, esa Alabanza del 

Arte, ese sentido de trascendencia como la entendía por ejemplo Kant; quiero decir: saber que 

somos muy poco ante esa Grandeza indescifrable. Y ante esas ofrendas de respeto, yo me inclino. 

        De todas formas, lo que gobierna mi vida, mi concepción - y espero que mi práctica - de la 

conducta humana, lo que creo que debe ser nuestro hacer no está ligado a ese Misterio; viene de la 

experiencia, que no ha hecho sino ratificar la enseñanza de mi maestro Hume. Me limito a tratar de 

seguir esos cuatro principios que él expresó para siempre: Lo aceptable, lo que antes se llamaba la 

Virtud, es, sobre todo, hacer lo que es "útil", bueno, justo para los demás; y buscar lo que también 

es útil para uno mismo, lo que nos hace mejores, una esmerada dedicación a nuestro trabajo, un 

conseguirlo excelente, o tender a ello; y perfeccionarse en  aquellas cualidades que son placenteras 

para las demás personas, como la generosidad, la buen educación, un conversar estimulante; y con 

ellas, aquellas que hacen agradable nuestra propia vida, su refinamiento, el humor, la alegría, lo que 

Shakespeare alababa en Rosalind, ese "tejer la dicha".  

        Creo que tratar de lograr ser dignos de esa forma de vivir, es mi Religión. 
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                                                                             * 

 

 No deberíamos olvidar nunca aquellas excelentes palabras de Goya: El tiempo también 

pinta. 

                                                                             * 

             

Cómo brillaban esta noche los Sonetos. Unos como la Luna, otros como filos de dagas 

directas al corazón. Cuando leía o los escuchaba en mi memoria, esos versos: 

Tir´d with all these, for restful death I cry 

As to behold desert a beggard born, 

And needy nothing trimm´d in jollity... 

Y ese final: Tir´d with all these, from these would I be gone, 

Save that, to die, I leave my love alone, 

cada vez  aborrezco más mi traducción, mi versión. Es inalcanzable ese grito. Al fondo están los 

aullidos - Lampedusa lo vio muy bien - de Lear. 

 

                                                                              * 

             Como alguien bastante conocido dijo: Alea iacta est. 

           

                                                                                *                     
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      Qué placer el pato lacado. Hay que comerlo de vez en cuando. Aquí al lado tengo uno de los 

mejores establecimientos que conozco en París, y donde lo venden para poder llevarlo a casa; es un 

 cochitril, ¡pero qué pato! 
 

 

                                                                                   * 

             Siguen haciéndome feliz los mercados, esa alegría que emana de las frutas, los mostradores 

de pescado, las carnes, la vitalidad que parecen transmitir a los compradores esos tenderos 

pletóricos  ofreciendo sus mercancías... Esta mañana estaba yo de un humor muy sombrío. He 

echado a andar. El día es hermoso, el cielo brillaba en todo su esplendor, los puentes, el río... Y 

caminando he subido por la rue Vieille du Temple hasta la de Bretagne, y allí me he acercado a su 

mercado. Me gusta, sobre todo los domingos. La tienda al otro lado de la calle suele tener juguetes 

antiguos muy interesantes y divertidos. Este mercado lleva abierto desde principios del siglo XVII, 

claro que ha ido modificándose, pero no mucho, me parece. Desde luego es el mercado más viejo 

de París. Y estaba tan estallante de vida, todos los puestos llenos de gente que parecía dichosa. Y esa 

serie de restaurantitos que están dentro del recinto donde puedes comer lo que quieras de lo que allí 

te venden en los puestos, o lo que cocinan, que está todo buenísimo. Ya la luz del día y el paseo me 

estaban cambiando el humor. Pero el mercado me ha dejado "nuevo", he salido con ganas de como 

suele decirse "comerme el mundo". He regresado por ese square que me gusta - qué árboles, qué 

paz- y he saludado, cómo no, a esa casa de Blève que me gusta; y de ahí, a casa, con una reverencia  

a René Vivien en su... (no sé cómo llamarlo, porque es muy feo), a tomar algo y a ponerme a 

trabajar. 

 

                                                                                 * 
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          He disfrutado estos últimos días con los dos libros de Patrick Buisson sobre los placeres de la 

sexualidad durante la Ocupación: VICHY OU LES INFORTUNES DE LA VERTU y sobre todo  

con 1940-1945: DE LA GRANDE PROSTITUÉE À LA REVANCHE DES M`ÂLES. La 

mayoría de las historias -muy jugosas - ya las conocía, pero me ha informado sobre otras no menos 

suculentas, y con qué gracia en la narración. 

 

 

                                                                                * 

                      Una vez más, de un tirón, la noche inmensa desgarrada de MACBETH. Cómo es 

posible "llegar ahí". Siempre que lo leo o lo escucho en mi memoria, me siento más insignificante, 

tan lejos hasta de su sombra, que no sé siquiera si es bueno para mí. 

 

 

                                                                                * 

 

      Hacía mucho tiempo que no releía SARTOR RESARTUS. Y la verdad es que lo he hecho 

saltando páginas. Me parece que Borges dijo que es el libro más trabajado por la desolación, que 

conocía. Para mí serían otros, pero acaso éste lo es tanto que puede ser que yo necesite, en estos 

momentos, "otro" paisaje. 

        ----------------- 
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         ¿Por qué no hay forma de que las relaciones con una mujer puedan ser lo que tan inteligente, 

tan dichosamente deseaba Cora Pearl?: (cambiando el género) Mon amante d'une heure, mon 

adorée servante pour un mois et mon amie pour la vie. 

 

                                                                                 * 

 

    Contemplando esta mar y este cielo siento algo que es sagrado: la deidad de esa fuerza, ese poder 

consolador; y tan poderoso como para matar a veces con la misma indiferencia que ahora me 

regala esta felicidad. Quizá algo que vive en mí, muy antiguo, pagano, me hace sentirlos como 

Dioses, manifestaciones de algo superior. Podría encomendarme a esa mar y a este cielo, como al 

viento, al sol y a la Luna, a los árboles, a los ríos, a los amaneceres  y a los crepúsculos como los 

creyentes lo hacen a su Dios. 

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

      Es una sensación tan intensa que por sí sola es ya un poema. 

 

 

                                                                                  * 

     Sé que a Borges no le disgustaban algunos poemas míos. Es suficiente. 

                                                                        * 

       Esta mañana Carmen ha encontrado en el jardín un lorito de esos que viven a docenas en las 

palmeras. Debe haberse caído, y no podía volar. Lo hemos cogido y lo tenemos en casa, 

alimentándolo - y tenía un hambre inmensa -, hasta que se reponga; cuando pueda volar lo 

soltaremos. 
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                                                                             * 

 

       ¿Cómo no sentir como una herida las páginas que nos faltan del NERÓN  de Tácito? 

¿Recordaría que ya ahogándose en su sangre, sus últimas palabras fueron un verso de Homero? 

 

 

                                                                              * 

         Hablo con Ami. Le han diagnosticado un cáncer de pecho. Tienen que hacerle unas pruebas, 

y analizar el ganglio. Pero es un cáncer. Se lo ha tomado con la entereza (y hasta el humor) que la 

caracteriza. La operarán dentro de unos días. 

               Mierda de mundo. 

          Uno acaba viéndose como Eneas en el Libro I cuando contempla su propia historia en la 

guerra de Troya. 

                                                  

                                                                          * 

 

      Hay escritores en español que conviene leer continuamente - yo lo hago por ejemplo con 

Alfonso Reyes, con Borges, con Quevedo... o con CIEN AÑOS DE SOLEDAD, con San Juan de 

la Cruz... - ; abrir sus libros por cualquier sitio, por donde se abra, y leer un poco. Es una forma, 

además de lo bien que se pasa, de no olvidar nunca qué es nuestra Lengua y cuál es la meta. 

 

  ----------------------------- 
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       Una vez dijo Pound que con sus CANTOS - o CANTARES, como él prefería -había querido 

escribir una epopeya, que comenzando - como la COMEDIA - en la selva obscura de nuestra vida, 

hiciera su "paso" por el Purgatorio y terminara contemplando aquella Luz. Quizá sea el sueño de 

todos nosotros. O debería serlo. 

                                                                             * 

 

 Hoy tenía que contestar una pregunta sobre la “indecisión” de Hamlet, y de pronto se me 

ha impuesto otra inmensa “indecisión”: la de Frédéric Moreau, que ya Flaubert sentencia con su, si 

no recuerdo mal: Acción más imposible cuanto más fuerte es su deseo. 

 

                                                                             * 

 

     Una palabra que siempre me ha fascinado, sobre todo cuando la usa Shakespeare: Weird. Pienso 

en su sentido en MACBETH. Weird sister. Siempre se traduce por brujas. Pero es mucho más: 

Wyrd es, o era, Destino, esa fuerza suprema. 

 

 

                                                                            * 

     Releía esta tarde a Cernuda,  y de pronto, esos versos: '"¿España?", dijo. "Un nombre. España 

ha muerto"'. Qué dolorosamente ven el alma de España; ya está ahí en lo que la han convertido 

(una sociedad civilizada los condenaría por Alta Traición) todos estos políticos "sin Conciencia" (y 

sin inteligencia) y el Borbón que los ampara.  
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  ---------------------------- 

 

            Amando como amo la obra de Proust, nunca he conseguido ser un lector "apasionado"de 

esas páginas. Puede que el volumen casi monstruoso de A LA RECHERCHE me haya vedado una 

relación tan "necesitada" como con otros. Y conforme avanza el tiempo me doy cuenta de que 

rehuyo más el enfrentamiento con esas obras infinitas; creo que a estas alturas, la única novela 

"enorme" a la que vuelvo es ANA KARENINA. Y sin embargo, Proust no me ha abandonado 

jamás, y en algunos momentos ha sido obsesivo, pero "a pedazos", algunos libros de esa 

RECHERCHE más que otros, como DU CÔTE DE CHEZ SWAN o LE TEMPS RETROUVÉ. 

Y él, su vida, su apuesta. 

 

                                                                           * 

 

         Hablo con Ami. Mañana jueves la operan. Tienen que quitarle un pecho, pero lo primero que 

harán, al abrir, es analizar el ganglio para ver si el cáncer se limita a ese pecho o si tiene 

posibilidades de metástesis. En fin... 100 

                                                                           * 

 

     Mi abuelo nació once años después de Gettysburg. Mi bisabuelo hubiese podido perfectamente 

cabalgar - así quiero imaginarlo - junto a Jeb Stuart. Qué barbaridad. 

 

                                                                            * 

                                                
100Entrada del día 10 de Julio de 2013. Está"escrito en Villa Gracia. 
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    Verlaine "crece" con los años. Va fundiéndose con uno. Y descubres matices sutilísimos de la 

pasión o los sentimientos que parecen flotar ahí, sin vinculaciones, sin otras que las que  la sed de 

Arte  establece con el Arte. Sí, "flotando" ahí, como esas telas de araña que a veces brillan en la luz 

del sol que de pronto las ilumina. 

 

 

                                                                            * 

        Acceso de tristeza. Pero es una tristeza que nace de la desesperación. Por mucho que trate de 

alentar esa "esperanza" que tanto aprendí de Popper, no dejo de sentir que nos encaminamos a 

nuevos campos de exterminio, acaso sin alambradas, sin precisar otro verdugo que el silencio de la 

sociedad misma. 

 

                                                                           * 

 

           Un regalo de Rafael que me hace feliz. ¿Dónde encontrará estás cosas?: Un viejo disco - en 

formato mediano - de Gianni Poggi, en el San Carlos de Nápoles, dirigido por Molinari-Pradelli. Y 

está en perfecto estado. Son arias de PAGLIACCI, LA FORZA..., TURANDOT, 

MEFISTÓFELES, AÍDA, L' ELISIR..., LA FANCIULLA... Me ha gustado mucho, sobre todo en 

PAGLIACCI y L'ELISIR D' AMORE. Se siente a Nápoles. Y en el paquete venía otro viejo disco, 

de Antón Karas; una edición diferente del que yo tenía y se me rompió.  

 

 

                                                                             * 
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       España... Basta con contemplar ese Capricho magnífico de Goya: A CAZA DE DIENTES. 

 

                                                                           * 

 Atardecer de venas nacaradas en el cielo. Y el Sena como lo vió Flaubert: verdâtre, 

deshaciéndose en moires d´argent contra las pilastras de los puentes. Ah, ese “muaré”. 

 

                                                                              * 

           ¿Qué sentido tienen estas páginas? Al menos - aunque no mereciera la pena - los antiguos   

Diarios permitían (sobre todo a mí) satisfacer la curiosidad por qué estaba yo haciendo mientras 

escribía esto o aquello, cuál era el “paisaje” de mi vida. Aunque tampoco tiene un excesivo interés, 

ni siquiera para mí. 

              Estaba esta tarde escuchando CAMBALACHE, y me ha traído a Onetti, aquellas tardes 

que pasábamos aquí bebiendo y con viejos tangos y canciones de Marlene Dietrich. 

 

                    

                                                                        * 

         Una vez, en un escrito sobre Borges, dije algo que lo pienso de vez en cuando y me parece 

muy adecuado: La Muerte es una cortesana a la que se frecuenta pero de la que no se comenta en 

sociedad. 

                                                                      

                                                                      * 
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 Me viene a la cabeza una página espléndida de Cortázar donde cuenta las desventuras de 

un Cuarteto, que después de una serie ya no recuerdo si de intentos o de verdadera interpretación 

de aquella música –y que me ha traído algo que yo presencié perplejo una tarde en La Habana– , 

deja de tocar; momento  que aprovecha el primer violinista para dirigirse al público, diciendo: "Y 

después de esto, pasaremos al segundo movimiento". Instante en que avanza el segundo violinista, y 

con una fe ilimitada, se queja: “Ma qué segundo movimiento, si yo ya me mandé todo el Cuarteto”. 

 Pues bien. Es  lo que ahora yo siento: Ya me mandé todo el Cuarteto. 

 En fin… El viejo blue lawn es menos azul, y el sueño ha quedado atrás. Ya no hay green 

light at the end of Daysy´s dock. Y sigue siendo verdad lo que cantaban aquellos estudiantes de 

París de tiempo de Abelardo: 

 Ignoras forsitan ludos Cupidini? 
 Sed valde dedecet si talis iuvenir 
 non ludit sepius in aula Veneris. 
   
            Releo con entusiasmo –con entusiasmo fue escrito- el ALEJANDRO de Droysen. 101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
101Esta entrada es de final de Julio de 2013. 


