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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 

 
e vivido durante muchos años fascinado por la mítica figura del poeta 
novísimo José María Álvarez, hombre de espíritu brillante, exquisito, pues 
las artes constituyeron toda su vida, dedicado de lleno a escribir en París, 
la ciudad sensual, suntuosa y hedonista hacia la que todos los hombres 
experimentaron siempre una innegable atracción. Muy imitado aunque 

inimitable, su poesía culta, letrada, de personalísimo cuño, consagrada a un ideal de 
sabiduría ha quedado pasaportada ya a la inmortalidad. De gusto por lo señorial y refinado, 
el amante apasionado de la belleza física, el personaje espléndidamente superior, el hombre 
que de veras asimiló la Cultura y el Arte antiguos había marcado, sin duda, un antes y un 
después en mi vida.  

Pero fue durante mi estancia en la ciudad de Córdoba a finales de Septiembre de 
2012 para asistir al congreso de los Novísimos —programado dentro de los actos del 
festival internacional de poesía Cosmopoética— que pude convencer a Álvarez para 
continuar con nuestras Conversaciones, las que habíamos iniciado cuatro años atrás en 
París, y que quedaron plasmadas en un primer libro bajo el título, EXILIADO EN EL ARTE. 
Era una oportunidad magnífica para ahondar aún más en cuestiones que no habían 
quedado, a mi parecer, suficientemente desarrolladas sobre su obra y su vida, el brillo de su 
personalidad, la medida de su genio, su itinerario vital y artístico desde casi su infancia. 
Siempre he pensado que me hallaba ante un poeta, que quizá no ha sido bien comprendido 
aún por sus contemporáneos, cuya poesía alcanzó en la mayor parte de su obra poética —
recogida en el libro MUSEO DE CERA, su indiscutible obra maestra— una altura como pocas 
veces se había alcanzado antes o después en Europa.            

Se recogen aquí, pues, las Conversaciones que mantuvimos, con un recorrido 
minucioso por la mayor parte de sus libros, en el periodo comprendido entre ese mes de 
Septiembre de 2012 y el de Abril de 2013 —fecha en que las dimos por terminadas—, y 
que fueron llevadas a cabo de diferentes formas: algunas de ellas en persona, en su casa de 
París o paseando por la ciudad durante algunos días de Navidad y Semana Santa, otras por 
correo postal, algunas por teléfono, e incluso otras utilizando un método novedoso que la 
tecnología había puesto a nuestro alcance: la tablet y su sistema de escritura con 
reconocimiento de voz, transcrita y viajando al instante a través del misterio del correo 
electrónico. 

Los desvelos del poeta por la Cultura y por la belleza quedan reflejados al detalle en 
las páginas que siguen; también su actitud escéptica y tolerante ante la vida, o su veta de 
poesía sensual, a veces de majestuosa grandeza, el refinamiento —la dicha mundana en su 
forma más refinada—, la aplicación de la inteligencia libre al servicio de su poesía, de su 
prosa o de su pensamiento, la mirada de despego de sí y la espiritualidad en el Arte.  

Intelectual liberal, comprometido con la defensa de las libertades individuales y 
cuya actividad literaria ha sido silenciada en España durante años, su mundo es no sólo el 
de un escritor sino el de un modo de concebir la escritura. Sincero amante de las artes y de 
las viejas libertades, con una inteligencia nutrida de Literatura antigua, experto conocedor 
de lenguas, la fascinación personal que ha ejercido y ejerce sobre amigos y enemigos, la 
elegancia de su estilo, la coherencia de la totalidad de su obra creativa, no encajan ya en 
ninguna categoría. Muchos lectores como yo aprendimos con sus versos a conocer y 
admirar aquel Mundo antiguo, el declive lento pero irremisible de los gloriosos días, el 
implacable y devastador olvido de la Historia.  

H 
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Cada vez que vuelvo a ver París, esa ciudad que se construyó cuando los arquitectos 
eran también artistas —los amantes de la Belleza se han extasiado ante su noble 
sensualidad—, Álvarez me sonríe siempre con nueva frescura, consagrado al placer del 
ocio, su inquietud intelectual, su independencia, su desbordante vitalidad me acogen de 
nuevo. Luego paseamos por aquel esplendor de París que él tanto ama, o visitamos los 
museos como una curiosidad ya del pasado ajeno y lejano.  

Sus versos contienen una bibliografía oceánica, expresan un sentido estético 
profundo —la eternidad de la obra de Arte—, evocan a la perfección el refinamiento, un 
resto oculto de aquel mundo perdido. Todo lo cual me asalta una y otra vez tras la lectura o 
relectura de cualquiera de sus libros. Es la Poesía entendida como una de las expresiones 
más puras del Arte, como la única realidad —junto con el Arte— que merece ser salvada 
de la realidad. 

 
 

 
ALFREDO RODRÍGUEZ 

Pamplona, 5 de Abril de 2013 
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PRÓLOGO 
 
 
 
 
 
 

n cierta ocasión leí que en las salvajes tierras de Escocia, perdura un mito 
celta, el “fetch”, que sería ese su doble que los hombres alcanzan a ver 
antes de morir. 

No es que yo imagine cercano tan fausto momento —hasta puede 
que lo viese con malos ojos—. Pero de adelantarme esa contemplación 

sobrenatural se ha encargado mi buen amigo el poeta Alfredo Rodríguez, quien desde hace 
años, además de ocuparse ansiosamente de mi obra, ha soportado largas tardes, y alguna 
mañana, de conversaciones conmigo sobre todo lo que iba ocurriéndosele. Varios meses, 
hace ya algún tiempo, de esa dedicación obtuvieron un libro que debe estar en las mesas de 
las librerías y, desde luego, en Internet. Pero no habiendo disminuido su curiosidad, en 
Septiembre pasado, coincidiendo en Córdoba (de España) por cierto congreso, volvió a 
tentarme con un segundo volumen que cubriese, me dijo, lagunas del primero. 
 La idea de seguir comprobando por mí mismo ese curioso fetch, me hizo convenir 
con Alfredo Rodríguez en esa continuación de nuestras CONVERSACIONES. El problema —
ya que para mí era primordial la espontaneidad de las respuestas— estaba en que, mientras 
que para el primer libro Alfredo Rodríguez pudo pasar mucho tiempo en París, para este 
segundo las visitas deberían limitarse, pues su trabajo en Pamplona le impedía largos 
desplazamientos. Entonces trazamos un plan que incorporase a las conversaciones cara a 
cara otras mediante el teléfono y hasta el envío de cuestionarios, que yo he respondido 
dictando a uno de estos aparatos modernos que transforman en escritura la voz del 
interesado. 
 No sé si pueden notarse diferencias entre aquellas conversaciones que tuvieron de 
marco la fría técnica, con su ración de soledad, y las que sentían el sol de alguna terraza de 
café cerca del río, o envuelta en las bellezas del Luxemburg o hasta entre los libros de mi 
casa junto a Notre Dame. Esperamos —él y yo— que no. 
 Con todo ello, Alfredo Rodríguez ha consumado el libro que ahora tiene usted en 
sus manos. Y debo decir que no me desagrada, es más que si es capaz de revelarle al lector 
aspectos de mi vida, mis conjeturas y mi trabajo, que puedan interesarle, ha hecho lo 
mismo conmigo permitiéndome verme y, en ocasiones, discutirme. O discutir con ese 
fetch. Y como, según dice Flaubert, Je suis convaincu que nous entrons dans un monde 
hideux où les gens comme nous n’auront plus leur raison d’être1, acaso no sea mala idea 
dejar estos testimonios de cuando todavía cultivábamos esa razón. 
 
 

 
JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 

París, 30 de Marzo de 2013 
  

1 Estoy convencido de que estamos entrando en un mundo horrible donde las personas como nosotros ya no tienen su razón de ser. 

E 
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ALFREDO RODRÍGUEZ. En su poema, de 1991, titulado Recuerdo de la niñez e 
integrado en su obra MUSEO DE CERA, compara usted su experiencia de deseo con una 
muchacha, con aquella otra que gozaron los jóvenes Angélica y Tancredi de la novela EL 
GATOPARDO de Lampedusa; y al final de ese poema que es la celebración del instante, de 
un momento concreto maravilloso de su vida, nos dice: “…acaso eso es lo único / que se 
nos concede: ese contemplar el vuelo / del éxtasis…” Me gustaría que me hablara de eso, 
de ese éxtasis. 

JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ. Quizá mejor sería decir la invención de un deseo que es una 
suma de rostros en la memoria, a veces ni eso; de situaciones —¿y acaso alguna de ellas no 
sería también una invención de la memoria, otra transformación?—. Y claro, esa referencia 
que me sirve para sintetizar, ese recuerdo de la notable y saludable experiencia de Angelica 
y Tancredi. ¿Y ese éxtasis? Es ver el Paraíso —o la Nada— como un relámpago, sentir de 
pronto algo que será inolvidable.  

Penumbra de persianas  
bajadas, lienzos blancos  
de encaje y lino, movidos  
por el aire de una siesta  
de Verano.  
En el silencio ardiente  
una muchacha y un muchacho se persiguen  
jugando por pasillos, sus  
cuerpos sudan, su piel está caliente, se  
besan, se tocan, juegan, se desean  
apasionadamente  
en esa tarde abrasadora.  
Una alegría cómplice, un vigor sensual  
más fuerte que ellos los  
guía.  
    Y esas horas  
cómo están ahí, en el corazón,  
ascuas como aquella tarde; cuántas veces  
evocas esa dicha, el brío  
de aquella delicia. Que hoy encuentras  
de nuevo en esas páginas  
tantas veces leídas: otros jóvenes,  
Angélica y Tancredi, 
corretean también plenos de ardor  
por las salas vacías de un palacio, se  
persiguen, se  
desean  
con la furia de la carne joven.  
Cómo arden esos besos, la huella de unos dedos  
en el sudor de un cuello  
desnudo.  
     Ellos también  
—como tú aquella siesta—  
creen que ese gozo es el preludio  
de una ventura que no ha de tener fin.  
Ni ellos ni tú sabíais  
que esa sería la única dicha,  
que esos días no habrían de repetirse,  
que esa emoción ya estaba herida  
de muerte.  
 
Y sin embargo, acaso eso es lo único  
que se nos concede: ese contemplar el vuelo  
del éxtasis. La intensidad de ese momento  
como las chispas de una hoguera en el aire,  
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inasibles, brilla por un instante.  
Un instante tan sólo. Que toda nuestra vida  
no basta para olvidarlo, para agradecerlo.  

A.R. Hay una cita magnífica de Yeats, en un viejo poema suyo de 1977, que dice así: 
“Homero es mi ejemplo, su corazón sin bautismo”. Usted alguna vez ha dicho que el 
cristianismo oscureció el mundo. En otro poema de 1981 ahonda usted en el tema desde 
otro punto de vista, diciendo “Llevaba razón el viejo Nietzsche: / Qué error esto de Dios” 
y reivindicando los dioses grecolatinos.  

J.M.A. Yo no me siento muy Cristiano, aunque me parece una Religión superior, 
puede que la más considerable. Pero hay en mí, y desde niño, un poso pagano. Será como 
hijo del Mediterráneo. O afinidades electivas. 

A.R. Sin embargo, lo que sí es cierto es que para usted la Religión es algo muy 
importante, se diría una de las cimas del pensamiento humano. Acuérdese de aquellos 
versos suyos, en el poema Sicelides musae (1993), hablando de una de sus certezas en la vida: 

 
la capacidad de amar, 
de sentir piedad ante el dolor humano 
es 
con la Religión, la Música, la Poesía 
lo más alto que hemos conquistado. 
 
J.M.A. Pero para mí es Literatura Fantástica. Literatura Fantástica con un plus. 

Además, yo el sentimiento Religioso, la trascendencia, la adoración de lo Sagrado, lo veo 
como un espacio que podemos decir es del Arte. Yo creo ser agnóstico, es lo que soy 
verdaderamente. Lo que acaso el ejemplo de mis mayores me ha dejado es un gran respeto 
por la Religión, por todas las Religiones, aunque abomino cuando se impone en su credo 
un integrismo salvaje; y entre todas las Religiones, el Cristianismo, el Catolicismo, sus 
formas de adoración, me parecen creadoras de Civilización acaso en mayor medida que 
otras. 

A.R. Volviendo a su poema Sicelides musae en el que establece usted las “certezas” de 
la vida, descubro un verso casi de poesía social, de principio de solidaridad —es ese que 
habla de “la capacidad de amar, / de sentir piedad ante el dolor humano”—, que me 
descoloca un poco… 

J.M.A. Hombre. Sentir el dolor humano, quiero decir, sentir una honda y verdadera 
comunión con quien sufre, sobre todo con quienes sufren injustamente; saber que nada 
justifica el causarle daño a un ser humano y si uno se ve involucrado en algo que pueda 
hacerlo, ser capaz de sentir un remordimiento profundo, desgarrador… Yo creo que eso 
no es lo que ahora se pretende encubrir con esa absurda palabra, solidaridad; hay otras más 
hermosas, Piedad, compasión. No sé por qué ese verso lo descoloca a usted. Si no somos 
capaces de sentir como insoportable ese dolor, no somos nada. 

A.R. Ya. Si estoy de acuerdo en todo eso. Pero un sentimiento como ese, expresado 
en un verso suyo… no sé, se me hace raro. 

J.M.A. Solidaridad es una palabra que ha sido desprestigiada por su uso actual, sobre 
todo porque casi siempre la escucha uno en boca de un imbécil y aludiendo a precisamente 
los aspectos más sórdidos, de beneficio propio, y al servicio de ideologías de una notable 
vileza. Yo no la empleo; han conseguido que me repugne. Pero por lo demás si quiere le 
repito lo que acabo de decirle. Si no somos capaces de sentir, de compadecernos por el 
dolor humano, si ese calor no existe en nuestro corazón, somos basura… Solo habría ese 
vide affreux2 que decía Balzac. 

2 vacío horrible. 
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A.R. Habla usted, en su poema titulado De la influencia de la literatura en el carácter 
(1992) de que cuando se es niño —con siete años en concreto, dice—, “es cuando uno lee 
mejor, cuando siente en su carne / cada palabra”. ¿Cómo es esa sensación, cómo se vive?, 
¿qué recuerdos tiene usted de esas lecturas primeras? Y luego, en ese mismo poema, en la 
penúltima estrofa, dice: “al final he acabado por ver todo / bajo especie literaria…” 
Hábleme de esto, es maravilloso. ¿Aún sigue ‘viendo’ usted así? 

J.M.A. Sí, porque los libros, cuando uno entra en ellos, cuando es “su momento”, 
son el hachazo que decía Kafka. Nunca se vuelve a leer con tal deslumbramiento. Yo he 
dedicado poemas a agradecer esa dicha. Claro. Es verle a todo, aún antes de saber qué es, 
su significado estético, poético. Y sí, sigo —aunque ya no lea con aquella inocencia 
sagrada—, sigo viéndolo todo bajo especie literaria. 

A.R. Ahora precisamente se reedita en Renacimiento su vieja y maravillosa 
traducción de LA ISLA DEL TESORO, que fue una de esas primeras lecturas de usted —si no 
la primera— que tanto le fascinaron de niño… 

J.M.A. Bueno, no sé si maravillosa. Es lo mejor que pude hacer, y espero no haber 
defraudado mucho a Stevenson ni a los lectores. Pero sin duda no debe ser muy buena, 
porque uno es bastante inferior a sus deseos. LA ISLA fue para mí una lectura, una 
experiencia, un viaje maravilloso. Pero recuerdo otros libros que me apasionaron, y siguen, 
alguno, apasionándome. Recuerdo el ROBINSON, LA HISTORIA DE DOS CIUDADES, varios de 
Tarzán, por supuesto Salgari, al que leí enteramente; mi madre me regaló todas sus obras en 
aquella colección, que guardo, en pequeños volúmenes amarillos. Y muchos más. Verne, 
por ejemplo, claro está. Y un poco después, REBELIÓN EN EL DESIERTO de Lawrence. En 
fin… Sí, leer con aquel entusiasmo, con aquel perderse, anonadarse en la lectura. Ah… 

A.R. En su poema de 1986 Rühmen, das ist!, ambientado en Budapest —una de sus 
ciudades amadas— refiere usted el art nouveau como un arte que ama. Me gustaría que 
hablara de ello, de ese arte modernista y finisecular, cómo se trasluce en su poesía…  

J.M.A. Sí, me gusta, he disfrutado mucho con piezas, objetos, muebles, con la 
decoración art nouveau. Pero no menos que el déco, y posiblemente es éste el que va 
subiendo en mi admiración. De hecho, si ahora tuviera que amueblar mi casa, lo haría con 
muebles déco. Tengo algunos. Y figuritas. Y vasos y copas, sobre todo para martinis. De 
hecho tengo una cubertería preciosa que viene de mis padres.  

A.R. Ya, pero en su poesía, ¿no se vierte de alguna manera ese modernismo, ese fin 
de siglo, ese art nouveau o el déco, en buena parte de sus poemas escritos en los 60’ y 70’?  

J.M.A. Puede ser. ¿Usted lo ve? Puede ser. 
A.R. En un viejo poema suyo de 1969 —fíjese si es viejo que es el año en que yo 

nací— dedicado y que habla del recuerdo del amor hacia su segunda mujer, Isabel Martín, 
vuelve usted de nuevo a una idea suya muy importante para mí, muy significativa: “Hay 
cosas que no se juzgan. Se / contemplan”  

J.M.A. Cuando uno está enamorado, como dicen, “fuera de sí”, vamos, es algo 
alucinante. Luego eso pasa, y deja lugar casi siempre a la nada y alguna vez, a la amistad, 
pero es raro. Y claro, cómo juzgar una locura, una locura que a la vez fue placentera.  

A.R. Hay un final en su poema Grabado de Istanbul (1981), un sentimiento muy 
hondo. Dice así: “Un día / el tiempo nos confundirá / al olvidarnos”. Es un tema muy 
recurrente en su poesía. Ese Tiempo implacable que lo va borrando todo, hasta a nosotros 
mismos. Luego están esos otros versos suyos magníficos que conforman un viejo poema 
de 1977 y en los que reniega de su época, la que le tocó vivir: “Antes de levantar los ojos de 
estos versos / Ya no seré más que el polvo de una época / Que no será recordada”.  

J.M.A. Ninguno seremos recordados. Esta época no crea ya hombres inolvidables.  
A.R. ¿Pero por qué no?, ¿cuál es el motivo?, ¿tan vulgares y anodinos somos? 
J.M.A. Yo creo que el proceso que se pone en marcha con la ingeniería social de la 

Revolución Francesa, y sobre todo a partir de la Americana; el proceso de sacralización del 
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igualitarismo, no puede acabar sino en el arrasamiento cultural. Hay que leer bien y 
reflexionar mucho sobre la obra de Tocqueville, que ya lo vio venir. Sí, estamos 
convirtiéndonos en una masa bastante grisácea, anodina, con un pensamiento lleno de 
peraltes. Y es difícil que ahí —aunque nazcan— se desarrollen bien lo que yo entiendo por 
seres excepcionales. 

A.R. Uno de sus primeros poemas de MUSEO, Dibujo de la fábula, fechado en París en 
1965, —o sea, usted con 23 años— habla de partidas de cartas y de melancolía parisina 
bajo la lluvia recordando su tierra soleada del Sur. Hábleme de aquellos años de primera 
juventud en que aún no había empezado en usted ese desapego, ese desarraigo que años 
más tarde se desarrollaría profundamente en su vida. Luego, en otro poema aún más 
antiguo, Ah, la naturaleza! (fechado en 1962, usted con 20) vuelve el tema de esas partidas 
de póker y de la vida de bohemia bajo la lluvia en París. 

J.M.A. Donde más tiempo he pasado jugando al póker no ha sido en París, sino en 
Madrid y Murcia, y también en Barcelona. Añoro aquellas noches. Pero no crea, ya en esa 
juventud a que usted alude, yo estaba bastante desarraigado.  

A.R. ¿Pero desarraigado de qué?, ¿o de quiénes?  
J.M.A. No… de la vida en general a mi alrededor, de las costumbres y forma de 

relacionarse las personas. España siempre me ha resultado un poco extraña, ajena. Hay 
cosas que me son muy mías, entrañables, que acaso no encontraría o no he encontrado en 
otros sitios. Pero son pocas. Y es muy grande la distancia con todo lo demás. 

A.R. Hábleme de Sunion, de las columnas del templo de Poseidón, lo que usted 
sintió allí, lo que ‘tocó’. Luego, en 2004, una legendaria fotografía de Carmen Marí, su 
mujer, fue el cartel de presentación de ARDENTISIMA, el festival internacional de poesía que 
usted organizó durante muchos años. 

J.M.A. Una fotografía hermosísima. Carmen es excelente cuando se dedica a las 
ruinas clásicas —yo mismo ya soy casi una ruina clásica—, a fotografiar esculturas. Tiene 
un ojo especial, sabe sacarles la “leyenda”. Y Sunion… ah. Yo, como apasionadamente 
propenso al mito, que diría Jaime3, cuando toco una columna en Sunion siento que me 
estoy uniendo a su destino, que me transmite algo de su historia, de otras gentes que 
pasaron por ahí, que se humillaron como yo ante esa grandeza. Al sueño que las levantó. 

A.R. Es curioso. Esa misma sensación sentí yo hace años al tocar las columnas del 
Foro romano. Será que también soy un mitómano como usted…  

J.M.A. Sin duda. Pero no es mal caldo de cultivo para ser poeta. 
A.R. Me gustaría que habláramos de LA EDUCACIÓN SENTIMENTAL, la novela de 

Flaubert que tanto amó y ama usted. El poema de 1975 que lleva su título original en 
francés habla de cuando usted adquiere ese libro en aquella librería de viejo inglesa, y al 
final, en el clímax del poema, habla usted asimismo del final de la novela —ese último, y 
trascendental al parecer, diálogo entre Frédéric y Deslauriers—, como “aquel final / que 
bien cierra el de toda juventud / tal como va a permanecer en la memoria”.  

J.M.A. Bueno, en realidad creo que no fue en Cambridge —si es Cambridge donde 
sucede el poema—, el encuentro con ese libro. Tampoco estoy seguro, trato de olvidar mis 
poemas, pero me parece que fue en Tánger. De todas formas da igual dónde sucedió la 
realidad, lo que importa es dónde sucede el poema. Y queda mejor en Cambridge, si fue 
Cambridge, que en Tánger. De todas formas en Cambridge he comprado muchos libros, 
muchísimos, ¿y por qué no este? Lo importante es el encuentro con el libro. Eso sí fue así. 
Puedo revivir la situación, incluso el color de la hora. Y la lectura aquella noche. Pero se 
confunden las habitaciones de hotel. Lo que pasa es que a veces se ha interpretado mal lo 
que yo quiero con esa cita, como si aludiera a un “gran” momento de Frédéric y su amigo, 
de su pasado. Porque lo que Flaubert nos dice es que la referencia es a lo anodino, sin 
atributos, de sus vidas.  

3 Gil de Biedma. 
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A.R. No me diga usted que trata de olvidar sus poemas. Porque yo algunos de ellos 
no me los puedo quitar de la cabeza… 

 J.M.A. Pues quizá sería mejor que recordase usted, aunque imagino que se los sabe 
de memoria, a Manrique, a Quevedo, a Borges, a San Juan. Yo creo que he escrito 
demasiado, y claro, se me olvidan muchos poemas. Hasta los treinta o treinta y cinco años 
me los sabía todos, pero eran muchos menos y los recitaba con mucha frecuencia, las 
lecturas eran constantes. Y desde luego, hoy hay muchos que me gustaría olvidar y que los 
olvidaran ustedes. 

A.R. Hay un viejo poema suyo que retrata perfectamente al personaje. Su personaje 
quizá más controvertido. Ese que a mí me fascinó, me atrapó hace muchos años, al 
principio, en las primeras lecturas de MUSEO, cuando nadie era capaz de escribir así —
luego todo esto ha sido imitado hasta la saciedad. Es ese personaje suyo que vive al límite. 
Me refiero al que retrata el poema Glass-glint of wave in the tide-rips again sunlight que usted 
empezó a escribir en 1961, con 19 años:       

 
No levanto la persiana por si 
hubiera 
desaparecido 
el mundo. Escucho el ruido que hace el 
                                      [hielo en mi vaso la 
mano lo mueve mecánicamente Miro 
las aspas lentas 
del ventilador. Las 
gotas 
de 
sudor resbalan 
por mi cuerpo, bajan, desde la frente, el cuello, suaves 
barbilla abajo algunas 
se deslizan por el 
pecho 
hasta el vientre. Las 
notas. 
 
El decorado es convincente. En 
el suelo, junto a la cama, la vida ha situado 
un cartón de Habanos roto cuatro o cinco 
cigarros apagados cascos de vodka, el volumen 
I de LIVES 
OF POETS, un plato 
con 
restos de arroz.                                                        Lo que haya 
fuera 
 
hierve. 
La caravana de Damasco era un espectáculo 
grandioso, escribía 
el capitán 
 
Burton.       Calor 
de cristal Exótico Inmensas 
Lunas del opio 
 
rajadas 
 

   Las 
 
gotas 
de sudor, dan de beber 
a las moscas. Las persianas abrasan 
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como esqueletos de sirenas. 
 
Cuando cierre 

el bar 
subirá 
la mulata. 
O su madre. 
 
Acaba la botella. Intenta 
dormir. 
 

Por cierto, ¿dónde, en qué lugar está ambientado ese poema? Y, de paso, hábleme del 
Capitán Burton y de su caravana de Damasco. Porque su aventura hoy no sería posible, 
está claro. Ese mismo personaje suyo tan espléndidamente libertino, provocador y que 
usted parecía interpretar muy gustosamente, vuelve a aparecer en su poema Eldorado, de 
1971:    

 
cosas muy importantes en el mundo algunas 
                                                      particularmente significativas 
           por ejemplo a las 5 1/2 de la madrugada 
   muerta ya la fiesta 
cuando después uno se acuesta todo huele se 
mezclan 
en el contrapelo del cansancio 
 
la sonrisa casi estúpida de una joven a quien 
       nadie invitó                 algún 
                                                        cuerpo de otra 
                             fiesta                 más 
                     sed 
             que al principio                         quiero 

                     decir 
cosas 

en ese filo de ordenar la noche se 
revelan 
un cuadro de Rousseau los últimos 
días de Lester Young la Serva Padrona 
Harlem Fuss de Fats Waller un 
poema de Kavafis 

Borges un 
tango    Mizogushi 
de  
pronto bajo esta especie de 
Novia desnudada por sus solteros 
Sitúa se la noche 
 
entre Li Po 
 

y el lujo 

 
Es sin duda el mismo que habla en el poema Non, je ne regrette rien, el que no se arrepiente de 
nada: 

 
Luces degolladas en la ventana 
Descompuestas como el carmín de una puta 
Plumas de saliva las escamas 
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Perfectas del alcohol 
Enormes párpados de aves 
Palacios de agua en la desnudez 
 

El poeta que vive al margen de todo, sin límites, sin leyes, el derrotado, el outsider, y que 
recoge también ese otro poema suyo de 1970 y que lleva un título muy significativo, Todo lo 
que necesito es dinero: 

 
Vivir Llevar el cuerpo hasta ese extremo 
En que todo se revela 
Qué importa que el Infierno esté a la vuelta 
Si ves la Luna de la vida 
Oh luz de la Derrota 
  

J.M.A. Es lo mismo que con el poema de La educación sentimental. Este otro sucede y 
está ambientado en mi cabeza. Claro que esa cabeza almacena muchos lugares y 
situaciones. Pero al capitán Burton, que es lo importante, hay que leerlo, y admirar su vida. 
Bueno, hoy, supongo, ese tipo de vida, esas aventuras no son ya posibles. Pero con 
respecto a Todo lo que necesito es dinero, tengo la sensación de que me ha faltado fuerza, 
decisión, acaso locura, para llevar la cabeza “allí”.  

A.R. Hay un poema en MUSEO —Une saison en enfer (1992), se titula— en que usted 
habla explícitamente sobre el personaje de sus versos, ese Álvarez-personaje que a mí tanto 
me interesa, como alguien creado por usted a lo largo del tiempo y que se va 
superponiendo en otros muchos personajes sin solución de continuidad. Dice así: 
“…Quien hoy recorre / mis caminos es, sí, aquel niño cuyos ojos / se deslumbraban (…) / 
mas no menos / el personaje soñado por aquel niño / y el propio personaje que el 
personaje ha creado. / Donde no morir. Donde no moriré”  

J.M.A. Recordaba ese último verso. Lo otro es como si me leyera usted algo de un 
desconocido. Sin duda he escrito demasiado. Aún tendría que olvidar más. Bueno… de eso 
se encargará el tiempo. 

A.R. ¿Pero cómo se va a olvidar algo tan grande? Lo que ocurre es que aún no ha 
sido bien aprehendido. Pero no me rehúya el tema, por favor. Siempre que le pregunto a 
usted por “el personaje” se me va a otra parte…  

J.M.A. Pero ese personaje no es algo creado conscientemente. Supongo que es algo 
que se desprende de las palabras escritas, y que además da lugar a tantas variaciones quizá 
como lectores. Cuando yo digo ahí que ese que camina es la suma de quien era y sus sueños 
y todo lo que esos sueños han engendrado, creo que me refiero a una experiencia común. 
En un poeta quizá tenga matices diferentes que en un buzo, aunque también me parece un 
destino bastante poético; pero es una experiencia común. 

A.R. No sé yo si muy común… Yo creo que un poeta cuando escribe, cuando lo es 
de verdad, necesariamente crea un personaje, una máscara desde la que grita al mundo sus 
poemas.  

J.M.A. Yo creo que da igual que hable el poeta o lo haga su máscara. Lo importante 
es cómo conforma, cómo modela el material de su narración. Una vez, en una conferencia 
creo recordar que puse el ejemplo del penacho del casco de Héctor en la ILIADA. La crin 
como fuego al viento. Supongo que esa crin existía, que Homero había visto eso. Pero lo 
que la convierte en Arte es lo que ve Homero en ese verso donde se convierte en una 
llama, y en una llama al viento. Sin ese viento no existiría. 
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A.R. Rememorando los tiempos de bar de su juventud, titula usted en 1986 uno de 
sus poemas que yo más he admirado desde hace años, I can only say, there we have been4. Ese 
sujeto plural del que usted habla, y en el que se incluye, yo creo que es el mismo que vuelve 
a aparecer muchos años después (2006) en la dedicatoria impresa de su libro SOBRE LA 
DELICADEZA DE GUSTO Y PASIÓN, que dice así: A todos los que estuvimos allí. Con el “allí” 
subrayado. Hábleme por favor de ellos y de ese lugar mágico. 

J.M.A. “ALLÍ” es “DONDE PASÓ”. Donde hubo algo imperecedero. 
A.R. ¿Pero quiénes son los demás, esos que le acompañan?  
J.M.A. Ah, de toda la Historia. Y supongo que también incluyo el futuro. 
A.R. Solo usted es capaz de darle la vuelta a ese eslogan terrorífico de las autoridades 

sanitarias que aparece impreso en los paquetes de tabaco: Fumar mata. El verso final en su 
poema Sacra Lucerna dice así: “Y el humo de ese cigarrillo que te da la vida”.  

J.M.A. Creo que mis versos son anteriores al ucase sanitario-estatal. 
A.R. También es usted un defensor a ultranza del alcohol, incluso y bien 

administrado, en su dosis perfecta, como coadyuvante a la escritura poética. Recuerdo unos 
versos suyos: “…y bebes lentamente, y entras / en esa lucidez alcohólica…” Hábleme de 
esa lucidez.  

J.M.A. Soy un defensor de que cada cual haga lo que quiera con su vida, siempre que 
no dañe a nadie o trate de imponerle algo. Es lo mismo que pienso sobre las drogas.  

A.R. Ya. Pero para escribir. El alcohol para escribir, para que “brille” la 
inteligencia…  

J.M.A. Sí. Sin duda. Y si no brilla mucho en ese momento porque se ha pasado uno, 
puede quedar algún relámpago que después se pule. El alcohol y las drogas nos han 
acompañado desde el comienzo de nuestro andar por este planeta. De hecho, hasta hace 
poco, menos de cien años, muchas de las hoy consideradas prohibidas, hablo de la cocaína, 
la morfina… eran de venta libre y formaban parte (bueno, aún lo hacen) de muchos 
medicamentos. Yo no he escrito nunca con drogas, pero sí con alcohol. 

A.R. En su poema Bizedi, de 1995, que trata sobre la opción de las drogas —opción 
que usted siempre ha rechazado para sí mismo aunque la respeta en otros—, toca una 
reflexión que me parece muy interesante: habla de que, sí, es necesario de vez en cuando 
“entregar cuerpo y alma a los abismos / de eso que hay en nosotros escondido (…) / tocar 
el esplendor de ese misterio / salvaje, que jamás descifraremos”, pero siempre que al fondo 
nos iluminen “las columnas ardientes de la sabiduría, / el Arte” o “el ejemplo indeleble de 
los grandes”.  

J.M.A. Todas las culturas, por decirlo de alguna forma, se han drogado. Porque los 
estados de la mente a donde conducen algunos productos, no son sino otras formas de 
conocer, de ver, de sentir, y por supuesto, la “otra” idea del mundo que puede descubrirse 
es lo no tolerable para el poder, sea el que sea. Yo no he tenido contacto con el mundo de 
las drogas; cuando era joven fumé alguna que otra vez marihuana, pero no me produjo 
mayor felicidad que la que ya me regalaban Mozart o Verdi o tantos libros y ni siquiera —al 
menos a mí— mejoraban los placeres digamos de la carne. Lo único que para mí tiene 
interés es el opio. Pero no soy un habitual de sus infinitas blancuras. Podemos decir que no 
es un mundo que me interese ni que pasee por él. Pero lo que sí soy es un defensor 
convencido de la necesidad de “legalizar” las drogas, no sólo las que llaman “blandas” sino 
todas. Que se puedan vender normalmente. Quien quiera usarlas, aunque sea sin sentido, 
por moda, que las use. Eso —sin ser una situación buena— me parece la menos mala. 
Descenderían seguramente los consumidores, la sociedad ahorraría una cantidad 
impensable de dinero, que podría usar mejor; las cárceles sin duda se quedarían para lo que 
verdaderamente deben estar. Y desde luego cuántas muertes por sida y otras enfermedades 
nos habríamos ahorrado. 

4 Sólo puedo decir, allí hemos estado. 
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A.R. ¿Pero no le parece que esos estados causan accidentes u otras cosas? 
J.M.A. Castíguese eso. Como sucede con el alcohol. Castíguese el delito, pero no el 

consumo que lo haya provocado. 
A.R. Me gustaría que me hablara de aquella mañana de invierno de su infancia en 

que su madre le llevó al Museo del Prado y que usted recuerda con tanto amor en algún 
poema suyo.  

J.M.A. ¿Ve? Esa imagen sí es lo que fue. Recuerdo aquella mañana. Era Invierno, 
porque recuerdo el frío y mi abriguito. Me vi ante un edificio enorme. Y de pronto, ese 
cuadro, esa tela que no me ha abandonado ya nunca5.  

A.R. Usted habla en un poema de la grandeza de la basílica de San Pedro en Roma 
como de algo que inevitablemente ha de ser destruido —“…el hombre / destruirá esta 
belleza”—, u olvidado, por ser “incomprensible el alto espíritu / que la alzó”, aquellos 
hombres, aquellos artistas para los que aquello sólo fue, según usted, “una sombra de sus 
sueños”, porque la habían planificado en sus mentes aún más hermosa, más grandiosa… 
Ese olvido paulatino e inexorable del Arte y de su belleza por parte de la sociedad actual es 
algo en lo que usted insiste. Así ese final tremendo en su poema Moralidades (1979): “Y 
durará más el banco en que te sientas / para escribir que las palabras escritas”.  

J.M.A. Hay dos hechos: la ruina total y natural por efecto del tiempo, y la amnesia de 
la sociedad. Creo que la segunda precede a la primera.  

A.R. ¿Pero a qué se debe esa amnesia colectiva sobre el Arte y la Belleza y cómo y 
cuándo empezó?, ¿existe alguna manera de paliarla? …o es ya todo irrecuperable.  

J.M.A. La amnesia colectiva es el fruto de la evolución de nuestra sociedad. El Arte y 
la Belleza son muy peligrosos. Yo no sé si existe alguna forma de modificar ese lamentable 
proceso, me inclino antes por creer que, al menos en cuanto vamos a ver, es irrecuperable. 

A.R. ¿Muy peligrosos en qué sentido? 
J.M.A. Hombre, nos pone delante ejemplos que nos dicen que somos mucho menos 

de lo que podemos ser. Y eso es peligroso para el Poder, que en cualquiera de sus formas, 
hoy, lo que pretende es el asentimiento, una sociedad exangüe, un rebaño poco conflictivo. 

A.R. Dentro de esa larga defensa suya del Arte y de la Cultura a través sobre todo de 
su obra poética, hay unos versos que desearía me comente: “…seremos juzgados / por el 
gesto de los mejores, / y contarán… /…aquellos / que mantuvieron viva y limpia, / …la 
cultura que ennoblece / nuestro destino.” ¿Quiénes son?, ¿dónde están hoy esos mejores? 
…si es que aún queda alguno.  

J.M.A. Nos medimos por el ejemplo de los mejores. Últimamente tengo dificultad 
para localizar alguno. Pero guardo las suficientes referencias para lo que me quede de vida.  

A.R. Luego, en otro poema, Arenas de Iona (1989), en que usted aparece visitando las 
ruinas de un templo o un cementerio en una playa de Escocia, un poema de altísimo vuelo, 
aparecen unos versos hacia el final tremendamente conmovedores, muy definitorios suyos, 
que inciden en el tema: 

El rostro indescifrable del Arte, 
la única esperanza, 
nuestra única afirmación 
contra un Destino atroz.  

J.M.A. Lo de Iona es verdad, me parece: es nuestra afirmación frente a un destino 
atroz, porque sobre el de la especie humana habría mucho que decir. 

A.R. Y luego está ese verso final, esa imagen precisa y preciosa sobre el Arte: “como 
una sortija de oro entre cenizas”.  

5 Se refiere a LAS MENINAS, de Velázquez. 
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J.M.A. Es un verso que suena bien, me parece. Sí, el Arte, al menos para mí, es esa 
esperanza —seguramente hay otras, depende de la persona; hay quien diría el rostro 
indescifrable del Amor, o ¿por qué no de la bondad? Para mí, era, y es, el Arte. 

A.R. La aceptación y la derrota son sin duda dos grandes temas que salpican su 
poesía. A este respecto hay una estrofa en su poema Cristalería de seda —uno de mis 
favoritos— que deseo comentar:     

 
Sé lo que nunca 
he de tener La página 
que nunca será escrita 
La mujer que nunca será amada 
Los afectos perdidos 

 
¿Qué es eso que nunca ha de tener? ¿Está usted aquí otra vez hablando de su “fracaso” 
como artista? Y luego está la estrofa final del poema, ese concepto, esa fascinante 
aceptación: 

 
Al tiempo que ha pasado por mi cuerpo 
madurándolo abriéndolo 
a la sabiduría amor belleza 
encomiendo esta hora 

Acepto 
 

J.M.A. ¿Lo qué no he tenido ni tendré? Muchas cosas. Personal y literariamente. 
Todo artista de verdad —y eso sí creo serlo— se siente fracasado ante lo que sueña, ve su 
obra como un fracaso en comparación con lo que había querido lograr o alcanza sin darse 
cuenta. Aceptar es lo único honorable, ¿no le parece?  

A.R. Perdóneme, pero yo nunca he sentido que usted hubiera fracasado, ni mucho 
menos que su obra haya sido un fracaso. Antes al contrario, donde sí he visto fracaso es en 
la recepción, en la percepción que de ella han tenido algunas personas. Será que estoy 
“engullido por el mito” de usted, como me dijo una vez un amigo… 

J.M.A. Yo le agradezco esa pasión por mi obra. Pero debe comprender que yo no la 
comparta. No vamos a entrar en los fracasos “personales” que serían muchos. Pero los 
artísticos son evidentes. Desde luego, uno no alcanza jamás lo que quería, lo que había 
sentido, lo que había, podemos decirlo así, “tocado”. Y se queda en las cercanías. Ya 
depende del talento que esa cercanía sea mayor o menor. Pero tampoco vivimos ni una 
vida ni una época que propicie el “gran” Arte. Bastante tenemos si, como aquellos viejos 
monjes, conservamos, legamos a alguien —¿a quién?— todo el pasado, o lo mejor de él.  

A.R. En Nebelglanz, su poema de 1991 que canta a la amistad, recordando un 
momento mágico de comunión entre poetas amigos, me quedo con el final: “…esperando 
ya sólo / la sonrisa de Atenea / la Diosa de claras pupilas”. ¿Por qué esa imagen?  

J.M.A. Bueno, uno puede esperar muchas cosas. Yo me contento con esa sonrisa.  
A.R. La alegría de vivir, de estar vivo y disfrutar de la vida, es otro de los temas 

recurrentes en su obra poética. Recuerdo ahora su poema Estampa de Murcia, en que usted 
aparece sentado en la terraza de un bar junto a una iglesia y llegan a sus oídos las risas de 
jóvenes, y luego ese final magnífico: “como si Venus se desperezase, / se hace voz que 
susurra en tus oídos: el Arte / de vivir.”  

J.M.A. Sí. Es el Mediterráneo. Sus costumbres quizá no llevan a un gran progreso 
económico. Pero son la dicha, el estremecimiento de vivir.  

A.R. Sí, le entiendo. Lo que yo hubiera dado por haber nacido ahí…  
J.M.A. Le advierto que en España, bastante metido uno en su interior, está en el 

Mediterráneo. Yo creo que en usted hay muchos rasgos “mediterráneos”, si no todos, para 
que pueda sentirse hijo de ese Mundo. 
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A.R. Bien pues… El orgullo de su libertad, de esa independencia de que ha hecho 
gala a lo largo de su vida, ese haber hecho y haber dicho siempre lo que ha querido y le ha 
venido en gana, es algo que a usted le ha traído alguna vez más de un problema. Porque 
eso, esa libertad, tiene un precio, claro. Hay unos versos que culminan un viejo poema suyo 
de MUSEO que lo corrobora: “Corona / La soledad con todo el horizonte / De tu lucidez / 
Y aguarda solamente / Ya vivir y morir como has querido”  

J.M.A. Me refiero a mirar a los ojos de la muerte y saber que uno no ha sido indigno.  
A.R. ¿Pero esa libertad extrema suya le ha traído problemas o no? 
J.M.A. ¿A usted qué le parece? Me ha traído problemas siempre. Acaso nunca tantos 

como ahora, porque el Poder actual en el mundo llega en sus intenciones de dominio 
donde no soñaron totalitarismos ya difuntos. Y tiene medios de los que antes se carecía, 
entre ellos la sumisión de la sociedad. 

A.R. El final de un mundo, de un modo de vivir, lo que llama “el fin de raza”, algo 
que usted pudo llegar a ver, fue testigo, por ejemplo en el recuerdo de su abuela materna, es 
también otro de los motivos que aparece en diversos lugares de su obra. Es algo de lo que 
le gusta hablar, algo que ha llevado a la crítica a tildar las suyas de ideas aristocráticas, 
aunque usted ha insistido repetidamente en que de aristocrático no tiene nada y que los 
aristócratas de hoy tiene bien poco de ese mundo que usted refiere y ama. Así aparece el 
tema en su poema de 1985, Soleils couchants, que narra su primer viaje a Istanbul, junto al 
periodista y escritor Eduardo Chamorro, cuando habla del último emperador otomano que 
salió a la batalla “…para morir como uno más / en el ocaso de su mundo, después alcé mi 
copa / por el final del mío, y / por mi fortuna en contemplar la maravilla”. ¿Cuándo 
empezó ese final?, ¿y cuáles fueron a su entender los motivos del mismo?  

J.M.A. Ese poema también, y puede ser un error mío, es una, digamos, crónica 
bastante fiel a la realidad, a lo que fue. Seguramente porque casi al mismo tiempo trabajaba 
en su relato en prosa. Quizá el poema crea poco por sí mismo. Fue muy divertido, muy 
agradable, y quería ese tono narrativo. De todas formas, el fin de como usted dice “un 
mundo”, no es algo que haya sucedido así, de improviso, tan rápidamente; y tampoco es un 
final, el mundo sigue, con otras máscaras, pero sigue, y nadie sabe si no asistiremos, o 
después de irnos nosotros, seguramente, haya otra cosa que resulte aceptable. Lo que hay 
ahora verdaderamente es poco gratificador. Es, está siendo, un final sin dignidad, muy 
pobre, muy sórdido, muy barato. Vamos a irnos con la cabeza gacha, como disculpándonos 
de haber sido lo que fuimos cuando fuimos algo importante. Cuándo empezó este final 
quizá haya que remontarse más de doscientos años; ya sabe usted lo que pienso sobre la 
Revolución Francesa, cómo infectó nuestro pensamiento de todo lo contrario a ciertos 
ideales que la habían traído, me refiero al progresivo abandono de la Libertad y el triunfo 
de lo que ahora llaman ingeniería social, o algo así. Desde luego, la Primera Guerra 
Mundial, la Gran Guerra, cambió el mundo por completo, ya nada fue igual después.  

A.R. Hombre, es la primera vez que le escucho hablar del futuro con un poco de 
optimismo, como vislumbrando una lucecita al final del túnel: dice usted que cuando ya no 
estemos aquí quizá venga algo que resulte aceptable…  

J.M.A. Bueno. Si no podemos predecir lo que sucederá esta noche —puede pasar 
algo que cambie el escenario de nuestras vidas; recuerde usted cuando el ataque a las Torres 
Gemelas— mucho menos lo que venga dentro de… no sé, muchos años. Lo mismo puede 
suceder una mutación donde se recobren formas de vida honorables. Una de las mejores 
frases que conozco sobre la Vida, es de Montaigne, lo que no es raro, porque no paró de 
reflexionar excelentemente toda su vida sobre todas las cosas. Y Montaigne dijo que la 
Vida… La vie est ondoyante6. Ese ondoyante no se puede haber elegido mejor. 

A.R. Pero ahí Montaigne hablaba contra los dogmatismos, contra la intolerancia, 
¿no? 

6 La vida es ondulante. 
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J.M.A. Bueno… Ondoyante es mejor entenderlo como variable, inconstante, sujeto a 
variaciones no siempre comprensibles… Y en Montaigne, además, tiene un matiz muy 
especial, muy referido precisamente a esa vida cuyo caminar no es predecible y que puede 
esconder todo tipo de sorpresas, y éstas no muy previsibles, una inseguridad misteriosa… 
Es una hermosa palabra, con más matices que en español. Y en fin. Como dice Macbeth: 
All is but toys.7 

A.R. Shakespeare una vez más. Siempre vuelve usted a él. 
J.M.A. Bueno… Si lo piensa usted, uno podría estar con Shakespeare 

continuamente. Y de hecho, acaso lo estamos sin darnos cuenta. Como con Homero, o con 
Dante, o con Manrique, no sé… con Juan de la Cruz… Repetimos en nuestra memoria 
para acompañar esta o aquella cosa, versos de ellos. Los respiramos. Como a Tácito o a 
Virgilio. Supongo que nuestros sentimientos, nuestras emociones están teñidas con 
palabras, en el caso de Shakespeare mucho, para mí, con palabras que él fijó ahí para 
siempre, como si tuviéramos por espejo o por modelo esas criaturas que creó. Hasta en 
quienes no lo hayan leído, que ni siquiera conozcan su lengua, que ni siquiera sepan quién 
fue Shakespeare. Como Cervantes. A veces te sorprendes cuando, por ejemplo, un hindú, o 
en Kenya, o yo recuerdo de mi niñez muchos campesinos analfabetos, españoles, y que 
para establecer un parangón podían decirte: Es usted un Quijote… O reírse… ¡como 
Sancho Panza! ¡Como Falstaff!, justo de las mismas cosas y en el mismo sarcasmo. 

A.R. Bueno, hace poco leí que ni Wittgenstein, ni Tolstoi, ni Voltaire, ni incluso 
Borges, amaban a Shakespeare. El primero decía no hallar en su obra ningún atisbo de 
verdad ni sacar nada en limpio. A Tolstoi le parecía pueril, zafio e insensible. Y Borges 
dudaba de su perdurabilidad. ¿No le parece increíble? 

J.M.A. Steiner comentó muy bien lo de Tolstoi. Aparte que el viejo era un novelista 
sin igual, quizá el más grande, pero cuando empezaba a “filosofar”, sobre todo al final de 
su vida, lo mejor es pasarlo por alto. Pero no es, me parece, el caso de Borges o de Voltaire. 
En Voltaire, a la admiración es verdad que le cuelgan ciertos flecos de una incomprensión, 
por otra parte muy siglo XVIII, de digamos “la desmesura” de Shakespeare. Pero le 
aseguro que lo admiraba. También el Dr. Johnson está lleno de reticencias. Pero Borges… 
creo que hay suficientes páginas suyas como para saber cuánto lo admiraba, y esta vez sin 
flecos. 

A.R. Cuando llegué esta tarde estaba usted leyendo EL SIGLO DE LUIS XIV de 
Voltaire, y me ha hecho recordar que habla de ese libro en el poema que le dedica en LA 
LÁGRIMA DE AHAB. ¿Ha sido un libro importante para usted, no? 

J.M.A. Por supuesto. Es un gran libro. Debo haberlo leído dos o tres veces, y en 
muchas ocasiones páginas sueltas, momentos que me gustan particularmente. Pero, es 
curioso, es un libro que sin bajar nunca de un nivel muy alto en mi interés, en estos últimos 
tiempos me resulta menos digamos “subyugante”. No sé cómo decírselo; a veces —lo que 
jamás había sucedido— me aburre un poco. Es como si me faltase algo, lo encuentro muy 
pasando por encima de los hechos, como un catálogo de acontecimientos… Pero echo en 
falta eso que me atrae cada vez más en Saint-Simon, esa pincelada definitiva en los retratos 
de los personajes. Echo en falta esa profundidad y al mismo tiempo esa transparencia yo 
diría que velazqueña de, por ejemplo, la Marquesa du Châtelet de Madame Du Deffand, o 
el retrato del regente de Saint-Simon… no sé, muchos. Quizá sea porque he leído páginas 
tan extraordinarias sobre esto, o que la forma de contar de… no sé, Sainte-Beuve, o pienso 
en el Mirabeau de Étienne Dumont, o el Sieyès de Talleyrand, el Talma de Constant, están 
más cerca de como ahora siento. En fin, que Voltaire no es que se me quede por debajo en 
ese aspecto; es que echo en falta esos retratos, es como si hubiera huecos en la lectura. No 
he encontrado en el EL SIGLO algo como el Luis Felipe de Tocqueville o el Marat de 

7 Todo es juguete. 

19 
 

                                                   



Brissot, o volviendo a mi amada Madame Du Deffand, su asombrosa Duquesa de 
Chaulnes. 

A.R. Una vieja fotografía de un antiguo amor, una hermosa joven, en una playa 
francesa, en el poema Coral (1995), con esos versos clarividentes “…ahora / que esa 
fotografía te devuelve / me doy cuenta de cómo la memoria / generosa / te había 
guardado sin decírmelo / para darme algún día / este regalo…”, le sirve a usted para una 
reflexión bellísima sobre uno de los temas que inundan sus poemas: la meditación sobre la 
memoria, que en usted parece fluir de un modo insistente. Y luego esos versos que hablan 
de ese regalo: “la posibilidad  / de que viva en alguien el que fui”  

J.M.A. Suena un poco egoísta, ¿no? Parezco muy preocupado por permanecer, que 
es algo que no conseguimos jamás. Bueno, dejando la broma aparte, no es de los poemas 
que me avergüenzan. Y sí, puede que esa meditación sobre la memoria sea uno de mis 
temas recurrentes. Pero ¿tenemos otra cosa?  

A.R. “Hay —me aseguran— hasta quien divulga / que un artista es una persona 
como otra”, dice usted en los versos finales del poema sobre la muerte de Zweig, Homenaje 
en Petrópolis. Es algo en lo que usted ha hecho hincapié en muchas ocasiones, recuerdo 
ahora esos versos fundamentales de su poema de poemas, SIGNIFYING NOTHING: “¿Sabes 
cuándo nos derrotaron? / Me refiero a nosotros, los artistas, (…) Cuando aceptamos / ser 
y vivir como los otros”. Me interesa también resaltar y que me hable de algo que dice en el 
poema de Zweig: “…también es página cada decisión, / …uno también firma su vida.”  

J.M.A. Me resulta difícil separar la experiencia digamos “personal” de la “literaria”. Si 
todo lo veo “literariamente”, mi propia vida también. Soy parte de esa Literatura. Por eso 
digo que también es página cada decisión. Desde luego, lo que sigo pensando es que nos 
derrotaron cuando aceptamos que nuestro destino era como un destino —quiero decir, una 
vida— “no artístico”.  

A.R. ¿Pero cómo nos convencieron de eso?, ¿cómo lo lograron?. ¿Qué fue lo que 
hicimos para merecer un destino tan mundano?  

J.M.A. Es la trituradora igualitaria de esta Democracia. No sé si ha leído usted a 
Tocqueville, que ya avisó de esta lamentable evolución. 

A.R. Pues no. Tendré que empezar… En el larguísimo poema Apoteosis de Adriano, 
de 1992, unos versos me llaman la atención porque recogen una idea suya que yo amo 
mucho: “…Cuando ni miras algo, / es que ya está en tu sangre, tan tú como tu carne.” Ahí 
usted se refería al antiguo mausoleo del emperador Adriano, la torre circular, la Moles 
Hadriani, pero es algo que le he escuchado decir también sobre Notre Dame, o sobre el 
palacio Topkapi.  

J.M.A. Demasiado largo, ¿no? Es un poema que acaso podado, hubiera sido mejor. 
Hoy lo escribiría teniendo en cuenta las posibilidades de la jibarización. Hombre, lo que 
digo sobre que llega un momento en que ya No Miras, tiene que ver con la fidelidad a un 
sitio, con la cantidad de veces que has pasado por ahí. Aunque puede que exagere, porque 
aún por lugares, calles, fachadas ante las que he pasado miles de veces —pienso en Roma, 
por ejemplo, o en Venezia, o aquí en París— la verdad es que sigo Mirando. Sigo 
asombrándome.  

A.R. Hay en MUSEO, hacia la mitad del libro, una serie de cinco auténticos poemas 
de amor —templanza única en usted por no ser muy habitual—, bellísimos, dedicados a su 
mujer, María del Carmen Marí, y escritos a finales de los setenta, durante su noviazgo con 
ella. ¿Cuándo volverá a escribir en ese tono? ¿O es que es preciso estar apasionadamente 
enamorado, como se está durante los primeros años en una pareja, para escribir así?  

J.M.A. Supongo que la pasión tiene que ver con eso.  
A.R. No sé. Yo creo que usted ha evitado casi siempre escribir poemas de amor. 

Como si escribir sobre el amor fuera mostrar debilidad.  
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J.M.A. No. En absoluto. Y sí he escrito poemas de lo que usted llama Amor. Lo que 
sucede es que casi siempre mis poemas cantan el Deseo. Y en español no tenemos las 
posibilidades que en otras lenguas. Amor vale para todo, incluso ya desde 
“enamoramiento”, que no es precisamente la fase más amorosa del Amor. Tengo mucho 
interés, y no he podido aún tratarlo bien con algún amigo chino o japonés, en los matices 
“orientales” de Amor, pero estoy convencido de que los chinos pueden disfrutar de más 
palabras, de palabras más adecuadas para cada “fase” de la relación. 

A.R. Usted hizo en MUSEO DE CERA una lectura propia, relectura o reescritura, del 
famoso poema de Kavafis —que también tradujo— El dios abandona a Antonio. Además el 
poema de MUSEO —titulado igual— está fechado en 1976, que es cuando se publicó su 
famosa traducción kavafiana para Hiperión. ¿Se trata de una variación sobre el poema 
traducido o una continuación del mismo o todo viene del mismo trabajo o es fruto del 
influjo del poeta alejandrino en su obra? Hábleme de ese poema, porque a mí me gusta más 
que el de Kavafis, me parece más interesante su mensaje.  

J.M.A. No recuerdo ese poema. Pero lo que sí puedo asegurarle es que sea como sea, 
será muy inferior al de Kavafis, entre otras cosas porque es uno de los tres o cuatro 
mejores poemas que él escribió. Y ahora el que exagera es usted. Si yo hubiera escrito ese 
poema, seguramente ya no escribiría más.  

A.R. Ah, eso no es problema. Yo se lo recuerdo con mucho gusto. Es una 
recreación magnífica del poema original de Kavafis, una especie de reescritura, como le 
digo, del mismo: 

 
Cuando de pronto a media noche oigas  
esa música que entierra tu fortuna,  

  y más allá  
de las murallas, las enseñas  
de Octavio , el acre olor  
de los conquistadores  
 
              —Pide a tu esclava  
más vino. Mira esa copa  
donde mañana él beberá, la ciudad  
que ha de glorificar su paso como antes  
el tuyo,  
            el mar y los desiertos  
a los que rendirás tu espada y tus legiones.  
 
Bebe sereno,  
                         y mientras noche y alba se disputan  
su reino, encomiéndate  
a cuanto has tenido, acepta,  
 
no desees otra estela  
que los días por el amor ennoblecidos,  
el tesoro fundado en la memoria  
de haber vivido así.  
 

J.M.A. Ah, era ese poema. No está mal, ¿verdad? Pero yo no lo veo una recreación 
del poema de Kavafis, que además es mucho mejor. El mío creo que va por otro lado. 

A.R. Hay otro poema en MUSEO kavafiano total; vamos que lo habría firmado el 
propio poeta alejandrino. Se titula El oro de los tigres (1978) y participa también del mismo 
tono, el mismo “aire” que su querido y legendario El dios abandona a Antonio. Dice así:  

 
Cuando la edad, como el Infierno  
del Libro VI, a Eneas,  

21 
 



entre el lento cortejo de los días  
perdidos  
    a Dido  te señale  
 
      —No intentes  
llamarla.  
Contempla su pasar majestuoso,  
mírala con orgullo.  
 
Mas deja que tu corazón escuche 
otras voces también en esa hora. 
 
Vuelve la vista hacia tu flota, 
al mar que hacia otras costas te destina. 
 
Condenado a errar como Ulises 
y al exilio con Dante , 
hijo de esa otra raza que levanta 
los Anales  o Macbeth, 
 
siente el viento en tus velas, 
los hombres que te siguen desde Troya. 
Ellos combatirán contigo en la mañana. 
 
J.M.A. El final, fíjese, qué curioso, está mucho más relacionado con la película de 

Vidor sobre el GUERRA Y PAZ de Tolstoi que con otra cosa. Es lo que el Príncipe se dice 
antes de entrar en batalla. Sé que es lo que tenía en la cabeza cuando lo escribía. 

A.R. Pero la estructura del poema…, no me diga usted que no tiene el mismo 
“esqueleto” que el famoso poema de Kavafis… 

J.M.A. Yo no lo veo así. Ojalá tuviera, no ya el esqueleto; la sombra del esqueleto. 
A.R. En su poema titulado E non ho amato mai tanto la vita! (1992), escrito en primera 

persona y hablando claramente y sin máscaras sobre usted mismo, parafrasea a Milton algo 
que dice haber hecho usted en su vida: “…alejarme del inmenso engaño / con las sabias 
reglas de la antigua Libertad (…) / …no envilecerme demasiado, / tener aún capacidad de 
asombro y gozo”. ¿Ha sido así al final su vida? ¿Y fueron ese engaño del que habla, las 
ideas comunistas que tuvo en su primera juventud? 

J.M.A. Bueno, es lo que he intentado hacer toda mi vida. Creo que desde niño. Y 
espero no desmentir en lo que me queda esa intención. Lo que dice usted de que tuve ideas 
comunistas… No, no las tuve. Como casi todos los jóvenes, fui “izquierdoso”, aunque 
tampoco mucho. Pero el Comunismo, aunque entonces no sabía lo que luego supe, 
siempre me resultó repulsivo. Lo que sucedió es que en el Franquismo, la única oposición 
decidida, y en muchas personas que luchaban bajo esa bandera, honrada, eran los 
comunistas. Y por eso colaboré con ellos en la clandestinidad. 

A.R. En su viejo poema de 1975, Anales, habla usted del general Franco en estos 
términos: “…la vileza / De su mundo, es y será la nuestra. / Pues cuanto de más noble 
hubo en nosotros / Secó hasta la raíz”. ¿Fue así de verdad?, ¿tanto nos impregnó su 
abyección? 

J.M.A. Y es un poema publicado en vida de Franco. Claro que aquello no era la 
Rusia de Stalin o la Alemania de Hitler, ni algún país de los que ahora nos rondan desde 
Oriente. Es un poema sobre la necesidad de juzgar a los poderes que se constituyen 
engañando o con violencia y que sobre la violencia o el engaño, persisten. Creo que si no se 
les juzgan, si la sociedad no asiste a ese juicio, que a la vez es también un juicio a la 
sociedad, ese cáncer progresa, hace metástasis en todos los poros de nuestra moral. Y eso 
vale lo mismo para gente que toma el poder por la fuerza o para aquellos que utilizan 
vilmente el sistema de elecciones de las que llaman libres, pero forman parte de la misma 
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mentira. Creo que debemos enfrentarnos a esos poderes. Yo lo hice contra Franco y su 
Régimen; como ahora no acepto lo que se nos pretende hacer tragar por Democracia. Y 
eso que el Franquismo en general fue mucho menos corrupto, menos dañino para la salud 
moral de la sociedad, que los actuales poderes, su control de la sociedad fue infinitamente 
menor, y los márgenes de libertad individual mucho más grandes que hoy. Este mismo 
poema lo he leído en Caracas hace un par de años, ante un público universitario, aunque 
bien es verdad que de la Universidad Católica. Creo que el destino más seguro para el Bien 
social es que todos esos impostores y poderosos cuelguen de las murallas, como 
advertencia.  

A.R. Pero, hombre, era una dictadura… 
J.M.A. El problema del Franquismo no era su abyección, sino su sordidez, su cultivo 

de la mediocridad. Venturosamente Franco tenía pocas ideas, tomaba aquí y allá las que le 
convenían, pero afortunadamente no tenía un credo político. Lo único que tenía claro, 
aunque con rotundidad castrense, eran las causas, errores trágicos en los que de vez en 
cuando cae España. Pero en vez de hacer lo que hubiera debido, una vez eliminada una 
República perversa que conducía a España al Horror del Comunismo, y que acaso no tenía 
otra solución, y además aquellos tiempos propiciaban esas salidas, eran digamos 
“normales”, lo que hubiera tenido que hacer después de limpiar los establos era devolver a 
la nación el derecho a elegir su futuro. Pero no lo hizo. Se apoltronó y todo fue 
envileciéndose en un mantenimiento de lo más sórdido de nuestro carácter y el humo del 
incienso de una religiosidad también sórdida, de beata vieja, tenebrosa, de silenciamiento de 
toda alegría, o al menos de su intento, con un fondo de Rosarios de la aurora y cerramiento 
de España a cualquier aire fresco de fuera. Menos mal que, gracias a que carecía Franco de 
esa pretensión, que sí la exhiben nuestras Democracias, de pensamiento unánime, de 
Estado terapéutico, ese mesianismo que suele acabar en las cámaras de gas, aceptó, cuando 
la situación económica lo obligó, cambios que estoy seguro de que aborrecía. Y supongo 
que sin pretenderlo, modernizó un poco España. De hecho su sombra llegó a sus 
partidarios, que no dudaron en hacerse el harakiri cuando se les dijo. Sobre todo hasta los 
años Sesenta, se respiraba un olor agrio de sotana rancia y un autismo intelectual, autismo 
hoy bastante más grave, que nos llevó a muchos a regalar nuestro enfrentamiento, nuestra 
rebeldía, nuestra generosidad y nuestra ceguera juvenil, a quienes como la oposición 
comunista —porque no hubo otra; los socialistas ni siquiera se les suponía— luchaban, 
bien aureolados por la propaganda internacional, contra aquel Régimen. En fin… Sigo 
pensando que hay que juzgar a los culpables de engañar a sus compatriotas, que es muy 
peligroso no hacerlo, y juzgarnos nosotros mismos también. Mire usted lo que ahora está 
pasando. Y cómo obedece la sociedad y aguanta la destrucción del Estado de Derecho sin 
rebelarse. 

A.R. Le veo a usted como a Andrés Trapiello —no sé si ha leído su ensayo LAS 
ARMAS Y LAS LETRAS—, un defensor de la llamada “tercera vía”, como en su día lo fue 
Manuel Chaves Nogales, y que descarta todo aquello de las dos Españas… 

J.M.A. Dos Españas siguen existiendo, por desgracia. Y las dos rumian la simiente de 
Caín.  

A.R. Hay una reflexión altísima a mi entender en su poema de 1981, Retrato de 
Mozart, que habla de este óleo inacabado y a la vez el más fidedigno sobre el aspecto real 
del compositor: “…acaso amamos / lo único que debe / ser adorado: / lo que hace el Arte 
/ con la realidad”. Me parece un tema apasionante… 

J.M.A. Eso es lo que yo he tratado de hacer. 
A.R. Ya, pero necesito que me concrete, que me desmenuce más el tema… 
J.M.A. No sé qué decirle. Me refiero ahí a que el Arte está lleno de rostros de esa 

realidad, pero los pasa por un destilador que sólo al Arte pertenece, y donde todo —creo 
que esto ya lo he dicho alguna vez— se funde con significaciones estéticas. 
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A.R. Otra cita magnífica sobre la muerte, antesala de su poema Midnight, Forecastle, es 
ésta de Sexto Propercio, poeta latino, que termina así: “…no ha de perderse en el tiempo / 
el nombre ganado con inteligencia: porque la inteligencia tiene la gloria que no muere”. 

J.M.A. Llevaba razón Propercio, ¿verdad? 
A.R. ¿Y usted sinceramente cree que su nombre se perderá en el tiempo? 
J.M.A. Todos nos perderemos. Como decía Borges, los menos grandes llegan antes. 
A.R. Hay una cita de Bernard Shaw —usted la utiliza para encabezar uno de sus 

mejores poemas, Elogio de la embriaguez (1979)— que dice así: “Yo no deseo la felicidad. La 
vida es más noble”. Luego, al final del poema, hay unos versos que yo siempre recuerdo: 
“Acepta tu destino como el precio / de tu palabra. Escribe.”  

J.M.A. Claro. La obsesión por la felicidad, que yo no la entiendo ni en la Declaración 
de Independencia —puede que otra palabra hubiera sido mejor—, nos roba el saborear 
otros muchos momentos de no menor intensidad. Y lo del destino como precio, es obvio, 
me lo podía haber ahorrado. Siempre pagamos por nuestras elecciones. 

A.R. ¿Y qué me dice de la carcajada de Falstaff? “Esa fuerza salvaje y sabia de la 
vida” como usted la define en su poema La Civilization, de 1993. Ese personaje 
shakesperiano es el suyo preferido. Parece que le veo reírse ahora mismo a Orson Welles 
en CAMPANADAS A MEDIANOCHE, la película que usted tanto me recomendó.  

J.M.A. Yo la he visto muchas veces. Es magnífica. La rodó en España. Comiendo sin 
parar unas fuentes de jamón fabulosas y bebiendo sin cesar, y siempre con la caja de 
Habanos junto a su mano. La carcajada de Falstaff es lo que digo en el poema, y ya sabe 
usted cómo la agradezco. 

A.R. En De vita beata (1979) —homenajeando el título de Gil de Biedma— habla 
usted de sus “dioses nocturnos”, en un poema que se opone claramente a los dictados de 
su educación católica, preconizando la vida hedonista del poeta, los placeres diversos y la 
Cultura. 

J.M.A. Ya le he dicho, creo, que mi ser Mediterráneo y algo de pagano que hay en mi 
alma, me ha librado de muchos errores intelectuales. 

A.R. Pero luego está su “lado inglés”, ¿no? Porque usted es muy mediterráneo y lo 
que quiera, pero siempre está reivindicando la cultura inglesa como la más alta cultura y 
civilización de la Historia. 

J.M.A. Cada día me gusta menos lo de separar culturas, sobre todo literariamente, o 
con respecto a la Pintura, y hasta podemos decir que en el cine. Hay una sola Cultura 
universal, con ciertos matices, pero lo que tenemos en la cabeza, en la memoria, nuestro 
“iconostasio” es Toda la Civilización. Lo que sucede con Inglaterra es que, dentro de ese 
Universo, sí, tiene ciertos rasgos muy suyos, sus aportaciones a esa totalidad han sido muy 
importantes. Hay algo que siempre me ha asombrado, y es su continuidad, los escasos 
baches que registra, cómo un altísimo nivel literario se mantiene siglo tras siglo, hasta hace 
muy poco. Y luego, también me resulta admirable algo que constituye, no sé si aún, el 
“espíritu inglés”, su determinación, su enfrentarse al discurso de su Historia con seguridad, 
con firmeza, sin aspavientos. 

A.R. En su poema Diamante (1996) se dirige usted a John Silver el Largo, el 
fascinante personaje literario de Stevenson, a quien usted parece sin duda que le hubiera 
gustado conocer “en persona” y sentarse a beber con él, para —como dice al final del 
poema— “salir y prenderle fuego a todo”. 

J.M.A. Ah, eso lo pienso continuamente. Sin duda, Silver hubiera sido un 
extraordinario compañero de noches de juerga. Y prenderle fuego a todo es pura salud. En 
verdad siempre he preferido tratar con hombres así, más enteros, más recios, más seguros 
que la piara de intelectuales. Aquellos Strong Men8 que también admiraba Kipling, who had 

8 Tios duros 
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done his work and held his peace and had no fear to die.9 Esos que saben cómo es verdad 
lo que también Kipling canta en otro verso: “If you can meet with Triumph and Disaster 
and treat those two impostor just the same”10.  

A.R. Uno de esos poemas cortos suyos incendiarios, escritos en mayúsculas, en que 
todo el poema es una frase tajante: NO HAY HUMANISMO CONSECUENTE / SI NO 
TIENE EN LA MANO / UNA PISTOLA. Explíquemelo. 

J.M.A. Eso tiene difícil explicación. Pero se intuye. Podría decirle que no creo en un 
Humanismo light. 

A.R. O sea que usted cree necesarias las armas… 
J.M.A. Siempre han existido guerras abominables y guerras justas. Defenderse si uno 

es invadido, creo que puede ser justo. Como alzarse en armas contra un tirano. Yo admiro 
esa firmeza de los norteamericanos en defender la tenencia de armas en su domicilio, “para 
defenderse del Rey”. Pero claro está que odio la Guerra, creo que es lo peor que puede 
suceder, que habría siempre que intentar evitarla hasta que no fuese posible otra salida. 
Aunque hay ocasiones en que pienso si no sería mejor, algunas veces, en dejarse invadir sin 
destrucciones y esperar que el invasor se diluya en nuestras costumbres, si son mejores, o 
nos convierta a las suyas, si son superiores, más civilizadas. 

A.R. Como ocurrió en la Historia, por ejemplo, con su tierra natal, con toda la zona 
de Cartagena. 

J.M.A. Sí, todo ese Mediterráneo, el español, el francés —piense en Marsella—, 
Italia, Grecia, todo… Cartagena y lo que fuese antes ha sido tierra de invasiones constantes, 
unas comerciales y más pacíficas y otras más duras. Allí estuvieron hasta los Bizantinos. 
Cuando uno ve, porque hay algún sitio donde las excavaciones permiten ver las sucesivas 
capas, cada ciudad destruida por la siguiente, hasta varios metros por debajo de la actual, 
puede sentir ese paso de la Historia. 

A.R. En su poema Gulliver’s travels (1978) pone en práctica su técnica del poema 
escrito en segunda persona y en tono de admonición —una forma poética que me atrae 
especialmente—, para llevar de nuevo el tema a su terreno, la defensa a ultranza de la 
Cultura aun en situaciones límite, apocalípticas, como la que se describe ahí: “hazte de 
libros, pon en pie / el antiguo templo de la Sabiduría”, es el consejo que le da —que se da a 
sí mismo— al personaje del poema. 

J.M.A. Todos los días tratamos no sé si de poner en pie, pero al menos de sostener 
un poco, ese edificio. Hay demasiadas manos a la labor de asolarlo. 

A.R. En uno de sus mejores poemas sobre Venecia —ciudad que ha marcado su 
vida y por la que usted siente una profunda debilidad—, el que lleva por título Heart of 
darkness (1986), en que usted mismo, instalado allí como residente, aconseja a una joven que 
le visita, y le habla sobre ‘su’ Venezia —como usted prefiere escribirla—, aparecen estos 
versos que me interesan mucho y que apuntalan su sentido de la ciudad, el que usted le da: 
“…Véala / cómo muere. Como un animal. / Es la mejor metáfora / del destino de nuestra 
Cultura, / de los mejores de nosotros”.  

J.M.A. Esa historia es “verdad” en el sentido que usted le da a la veracidad poética. 
Fue una joven me parece que catalana. Y no creo que usted, que ha paseado mucho 
conmigo por Venezia, tenga dudas sobre su destino. Está muriéndose. Lleva muriéndose 
mucho tiempo. Pero cada vez los estertores son más angustiosos. Lo que pasa es que sigue 
siendo tan bella y misteriosa como siempre. Por eso tiene sus “enfermos”, entre los que me 
cuento. 

A.R. Y yo… Pero la metáfora de la que habla, la del destino de la Cultura y de ‘los 
mejores’, es ahí donde quiero que llegue…  

9 Que habían hecho su trabajo y aguardaban en paz mirando sin miedo a la muerte. 
10 Si puedes enfrentarte al triunfo y a la derrota y comprender que no son sino dos impostores. 

25 
 

                                                   



J.M.A. Ojalá muriésemos con la belleza, el estoicismo y la indiferencia con que está 
muriendo Venezia. Nosotros no mantenemos el tipo así. Lo de la metáfora quiere decir, me 
parece, que igual que la gente abarrota Venezia porque les han dicho que hay que ir, y se 
pasan dos días caminando y ensuciándolo todo, y verdaderamente no ven nada, entre otras 
cosas porque no saben lo que ven ni les interesa… Esto es: que ese decorado magnífico 
está ahí como telón de fondo del viaje de los zombis. Y al mismo tiempo, ese decorado está 
destruyéndose lentamente. Incluso ya empieza a no haber nadie detrás de esas paredes, 
porque la población de Venezia ha decrecido mucho y constantemente. No creo que hoy 
pase de 50.000 habitantes. Bien, pues nuestra Civilización es ya igual. Un decorado ante el 
cual pasa la gente hacia otras cosas, y sobre todo dándole a todo la misma importancia: un 
cuadro de Leonardo y unos bolsos de tal o cual, esta exposición por supuesto “solidaria” y 
aquella fachada de Maderno. Todo es Cultura, según dicen. Y en ese adormecimiento bien 
dispuesto por los embaucadores, a dormir tan felices pensando que son cultos mientras el 
decorado se cae. 

A.R. Eso es buenísimo, eso que dice usted es buenísimo. Daría para un libro… Bien, 
sigamos. En su poema sobre Voltaire, Bezaquid o piedra de la serpiente, concebido durante un 
viaje a San Petersburgo en 1996, una larga meditación sobre la libertad y la conciencia, 
enmarcada dentro de los consejos de índole política y social que usted dio allí, en persona, a 
jóvenes universitarios rusos, habla entre otras cosas de “esa sonrisa de comprensión total” 
que se dibuja en el rostro del filósofo en el busto de mármol de Houdon en el Hermitage, 
“esa sonrisa que nos dice: / Olvida esto, pasará, como pasaron / todas las monstruosidades 
de este mundo”. Luego, hacia el final del poema, les dice usted a esos jóvenes que 
escuchaban su conferencia algo tremendo: “tenemos el deber / de traicionar a nuestras 
patrias (…) / desobedecer a todo / cuanto no seamos nosotros”. 

J.M.A. También es verdad. En algunas conferencias, tanto en Moscú como en San 
Petersburgo, les aconsejé eso a los estudiantes. Cada uno debe traicionar a su patria, en el 
sentido de no traicionarse a sí mismo, a su conciencia, y a los demás. La sonrisa de Voltaire 
no está solamente allí. Usted la ha contemplado conmigo en París. Es la sonrisa, puede que 
algo amarga, o un rictus, que sigue a la comprensión de nuestro destino. 

A.R. Hábleme de ese sentimiento, ese deseo suyo ante la muerte, ese reto magnífico 
que aparece reflejado claramente en su poema Beruth (1995), apoyándose en la épica antigua 
del héroe anglosajón Beowulf :    

 
               La Muerte. Ahí. 

Poder decirle 
como en el BEOWULF: en el Canto de Fin, 
el reto de Sigeferp: 
 
Sigeferp is mîn nama 
Héroe lleno de fama 
Que en tantas batallas 
Famosas combatió 
 
Y entonces ese: ¡Sabedlo! 
 
Por si me vences 
o por si caes ante mi espada. 
 
J.M.A. bueno. Es decirle a la Muerte: Soy yo. 
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A.R. Dentro de su conferencia de 1986 sobre CIUDADES DE LA VIDA, sus ciudades 
amadas o que conservan formas de vida que usted añora, como por ejemplo Istanbul o El 
Cairo, dice usted refiriéndose a ellas: “Saben que la historia es un discurso sin sentido, y 
que lo único que una comunidad inteligente ha de hacer es preocuparse por alcanzar el 
mayor ocio posible —el ocio virgiliano— y llenar éste de la más variada suerte de placeres”.  

J.M.A. Ser libre, estar, sentirse cómodo, placeres de la cama y de la mesa, y en mi 
caso por supuesto, libros y música. Nuestro tiempo puede haber renunciado a lo que 
quiera. Yo no. 

A.R. Recordando su primer viaje a Istanbul, aquel legendario viaje junto al periodista 
y escritor, Eduardo Chamorro, que tan honda huella dejó en usted y en su obra, habla de la 
ciudad en estos términos: “…reina de esa belleza turbadora que quizá es cuanto podemos 
sentir del vasto orden o de la helada mirada del Destino”. ¿A qué se refiere ahí 
concretamente? 

J.M.A. No se puede explicar. Es como eso que llaman el enamoramiento. Podría 
añadir alguna otra ciudad: Kyoto, por ejemplo, o Alejandría. Pero sí, acaso ninguna tan 
seductora como Istanbul, como Venezia. 

A.R. Una de las historias que más me fascinó a mí desde el principio en sus 
memorias —cuando pude leer las primeras, las que aparecieron en 1996 bajo el enigmático 
título AL SUR DE MACAO, que por cierto me gustaría que me aclarara— fue aquélla de las 
aguamarinas falsas que le vendieron a usted en el gran bazar de Istanbul y que termina con 
el arrepentimiento del buhonero timador que pronuncia aquellas palabras mágicas, tosigo 
ardento, aquello de “Sé que nunca me creerás. Haga yo lo que haga, te diga lo que te diga, 
nunca me creerás, porque mis enemigos han llenado de tosigo ardento tu corazón. Y tu 
corazón ya no cree en mí”, palabras que tanto ahondaron en usted hasta dar lugar incluso a 
la concepción de un libro de poemas, uno de sus mejores libros. ¿Cuál es la enseñanza 
primera, la lección que usted extrae de esa historia? Y por cierto, ¿conserva aún esas 
aguamarinas?  

J.M.A. El título tiene poco que explicar. Le puse AL SUR DE MACAO porque era 
exactamente el lugar donde me encontraba, sobre todo anímicamente, en aquel momento. 
Y el comerciante del Gran Bazar no se arrepintió de nada, puedo asegurárselo. La lección 
es puramente de comercio, esto es: dos inteligencias que discuten para sacar el mejor precio 
y que los dos se queden contentos. Yo lo recuerdo con casi afecto. Esta última vez que he 
estado en Istanbul hace unas semanas, ya no lo vi. Debe haber muerto. Bueno, hoy tendría 
noventa años o más. Más, sin duda, porque esa historia de las aguamarinas es de 1978, me 
parece. Le debo ese título que me gusta mucho: TOSIGO ARDENTO. Es magnífico. Pero de 
las aguamarinas, sólo queda una. La otra me la robaron. 

A.R. En el arranque de su conferencia sobre LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA, de 1991, 
habla usted sobre los Hombres de placer, una calificación legal que se daba al parecer a los 
artistas —desde el pintor Velázquez hasta un enano o bufón de corte— en tiempos de 
Felipe IV, “un noble papel” según usted, para estos hombres cuyo cometido era: “dar 
placer…, regalar la dicha…, colmar de felicidad… a esos otros seres que también han 
elegido ‘ser mejores’ que la mayoría”. Bueno, hábleme de todo esto, porque vuelve a 
aparecer aquí otra vez ese concepto polémico suyo de ‘los mejores’.  

J.M.A. Ser mejores se entiende solo. Y lo de “hombres de placer”, lo mismo. ¿Qué 
puede uno pedir mejor? 

A.R. Sí, si yo lo entiendo. Sé perfectamente lo que quiere decir, y lo comparto. Pero 
otra mucha gente, hoy, esto no lo comparte ni lo entiende, todo este concepto de ‘los 
mejores’ y la gente superior a otra. Y no me diga usted eso de “Allá ellos”… 

J.M.A. Allá ellos… Uno no ha venido al mundo a desasnar cerebros agarrotados. 
Allá ellos. 
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A.R. Siguiendo con la misma conferencia, hay una idea magnífica que repite usted a 
menudo —y que le he escuchado mencionar muchas veces para referirse, en concreto, a los 
poetas—: “los artistas, los grandes, no vienen de ninguna parte ni van a parte alguna. Salen 
solos, como la Luna; resplandecen… y son tan inexplicables como la belleza”. Quiero que 
me desarrolle usted más esta idea tan maravillosa.  

J.M.A. ¿Es que hay alguna explicación para que ahora mismo estemos usted y yo 
conversando sobre cosas que posiblemente le interesan a muy pocas personas? Uno puede 
elegir entre romper lo que ha hecho o no, pero no puede elegir el hacerlo. ¿Por qué uno 
nace pintor, o Mozart, o Borges, y no Perico el de los palotes? Eso es algo que he sentido 
desde siempre: somos inexplicables. Y salimos solos, es verdad, como la Luna. 

A.R. Al respecto dice usted también que “los grandes artistas no tienen maestros” y 
que tampoco dejan discípulos, si acaso, imitadores. ¿Se puede decir que ocurre lo mismo en 
poesía?  

J.M.A. Un gran artista es irrepetible. Puede tener discípulos, donde se verá su mano. 
Pero lo suyo empieza y termina con él. Por eso digo que tampoco tiene maestros. Hombre, 
claro que los tiene: aprende de alguien, en otros ve lo que no se debe hacer. Pero no hay un 
vínculo determinante. Y por supuesto, lo que digo sobre Velázquez sirve para la Poesía. 

A.R. ¿Pero cree usted que hay “algo” que tengan los poetas, algo específico de ellos, 
de su naturaleza, y que no tengan, que no alcancen otros artistas, como pintores o 
músicos?, ¿o sigue usted pensando que el Arte es uno solo?  

J.M.A. El Arte es Uno. Como una gran orquesta. Cada cual elige, si es que elige, su 
instrumento. Y cada vez veo menos claras las fronteras entre Música y Pintura o Poesía, o 
Cine… El deseo de crear algo es igual; unos tocamos el violín y otros el piano o el oboe. 

A.R. Y sobre esa obra maestra, LAS MENINAS, que usted interpreta “como un brindis 
de despedida”, en la que Velázquez cita a aquellos que, según usted, merecieron sobrevivir 
a la decadencia y humillación del Imperio —“La Corona, los bufones y el pintor”— dice 
también más adelante algo que quiero resaltar: “…el cuadro sigue en nosotros…, es quizá 
la única tela del mundo que no termina”.  

J.M.A. Sí, no termina en el cuadro. Yo lo he sentido. Y mucha gente también, creo. 
Cuando esté usted delante de LAS MENINAS, concéntrese en esa belleza, y verá que está 
“viva”, que lo que ahí sucede lo integra a usted, que sigue… 

A.R. En una reflexión muy interesante, extraída de la anécdota de aquella bellísima 
lámpara de mesa modernista con la figura de una mujer, que usted tuvo oportunidad de 
contemplar durante un viaje a Budapest, dice usted que ese adorno, esa belleza “argumenta 
una concepción del mundo, de la vida, una disposición moral… que responde con un alto 
gesto civilizado (y esto es de lo que quiero que me hable) a la cuestión quizá más profunda 
del Arte: ¿Cómo vivir?”  

J.M.A. ¿Cómo vivir? Pues con dignidad. Y eso incluye la Belleza.  
A.R. Sí, era cuando las cosas estaban hechas, concebidas exclusivamente para dar 

placer. No existía la funcionalidad, la uniformidad, nuestra vida de plástico. Es ahí donde 
quiero que llegue… 

J.M.A. ¿Qué llegue dónde? Yo creo que se trataba de una enseñanza de amor a la 
obra bien hecha, no sólo técnicamente bien construida, sino hermosa para los ojos. 

A.R. Era, por ejemplo, cuando los arquitectos eran artistas, ¿no?. 
J.M.A. Sí. Y la arquitectura puede que sea el Arte que actualmente aún es capaz de 

crear cosas interesantes y bellas. Hay rascacielos maravillosos. Y asombrosos aeropuertos, 
que como alguien dijo, deben ser nuestras catedrales. Pero también hay muchos arquitectos 
malvados, que envilecen la vida al envilecer los edificios. 

A.R. ¿Cómo fue aquella otra anécdota paseando por las calles de El Cairo, aquello de 
‘ver’ los ojos de Alejandro Magno en aquellos otros ojos vacíos y de extraña luz de un 
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mendigo, un leproso que pedía extendiendo su mano “con la indiferencia de la Muerte o de 
un Rey”?  

J.M.A. Fue eso. Un mendigo, un rostro muerto. Pero en aquellos ojos —los 
recuerdo o quiero evocarlos, blanquecinos, como disuelta la pupila en aguas turbias—, 
seguramente por mi afición a magnificar esas cosas, a elevarlas estéticamente… no sé. O 
realmente eso es lo que vi: una luz que iba más allá de ese velo blancuzco y se perdía hacia 
Asia. Pero lo que sentí fue una conmoción y lo que nació de esa emoción fueron los ojos 
de Alejandro. Desde luego, esa “indiferencia” de que hablo sí era palpable. 

A.R. Dentro de su conferencia de 1987 sobre poesía española, titulada LAS RAYAS 
DEL TIGRE —supongo que se trata del mismo o parecido tigre del que hablaba su maestro 
Borges— concede usted mayor importancia al Modernismo en España o lo sitúa por 
encima de la obra del grupo del 27. Dice usted: “El viento modernista correrá páginas 
notables, a mi entender más considerables que las del 27”.  

J.M.A. El tigre, sí. Es de Borges. Yo no sé si el Modernismo fue más importante o 
no que la Generación del 27. En poetas del 27 hay poemas más definitivos, inolvidables, 
grandes, que en los Modernistas españoles. Pero a mí me interesaba ese aire fresco que 
traen, esa “decoración” nueva. 

A.R. ¿Pero qué trajeron los modernistas?, ¿y a quiénes se refiere usted?, ¿a Manuel 
Machado, JRJ, Villaespesa…? 

J.M.A. El Modernismo acaso sea más importante de lo que pensamos. Yo tenía la 
sensación de que era como esos sacudidores de alfombras, que devuelven colores vivos a lo 
que era una masa de pisadas. Una sensación de aire fresco sobre todo para el sordo 
lamento del 98 español. Y piense usted en lo que trae de sensualidad, de cosmopolitismo; 
sus vinculaciones con lo que sería el Modern Style, el Liberty americano, el Art Nouveau o 
el Jugendstill, que todo viene a ser el mismo cambio de formas. Lo que trajeron los 
modernistas sobre todo de la Poesía francesa. Pienso en Rubén Darío, que tuvo tanta 
influencia. Porque en España el Modernismo nos viene de América, donde fue mucho más 
importante; bastaría recordar a Lugones, a Nervo, Delmira Agustini, Herrera y Reissig, 
Gómez Prada, Tablada, incluso Rueda. Pero sobre todos, para nosotros es Rubén Darío, 
cuya excelencia sigue vivísima. ¿Y en España? Manuel Machado, el primer Antonio 
Machado, Marquina, Villaespesa, el primer Juan Ramón; yo siento el eco hasta en Valle-
Inclán. Todos ellos son grandes. Y hasta en sus traducciones. Recuerdo la de Baudelaire de 
Marquina, que sigue pareciéndome la mejor, y que se la recomendé a Pre-Textos para una 
nueva edición, y me hicieron caso. 

A.R. Sí, la recuerdo. La he leído. Ahí hizo usted el prólogo. Es donde dice que 
encontró el libro de Eduardo Marquina con la traducción de LAS FLORES DEL MAL en una 
librería de viejo de Mallorca.  

J.M.A. Sí, hice el prólogo. 
A.R. Le noto a usted un poco extraño, parco en palabras, cuando le cito cualquier 

libro de la editorial valenciana Pre-Textos —para mí una de las mejores de España, si no la 
mejor—. ¿Cómo va su relación con ellos? 

J.M.A. No recuerdo que me haya citado usted libros de Pre-Textos a los que haya 
puesto yo ni un pero. Y no soy parco cuando hablo de ellos. Siempre he pensado que 
teníamos una buena relación. Ellos publicaron varios libros míos, hasta la traducción de 
Shakespeare y la de Villon; y de poesía. Creo que tanto Silvia como los dos Manolo son 
buenos amigos. Lo que pasa es que hace años que publico con Abelardo en Renacimiento, 
y además no voy nunca por Valencia, y así no nos vemos. Pero puede usted estar tranquilo, 
porque estimo mucho a Pre-Textos. 

A.R. Siguiendo con su crítica a la poesía española cercana a los años Treinta (la de la 
generación del 27), efectivamente sobreestimada, desconectada —según usted— del sueño 
de la Cultura que se estaba viviendo en Europa en esa época fundamental, así como de 
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cualquier cosmopolitismo o intercambio cultural estimulante, dice usted que esa poesía “no 
tuvo otra preocupación que la formal, un muy discutible manierismo y la vindicación… de 
un poeta (Góngora), sin duda glorioso…, pero inservible como plataforma para alentar 
más profundas y actuales inquietudes”.  

J.M.A. Sí, sigo pensando que estaban muy desconectados, que no les interesaba 
demasiado, quitando a Guillén y a Cernuda, de lo que sucedía fuera de nuestra Literatura. 
Es una generación sin diarios, sin que podamos tampoco saber muy bien qué les 
apasionaba de lo que se estaba escribiendo fuera. Aleixandre, con quien hablé mucho, 
incluso ya en los años Sesenta, tenía en su memoria un archivo infinitamente más rico 
sobre España que sobre escritores extranjeros; no recuerdo haber hablado con él, por 
ejemplo, nunca de Kafka, o de Yeats… y sin duda los había leído; o de Becket, ni del 
existencialismo francés que era algo de lo que se discutía mucho, aunque a mí no me 
interesaba nada.  

A.R. Entronca usted, ¿no es así, José María?, la poesía española de finales de los 
ochenta y principios de los noventa con el cambio de gusto que simbolizó la Antología de 
los NUEVE NOVÍSIMOS en 1970, unos poetas que, según usted, “significaron una decidida 
voluntad de ruptura… con el mundo cultural reinante hasta aquel momento”.  

J.M.A. Puede que sí tuviera influencia. Nunca he comprendido cómo poemas tan 
“flojos”, quitando a Gimferrer, que sí estaba “pleno”, pudieron tener ese peso. Pero yo 
creo cada día más que lo que tuvo influencia fue, no acaso el libro, sino la crítica, la 
publicidad que se le dio. Porque lo que sí es cierto es que se empezó a escribir de otra 
manera. Pero también creo que la lectura “masiva” de Kavafis en esos años, tuvo mucha 
importancia. 

A.R. ¿Y qué hay de la poesía de la experiencia?, porque todo el mundo se apuntó 
luego al carro de esa “nueva sentimentalidad”, hasta usted mismo o Antonio Colinas 
escribieron poemas de la experiencia, relatando hechos cotidianos de la vida en un tono 
narrativo y autobiográfico, aunque ahora muchos reniegan de ella. Aquello sí que fue un 
boom… 

J.M.A. Tampoco confunda usted lo de la Experiencia y lo de la Sentimentalidad, que 
fue un aborto granadino. Poesía de la Experiencia es toda, pero ¿de qué experiencia y qué 
experiencia? Homero canta hechos cotidianos en tono narrativo muchas veces. Y Catulo. Y 
Shakespeare. Depende todo de la intensidad poética. 

A.R. Pero hubo un momento, una época en este país en los noventa, en que todo el 
que se disponía a escribir poesía acababa escribiendo un poemita de la experiencia, 
hablando de taxis y de semáforos y de barras de bar, un texto prosaico y autobiográfico en 
lenguaje coloquial. Eso fue una auténtica plaga. Eso lo he vivido yo, como usted vivió en 
los sesenta aquello otro de la poesía social. 

J.M.A. Pero yo creo que la mayoría de tanto sentimental ya están muertos. 
A.R. Hablando usted por boca de los Novísimos, casi erigiéndose en su portavoz en 

ese auténtico manifiesto poético-artístico que aparece en su libro NATURALEZAS MUERTAS 
(1998), y refiriéndose en concreto al tema de sus influencias —las del grupo, quiero decir—
, sus maestros, expone: “…maestros que, prácticamente todos, no eran españoles y, desde 
luego, de serlo, casi se detenían en el siglo XVII”. Hábleme de esa postura novísima tan 
cosmopolita.  

J.M.A. Es verdad. Nuestros maestros, exceptuando algunos poetas españoles y de 
siglos anteriores —Manrique, Quevedo…— eran casi todos de otras lenguas. No era —o 
es— cosmopolitismo. También podría hablarle de Machado, de Neruda, de Vallejo. Pero 
nunca tuvieron la importancia para nuestro desarrollo que Pound, o Eliot, o Kavafis, o 
tantos y tantos ingleses, o los franceses del XIX. 

A.R. Yo donde creo que estuvo la clave del éxito, la piedra de toque de la poesía 
novísima (y no me refiero a los poemas en sí de la antología, sino a todo lo que vino 
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después y ya antes), fue en esa sabia mezcla, con las dosis adecuadas, de Antigüedad y 
Modernidad.  

J.M.A. Pues sí… Quizá sea una de las razones. 
A.R. Esa nueva sensibilidad, ese cambio de gusto, según usted ya venía 

madurándose en la llamada Generación de los 50, con Gil de Biedma y con Francisco 
Brines, y alcanzó su cénit con ustedes, un grupo —a su entender— más amplio que el que 
la propia Antología de Castellet establecía.  

J.M.A. Bueno, cenit… Para eso acaso se precise un grupo más extenso y desde luego 
de calidad menos discutible. Lo que sí es cierto es que los Novísimos atacaban sin miedo, 
con ardor juvenil, una forma de Poesía, con unos objetivos determinados no excesivamente 
artísticos, que parecía haber envuelto nuestra Literatura con un telo espeso y desde luego 
aniquilador de cualquier renovación. Pero ese cambio de gusto ya venía formulándose 
desde hacía algún tiempo; desde luego con Brines, pero también en Gil de Biedma, aunque 
hubiera tocado el instrumento social. Por eso decía yo que cuando se hable de ese paso 
adelante de nuestra Poesía, se debe hacer mención de un grupo bastante más grande que 
los nueve de aquella antología. ¿Y Carlos Barral? ¿Y los cordobeses? ¿Y Villena? Lo que los 
Novísimos tuvimos fue una inmensa suerte editorial y de difusión precisamente sobre la 
incompetencia de tantos profesores y tantos periodistas “culturales”, la facilidad de la 
etiqueta.  

A.R. Esa necesidad de un nuevo mundo poético, que trajo consigo de la mano el 
movimiento novísimo, según usted, era sentida, necesitada, no sólo por los poetas, sino 
también por los lectores…  

J.M.A. Evidentemente. Creo que era una necesidad de todos, lectores y escritores. 
Muchos poetas jóvenes creo que estaban ya cansados de tanto cartón piedra revolucionario. 
Ese cartón piedra de la Poesía Social estaba resquebrajado, era evidente que se levantaba 
sobre una mentira, y lo peor, una mentira, una prefabricación bastante unilateral, 
tendenciosa; y peor aún, absolutamente desconectada de lo que estaba escribiéndose por el 
mundo, una vez más. Por eso, el golpetazo que significó como ya le he dicho, Gimferrer, y 
de inmediato Luis Antonio de Villena, y algún otro, fue decisivo.  

A.R. Incluso llega usted a decir como colofón, en esa conferencia suya sobre la 
poesía española, que los Novísimos fueron “el intento… más afortunado que ha tenido 
nuestra Literatura por romper de una maldita vez el corsé provinciano de la imaginación 
española”… 

J.M.A. Eso es cierto. Pero no sé si se debe a la entrada en nuestra vida de nuevos 
procedimientos de publicidad de libros, a que también en otros países se estaba 
produciendo un fenómeno parecido. Sin embargo, si la publicación en antología y la 
difusión de nuestros poemas por otros países, donde encontró el calor de esa nueva 
sensibilidad que le digo, fue un fenómeno importante, nunca la Poesía ha ido por otra parte 
aislándose tanto. Cuando no existían esos medios de difusión —piense usted en Rilke o en 
quien quiera— la influencia de los grandes escritores en otros escritores de otras lenguas y 
sensibilidad fue mucho mayor, más honda. Incluso remontándonos a los románticos, o a 
Hugo, o a Baudelaire y Verlaine. 

A.R. ¿Pero a qué aislamiento se refiere? ¿Al de los poetas entre sí, entre ellos? ¿O al 
de los poetas con respecto a la sociedad actual, a los lectores?  

J.M.A. Sí, el de los poetas entre ellos es uno de los “aislamientos”. Y con respecto a 
los lectores, igual. Ha desaparecido la “vida en común”, la experiencia caliente, digamos. 
Yo soy de los que siguen pensando que era muy importante reunirse constantemente, 
cenar, beber, intercambiarse amantes, yo qué sé… Respirar la misma atmósfera y soñar 
juntos. Eso, por supuesto, ya no existe. Puede que sea una de las formas de la eutanasia. 
Una variedad de raticida. Pero, fíjese, por lo que hablamos muchas veces; si en épocas 
donde los medios de comunicación eran aparentemente inferiores a hoy, el conocimiento 
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de los artistas de esta o aquella nación, y no sólo un conocimiento por lecturas, sino 
personal, por cartas, por interés, que es lo que hoy no existe… Bueno, ya sabe usted que 
salía un libro importante de Rilke o de quien fuese, y esto desde la Edad Media, y antes, y 
ese libro tenía una repercusión verdaderamente europea, occidental contando con 
Norteamérica, con lectores como Emerson o James. El otro día estaba releyendo a Gómez 
de la Serna, que por cierto su prosa es un viento fresco que debería darnos en la cara a 
todos, un magnífico escritor, un idioma que ya no es igual antes que después de él. Bien, 
pues estaba releyendo a Ramón, y de pronto recuerda cuando llegó a París —¡y era su 
primera vez!— y se encontró con un libro de Apollinaire recién publicado ¡con prólogo 
suyo, de Ramón! Fantástico. Yo he disfrutado y disfruto mucho cuando lo leo. Sus 
biografías, su AUTOMORIBUNDIA; acaso lo que menos me interesa son esas famosas 
greguerías…  

A.R. Sí, a mí tampoco… 
J.M.A. …¿Le he comentado alguna vez que cuando vino, me parece que la segunda 

vez a París, cuando estuvo dos años largos, se alojó en el mismo hotel que yo, el de Suez, 
en el boulevard de Saint-Michel? Y además en los bajos estaba entonces el café La Source, 
donde iba con mucha frecuencia Manuel Machado a escribir y leer la prensa. Es agradable 
esas coincidencias…  

A.R. Conozco ese hotel de Suez, claro. Estuvimos alojados una vez; usted me lo 
recomendó cuando vivía enfrente, en aquel magnífico ático… 

J.M.A. Pero sí, lo inmediato de esas influencias recíprocas; el conocimiento no de un 
autor de tu propia nación, sino de otras. Sawa no se lavó nunca la frente donde lo había 
besado Verlaine. 

A.R. ¡Alejandro Sawa! Le he escuchado mucho a Luis Antonio de Villena hablar 
sobre él. Me gustaría que me recomendara usted algún libro de Sawa o sobre Sawa, alguna 
biografía, si la hay, o Memorias suyas o diarios o cartas. Lo que sea… 

J.M.A. Sí, no me acuerdo ahora del autor, pero me parece que en Turner editaron 
una biografía; creo que la tengo en Villa Gracia, en España. Pero libros de Sawa sí puede 
usted encontrar ahora. LA MUJER DE TODO EL MUNDO debe ser muy difícil, y NOCHE e 
ILUMINACIONES EN LA SOMBRA, usted que tan bien se maneja por librerías de viejo, 
seguramente los encontraría. Pero si localiza CRÓNICAS DE LA BOHEMIA, que salió una 
edición hace cuatro o cinco años, léalo; lo mismo que DECLARACIÓN DE UN VENCIDO, que 
me parece que está en Cátedra. Y acaba de salir, o está a punto, en Renacimiento, CRIMEN 
LEGAL.  

A.R. Dentro de su conferencia, de 1989, titulada POSTRIMERÍAS (LOS 
POSNOVÍSIMOS) niega usted el sentido verdadero de las Generaciones poéticas o grupos 
generacionales, sobre todo en España, “como si un grupo de artistas fuese tocado por la 
varita mágica de la innovación estética y alumbrase una conciencia generacional”…  

J.M.A. Claro. Se exagera. Es como si cada dos o tres años tuviera que aparecer un 
grupo nuevo, una generación nueva, con todo por decir. Los procesos son más lentos. 

A.R. Cada dos o tres, no sé, pero cada diez años sí que hay algún crítico literario en 
este país que nos intenta colar alguna antología nueva de poetas incluyendo a sus amigos y 
paisanos, claro… 

J.M.A. Pero eso quizá tenga que ver mucho más con la pretensión de hacer negocio, 
de vender un producto, que con la Literatura. 

A.R. Hombre, hacer negocio hoy con la poesía… un poco difícil lo veo. Yo creo 
que tiene más que ver con los tejemanejes que se traen entre ellos. El pago de favores y 
demás zarandajas. 

J.M.A. No, y negocio, a veces con una venta considerable, aunque casi siempre se 
trata de letras de canciones que se pretende que tengan la hondura, el calado, de la 
verdadera poesía. Pero sobre todo lo que nuestra intelectualidad busca codiciosamente son 
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las prebendas, viajes, conferencias… todo lo que ayuntamientos y ministerios emplean de 
nuestro dinero en pagar a su clientela. De todas formas, como escribió Stendhal, J’écris en 
langue française (léase aquí española), mais Dieu me garde d’écrire en littérature française11. 

A.R. Y a este respecto, ¿cómo ve usted la poesía que se ha estado haciendo en lo 
que llevamos de siglo XXI? Porque a mí me da la impresión de que seguimos viviendo de 
las rentas de los poetas de los 70’… 

J.M.A. Yo vivo de repetir en mi memoria versos de Virgilio, de Horacio, de la 
Palatina, de San Juan, de muchos… de Baudelaire o Rimbaud. En lo que llevamos de siglo, 
no ha llegado a mis manos —pero la verdad es que leo mucho más ensayo o biografías o 
memorias, que Poesía— ningún libro así, memorable. Pero no me haga mucho caso. 
Aparte de que puede que en este momento haya alguien en un pueblecito de Extremadura, 
o en un cuartucho de Lérida, o quién sabe, en un barrio de Mombasa o de Kyoto, que esté 
creando una obra poética que sobrecogerá al mundo. Yo qué sé. 

A.R. Lo dudo… Toca también usted una cuestión que me interesa mucho: el 
destino, la gloria del poeta. Dice usted que “los caminos de la gloria se han cegado”, que “el 
ansia de gloria se ha substituido por el afán del aplauso inmediato y lo que podemos llamar 
«carrera» cultural”…  

J.M.A. Eso es evidente. Basta entrar en una librería y ver las novedades. Yo sigo 
pensando que el Arte no ofrece más que dos caminos: o la Gloria o el Olvido. La gloria es 
una forma más lenta de olvido, claro está. Pero lo que un artista busca desesperadamente es 
esa Gloria, en el sentido de “alcanzar su Sueño”, o acercarse a él, y que sus iguales lo 
reconozcan. Hoy se buscan otras cosas: dinero, fama momentánea, poder en uno de sus 
más bajos escalones, dentro de ese mundillo literario tan mediocre y sórdido como el que 
nos rodea. 

A.R. Sí, es muy triste; todo basado en amiguismos y grupúsculos, que se van dando 
premios y prebendas entre ellos por todas las plazas de España… 

J.M.A. Forma parte del ritual de la gamella del Poder. Ellos se lo guisan y ellos se lo 
comen. Pero todo ese clientelismo literario no debe importarle a usted, porque no van a 
sobrevivir ni a su propia y desdichada vida. 

A.R. Y esa Gloria de que usted habla le lleva a uno, supongo, al Arte por el Arte… 
J.M.A. Pero es que yo no sé qué es eso de “el Arte por el Arte”. O el Arte al servicio 

de… lo que sea. Con el Arte por el Arte me pasa lo que a Pla, que decía que era como oír el 
gorjeo de un canario en una casa donde estaba el difunto de cuerpo presente. Y de 
cualquier tipo de servicio, que voy a decirle; el único que conozco es el servicio doméstico. 

A.R. Dentro de su crítica a la poesía española de finales de los ochenta y principios 
de los noventa —salvo honrosas excepciones que usted establece, como Marzal, Gallego o 
Benítez Reyes— usted habla de “los odios y amores exacerbados, la arrogancia juvenil, la 
embestida arbitraria, ese saltar sin red aun a riesgo de romperse la cabeza”, como elementos 
imprescindibles para cualquier cambio de sensibilidad…  
 J.M.A. Hombre, hay más honrosas excepciones. Hablo de ellos porque son amigos y 
los quiero mucho, además de buenos poetas. Pero podría citar también a Mesanza, a 
Oliván, a Díaz de Castro, a Aurora Luque… y eso hablando sólo de poetas posteriores a 
nosotros. 
 A.R. ¿Pero de verdad ve usted hoy por algún lado ese saltar sin red, ese riesgo 
desbocado, en algún poeta cercano?  
 J.M.A. Mire… hay versos de por ejemplo Leopoldo María, que son de tener en 
cuenta. Luis Antonio no creo que busque la comodidad de la mano ya caliente, de abusar 
de temas y enfoques que ya conoce muy bien, sino que no para de meterse por caminos 
nuevos. En Felipe Benítez también puede usted ver esos destellos con riesgo. Y bueno, 
otros muchos ejemplos. 

11 Escribo en lengua francesa, pero Dios me libre de escribir en literatura francesa. 
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 A.R. Hablando de Panero, de quien usted dice que quería ser un poeta maldito y al 
final lo consiguió, y ya que pude conocerle por fin hace poco en COSMOPOÉTICA 2012, con 
todo aquel número suyo de las coca-colas en el escenario para acabar farfullando palabras o 
versos ininteligibles, alguien —otro novísimo— me decía luego que en Panero, aparte de su 
evidente locura, existe también un claro componente teatral. Vamos, que no está tan loco 
como parece… 
 J.M.A. Hombre… no sé si hay algo de impostado en ese “malditismo”, pero le 
aseguro que Leopoldo ha jugado fuerte. No sé el alcance de su locura, aunque es un 
concepto que me desagrada, porque ¿qué es la Locura?. Lo que me importa es su obra, y lo 
que le haya llevado a escribirla, vale. De cualquier forma no es la poesía de Leopoldo uno 
de los caminos que yo frecuente. Lo quiero como amigo y admiro algún verso, eso es todo. 
Pero desde luego siento mucho más respeto por él que por la mayoría de los “compañeros 
de viaje”. 

A.R. Critica usted también el formato barato de los libros actuales, la falta de 
volúmenes excelentes, esa detestable estética del libro de bolsillo, su fungibilidad y falta de 
resistencia al paso del tiempo… “Como si estuvieran hechos para no ser tocados —dice 
usted—, los abres y te quedas a veces con las hojas en la mano”…  

J.M.A. Bueno… yo creo en los libros antiguos. Libros que tras cien o más años —yo 
tengo muchas ediciones en mi biblioteca, y no le hablo de ediciones especiales, de 
bibliófilo, sino de libros normales, para venta normal en librerías— están como el primer 
día. Amo esa forma de editar, de respetar no sólo al libro, sino al lector. Ahora, aunque por 
suerte compro pocos digamos “nuevos”, lo que sucede es que en cuanto abres el libro, se 
deshoja. Yo tengo que usar mucho fixo.  

A.R. Otra cuestión al hilo del tema de la decadencia cultural que vivimos: “Ha 
desaparecido —dice usted— el principal canal transmisor cultural, que es la familia, 
donde… se transmitía… una visión del mundo, un modo de vivir”.  

J.M.A. Este es un tema que no sé si una conversación como la nuestra es el mejor 
lugar para desarrollarlo. Es muy complejo. Eliot lo ha tratado muy bien. Sí, sin duda la 
desaparición de la Familia como canal de transmisión de la Cultura ha herido a ésta de 
muerte. Piense usted en haber dejado algo tan importante, algo que es lo que nos 
“constituye”, en manos del Estado, de los gobiernos de turno, que suelen servir casi 
siempre los más cuestionables y perversos intereses. Pero bueno, hemos dejado también en 
sus manos nuestras libertades todas. La gente se toma la píldora de las elecciones y con eso 
piensa que ya está bien.  

A.R. Habla usted también en esa conferencia sobre la poesía actual (la de los años 
90’, e imagino que también es aplicable a toda la que se ha escrito hasta nuestros días) de 
una conchabanza de los poetas con el Poder, de un acomodo social confortable, y esto 
según su opinión es lo que está llevando al exterminio de la poesía, a que la sociedad la deje 
de lado, la ignore, porque ya no la necesita…  

J.M.A. Es de lo que hablábamos antes. Eso es lo que hoy es frecuente. Piense en 
sujetos como García Montero y compañía. 

A.R. Sí, es posible que ello haya influido, toda esta canalla de las mafias poéticas que 
campan a sus anchas desde hace años. Usted habla de García Montero… 

J.M.A. García Montero es especialmente repugnante. 
A.R. Volviendo a los Novísimos, apunta usted en sus viejas conferencias de Oxford 

y Cambridge sobre poesía española, que el “arrebatador decorado que impusieron y el 
estandarte del venecianismo, como símbolo muy concreto de una forma de entender el 
mundo, habían educado a la actual y más joven poesía española de forma incuestionable”. 
Hábleme de ello.  

J.M.A. Sí, creo que es evidente un nuevo tono en los poemas de los que empezaban 
—y también en muchos de los digamos compañeros—, que de alguna forma siguen la 
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melodía “novísima”. Claro está que al hablar de los Novísimos sería mejor decir de tres o 
cuatro de los Novísimos y también de alguno como Luis Antonio de Villena y casi 
inmediatamente, Colinas, como referencias estéticas y forma de ver el mundo.  

A.R. Sí, Antonio Colinas es más novísimo que muchos de los que aparecieron en la 
Antología de Castellet. Y Luis Alberto de Cuenca —en sus primeros libros—, y Juan Luis 
Panero, y Jaime Siles, y Jenaro Talens, y Marcos Ricardo Barnatán, ¿no? Y los poetas de 
Granada, de la Academia de Oriente, Antonio Enrique y Fernando de Villena… 

J.M.A. Claro, Juan Luis Panero ya venía de antes. Antonio Enrique —al que quiero 
mucho— es un escritor muy importante. 

A.R. Hace referencia usted también ahí a aquella carta de Leopoldo María Panero 
escrita desde el manicomio, donde hablaba sobre lo que había de ser la verdadera Poesía: 
una apuesta sin límite, locura y gloria…  

J.M.A. Bueno, siempre es eso. Yo añadiría el Olvido, que a unos les llega antes que a 
otros. 

A.R. ¿Pero el olvido por parte de quién? Quien ame de verdad la Poesía no olvidará 
nunca. 

J.M.A. Sí, el tiempo lleva en sus tripas el Olvido. 
A.R. Ante el futuro incierto y desesperanzado de la Poesía en la sociedad actual, 

usted deja entrever en ello algo positivo: la supervivencia de los mejores, “aquellos capaces 
de resistir las pruebas del silencio, del olvido y de la soledad, esto es, aquellos que de verdad 
llevan la Poesía en su alma”. Esto me parece magnífico. Yo apuesto por ello… Aunque no 
lo veo muy claro; me refiero a que, al contrario de lo que sería lógico, cada vez hay más 
poetas y con ganas de publicar sus versos donde sea y al precio que sea… 

J.M.A. Que haya muchos poetas no quiere decir que haya mucha Poesía verdadera, 
muchos poemas que merezcan sobrevivir. Pero de lo que no cabe duda es que esa barrera 
de silencio y olvido y soledad, que casi siempre tiene sus raíces no en lo que es la Literatura, 
sino en viles maniobras ideológicas, políticas, de ansiar las prebendas del poder… Bueno, 
eso en nuestra época sobre todo es lo que se ha apoderado del mundo cultural. Pero hay 
algo que no se equivoca nunca: el Tiempo. 

A.R. O sea, que no llora usted de emoción con ningún poeta de hoy, vamos… 
J.M.A. Me pasa como a Borges, que sólo lloro con la Épica. Y, bueno, sí, una vez se 

me saltaron las lágrimas en una página de THE GREAT GATSBY. Pero es Épica, ¿no?  
A.R. Para enmendar esta hecatombe poética usted preconiza la vuelta del poeta a la 

marginación, al escribir por el propio placer de escribir —por amor al arte, como suele 
decirse—, no perder nunca el sentimiento, no olvidar nunca, y que el poeta es —y esto es 
algo que yo comparto con usted plenamente— un ser “diferente a los demás hombres, con 
otra vida, otros horizontes y otras necesidades”…  

J.M.A. De todas formas es lo que siempre han hecho los verdaderos poetas. Cada 
vez acaso sea más difícil, más complicado, porque el aborrecimiento de toda disidencia va 
ocupando cada día más espacio en la sociedad. La censura, el horror de esa abominación 
que llaman Pensamiento Correcto puede acabar liquidándonos a todos. 

A.R. Pero es que la mayoría de la gente no es consciente de que ese ‘Pensamiento 
correcto’ le ha calado hasta los huesos, es el aire que respira cada día… 

J.M.A. Pues que se lo sacudan. Todos somos responsables de nuestro pensamiento, 
y nuestro pensamiento es fruto de lo que hemos aceptado y lo que hemos negado.  

A.R. Al principio de su conferencia sobre EL DANDYSMO, de 1985, usted habla de 
los dandys como de espíritus limpios que todavía siguen considerando que lo más 
estimable de la existencia es el buen gusto, la inteligencia, el deseo de comprender, el 
desprecio y soslayo de la imbecilidad, el disfrute de los placeres de la carne, el derecho a la 
disidencia, al individualismo y a la libertad de pensamiento, gestos y afectos… Casi nada. 
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¿Sería posible vivir hoy así, conforme a esos postulados tan maravillosos? Porque yo me 
apunto…  

J.M.A. ¿Pero qué quiere que le diga? Todo eso que ellos defendían con su vivir es lo 
que ahora se condena. 

A.R. Hábleme de esos viejos libritos suyos, hoy reliquias inencontrables, PSYCHÉ 
(1957), ALMA Y POESÍA, PENSAMIENTOS FUGACES (1957), CANTO DE HACER LEJANO 
(1962), CANTIGAS DE HABLA COMÚN (1964), EMOCIONADO, EMOCIONADO (1962) y su 
viejo libro de poesía social, LIBRO DE LAS NUEVAS HERRAMIENTAS (1964), que usted ya casi 
ni reconoce como suyos, o por lo menos, no los reconoce como parte integrante de su 
obra. 

J.M.A. No hay demasiado que decir. ALMA Y POESÍA y PSYCHÉ son esos libros que 
puede escribir un niño y que manos piadosas deberían entregar al fuego o a la papelera. 
PSYCHÉ es mejor que el otro, porque recoge algunos párrafos que en realidad eran de mi 
madre y yo le robé, si puede llamarse robo a lo que entonces deseé como una especie de 
homenaje, ya que ella no quería publicar; y tenía mucho escrito. CANTO DE HACER LEJANO 
ahora no estoy seguro de si fue una publicación que se hizo por presión “revolucionaria”, 
indicaciones de la superioridad de sacar editados algunos poemas que eran de recitales. 
Acaso esa fue otra, que yo creo que se titulaba algo así como EN LA MUERTE DE UN 
OBRERO. Pero veo que por las fechas que usted dice, falta una que sí estimo más, una 
publicación de un poema que escribimos a medias Agustín Meseguer y yo, y que me parece 
que se tituló CANTATA DEL SURESTE. EMOCIONADO, EMOCIONADO recoge algunos 
poemas muy juveniles de amor por el circo, que me apasionaba; me refiero al circo aquel, 
con las fieras, con las trapecistas… LIBRO DE LAS NUEVAS HERRAMIENTAS ya es otra cosa, y 
he hablado muchas veces de él. Son poemas de meeting político sobre todo. También fue 
una decisión, digamos, “consensuada” con otros miembros de aquella clandestinidad 
antifranquista. Y no es que yo no reconozca esos poemas. Alguno creo que tiene versos 
aceptables. Pero es que las miras de sus temas no eran verdaderamente Poéticas, sino las de 
la subversión. 

A.R. ¿Qué fue de aquella traducción de las letras de canciones de la gran Billie 
Holiday que usted tenía pensado hacer? 

J.M.A. Está ahí. Parada. Y sigo pensando que se podría hacer un hermoso libro con 
ellas. Pero uno acaba dedicando el tiempo a otras cosas, se interponen proyectos nuevos. 
Se va quedando ahí… 

A.R. Me interesa mucho esa opción suya ante la idea de cómo vivir lo mejor posible, 
siguiendo el sabio consejo de Cicerón y los viejos clásicos: carecer de ambiciones sociales y 
tener una profunda ambición cultural, ambición de saber, y además tender a lo excelente e 
ir despreciando lo que no lo es. ¿Es posible aún hoy esa filosofía de vida? 

J.M.A. Sí, claro que es posible. De hecho yo no hago otra cosa. 
A.R. Le he escuchado a usted decir que la única misión de la poesía, la única misión 

del artista es celebrar, y que hay que hacerlo con agradecimiento a la vida por lo hermosa 
que es.  

J.M.A. Claro. La Vida es algo hermosísimo, aún en sus peores condiciones. Quiero 
decir, sentirse vivo, respirar, sentir la carne, sentir el mundo, maravillarse por su belleza. 
Bastaría contemplar el firmamento… La vida es maravillosa, y si uno tiene graves 
problemas, me refiero a enfermedades, a dolor; si uno sufre, eso no significa que la Vida no 
sea maravillosa. Significa que uno está acabándose. Lo mismo sucede con el padecimiento 
de poderes crueles. Hasta en el peor campo de concentración hay lugar para el amor, para 
sentir esa belleza, para la Poesía. Pienso en Nina Gaguen-Torn; yo tengo un poema sobre 
ella y sobre esa pasión por una vida digna. 

 
Como se seca la sangre 
en una hoja que ha matado 

37 
 



                                                      en mi memoria 
el odio         no queda más que odio 
en mi memoria contra 
todos los que te hicieron 
daño todos los que causaron 
tanto dolor 
a tantos 
  
                              Cuando miro 
tu fotografía (esos ojos esa 
sonrisa) querida 
Nina                   esa mirada en paz 
  
                                                    Y ese rostro de los días felices 
                                                    va transfigurándose           veo  
    una mujer avejentada 
    por el dolor 
         la deshumanización huesos pellejo 
         de los que cuelga una 
         bata  
         sucia  
                    delante de un paisaje  
         de hierro 
     
                            Pero sigue esa mirada en paz 
                                                                              Y odio 
coágulos de odio 
Odio a los funcionarios que te interrogaban 
Será mejor Coopere 
tan eficientes pulcros veo 
sus guantes de 
goma los alicates     las jeringuillas      seguramente 
buenos padres de familia respetados 
por sus logros 
  
y asesinos 
Les habían dicho: Interroga 
  
                                                              El odio 
arruina 
mi corazón 
Pero ya no siento más que odio 
  
Odio por esos funcionarios 
por el gobierno que ordenó tu prisión 
los intelectuales que apoyaron ese gobierno 
la buena gente que sostuvo a ese gobierno 
  
No queda más que odio 
                                          hacia ellos 
                                                            en mí 
Daba igual que ninguna pregunta 
tuviera que ver contigo El funcionario se limita a llenar un expediente 
escribe con buena letra Ya ha baldeado 
                                                                    la sangre 
                                                                                    del anterior 
interrogatorio Ni te mira Estás 
  
ahí 
en pie   bajo ese foco     Lo 
único que dices 
es Y a usted cuánto le pagan 
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                         por hora de interrogatorio              El 
funcionario no se inmuta 
No levanta los ojos 
del expediente  Toma algunas notas 
Es eficiente en su trabajo sólo soy un 
funcionario Cumplo con mi deber 
  
de asesino 
  
(Cuando se levanta de su sillón en el cojín 
deja una mancha amarilla horrenda y misteriosa 
como alguna vez leí que dejan los muertos 
sobre todo lo que tocan) 
  
 
Imaginar aquellos días 
La peste a carne cruda de los interrogatorios 
esas filas de seres humanos humillados 
pisando ya sin fuerza una nieve 
como un esputo con hilillos de sangre 
en la blancura de los reflectores 
camiones en la niebla cargados de despojos 
hielo de hierro conciencias descuartizadas No es una 
pesadilla estás ahí 
seres humanos volviéndose locos 
de sufrimiento golpeándose las sienes contra las sienes 
  
Pensar en esos días 
en lo que viste lo que 
sufriste 
  
El viento trae alaridos sucios 
el olor del dolor 
piso pájaros muertos 
bajo la pestilencia de la Luna 
  
 
Pero hay algo que asciende del Horror 
algo que vence al Horror 
                                                 que nos permitirá 
consolarnos cuando 
suceda de 
nuevo 
  
Tú 
                no concediéndoles a los verdugos nada 
que les hiciera pensar que eran personas 
que merecían otra cosa 
que ser despreciados                   Tú 
  
que nunca transigiste con el Mal 
  
Cuando te torturaban 
no consiguieron ni por un segundo que 
dejases de ser tú olvidases 
amar lo que hay que amar   Como si aquella salmuera de la celda 
las membranas húmedas de la vileza 
aquella sangre del desagüe de los mataderos 
no existiera                      Nada 
-decías- es más necesario en la prisión 
que la Poesía 
                          saber los versos de memoria 
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                          carne tuya 
(¿Y a usted cuánto le pagan por hora de interrogatorio?) 
  
                                                 Y al volver a la celda 
les recitabas poemas a los otros prisioneros 
Nunca dejaste que apagaran 
en tu corazón 
el amor 
  
 
 
Recuerdo una película de Malle 
Hay un sastre judío qua ha sufrido 
las peores vejaciones Ha seguido cosiendo 
Un día es detenido 
                                         Lo único que dice 
al ser interrogado 
es ¿Por qué me tutea usted? 
Quiero decir 
                          Usted puede matarme 
                          torturarme Lo que 
                          quiera                   ¿pero quién es usted 
                          para tutearme? 
  
 
Eso hiciste tú                 ¿Quién es usted? 
Aquellos policías aquellos funcionarios 
podían preguntar y preguntar 
amenazarte 
                                  Tú 
estabas recitando en tu memoria 
versos de Homero   de Safo   de Teócrito   de Pushkin 
  
No estabas allí 
  
 
Hoy paseando 
he pasado ante la casa 
donde vivió Drieu la Rochelle El hizo lo contrario 
que tú: Eligió 
Tu gran lección es no elegir 
entre formas del Mal 
Drieu creía que sólo podía ser 
o comunista o nazi      al fin y al cabo eran la misma 
abominación 
  
Y eligió 
Al menos fue coherente y acabó 
suicidándose 
  
                          Tú sabías  
que no se puede ser 
parte del Mal 
De un lado está el Horror 
los esmerados expedientes del Horror 
Del otro 
                   nosotros 
                                  Pero no cruzar palabra 
                                  ¿Por qué me tutea usted? 
                                  No darles nada 
                                  donde puedan pensar 
                                  que no son inferiores 
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                                   a ti              que no son sino 
basura 
  
 
Sí Es este 
tiempo El nuestro 
Y no hay 
                    otro 
                                 Este bestial 
arrastrar seres humanos por calles solitarias 
ante ventanas que la gente cierra 
¿No oís la trituradora 
de huesos los gritos en la noche 
de los que se arrodillan en el frío 
suplicando piedad 
La risa de los desolladores 
Esta espantosa cicatriz 
  
 
¿Recuerdas lo que Horacio escribió? 
Del primer libro de las Odas 
Parece escrito hoy 
  
Eheu cicatricum et sceleris pudet, 
Fratrumque; quid nos dura refugimus 
Aetas? quid intactum nefasti 
Liquimus? unde manus juventus 
Metu deorum continuit? quibus 
Perpecit aris? 
  
Avergoncémonos de nuestras cicatrices, nuestras culpas 
Monstruosas. ¡A cuántos hemos asesinado! ¿Qué atrocidad 
en esta época de piedra no hemos cometido? ¿Qué sacrilegio 
no nos mancha? ¿Aparta nuestra juventud su mano 
de algo por miedo a los dioses? ¿Qué altar 
no hemos profanado? 
  
 
Pero de nada tienes tú 
que avergonzarte 
Libre estás de culpa 
Sabías que el Mal existe 
pero que existe el Bien y a él te consagraste 
No hay sangre en tus altares 
  
 
ENVIO: Déjame repetir, Nina, sobre tu tumba 
lo que Timnes dijera de aquel ave: 
Posada en un olivo te han matado. Mas los mudos caminos 
de la noche, han guardado tu vuelo y dulce voz. 
 
A.R. Hábleme de aquello que decía Chesterton —y que usted suscribe, claro— de 

que desde el principio todas las naciones han soportado gobiernos y todas se han sentido 
avergonzadas de ellos. 

J.M.A. Bueno. Basta con mirar lo que hay en casi todas las naciones, por no decir en 
todas. Y repasar la Historia. Lo que también sucede con los gobiernos de hoy, es que no 
tienen límite en su ambición, y, como decía Don Luis de Haro sobre Mazarino, cuando el 
encuentro en la Isla de los Faisanes, “Quiere engañar siempre”. 

A.R. O sea que los políticos de hoy no le inspiran a usted mucha confianza, 
vamos… 
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J.M.A. Es imposible ser tan malvados, tan tontos, tan incultos y toscos sólo por 
naturaleza, por instinto, digamos. Deben haber afinado el instrumento. De todas formas… 
yo creo que lo que pensamos es como las cenizas de los muertos, que se las lleva el viento. 
No creo que tengamos probabilidad de ver otro mundo, al menos por el momento y 
durante mucho tiempo. En ningún espacio, ni en la Cultura ni en las formas de gobierno ni 
en lo que pudiéramos llamar la responsabilidad de la sociedad, en que cada uno quiera ser 
responsable de sus actos, de sus elecciones, de su vida. Yo soy, como he dicho muchas 
veces, un old whigs12 sin esperanza. Eso no me ha convertido en una persona amargada, o 
al menos así lo espero. Pero carezco de esperanza. Y ha sido la Igualdad. Desde que la 
apisonadora de la Igualdad se puso en marcha logró que fuese indetenible el ansia de los 
gobiernos por la consolidación de Estados dominadores cada vez más de hasta el último 
poro de nuestras vidas. Y lo logró porque esa falacia del igualitarismo engrasaba con su 
espejismo sueños de mejora de la sociedad, y con su excusa el Estado ha ido consolidando 
la iniquidad de sus poderes. Y la sociedad, tan satisfecha. Entonces, todo control es fácil, y 
cada día más, y más extendido y profundo. Y nuestras libertades pueden ser eliminadas, y 
mientras se excuse su fin o su limitación con la consolidación de esa igualdad, la sociedad lo 
aprobará sin dudas. Y será más fácil eliminar a los opositores disidentes. Silenciarlos. Por 
eso, ¿cómo detener a los gobernantes si gran parte de la sociedad los apoya? Y en esa 
trituradora cae todo: leyes, universidades, nuestra cultura, nuestra Civilización. Todos nos 
convertimos en enfermos de la Igualdad. 

A.R. Sí pero, ahora que recuerdo, usted tiene una fotografía del presidente 
norteamericano Carter, dedicada… 

J.M.A. Sí, ya es mala suerte. Tantos presidentes y tengo una dedicatoria del peor. 
Bueno, nunca se sabe, porque éste de ahora… Pero lo de Carter fue una consecuencia de 
digamos mi “lealtad” a la Confederación, y claro, como él era —¿o es todavía?— sureño, 
incluso Gobernador de Georgia, pues cuando yo estuve en relación con Atlanta para 
algunas cosas que quería escribir sobre el viejo Sur, al final me dijo que como “expresión de 
gratitud”, qué quería yo. Y yo le dije que una bandera de Combate de la Confederación. 
Supongo que les tocó el alma que yo hablara de The interstates War13 y no de guerra de 
Secesión. Y el Museo de Historia me envió una, que es la que cuelga en mi estudio de Villa 
Gracia, y que usted ha visto. Y unos días después, recibí una carta suya. 

A.R. Una bandera que huele a mar, sí… ¿A qué se refiere usted, en una de sus 
afinidades borgianas, con aquello de que quizá no erraba el sueño de Philip Mainländer? ¿A 
la muerte de Dios, a la esterilización del hombre, al suicidio colectivo? 

J.M.A. Me interesaba, y me interesa, su pesimismo. Seguía de alguna forma la estela 
de Schopenhauer. Y era un poeta interesante. Yo creo que no hay nada suyo traducido al 
español, quiero decir de sus poemas; o al menos yo no lo he visto nunca. 

A.R. Dice usted que el siglo XX consiguió hacer creer al artista que era un hombre 
igual que los demás, esto es, no un ser especial, y que ello trajo consigo su destrucción… 

J.M.A. Sí, bueno… muchos artistas se han tragado esa bola. Es una falacia que ha 
infectado a toda la sociedad, esa pasión por la igualdad. Toda consagración del 
igualitarismo es destructiva de lo mejor del ser humano. Pero es una de las herencias 
perversas de aquella Revolución Francesa que al errar su camino arrasó tanta grandeza, 
tanta posibilidad de la grandeza, de lo excelente. 

A.R. Hablando usted sobre su blog de internet, SIN PRISIONEROS, dice que “hubiese 
preferido haber hecho 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 

12 Un viejo liberal. 
13 La guerra entre Estados. 
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personas, más cultos y más libres”. Y ahora le pregunto yo a usted: ¿Ser más culto te hace 
más libre? 

J.M.A. Bueno, eso de los blogs no termino de entenderlo. En nuestro caso, es obvio 
que de lo mejor que podemos hablar es de Literatura, de Arte, y puede que ese no sea el 
medio ideal, porque no hay digamos “conversación”. Uno escribe algo y ahí queda. Pero 
para eso ya están los libros, y el Blog no permite ni la extensión ni el detalle que puede 
darse en el libro. Creo que para este tipo de “intercambios”, es mejor el Facebook. Y sobre 
lo que dice usted de si ser más culto lo hace a uno más libre, pues yo creo que sí. Aunque 
se puede ser muy libre sin mucha cultura, cultura literaria, quiero decir. 

A.R. Me interesa mucho esa teoría suya de que un poeta sólo debería procurar 
publicar en editoriales que produjesen libros hermosos y cosidos y que no hiciesen 
publicidad de los mismos, dejando en el boca a boca del lector emocionado la difusión de 
esas obras. 

J.M.A. Sí, creo que los libros no deberían tener otra publicidad que la pasión de 
algunos lectores. Y desde luego, las ediciones deberían ser hermosas, perdurables. ¿Aunque 
a quién legar hoy una biblioteca, si ni siquiera las Bibliotecas públicas funcionan ya con 
libros? 

A.R. ¿Aún sigue pensando usted aquello de que quizá sería suficiente con la edición, 
al año, y en todo el mundo, de solo doce libros nuevos? 

J.M.A. Quizá exageré. No dejaba de ser una provocación. Pero de todas formas, es 
muy difícil que en un año salgan doce libros de esos que van a permanecer generación tras 
generación. Y desde luego, leer bien lleva su tiempo. Sí, puede que doce no sea una mala 
cifra. 
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III 

 
LA POESÍA ES UN DESTINO EN CARNE VIVA 

  

44 
 



A.R. Entrando en su último libro de poemas publicado hasta la fecha, LOS 
OBSCUROS LEOPARDOS DE LA LUNA (2010), habla usted en el primer poema de “un 
desasimiento que es Libertad / la única posible”. Hábleme de esa sensación. 

J.M.A. Supongo que me refiero a que en el fondo de ese desasimiento, yo veía la 
Libertad, o una de las formas de la Libertad. Pero no es un camino agradable. 

A.R. Ese ente, esa cosa acogedora y fascinante, y a la que usted llama Lesbia luna —
en honor de aquel nombre de mujer que encontró al azar en una esquela de un periódico 
en Venezuela— en su poema del mismo título ¿es la Poesía personificada, la creación 
poética? 

J.M.A. Bueno… Lesbia Luna… En realidad, el nombre completo era aún más 
impresionante, más poético, no lo hubiera mejorado Quevedo, era Lesbia Luna de 
Guerrero. Fue un nombre en una esquela en un periódico que ojeé una mañana, esperando 
a Carmen y a Ami, en el hotel de Caracas. Y no sé, no lo creo que sea la Poesía, ni nada así. 
Era simplemente un nombre que me emocionó. Y siguió dando vueltas en la cabeza hasta 
dar lugar a ese poema. 

A.R. Pero me refiero al texto del poema, ¿ahí “Lesbia luna” seguro que no es la 
Poesía, o el Arte? 

J.M.A. No, no es la Poesía. No simboliza nada. No me gustan los símbolos. Es, 
simplemente, Lesbia Luna, el sonido de ese nombre, esas dos palabras. Lo que puedan 
hacerle sentir a usted. 

 

El cielo es de hierro   sobre el Neva amarillo. 
Tigres denso        lo cruzan, 

pantanos solitarios 
donde se pudren los ahogados. 
Los palacios refulgen 
como las luces de los coches en las autopistas 
al atardecer.  Y este olor 
a cine antiguo 
(cruje al pisar la sangre de la acomodadora 
que yace bajo un palco con las venas cortadas). 

Ah, qué 
     funeral 

solemne. Esta 
respiración de agonizante. 
La noche de plata de la memoria. 
Las hebras pálidas de esperma que palpitan 
en gargantas iluminadas como la aurora. 
Un resonar de frío.   Ganchos de carnicero.  Mas 
 
nada has de temer 

si Lesbia Luna, 
si la esmeralda de su alma 
ardiendo con las piedras terribles 
que salieron del mar si la cortante lluvia 
seca de sol si 
perfumes espesos 
como la muerte. 

No.         Nada 
has de temer 
 
si Lesbia Luna. 
 
¿Oyes su inmenso canto 
derramado como un golpe de sal en los ojos? 
¿Los vidrios que palpitan 
en el hedor del sacrificio? 
¿La mano fría y sudorosa        de la desesperación? 
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No. Nada 

has de temer. 
Los espejos no se han llenado de asesinos, 
ni su mirada blanca obscurece la soledad, 
ni son verdad esos pájaros mórbidos 
que se clavan en las nubes como cristales rotos, 
ni el mar de asfalto hirviendo, 
pisadas en la arena húmeda.   No  Nada 
has de temer 
si Lesbia Luna. 
 
 
Los silencios atravesados por una noche deslumbrante, 
las uñas ¡las uñas! 
que rasgan el polvo de tu ropa, 
las monedas de oro en las entrañas de los ángeles, las mujeres 
que se desnudan tristes en solitarias habitaciones de hoteles miserables, 
ese fulgor de trenes muertos, 
los golpes en la puerta. Nada 
puede hacerte 
daño si 
 
Lesbia Luna. 
Su venenoso cuajado en los diamantes. 
Los huesos astillados del crepúsculo. 
El opio y su arco iris. El ámbar de la lepra. 
La espuma de la angustia. 
La sangre coagulada de los locos. 
 
 

      No. 
Nada si 
Lesbia Luna, 
si ella dice Te amo, 
ahí 
      desde esas aguas tristes 
donde ponen huevos   esas aves que aúllan 
en los almacenes del exterminio 
 
A.R. I will o’ertake thee, Cleopatra14(2000) es el título de un poema, no de amor, sino de 

Deseo, un deseo tremendo; a pesar de ello ese poema ganó un premio de poesía 
amorosa… 

J.M.A. Era un premio en Palma de Mallorca. Eso me gustaba, porque es una ciudad, 
como todas las islas, que me gusta y a la que he ido muchísimas veces. No sé por qué me 
presenté, porque yo no suelo enviar poemas a los premios. Pero tenía esos versos y lo 
mandé. Me lo dieron. Si se equivocaron es asunto de ellos, pero ya sabe usted que en 
español hay pocas posibilidades de encontrar una palabra que defina con exactitud las 
diferentes formas del amor o del deseo, sus matices, su variegated15. 

A.R. ¿Hay que leer sólo a los poetas antiguos —como dice usted que hacía 
Kavafis—, o hay algún contemporáneo hoy que merezca ser leído? 

J.M.A. Contemporáneos lo somos todos. Y nos enseñamos unos a otros cómo no 
caer en algunos errores, y no sólo en el futuro, sino modificando matices en el pasado. En 
realidad es una sola obra que vamos afinando entre todos. Pero en cuanto a leer, le aseguro 
que hay unos cuantos escritores podemos decir que “recientes”, o “actuales”, que leo. 

14 Voy a reunirme contigo, Cleopatra 
15 Multicolor. 
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A.R. ¿En el poema de la muerte de Vitelio estaba usted pensando en algún 
gobernante nuestro reciente? Y, otra cosa, ¿qué es la Depredación? 

J.M.A. Pensaba en todos. Y muy especialmente en los españoles, que por entonces 
creo que eran el Sr. Rodríguez [Zapatero] y su pandilla. Y “Depredación” es lo que los 
gobiernos suelen hacer. 

 
Cuenta Tácito 
el final de Vitelio. 
Derrumbado aquel sueño bestial, 
abandonado hasta de sus esclavos, 
Vitelio huye espantado recorriendo las salas 
de un palacio vacío 
(vastum desertumque), abriendo puertas 
que ya no dan a nada, a nadie; 
“aquellas soledades y aquellas salas ocupadas 
por un mundo silencio” dice 
la traducción de Coloma. 
Aterrado, sin tener donde esconderse, 
termina acurrucado en una sombra sucia. 
Y allí lo encuentran y 
ahí 
fue acuchillado, no sin que su última mirada 
viera el derribar de sus estatuas. 
 
Ah… qué tiempos aquellos. 
 
*** 
 
*Y, obviamente, condena extensiva a todos los aspirantes a la Depredación. 
 
A.R. Hay un poema terrible, maravilloso —¡Sin prisioneros! (2009) se titula— en que 

Rimbaud le habla al propio Álvarez. ¿Es este poema una crítica velada contra los poetas de 
su tiempo, los cenáculos literarios oficiales e intelectuales? 

J.M.A. No contra los poetas. Contra “mi” tiempo. 
A.R. En ese poema hay unos versos tremendos, transparentes, que quiero que me 

comente: “Lo importante es la vida, / su trallazo. / Y la Poesía es un destino en carne viva”  
J.M.A. El Arte es un pedazo de la Vida. Es Vida, lo mismo que cualquier ser vivo. Y 

desde luego, un destino en carne viva. 
A.R. Luego, más adelante, y en el mismo poema, viene aquello terrible y dirigido a 

los poetas, aquello de “Viene un mundo / donde seremos ininteligibles. / No ya lo que 
digamos, lo que amamos: / Sino lo que somos”  

J.M.A. Ya lo somos, supongo. Fíjese la cantidad de notas a pie de página que hay que 
meter en los libros. Y todo aquello que deba explicarse, no sirve para el Arte, que emociona 
o no según se respire esa complicidad con lo nombrado. Virgilio no tenía que explicar 
Venus, ni siquiera qué había sido Troya. Pero ahora vivimos en la amnesia. Una amnesia 
decretada y conseguida pacientemente, muy favorable a los totalitarismos. Y en esa 
amnesia, se desvanece, se convierte en extraño, ajeno, incomprensible, no sólo la Cultura, 
sino nosotros, los encargados de su culto. 

A.R. Insiste usted de nuevo en el Horror, en el tema del Horror —del que ya 
hablamos en nuestras anteriores conversaciones—, en el poema de Nina Gaguen-Torn, 
aquella mujer que recitaba poemas mientras le torturaban los comunistas… ¿Por qué esa 
fijación? 

J.M.A. En realidad la primera fijación con Nina Gaguen-Torn vino por su belleza y 
la imagen de esa belleza juvenil torturada por aquella gentuza. Luego ya fue saliendo el 
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poema. Pero no sé cómo nace un poema. Asisto a su desarrollo y me limito a podar, a, 
como diría Popper, corregir errores. 

A.R. ¿Acabará usted, como Kundera, enclaustrado en una casa de París con sus 
libros, sin querer ver ya a nadie, buscando el oro de las palabras —como dice usted en sus 
versos? 

J.M.A. Quiero mucho a Kundera. Envidio su talento… y su casa, porque tiene una 
casa magnífica; no lejos de la mía. Y acabar así —aunque Milan puedo asegurarle a usted 
que no está “acabado”, sino harto de tanta mediocridad como ve fuera de esa casa— no 
estaría mal. Con una cabeza como la suya uno tiene bastante para no necesitar más. 

A.R. ¿La conversación que mantiene usted con Malaparte, en el poema XII de LOS 
OBSCUROS LEOPARDOS, sobre la debacle de este mundo nuestro pero la necesidad de asirse 
a la Belleza, esa conversación hoy ya ininteligible, con quién podría mantenerla usted en 
nuestra vida actual,real y presente? 

J.M.A. No conocí personalmente a Malaparte. Me hubiera gustado. Creo que fue un 
hombre notable, y desde luego coincidimos mucho en nuestra forma de contemplar el 
mundo, tanto ese mundo como es, como en la forma de verlo. Yo he tenido mucha suerte 
en mi vida, he encontrado bastantes personas con quien hablar de forma divertida e 
interesante. También es verdad que algunos ya han muerto, como Revel, que vivía ahí, al 
otro lado del río, o García Gómez, o Spender, o Jaime Gil… no sé, muchos. Qué voy a 
decirle de Chamorro o Viertel, o Javier Roca, o Carme Riera… No sé. Estamos hablando 
ahora usted y yo y no creo que esta conversación sea vana. 

A.R. No, claro… Hábleme de Budapest —estuvo usted hace poco, creo recordar—. 
Aún no hemos hablado de ella. 

J.M.A. Es una ciudad a la que llegué por primera vez en 1976, cuando llegamos 
juntos Eduardo Chamorro y yo. Me enamoré de ella. He regresado no sé cuántas veces y 
cada vez me gusta más. Continuamente. Adoro Budapest. ¿Por qué? Pues no lo sé. Puedo 
hablarle de su belleza, de los húngaros, y sobre todo de las húngaras, de mi cultivo de los 
mitos… pero no le explicaría mucho con eso, porque es adjudicable a otras ciudades 
incluyendo algunas con las que no he establecido vínculos. Sencillamente: amo Budapest. Y 
he vivido todo el proceso del Comunismo, de la salida del Comunismo y de la actual 
“ciudadanía europea”. Tengo muchos amigos, muy queridos. 

A.R. Hábleme de esas chicas americanas jóvenes que vienen a París buscando la 
pasión amorosa, de las que me habló y me señaló in situ una vez estando en París, cerca de 
la Shakespeare & Co., sentadas en el Café Petit Pont, en el verano de 2009. 

J.M.A. Usted ha visto a algunas de ellas. Son preciosas. Supongo que para ellas, París 
está envuelto en papel rosa, tienen la cabeza llena de lo que en EE.UU. sueñan que es París, 
y que probablemente viene de sus escritores de los años 20. El hecho es que sueñan con 
venir a París, y una vez aquí, claro está, las ciudad las deslumbra, y si a ese 
deslumbramiento literario-cinematográfico le une usted el sound and fury16 de las 
hormonas a esas edades, y la oportunidad de tener algo que recordar, y, yo qué sé, las ganas 
de joder impunemente, pues es natural que la mayoría regrese a EE.UU. con algún polvo 
memorable o no según la suerte que haya tenido. Lo que sí sucede es que todas pasan por 
la Shakespeare. Es como un rito. Y yo es raro el día que no doy una vuelta por la 
Shakespeare, a ver si encuentro algún libro raro que haya sacado Sylvia de los que guardaba 
George. 

A.R. ¿Qué fue de aquella traducción de Baffo que estaba usted preparando en 2005 
cuando coincidimos en Venecia? 

J.M.A. Pues no fue. Está parada. Como la de Gaspare Stampa. Como tantas cosas. 
La de Gaspare Stampa suelo incluso llevármela en la maleta en muchos viajes, por si acaso 
me aburro una noche en un hotel. Pero no ha avanzado mucho. Y la de Baffo está parada 

16 El ruido y la furia 
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hace mucho; yo creo que tengo dos o tres poemas solamente y no termina de gustarme mi 
versión. 

A.R. Hay un poema con mucho voltaje, En el puente de Triana (2009) se titula, que 
recuerda a un episodio de su novela LA ESCLAVA INSTRUIDA, una relación sexual furtiva 
atrapada entre el ruido y la algarabía de un paso de la Semana Santa sevillana. ¿Es real ese 
episodio o imaginario? 

J.M.A. Mitad y mitad. Pero tendría usted que ver lo que es ese pasar de la Macarena 
por el puente, con la Luna encima y la fuerza que parece salir de la tierra fundiendo a la 
gente con ese paso sagrado. Yo es de las cosas más emocionantes que he vivido. He ido 
muchas veces a la Semana Santa de Sevilla, y aunque ya no es lo que era, pienso seguir 
estando allí en esas noches inefables. 

A.R. Tendré que ir alguna vez, sí… Su poesía a veces es una poesía que llama a la 
rebelión contra las normas ¿no? 

J.M.A. Espero que sí, y espero que no a veces. 
A.R. ¿El hedonismo puro es sentir placer al escuchar el placer de los demás a través 

de las paredes de una habitación de hotel? 
J.M.A. Es una forma de placer. A mí me hace feliz que los demás sean dichosos. 
A.R. En su poema Una historia inmortal o Mein Bettschatz17 (2009), habla usted de 

“cuando éramos libres y el placer / una corona de alegría”. Quiero que me hable de esa 
libertad. 

J.M.A. Bueno, cuando teníamos menos infiernos en la cabeza que pueden 
entenebrecer ese placer. Tener la cabeza limpia es también una forma de Libertad. 

A.R. Hay un poema, el XVII, con un título larguísimo, Others abide our question. Thou 
art free. We ask and ask—thou smilest and art still, Out-topping knowledge18 (2010), un poema que 
tiene como escenario su amada Venezia, que contiene una reflexión altísima sobre lo que 
ha sido su vida… 

J.M.A. Pues así, de entrada, no lo localiza mi memoria, pero sin duda debo llevar 
razón. 

A.R. Pues no hay problema, José María, yo se lo refresco. La escena transcurre en 
Venecia; inspirado por la atmosfera del lugar usted va repasando en la memoria diversos 
referentes artísticos de su vida aparentemente inconexos hasta darse cuenta de que todo es 
uno, todo es lo mismo, Vida y Arte se hacen uno: 

 
La tarde muere como un niño 
y la brisa suave del Canal 
acaricia mi rostro, lleva el humo 
de mi cigarro, lo veo desvanecerse. Enfrente 
las luces de la fondamenta delle Zattere 
nimbadas por una delicadísima neblina, 
como pasar un dedo sobre seda. 
La belleza absoluta de Venezia muriéndose. 
Pienso en Pound, lo veo caminando 
por ese muelle, ya tan fuera del mundo… 
Maestro, eras tan grande 
y te debemos tanto. Bebo 
a tu salud. Un vaporetto pasa. Pienso en las ruinas 
de Taxila, abandonadas en la lejanía 
de Asia, barridas por el viento, 
donde los escultores de Alejandro 
pusieron rostro a Buda. Pienso 
en lo feliz que fui en Cambridge. Vuelvo a las páginas 

17 El tesoro de mi cama. 
18 Otros aguardan nuestra pregunta. / Tú eres libre. Nosotros interrogamos sin pausa. / Tú sonríes y guardas silencio, más allá 
de todo saber. (Del soneto SHAKESPEARE, de Matthew Arnold) 
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de HENRY IV que me acompañan esta tarde, 
al final de esa escena en la Board´s Head Tavern 
que ya no necesito el libro para repetirla; 
después de la parodia helada 
de Hall y Falstaff; y el viejo gordo dice 
Banish plump Jack, and banish all the world, 
que corta como un tajo de carnicero 
ese I do, I Will. 
                             Y suenan unos golpes en la puerta. 
Dios mío, cómo es posible 
ir tan lejos. 
Cómo suenan esos golpes, cómo resuenan en lo que seamos. 
Despedir al viejo Jack 
es despedir al mundo… 
 
¡Lo haré! 
 
Todo esto qué contemplo, para mi 
sería nada sin estas palabras. Pero también esas palabras 
serían nada sin todo esto, cuanto he vivido, 
la gente que pasa, la curiosidad por sus vidas, 
el aire que me da en la cara, 
el impacto de la belleza de algunas mujeres, 
la vida… 
Porque los libros, cuando lo son, son vida, 
sangre, que nos hace vivir 
más y mejor. 
Shakespeare lo sabía. Por eso no contesta 
-como dice Arnold- a 
nada. Sentimos su sonrisa como advirtiéndonos: Has de verlo 
tú. Porque ese ser Vida y Libre, 
saber que la razón no tiene todas las respuestas, 
es en verdad más alto que el Saber 
 
J.M.A. No está mal. 
A.R. Hábleme de Consuelo Berges, que tengo entendido que fue muy amiga suya, y 

pudo usted conocerla al final de su vida. Qué me dice de su magnífica labor como 
traductora de su amado Stendhal… 

J.M.A. Mire, Consuelo era una de esas personas que ya no encuentra uno en nuestro 
mundo cultural. Entregada a su destino —y no solo fue, es, una traductora excepcional, 
sino que también escribía muy bien— sin mirar a otro lado. Yo la quise mucho. Y no es 
que la conociera al final de su vida, sino que al final de su vida se encontraba en una 
situación económica bastante precaria, y le ofrecí que fuese a vivir en un apartamento que 
yo tengo en el Mar Menor. Su traducción de Stendhal —pero también tradujo a Proust, y al 
Duque de Saint-Simon, y muchas otras cosas— es magistral. Consuelo es una lección de 
cómo vivir, cómo morir, cómo realizar una tarea digna. Me siento orgulloso de que me 
considerara su amigo. 

A.R. ¿Por qué dice usted en su poema sobre los conquistadores —El ejército de las 
sombras (2009) se titula— que eran “absolutamente modernos”? ¿A qué se refiere? 

J.M.A. Abrieron las puertas de la Modernidad. Crearon un Mundo. 
A.R. En el poema sobre Joseph Roth hay una nota a pie de página en la que dice 

usted algo magnífico, dice que todo verdadero poeta carece de nacionalidad… 
J.M.A. Tenemos una: la Poesía, Escribir, la Lengua… Cualquier otra viene detrás. 
A.R. ¿Usted se siente un exilado de qué? ¿De esta vida o de este país? 
J.M.A. De esta forma de vivir que ha tomado el mundo. Y, claro está, de España. 
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A.R. En el final de ese mismo poema, Mort à Paris en exil (2009), habla usted de 
“aquello que fue Europa / antes que la despedazaran”. ¿A qué época se refiere? A antes de 
la Revolución francesa, imagino… 

J.M.A. No, no llego a la Revolución del 89. Estoy hablando de aquella Viena del 
Imperio. Lo que fue aquella Viena de donde salieron —¡qué vivero de inteligencia!, lo más 
importante del pensamiento Occidental—, Popper y Wittgenstein, Hayek, von Mises… yo 
qué sé, tantos… Buber, Herzl, Roth y Zweig, Gombrich… Y no sólo ellos, sino los 
grandes del Cine, desde von Sternberg, a Ophüls, Wilde, Stroheim, Lang, actrices que nos 
han enamorado. Y muchos más, músicos, pintores, arquitectos, matemáticos. ¿Y Rilke, y 
Kafka, y Musil, y Kraus? La lista sería larguísima. Incluso aunque algo posterior, pero se 
nutre de ese espíritu, alguien como Szasz. Y todo sucede en esa ciudad pequeña, pero 
cosmopolita, y en pocos años, como la Atenas de Pericles. Un milagro. 

A.R. Sí, eso es verdad, usted se refiere muchas veces a Budapest, y pocas a Viena. 
Alguna vez, sí, la cita cuando comenta lo que fue en aquellos años antes de la Primera 
Guerra Mundial, de los escritores que… 

J.M.A. No solo de los escritores. En Viena sucedió algo que parece un milagro: 
durante unos años, en esa vieja capital, ya derrumbándose todo —o igual es que la grandeza 
precise de esos momentos de extinción—, coinciden, están juntos en cafés, en 
universidades, o comparten la misma ciudad, una cantidad de seres extraordinarios que 
parece imposible no ya que estuvieran allí, sino simplemente que vivieran tantos, que se 
hubiera producido tal acumulación de inteligencia, de buen gusto, de sentido artístico. 
Quien usted quiera, del teatro, del cine, historiadores, músicos, novelistas, filósofos, 
matemáticos, poetas, periodistas, gente del teatro… Es abrumador. Pero bueno, usted me 
preguntaba por otra cosa. Lo que sucede es que para mí, físicamente, la ciudad, existe 
menos que Budapest. Para mí, es Budapest la verdadera ciudad Imperial. Y es mucho más 
bella que Viena. Pero Viena…, acaso lo que allí sucedió es lo que dice Stefan Zweig, que 
era un caldo de cultivo excelente para una Cultura “común”, la unión en un espacio 
“superior” de muchas formas de pensar, y orígenes diferentes, y lenguas y sensibilidades, 
pero todos unidos en su veneración de la Excelencia. 

A.R. Usted habla, considerándolo muy importante, de Thomas Szasz, que no es un 
escritor, sino un médico, y del que no hablan siquiera sus colegas psiquiatras, que lo 
silencian… 

J.M.A. Pero Szasz es muy importante. Yo llegué a él por Musil, que me llevó a Karl 
Kraus y Kraus a Szasz. Es un médico, pero su obra es mucho más amplia que lo que 
podemos entender por escritos de su disciplina. En realidad, Szasz es una de las voces más 
considerables, que pone patas arriba la inmensa mentira en que el Estado y la Medicina y, 
bueno, muchos más, han convertido nuestra vida, nuestro mundo. Yo lo contaría entre los 
pensadores modernos que acaso han tenido más influencia en mis ideas sobre la marcha de 
las cosas. Lo situaría en ese grupo de maestros como von Mises, como Hayek, quizá 
también Motoo Kimura, Popper sin duda, que han ido robusteciendo mis conjeturas, 
argumentando mis intuiciones, mis deducciones, y dándome mucho en qué pensar. Le 
debo mucho. Si no se habla demasiado de él, es porque, como a toda inteligencia no 
vendida al Estado, ése y sus secuaces, en este caso la mayoría de los médicos, de los 
psiquiatras, han hecho todo lo posible para amordazarlo, para evitar que sus enseñanzas 
prosperen. 

A.R. Pues si ya Szasz es raro escucharlo en boca de un poeta, qué voy a decirle de un 
biólogo como Kimura… 

J.M.A. Bueno, puede ser una cuestión de curiosidad. Uno va leyendo, y un libro un 
día te dice que hay otro que podría interesarte, y ese a su vez, te lleva a otro. Y uno sigue el 
hilo. 
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A.R. Sí, ahora recuerdo aquello que apuntaba usted hace unos meses en su blog de 
internet, aquello que decía Szasz de que “con más derechos inútiles de voto” el Poder 
compra estafándonos “nuestros derechos personales a lo que verdaderamente es nuestra 
Libertad”. 

J.M.A. Debe usted leer a Szasz. Le interesará. Como le interesaría un libro que ahora 
estoy leyendo, LA PSYCHOTHÉRAPIE SOUS LE IIIE REICH. 

A.R. En estos versos finales del poema XXIV de LOS OBSCUROS LEOPARDOS DE LA 
LUNA, creo que en ellos reside gran parte de la esencia de su poesía: “El único sentido: / ser 
ese hilo sin romper / Sangre de la Alianza // Y vives una época / que lo ha cortado”  

J.M.A. Sin esa unidad del discurso humano, sin ese hilo sin romper, sin ese saber que 
uno es un eslabón más de esa cadena de inteligencia y sentido artístico, y que no somos 
nada sin aquel pasado y nada sin ser también el futuro, en el futuro, sin eso somos carne de 
matadero, sin eso estamos muertos. 

A.R. El poema XXVIII, el que lleva por título Recuerdos de la casa de los muertos (2010), 
contiene una crítica atroz a nuestro país. ¿Podría explicarlo un poco más? 

J.M.A. El país como usted dice se explica por sí mismo. Basta verlo. Creo que me 
quedo corto en el poema. 

 
A veces en la noche, 
en la hiel del insomnio, 
cómo te miran esos ojos. 
Se clavaron en ti desde tu infancia. 
Hoy has vuelto a verlos, releyendo 
LA EDUCACIÓN SENTIMENTAL, 
cuando el policía que abate con su sable 
a Dussardier, de pronto vuelve el rostro 
y Frédèric lo reconoce: ¡Es Senecal! 
Ese rostro es España. 
Como nos mira para siempre 
desde el bufón Calabacillas 
o el Niño de Vallecas. 
Me miran desde los cuadros y aguafuertes 
de Goya, siento en la piel 
el paisaje siniestro y esos rostros 
de LA PEREGRINACIÓN A SAN ISIDRO. 
España es ese verso de Machado 
que como pocos vio la mueca 
criminal de su patria: ese 
trozo de planeta 
por donde cruza errante la sombra de Caín. 
 
A.R. ¿Y cuál es el razonamiento último de este hermoso poema?  

Escribir 
¿Por qué no, como Li Pao,  
escribir en las cenizas de una hoguera 
y arrojar luego esas cenizas 
al agua de los mares? 
   Que se fundan 
con la sombra que pasa de la Luna. 
 
J.M.A. Saber que después de todo, no es para tanto. 
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A.R. También me resulta podemos decir “curiosa” su obsesión con Hume. Yo no 
conozco a ningún otro escritor o poeta que lo cite tanto, siquiera que lo mencione. Incluso 
ha titulado usted un libro con en el de un ensayo de Hume19. ¿Por qué? 

J.M.A. Podría resumirle mi pasión con una sola palabra: Placer. El placer de su 
lectura. Escribía muy bien, con una ironía extraordinaria, una elegancia suprema. Y está lo 
que nos dice, a donde nos lleva, qué reflexiones nos regala y nos invita a seguirlas. Yo llevo 
cuarenta años leyéndolo, y como con Gibbon, al que por cierto se parece bastante en esa 
elegancia y esa ironía que le digo, siempre me ha dado más y más. Y también es uno de mis 
maestros, fíjese bien, en lo que pudiéramos llamar mi “política”, mis ideas sobre la 
gobernación de la sociedad. Mire, podríamos hablar días y días sobre la obra de Hume; 
pero voy a decirle solamente tres cosas que para mí han sido fundamentales: La Ley es 
anterior al Estado. Esto ya podría darnos tema suficiente, porque pone en cuestión todo el 
aparato perverso que hoy nos somete. Otra cosa, muy conocida además, espero: Las reglas 
de Moral no son conclusiones de nuestra razón. Lo que enlaza perfectamente con lo que él 
consideraba las tres leyes fundamentales de la Naturaleza: estabilidad en la propiedad, 
transferencia mediante consentimiento, y cumplimiento de las promesas hechas. Pero en 
fin, todo esto quizá para el vivir día a día, para saber uno qué debe hacer, acaso me haya 
conformado menos que su idea de la Virtud. Porque a diferencia de otras concepciones, 
entre ellas la Cristiana, donde siempre está teñida de cierto velo sombrío, con implicaciones 
de sufrimiento incluso, en suma, algo forzado, en Hume no he encontrado sino 
precisamente lo encantadora, lo agradable —Hume recuerdo que habla de una preferencia 
por la felicidad más grande—, lo estimulante, lo alegre, y eso es lo importante, la inmensa 
alegría de la Virtud, tanto para uno como para los demás. Los mismos elementos que 
deben según él definirla, ya lo establecen: Lo que es útil para uno y al mismo tiempo para 
los demás y al mismo tiempo agradable para uno y al mismo tiempo agradable para los 
demás. Los demás siempre están presentes en Hume, y en los beneficios de la Virtud. Y la 
suma de esas cualidades no tiene pingajos sucios, tenebrosos, sino alegres. En fin… 
También me ha formado mucho en mis ideas sobre el suicidio, sobre qué somos, sobre 
cómo escribir, sobre la Historia. Y hablando de la Historia, recuerdo como uno de los días 
más hermosos de mi vida uno en Barcelona, una tarde con mi amigo Javier Roca, que 
encontramos en una librería de viejo cerca de la Universidad, la edición que hizo la 
imprenta de Francisco Oliva, en 1843, allí en Barcelona, de su HISTORIA DE INGLATERRA. 
Es uno de mis tesoros. Estuve todo un Verano solo con esos volúmenes. Me ha enseñado 
mucho. Como también Macaulay. 

A.R. ¿Y cómo es eso, que decía Hume, de encarar el final “sin ansiedad ni 
arrepentimiento”? Son los versos finales del libro LOS OBSCUROS LEOPARDOS DE LA LUNA.  

J.M.A. Así deseo el mío. Y tengo la sensación de que así será. 
  

19 Sobre la delicadeza de gusto y pasión. 
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IV 

 
VIVIR SOLO PARA CELEBRAR LA BELLEZA 
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A.R. Sí que considera usted grande el poema de Kavafis, El dios abandona a Antonio. 
Hasta lo puso encabezando su MUSEO DE CERA y en el griego original…  

J.M.A. Es uno de los poemas que más amo, que me acompaña constantemente, que 
hubiera dado lo que fuese por poder escribirlo yo. 

A.R. Y justo en la segunda cita del libro, la que va a continuación, esos versos tan 
significativos de Villon: Soy un libertino, el libertinaje me va… ¿Es usted en verdad también un 
libertino? 

J.M.A. Qué más quisiera. Poder vivir como aquellos magníficos… ¿libertinos? 
Bueno, hay que darles un nombre y ese es el consagrado por la Literatura. Sí, grandes 
vividores. Grandes buscadores de placer. Y coincidía que eran cultos, inteligentes, con una 
vida muy plena. 

A.R. ¿Es Ambroise Bierce quien habla en el primer poema de MUSEO, el titulado Oh, 
hazme una máscara (1969)? 

Descanso sin bajarme del caballo  
El calor destroza cuanto se ve  
Ante mí la Frontera  
Una voz me dice No cruces nunca esa Frontera  
Fumo un cigarro  
Sacudo mi uniforme de 35 campañas  
Indiferente como un caballero  
Que lo ha perdido todo y no espera ganar nada  
Cruzo el río. 

J.M.A. El que habla es el poema. Pero si tiene alguna referencia determinada, no es 
Bierce, de eso estoy seguro. Puede ser cualquier soldado de Stuart. 

A.R. ¿Y qué es ese “algo, que sólo tuviste en el principio y verás al final”, eso que 
usted busca en la casa de su niñez y de lo que habla su poema Paseos de un solitario (1961)? 

J.M.A. ¿Una cierta imagen de la dicha? ¿Inocencia? ¿Esa luz que lo baña todo 
convirtiéndolo en “asilo”? No lo sé. 

A.R. El parque del poema Recuerdos de un parque (1962) imagino que debe ser el que 
existía justo enfrente de la casa de su abuelo en la que usted vivió unos años tras la 
separación de sus padres, ¿no? 

J.M.A. Volvemos a lo mismo. Es el parque del poema. Quizá tenga árboles de aquel 
que usted dice. Quizá sea el Montsouris. ¿Por qué no alguna senda cerca del Pincio? En 
cualquier caso, es el parque del poema. Existe en el poema. 

A.R. Ese mismo poema tiene un final, hablando de sí mismo, como poeta, como 
aquél que solo ha de vivir para celebrar la Belleza. Es hermosísima en verdad esa idea… 

J.M.A. Celebrar es lo que hace la Poesía. O debe hacerlo. Recuerde usted a Rilke. 
A.R. El poema Enanos bailando al son de castañuelas clásicas, de 1986, en que usted 

contempla un bajorrelieve en un Museo de Túnez, restos arqueológicos del naufragio de un 
barco romano, contiene una reflexión muy interesante sobre el Arte: “qué puede la Muerte 
/ contra el destino que el artista / les concedió”  

J.M.A. Cuando algo pasa a ser Arte, ya no muere. Y como digo ahí, el poeta les 
regaló a aquellos enanos esa suerte sagrada. 

 
Bailan. Nacieron para 
bailar e invitarte a la fiesta. 
Alborozados exaltan la delicia 
de vivir, y sólo piden 
que te unas a ellos. 
A qué fiesta irían 
cuando su navío naufragó 
en Madhia. Pero qué puede la Muerte 
contra el destino que el artista 
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les concedió: danzar, 
recordar la alegría. 
Nacieron para cautivar 
corazones, y la suerte 
les ha permitido quedarse 
para siempre entre un pueblo 
que también ha hecho del placer, 
del abandono y del amor 
el sol de su vida: un pueblo sabio. 
 
A.R. ¿Diría usted que hay ‘despedida’ en los versos de MUSEO DE CERA, que uno de 

los temas principales del libro, y de toda su obra poética, sea quizá la despedida, un poco a 
la manera de Brines? 

J.M.A. ¿Despedida de qué? ¿De escribir, de vivir? En cualquier caso no creo que 
MUSEO tenga un tono de “despedirse” de nada. Creo que es una apuesta. Como en el 
póker. Pero uno juega contra la muerte, y no está seguro de que gane el farol. 

A.R. Sí, claro que hay despedida. La despedida agridulce de un mundo que usted 
llegó a saborear —acuérdese de aquello de “The odds is gone, and there is nothing left 
remarkable beneath the visiting moon”20— y el tener que acostumbrarse a vivir ahora en 
este otro mundo que desprecia… 

J.M.A. Ese mundo que usted dice, mi niñez ¿no?, donde seguramente cristalicé… 
bueno, era bastante espeso, casposo. Como la luz de las bombillas de la época. No en mi 
familia, y tampoco en otras personas, pero en general era un mundo, Jaime Gil lo define 
muy bien con la imagen de las gabardinas, no para recordar precisamente con nostalgia. Lo 
que sucede es que estaban mucho más vivas emociones respetables en las relaciones de la 
gente, y desde luego lo que podemos llamar vínculos con la herencia cultural, eran 
considerables todavía. Todo era más cálido, más “humano”. Y, por ejemplo, la sexualidad, 
mucho más ardiente. 

A.R. Pero yo no me refiero a eso, José María. No me refería al mundo de su niñez. 
No es esa despedida —o no es la fundamental— la que se contiene en MUSEO. Mire, hay 
un momento al final de Signifying nothing, es una noche magnífica en Esmirna, usted está 
bebiendo y contempla a su mujer bailando, y roza con la mano “un mármol de eternidad”, 
y habla de eso, “la emoción de ese ensueño / como la mejor despedida al mundo que 
amamos”. Esa es la Despedida a que me refiero: la del poeta despidiéndose de un mundo 
donde era comprendido, donde tenía sentido amar la belleza… 

J.M.A. Los poetas estamos siempre despidiéndonos, o con demasiada frecuencia. 
A.R. No sé, creo que no toma usted en serio lo que le digo. Pero para mí es una de 

las claves de lectura de toda su obra poética. La Despedida de un mundo maravilloso que 
ya no volverá. 

J.M.A. Bueno, pues se ve que me despido más de lo acostumbrado. Pero no olvide 
que también “la despedida” es un recurso poético. Y desde luego lo que esas despedidas 
mías no creo que tengan, ojalá, es ningún tono patético. Le digo adiós a horas hermosas y a 
un mundo que pienso que ha desaparecido y donde esas horas tuvieron su morada. Y 
puede que aún más: donde esas horas fueron posibles. Pero no quiere decir que deje de 
estar abierto a que situaciones tan hermosas, quizá con otro decorado, puedan tener lugar 
en mi vida. 

A.R. Bien. Hábleme de Lester Young, el viejo músico de jazz que acompañó a veces 
a su amada Billie Holiday, y que fue también y ha sido uno de sus grandes mitos. Su música 
era poesía, ¿no? 

20 Los seres incomparables no existen ya, y nada queda de notable bajo el influjo de la luna (Del ANTONY AND 
CLEOPATRA, de Shakespeare) 
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J.M.A. Sigue siéndolo. Cada vez encuentro más profunda su música. Más misteriosa. 
Cuando toca acompañando a Billie Holiday, es una unión perfecta. Es música de altas 
horas. Se oye mejor algo bebido. Hay muchos saxos admirables, insuperables. Me pasa lo 
mismo, o casi, con Webster, con Parker —aunque este va por los caminos de San Juan de 
la Cruz—, con Hodges, con Hawkins… no sé, muchos. Pero con Lester siempre ha sido 
un viaje muy especial, por territorios como diría Dylan Thomas, con luz de alabanza. 

A.R. ¿Y Villon? ¿Qué le llevó a traducir EL LEGADO Y EL TESTAMENTO? Creo que se 
lo recomendó Carlos Cano, ¿no? 

J.M.A. No. Yo lo llevé a él hasta Villon, que lo deslumbró. Fue cuando estábamos 
cumpliendo el servicio militar en aquella Batería de Artillería de Campaña. Gran persona, 
Carlos. Lo echo de menos. Pero con Villon, lo que sucedió es que había poemas que lo 
conmocionaron, y se pasaba el día recitándolos, recitándomelos. Villon está unido a mi vida 
desde mi juventud. Y cada día me parece más grande. Por eso decidí alguna vez, ya no 
recuerdo cuándo ni dónde, traducirlo. Pero no se puede traducir aceptablemente a Villon 
salvo algunas baladas. 

A.R. La verdad es que su obra, por lo menos en España, no ha sido muy conocida ni 
estudiada… 

J.M.A. Seguramente no. Algunas baladas sí son conocidas, hasta algún verso se repite 
incluso por quienes no lo han leído, lo de “las nieves de antaño” y algún otro. Pero 
desgraciadamente no es un poeta muy leído. A mí me ha interesado siempre mucho, 
muchísimo. 

A.R. Y de Stendhal. Hábleme de él. ¿Qué “vio” usted ahí, en su obra? ¿Tanto se 
reconoció? 

J.M.A. Fíjese, a Stendhal lo conocí por Stefan Zweig. Siendo yo casi niño todavía. Yo 
creo que ya desde los quince años no he dejado de leer a Stendhal constantemente.  No es 
que me reconociese en sus personajes, sino más bien en muchos detalles de su infancia, de 
su manera de ver el mundo. Sobre todo me “reconocía” en el HENRY BRULARD. Los 
amantes de Stendhal somos un poco una especie de club privado, porque no crea que hay 
muchos admiradores de su obra. 

A.R. ¿Y Li Pao? ¿Cómo y cuándo entró usted en su poesía? 
J.M.A. Cuando hablamos de Li Pao verdaderamente no sabemos muy bien a qué 

aludimos, porque hablamos de un poeta, esto es, de Poesía, que suele ser intraducible. Y 
aquí tenemos un poeta chino, cuya belleza, la de sus versos, se nos escapa por completo. 
Leemos bajo su nombre una serie de poemas que otras personas han traducido y ni siquiera 
podemos cotejar con el original —yo al menos, que ignoro el chino, ese chino, además— si 
es eso lo que quería decir Li Pao, y en el mejor caso podemos llegar cerca de lo que quería 
decir, pero nunca de cómo lo decía. Pero es tan grande, sus versos deben ser de tal belleza, 
y tanta enseñanza sobre la vida y el Arte, que esa excelencia ha traspasado todas esas 
fronteras imposibles y nos permite aún encandilarnos, emocionarnos… Yo no sé qué leo 
cuando leo a Li Pao, pero me resulta suficiente para admirarlo sin límites, para volver una 
vez y otra a buscarlo, a que me lleve con él a la Maravilla. Pero hay otros muchísimos 
poetas chinos que yo admiro, a los que leo también frecuentemente. Muchísimos. Y por lo 
que usted pregunta, yo creo que a Li Pao llegué sobre los veinte años. No recuerdo cómo; 
creo que fueron unas versiones al español, a máquina, no sé de quién. Fue en Madrid. 

A.R. También los japoneses tienen mucha importancia para usted… 
J.M.A. Para mí la Literatura de Japón ha sido, es, muy importante. He aprendido 

mucho de ellos. Lo que sucede es que, como con los chinos, con los árabes, con tantos, 
¿qué es lo que nos llega de lo que fue escrito? Porque no hablo de las distancias o 
diferencias de sensibilidad; eso no existe entre escritores: Ki no Tsurayuki o la divina Ono 
no Komachi son tan digamos “actuales”, “dialogas” con ellos, conversas con ellos como 
ayer con Kundera o como lo haces con Sófocles o con Jorge Manrique. No existe el 
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tiempo. Se cambia el decorado pero las grandes preguntas, el gran sueño, es el mismo. Yo 
me refiero a lo que podemos “ver” en el placer de la lectura, la intensidad de la emoción, 
porque ahí, sobre todo en Poesía, sí tiene mucho que decir el que uno conozca y bien esa 
lengua o no. Los japoneses siempre me han atraído. Desgraciadamente es poco lo que he 
podido conocer, lo que he podido leer, en español, hasta que pude hacerme con las 
ediciones que debemos a Munárriz, sobre todo. Al MANYOSHU, que para mí es 
fundamental, no llegué sino ya en los años ochenta, el 80 o el 81. Como a los CANTARES 
DE ISE. Yo había leído a Bashõ en la versión de Octavio, la que editó Carlos Barral; en los 
setenta, Basho fue bastante leído por todos nosotros. Pero por ejemplo para la 
KOKINSHUU y la HYAKUNIN ISSHU he tenido que aguardar hasta hace nueve o diez años. 
Pero, mire, un libro que para mí es importantísimo, absolutamente, es la versión española 
de las traducciones que hizo Hoffmann —en España creo que lo sacó DVD21— de ese 
último poema que algunos monjes zen escribían en el instante de su muerte. Algo 
asombroso. 

A.R. ¿Y la novela de GENJI? 
J.M.A. Bueno, claro. Pero también he llegado muy tarde. Yo había leído un poco, 

pude digamos entreverla, en la edición de Waley; y también en la francesa de Sieffert —
Sieffert por cierto editó un buen Bashõ—; esto fue hace lo menos veinte años, puede que 
algo más. Y luego he recordado que siendo niño leí algunas páginas, y me deslumbraron 
por su estilo, muy artístico, de un GENJI MONOGATARI que tenía mi madre, y que se ha 
perdido, y que luego he descubierto que lo publicó Juventud. Pero el Genji completo, o así 
lo creo, no he podido leerlo hasta hace seis o siete años, cuando salió en España. A los que 
sí había leído bastante es a Tanizaki, a Mishima, aunque no es el que más me gusta, y sobre 
todo a Kawabata. Kawabata fue una revelación, un milagro. Lo descubrí en 1978 con LA 
CASA DE LAS BELLAS DURMIENTES, que luego he releído muchas veces, y después ya todo lo 
suyo en español. Y estuve buscando bastante tiempo obras de Saikaku, hasta que en Tokyo, 
Javier Sologuren, que lo había traducido, me regaló CINCO AMANTES APASIONADAS, que 
luego vi que lo había publicado Munárriz y se me había pasado. También los cuentos de 
Ooka. Y Murakami. Bueno, otros como Akutagawa. Pero mi conocimiento de esa gran 
Literatura es fragmentario, muy incompleto. Hace no mucho encontré en Gibert una 
antología, HAIKU ÉROTIQUES, interesante. 

A.R. Pero su interés por Japón no es solo literario… 
J.M.A. No. El cine me interesa muchísimo. Ya sabe usted, porque hemos hablado 

muchas veces de él, que para mí Mizogushi es como Shakespeare. Y otros muchos. Y 
también me apasionan formas de vida japonesas, su sentido del honor, aunque su sentido 
del honor es diferente del español, del europeo. Yo creo que se equivocan algunas 
introducciones por ejemplo a ese gran libro que es EL BUSHIDO, cuando se equiparan los 
conceptos de honor, etc, japoneses y los de la Caballería europea —supongo que sobre 
todo porque deben haber tenido muy en cuenta aquella magnífica Caballería normanda—. 
Pero bueno, para entendernos, sí, digamos el honor, el buen nombre, la lealtad, la elegancia 
en el trato, la cortesía. Y sus creencias religiosas. El Shintõ. También me apasiona su 
pintura. Y la caligrafía. 

A.R. Hay un poema precioso, Piedra del sueño se titula, de 1994, que es por cierto uno 
de los preferidos de mi mujer, en el que nos habla de un pasador de oro para el pelo que 
usted está contemplando en algún museo, y hasta le hace hablar al propio objeto, 
insuflándole vida, en una reflexión crítica precisamente contra los museos y su afán por 
conservar, congelar, el Arte. 

J.M.A. Dígale a Mamen que me hace feliz que le guste ese poema. Lo de mi rechazo 
de los museos es complicado. Yo me paso la vida en museos. Debo haber recorrido el 
Louvre, cuántas, trescientas, cuatrocientas veces… Más. O el Orsay. O tantos otros, de 

21 POEMAS JAPONESES A LA MUERTE, de Yoel Hoffman 
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Italia, de Alemania, de Rusia, de Inglaterra, de Hungría o de Viena, de Estados Unidos… 
Me fascina poder contemplar esas obras. Pero siempre tengo una sensación de tristeza, 
como si esas telas, esos objetos, ahí, perdieran mucho. En primer lugar porque, sobre todo 
los cuadros, no estaban pintados para esa luz ni esa colocación. Por eso me gusta tanto 
Venezia; en las iglesias y en algunos palacios todo está allí para donde fue hecho. Y sobre 
todo en los últimos tiempos, los museos sí tienen mucho de congelación, porque ya no se 
limitan a “atesorar”, dejando en absoluta libertad al que entra para que vea lo que quiera y 
como quiera, sino que pretenden dirigir el gusto. El resultado de lo que la mayoría de los 
gestores consiguen, es muy discutible, cuando no absolutamente repugnante. Fumaroli lo 
analiza muy bien cuando habla del proceso moderno de “barnumización”22 del arte. Yo 
prefiero sitios pequeños, donde cuelga una tela que el pintor sabía que tendría la luz de 
aquellas velas, o esa penumbra. Como creo que ese collar o aquel prendedor donde 
realmente alcanzaría su cima es sobre el cuello para el que fue soñado. Los museos, y le 
repito que yo soy visitante adicto, tienen algo de acuario muerto.  

A.R. El poema Reino de juventud, de 1991, en que usted recuerda la belleza de una 
puesta de sol junto al mar, termina con unos enigmáticos versos: “esa imagen, ese gozo / 
que se te ha dado contemplar. / Sabes que es la moneda / que se pone en la boca de los 
muertos”. 

J.M.A. Bueno… es para el viaje. 
A.R. En el poema The river, de 1971, aparece por primera vez un término, una 

palabra, ‘ennoblecer’ —“Ennoblezco mi hora”, dice en concreto— que va a ser una 
palabra constante a lo largo de toda su obra, y de su vida me atrevería a decir… 

J.M.A. Bueno… a lo largo de nuestra vida estamos siempre eligiendo. Esto o aquello, 
adentrarnos por ese camino o no, o por aquel otro. Comprometernos aquí o allí, apostar 
por esta causa, negarnos a estrechar según qué mano. Y cada decisión es moral. Somos 
libres y responsables, y por lo tanto lo somos para ser honorables o viles. Yo creo haberme 
esforzado por lo primero. 

A.R. Quiero que me dé su opinión sobre la novela moderna, la que se ha venido 
haciendo en nuestra época. Usted ha sido un gran lector de novela clásica, pero la de hoy 
día creo que ya no le interesa, salvo algunas excepciones, imagino, como Vargas Llosa, 
Milan Kundera, o el género menor de la novela policiaca o de espías, a lo John Le Carré…  

J.M.A. Milan Kundera tiene para mí una categoría stendhaliana. No sólo porque es el 
escritor extraordinario que lo es, sino porque en una hechura muy concreta de la narración, 
que podemos llamar “stendhaliana”, yo veo como un finísimo hilo de inteligencia e 
imaginación que los une a los dos. Milan es para mí una lectura importantísima. Vive aquí 
cerca, en la rue Récamier, una casa espléndida, con un jardín maravilloso que es público 
pero que es como si fuera privado. Milan es una de las mejores cabezas que hoy tiene la 
Literatura. Y… bueno… hay más escritores que me apasionan. ¿Qué decirle de García 
Márquez? No hay un relato más maravilloso en español desde El QUIJOTE que CIEN AÑOS 
DE SOLEDAD. Yo siento como una de las muchas pérdidas de mi vida no haberlo leído a los 
doce años. Pero desde el 67 creo que no ha pasado uno sin volver a leerlo. Y EL OTOÑO 
DEL PATRIARCA, que no entiendo cómo no le gustó a mucha gente, y me parece 
extraordinario. Y Mario. Y LeCarré. Con LeCarré lo que sucede es que me gustan más sus 
primeros libros que los últimos. Pero por ejemplo EL TOPO debo haberlo leído seis, siete 
veces. Y otros muchos. Pienso en Musil. Aunque Musil es anterior a lo que usted llama “de 
hoy”. 

A.R. Sí, bueno, pero EL HOMBRE SIN ATRIBUTOS es una obra muy actual; y usted 
creo que es un devoto de ella, ¿no? 

22 Neologismo con el que designa la trágica banalización de nuestra evolución espiritual, comparándola con 
los espectáculos circenses de P. T. Barnum en el siglo XIX. 
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J.M.A. Lo he sido siempre, desde la primera vez que tuve esos libros en mis manos. 
Los tres primeros volúmenes, porque para el IV, el IV español, quiero decir, hubo que 
esperar algunos años. Sí, Musil ha sido muy importante para mi entendimiento del mundo, 
de la vida. Hace poco he hecho otra lectura completa. Aunque es un libro que uno puede 
leer hoy este capítulo y mañana aquel otro, sin orden. Pero una lectura completa y seguido 
no viene mal cada cuatro o cinco años. 

A.R. Recuerdo que le pregunté una vez por el sentido, el significado de su poema 
Veinte mil leguas de viaje submarino (1976), aquello de ver la Historia “como el paso de la Luna 
entre la Horda y la Horda”, y usted me habló de ese espacio de tiempo entre la bestialidad 
histórica inicial y la que viene, la de los bárbaros actuales… 

J.M.A. Esto no creo que requiera muchas explicaciones. Yo me refiero a la Historia 
“de verdad”, cuando pasaban cosas, muchas de ellas espantosas, pero, digamos, de 
consistencia. Quiero decir que si hay un momento en que nos damos cuenta de que el ser 
humano está ya edificando algo que va a ser grande, no es desde que está sobre el planeta. 
Pasan millones de años y no hace otra cosa que matar mamuts e ir detrás de la caza. Luego 
llega Egipto, y llega Israel, y Grecia, y Roma, y todo lo que viene después, y el 
Renacimiento, etc, y así llegamos hasta el XIX, que ya empieza a declinar. Y lo que veo 
venir es otra vez la horda del principio. Para mí, en los últimos tiempos, hay dos fechas, 
porque para entendernos ponemos fechas, donde está claro el crujetazo de la Civilización: 
la Revolución Francesa, que al olvidar su lado podemos decir de libertades inglesas, abre las 
puertas al horror de la ingeniería social, y luego la Gran Guerra del 14, que parte en dos la 
Historia. 

A.R. ¿En verdad “los Dioses habitan en el vino, en la embriaguez” —como dice 
usted en su poema La lágrima de Ahab, de 1996? 

J.M.A. Bueno, en algún lugar “embriagado” deben habitar. 
A.R. ¿Cuándo se debería poder decir de alguien que es un poeta verdadero y cuándo 

no? 
J.M.A. Creo que el tiempo sirve para medir esa grandeza. Digamos que cuando un 

poeta, su obra, sobrevive algunos siglos. Cuando sigue emocionando. 
A.R. ¿No sería posible, factible, preparar una nueva edición de MUSEO DE CERA, 

pero prescindiendo esta vez de algunos poemas, aligerando el libro de páginas que sólo 
contienen citas, e incluyendo los poemas de los tres libros publicados después de la última 
edición de 2002? 

J.M.A. Sería otro libro. Pero yo creo que ese Tiempo de que hablamos ya se 
encargará de aligerarlo. Ya estaría bien si en una imaginaria Palatina futura quedase algún 
poema, o unos versos. 

A.R. ¿De verdad ha entendido usted a Hölderlin? 
J.M.A. Creo que sí. Hasta donde puede entenderse a un Poeta. Pero Hölderlin es en 

ese sentido, clarísimo, transparente como el aire griego que tanto cantó y nunca sintió en su 
rostro. Además, ¿qué hay que entender en un Poeta? Uno siente o no una emoción muy 
intensa. Eso es todo. 

A.R. Ya, pero usted utiliza a veces esa expresión, ‘entender’ o ‘comprender’, para 
referirse, creo yo, a cuando ha leído tantas veces a un autor, una obra, que ya lo ha 
aprehendido, ya se ha hecho carne suya de usted para siempre… 

J.M.A. El Arte alcanza su plenitud en nosotros cuando podemos llevar en la 
memoria versos, poemas, imágenes de estas catedrales o aquella ciudad. Cuando ya no se 
precisa el libro para revivir esas emociones, ese placer, esa plenitud. 

A.R. Sí, ahora que recuerdo, en algún sitio dice usted aquello de “comprender el 
Partenón”… 

J.M.A. Quizá no usé la palabra que debía. Pero me refiero a comprender en un 
sentido “total”. O quizá, si lo pienso, sí es la palabra. Comprender “eso”. 
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A.R. Hábleme del señor de Talleyrand. Usted escribió unas divertidísimas memorias 
apócrifas de este personaje único, con las que además fue finalista del premio Planeta en 
1993. 

J.M.A. Fue un hombre excepcional. Me divirtió mucho escribir EL MANUSCRITO DE 
PALERMO. Me hubiera gustado conocerlo. Un hombre de una inteligencia superior, de 
excelente educación, con una idea muy clara de qué es el Poder, de sus mecanismos, sus 
bajezas y en ocasiones su grandeza. 

A.R. ¿Y aquello que decía de que los que no han vivido antes de 1789 nunca 
supieron lo que fue la dulzura de vivir? 

J.M.A. Se refería a un equilibrio mozartiano, eso que se respira en LAS BODAS DE 
FÍGARO. Sabían vivir. Nosotros ya hemos olvidado qué era eso. 

A.R. “Ya todo lo que amamos / se quedó entre dos copas de champagne”, dice 
usted en un viejo poema de 1966, Prodigio amoroso o carta de una desconocida. ¿A qué se refería? 

J.M.A. Una forma de hablar. Pero, sí; muchas veces ni nos damos cuenta, pero al 
mirar atrás vemos que ha desaparecido algo, o alguien que hemos sido, y como decía 
aquella película, “fue en Nimega, no, fue después de Nimega, no, fue antes de Nimega… 
en todo caso era un puente demasiado lejano”. Lo de las copas de champagne, es retórica. 
Queda. 

A.R. ¿Qué tiene el último concierto para piano de Mozart, el 27, que tan 
insistentemente es proclamado por usted como una de las obras cumbre de la Música?, 
¿qué siente usted ahí? 

J.M.A. Lo tiene todo. Todo lo que fue Mozart y todo lo que yo quiero ser. Es una 
obra madura, sencilla, que toca al mismo tiempo el corazón y la inteligencia. Creo que 
Mozart puso ahí —bueno, y también en algunos cuartetos, y en LAS BODAS o en COSÌ— 
todo lo que sabía, no sólo de música, sino de vivir. 

A.R. Tengo entendido que Jimmy Giménez-Arnau fue un amigo suyo de juventud. 
¿Qué le parece cuando le ve hoy por televisión? 

J.M.A. Ah, yo quiero mucho a Jimmy. Lo hemos pasado tan bien tantas noches. Un 
tipo espléndido, muy simpático, alegre… y escribía bien; y digo escribía porque ya no creo 
que lo haga. Ahora no lo veo, porque creo que ha hecho programas en televisiones que 
nunca conecto. Pero si lo hace será porque le divierte y gana dinero. 

A.R. “Este siglo no tiene solución”, es un viejo verso suyo refiriéndose al siglo XX, 
¿cree que es aplicable también al XXI? 

J.M.A. Si el XX no tenía solución, qué decir del XXI. Pero no es el siglo. Es el ser 
humano el que no tiene solución. Pero esto ya lo sabía Tucídides. 

A.R. Un tema ciertamente controvertido en su obra y que aparece tanto en su poesía 
como en su narrativa, memorias, diarios, es el de su pasión por las lolitas. Sé que le ha 
traído alguna vez algún problema… 

J.M.A. Yo no tengo pasión por las Lolitas. A mí me gustan las mujeres ya maduras, 
en sazón, de treinta y cinco para arriba. Lo que sucede es que en muy contadas ocasiones, 
hay mujeres que a los 14 años, son criaturas excepcionales, ligheas como la de Lampedusa. 
Y cuando sucede uno de esos monstruos, se entra ya en el terreno del Arte, un arte 
supremo. Pero problemas nunca he tenido, porque cuando he conocido a alguna, la 
diferencia de edad era muy poca. Lo que no debe usted es confundir esa admiración —y 
por supuesto, excitación sexual— por la lighea, y lo que le pasa a mucha gente, que le 
gustan las niñas. A mí las niñas me aburren, salvo cuando tienen interés por la Literatura, 
quiero decir, cuando leen, cuando son esponjas. Lo que no me gusta ni me ha gustado 
nunca son las jovencitas, digamos las diecinueve, veinteañeras. Son insípidas. A mí me 
gusta una buena, una real hembra hecha y derecha, con eso que se llamaba “pasado”, 
sabiendo ya lo que quiere y cómo. Y en ocasiones, el deslumbramiento por la Lighea. Y 
también una cosa es la vida de uno y otra la Literatura. Nabokov escribió mucho e 
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insuperablemente sobre niñas, porque esas sí eran niñas, tanto en LOLITA como en ADA O 
EL ARDOR, y en otros libros, y dice que jamás sintió ese estremecimiento. De todas formas, 
vuelvo a decirle que a edades muy tempranas pueden darse, muy excepcionalmente, casos 
de ese milagro que es la Lighea, y a él han sucumbido muchos. En algún libro mío y en mi 
conferencia sobre las Lolitas tiene usted una lista impresionante. 

A.R. Claro, Nabokov…, hábleme de él y de la admiración que usted siente por su 
obra. 

J.M.A. ¿No tiene usted preguntas pequeñas? De Nabokov tengo dos memorias: la de 
su lectura y la de las interminables conversaciones con Chamorro sobre Nabokov, porque 
Eduardo era otro lector apasionado de sus obras. Bueno, de Nabokov puedo decirle que 
jamás he leído una página suya sin sentirme deslumbrado por su inteligencia, casi 
insoportable, y por su escritura, absolutamente perfecta. Y lo he releído, y lo releo, 
muchísimo. Hay libros como ADA O EL ARDOR que debo haber leído diez u once veces. Y 
no sólo es para mí un maestro como escritor, sino sus opiniones —que en muchos 
escritores aunque grandes pueden ser muy peregrinas—, magistrales, incuestionables. 
Nabokov es de los escritores que uno puede pasar su vida leyéndolos una y otra vez. 

A.R. Con respecto al final de su poema Retrato de niña con «Vingt mille lieues sous les 
mers» (1995) en el que usted habla de una de sus queridas nínfulas, final que dice así: “Sé 
/como Shakespeare decía, / a rebel’s whore, / la puta de un rebelde.”, uno de sus 
compañeros de generación, Guillermo Carnero, por quien usted no siente precisamente 
devoción ni mucha simpatía, escribió en 1999 una crítica más bien negativa sobre LA 
LÁGRIMA DE AHAB, en El Cultural del diario La Razón, en la que venía a decir que alguien 
—sobre todo, alguna mujer— podría sentirse molesto, y que cabría preguntarse por qué 
debe una mujer acompañar a un hombre en calidad de puta, añadiendo que no podemos 
asumir hoy el concepto masculino de mujer del siglo XVI. 

J.M.A. Bueno, Guillermo tiene ideas diferentes sobre muchas cosas. A mí, lo de 
“puta de un rebelde” sigue pareciéndome un destino altísimo. Realmente ahí la invité a la 
jovencita a tocar la gloria. 

A.R. En aquel viaje a Sicilia, junto a sus amigos Salvador Montesinos y Dionisia 
García, que aparece en sus Diarios y también en su poema Hierofania o ceremonia de la sirena, 
le sucede a usted al parecer una historia, una anécdota increíble, en la piscina del hotel con 
la aparición estelar de una de sus nínfulas maravillosas. ¿Es real, quiero decir, sucedió así de 
verdad, con todos los detalles, o todo o parte es fruto de su imaginación? 

J.M.A. Sí. Es una historia que parece inventada, pero, ya ve, fue así. Hablo de ella 
más extensamente en el Diario y creo que también en LOS DECORADOS DEL OLVIDO. Fue 
asombroso. Ni un detalle imaginado. Verdaderamente fue brutal, me dejó écrasée23. 

A.R. ¿De verdad hubo un tiempo en que era usted capaz de leer todos los días a 
Tácito? 

J.M.A. Mire, hay escritores que uno debe leer constantemente. Yo lo hago sobre 
todo por el placer de su prosa, por cómo escribían, por intentar aprender de ellos cómo no 
debo escribir. También está su enseñanza sobre cómo vivir. Sucede con Tácito, en mi caso; 
y con Montaigne, con Shakespeare. Pero también leo una vez y otra las páginas de 
Stevenson, o de Borges. Pero sí, a Tácito aunque sea quince minutos, lo releo casi a diario. 
Abro el libro por cualquier parte, al azar. Y me dispongo a la felicidad. 

A.R. Yo a quien he llegado a leer casi a diario ha sido a usted. No creo que haya 
pasado nunca más de un mes sin que vuelva sobre sus libros. Y lo he intentado. He 
intentado leer a otros muchos poetas, pero siempre acabo volviendo a usted… 

J.M.A. Mal hecho. Pierde usted un tiempo que le sería más enriquecedor con Tácito, 
y con otros, por supuesto. 

23 Arrasado. 

62 
 

                                                   



A.R. ¿Por qué cree usted que en los gobiernos moderados le faltará quizá al artista 
un poco de aire?, ¿a qué se refiere? 

J.M.A. Porque el artista necesita la excepcionalidad, y la vida normal de la sociedad, 
todo lo contrario. Y los gobiernos moderados serían los que tratarían de que esa 
normalidad funcionase. Y hoy es peor, porque son al mismo tiempo aparentemente 
moderados pero totalitarios en su alma. 

A.R. O sea, que los mejores artistas salen cuando las cosas van, o muy mal, muy mal 
—como en el caso de la mayoría de grandes poetas españoles—, o muy bien, muy bien, 
como con Shakespeare, Casanova o Rilke. 

J.M.A. Sí, claro. Pero no se trata de que las cosas vayan bien. Los tiempos de 
Shakespeare fueron excepcionales. Pero él lo pasó mal muchas veces. Cuando lo del motín 
de Essex estuvo cerca de que le costara caro. Y Casanova sabía muy bien lo que era escapar 
a uña de caballo y lo que era la cárcel. Y Rilke, porque tuvo mucha suerte con las damas. 
Pero no es que cuando va mal los artistas florezcan, y al revés. Sino este “ir bien” nuestro, 
esta nada, esta sociedad inerte. 

A.R. ¿Cómo tuvo que ser escribir y vivir en la época de los grandes Papas del 
Renacimiento? 

J.M.A. Fue un tiempo de poderosos latidos. Imagínese usted haberle caído bien a 
Julio II. Eso sí era inmunidad diplomática y no esto de ahora de que no te multen el coche. 

A.R. Como ya hemos hablado en otras ocasiones, no es usted precisamente un 
amante de la Democracia, ¿no? 

J.M.A. Hombre, uno, como viejo liberal a prueba de bombas es natural que prefiera 
una forma de gobierno donde podamos elegir a nuestros representantes, y todo sometido al 
poder de las leyes, con unos controles absolutos del Ejecutivo, del que nunca hay que fiarse 
por supuesto. Yo no puedo aceptar unas formas de gobierno sin el máximo posible de 
limitación del poder del Estado. Tucídides ya dejó claro que el hombre no tiene remedio… 
De no creer en eso, no necesitaríamos haber salido por ejemplo de lo que llegó a organizar 
la vieja Venezia, aquella oligarquía sabia, educada, con una devoción sin límites por servir a 
la Serenísima honradamente, con inteligencia y vigor. Y aun así, contando con la lealtad y 
experiencia de aquellos gobernantes para hacer-lo-mejor-posible su gobierno, no dejaron 
de protegerse de todo abuso de poder con contrapoderes muy eficaces; piense usted en la 
Señoría, en el Consejo de los Diez, en la ley que obligaba a todo responsable, civil o militar, 
a tener, y con su mismo poder, una vigilancia constante. En fin, eran muy inteligentes. Pero 
nosotros hemos llegado a otras formas de regirnos. Lo que sucede es que a mi entender 
esta Democracia que vivimos ahora en Occidente, no es precisamente una lección ni un 
ejemplo de respeto a las libertades, ni de control de los gobiernos, ni de selección de los 
mejores para esos cargos. Por eso no creo en esta Democracia y no puedo llamarme 
demócrata cuando lo que empezó bajo la luz de la libertad ha terminado en una orgía de 
partidos políticos, de poderes ilimitados, todos ansiosos de llenar su bolsa, ofreciendo 
irresponsablemente lo que no es sino destrucción a cambio de unos votos que les permitan 
seguir extorsionando a la sociedad. 

A.R. Pero todo aquello de Venezia no dejaba de ser al final sino un reparto del 
Poder, no entre los mejores, sino entre los miembros de unas pocas familias, ¿no? 

J.M.A. Los mejores. Sin duda. 
A.R. ¿Los mejores, o los más ricos? Porque a veces hay mucho tonto con dinero… 
J.M.A. Allí tuvieron mucha suerte: eran los mejores y además muy ricos. 
A.R. “Brilla Macao en la noche / Y estás / Anestesiado”. Es el final de su poema de 

1970, Al sur de Macao. ¿De verdad estuvo usted en la China o es sólo el nombre de algún 
local?  

J.M.A. No. No estuve en China. Tengo que ir, y quizá junte el viaje a China con el de 
Japón que tengo que hacer en Primavera. Pero se me ocurrió Macao porque creo que le da 
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una fuerza al título que hubiera faltado si escribo un nombre menos conocido. Macao es lo 
suficientemente famoso y lo suficientemente exótico para lo que quería. Imagine usted que 
hubiera dicho AL SUR DE… Castellón de la plana, o de Logroño. 

A.R. Hizo usted un viaje a Japón hace unos años por primera vez y le impresionó 
muchísimo. Sé que era algo que llevaba muchos años deseando… 

J.M.A. Me había invitado unos años antes la Japan Foundation, pero no pude ir por 
problemas de enfermedad de mi padre. Luego la Universidad de Sofia y la de Kansay en 
Kyoto, me volvieron a invitar. Fue un viaje maravilloso, porque aparte de lo bien que te 
consideran y tratan, el ambiente intelectual era muy propicio. Y sobre todo Kyoto, poder 
recorrer todos aquellos templos, era algo en lo que había soñado mucho. Templos, 
bosques… la ciudad extraordinaria. Estuvimos en Tokyo, en Nara, en Kyoto, como le digo, 
en Osaka… Espero repetir dentro de poco aquellas emociones, y ahora creo que estoy más 
preparado aún. 

A.R. En su poema titulado Historia de España (1981), donde varios personajes —el 
bufón Calabacillas, Lope de Aguirre, el Quijote, Hernán Cortes, Durruti— se dan cita, 
aparece perfectamente definida la esencia de un país... 

J.M.A. Puede que desafortunadamente la Historia de España sea ese camino árido y 
tantas veces cruel. Machado, Antonio, lo dijo con mucha claridad y con más intensidad 
poética que yo. Y sí, creo que esos personajes que cita, son rostros muy definidores de 
España. 

A.R. Del bufón Calabacillas usted tiene sobre su mesa una reproducción, excelente, 
por cierto. Y tiene también otros cuadros: LAS MENINAS… 

J.M.A. Sí. Bueno, en realidad tengo cuatro láminas muy hermosas. El bufón 
Calabacillas es para que no se me olvide España. Lo que somos. LAS MENINAS, claro, que 
para mí es quizá el cuadro de los cuadros… 

A.R. ¿Cuál es el cuarto? Porque el otro es un Rembrandt magnífico: JEREMÍAS 
LAMENTANDO LA DESTRUCCIÓN DE JERUSALEM. 

J.M.A. No sé si “lamentando” o “previendo”. Yo prefiero previendo. Lo tengo ahí 
porque es de los cuadros que más me impresionan en este mundo y porque de alguna 
forma confirma mis previsiones. El cuarto como dice usted es el de Lautrec, EN EL 
BURDEL DE LA RUE DES MOLINS. 

A.R. Son pintores fundamentales para usted, hasta para entenderlo a usted… 
J.M.A. Supongo que sí. Desde luego me han acompañado, como Mozart, toda mi 

vida. 
A.R. Usted ha dicho a veces que Velázquez y Rembrandt son los dos pintores más 

grandes que conoce… 
J.M.A. Sin duda. Pero ¿y Rafael? ¿Y Leonardo? Aunque, sí, Rembrandt y Velázquez 

me emocionan como ningún otro. ¿Sabe usted que hace poco estuve pensando en hacer un 
pequeño ensayo, parecido a lo que hice con Velázquez y que está en LOS DECORADOS DEL 
OLVIDO; una especie de paseo por sus cuadros? Sería sobre sus autorretratos. Porque 
siempre me han impresionado y porque además en Rembrandt fueron una obsesión. Es 
curioso la cantidad de autorretratos que hizo. Yo no conozco otros pintores con esa 
dedicación. Una vez que intenté seguirles la pista, me salieron sobre cuarenta, o más, y eso 
sin contar los grabados. Es insólito. He contemplado muchos, he tenido esa suerte. Los 
que están en New York, tanto en el Met como en la Frick. El de la casa de Frick es 
extraordinario, puede uno pasarse horas delante. Conozco bien los de la National de 
Londres, el que está con una blusa bordada no sé si no será el mejor. Y también ese 
asombroso con cadenas de oro y pelliza de la Wallace. Pero no he podido ver los de la 
Colección Real, el de Windsor, ni el de Kenwood House, que me interesa mucho; solo 
conozco reproducciones. Conozco bien los de Viena, los que están en los Uffizi, me gusta 
mucho el de la Pitti… Ah, ese autorretrato de medio busto del Kunsthistorisches Museum; 
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es difícil ir más lejos. Bueno. Y los de Liverpool, los del Louvre, los de Berlín… Pero me 
“faltan” dos que hay en Kassel, los de Boston y uno que creo que está en Aerdenhout, en 
Holanda; y también los de La Haya. Se “me pasó” —no sé qué me distrajo, me ocupó por 
completo y me hizo olvidarlo— el de Edimburgo, pero será lo primero que haga en cuanto 
vuelva allí, porque he visto muchas reproducciones y creo que es de los más importantes 
para lo que quiero hacer… Como en Múnich. Me pasó lo mismo, y precisamente con uno 
de los que más me interesan, que es el autorretrato con cuello blanco. Y hay otro en la 
National de Washington que no pude ver, y tampoco he visto nunca el de Otawa, ni el de 
Glasgow, ni el de Dresde. Me gustaría repasar uno que hay en Estocolmo, el del birrete, y 
un estudio de rasgos que está, o estaba, en Amsterdam. El que no quiero escribir nada sin 
verlo es precisamente el último que pintó, y que también está en La Haya. Hoy es fácil 
localizar con Internet dónde se encuentra una u otra tela. Y hay posibilidad de estudiar con 
detalle un cuadro no solamente viéndolo ahí colgado, sino en detalle, en reproducciones 
extraordinarias. Pero siempre siento que no es lo mismo. Las reproducciones, sí, me 
permiten aislarme en la soledad de mi estudio, fuera del embrollo, el absurdo de los 
museos, la gente que pasa, de la luz, muy mala casi siempre. Pero en fin… 

A.R. “Sobrevive al Poder” es el único verso que forma su poema Epitafio de Sinuhé el 
egipcio, de 1981. Me pregunto si eso es posible y si es lo más recomendable para un poeta… 

J.M.A. Al menos que nos quede sobrevivir, contemplar las ruinas de este o aquel 
Poder, quiero decir la desolación que dejan. Si encima de soportarlos no podemos verlos 
morir… Le crime avec tous ses leviers24, como dice Rivarol. 

A.R. Su poema Persecución y asesinato de Billie Holiday (1966) en el que responde al 
género clásico del ‘ubi sunt’, preguntándose por el paradero de varias divas de la canción 
admiradas por usted, me parece a mí que está inspirado en una de las baladas de Villon, ¿no 
es así? 

J.M.A. Sí. Es un homenaje. Calco la balada de Villon. 
A.R. Hábleme de LA FLAUTA MÁGICA. Usted me la recomendó para iniciarme en la 

Ópera, junto a LAS BODAS DE FÍGARO, y el DON GIOVANNI. Me dijo, una fría mañana 
mientras paseábamos frente a la Ópera Garnier, que eran tres obras que yo ya debería 
poder escuchar enteras. 

J.M.A. Sí, claro. LA FLAUTA, DON GIOVANNI y esa portentosa COSÌ FAN TUTTE. 
Supongo que cuando las escuchó me habrá dado la razón. 

A.R. No sé, sigo sin “hacerme” a escuchar una Ópera entera, de principio a fin. 
Tengo muchos discos de Ópera en casa, pero todos son de fragmentos, de selecciones de 
los mejores momentos… 

J.M.A. Entera, supongo que la mayoría de las Óperas le cansarían. Pero le aseguro 
que con Mozart, no. Y puede atreverse también con RIGOLETTO, con TOSCA, con LA 
TRAVIATA, con FALSTAFF… con CAVALLERIA RUSTICANA, que además es muy corta. 

A.R. Hábleme de “la monstruosa Luna del insomnio”; es un tema recurrente a lo 
largo de su obra, ese insomnio, bañado a veces en alcohol, en el que usted parece encontrar 
tanta creatividad poética... 

J.M.A. Bueno, sobre todo esa “monstruosa Luna del insomnio”, es un verso. Y no 
muy malo. Desde luego el insomnio, aunque no siempre, es un buen espacio de reflexión. 

A.R. Estos versos de su poema Las flores del insomnio, de 1977, “Sé que el olvido se 
encargará / de mis páginas Mas otras / que he leído le bastan / a mi vida” me recuerdan 
mucho a aquello que decía su maestro Borges, tantas veces repetido, de que estaba más 
orgulloso de los libros que había leído que de los que había escrito… 

J.M.A. Borges lo dijo antes. Y otros. Pero es verdad. El olvido se encargará de mis 
páginas mucho antes que de las de mis maestros. Y es verdad que con muchas de las que he 
leído, me basta. 

24 El crimen con todos sus servidores. 
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A.R. Esto de que “La Muerte guarda las Puertas de la Modernidad”, en su poema El 
triunfo del barroco (1969), tiene que explicármelo usted, por favor… 

J.M.A. No puedo. Es lo que hemos comentado en ocasiones. Sobre todo son 
palabras en un orden. Y usted sacará las consecuencias si ese verso lo merece. 

A.R. Pero es que ese verso está solo, quiero decir, todo él constituye un poema, el 
poema. No hay ninguna referencia más… No sé, tengo la impresión de que cuando sale el 
tema de la muerte en nuestras conversaciones usted lo evita. Es como aquello que decía 
también Borges, de que la muerte era una vieja cortesana, que todo el mundo frecuenta, 
pero de la que nadie habla en sociedad. 

J.M.A. Borges llevaba razón. 
A.R. ¿Cómo fue aquella época suya en que amaba usted vivir en hoteles? ¿Pueden 

ser el hogar ideal del poeta? 
J.M.A. Quizá. Yo he vivido años en hoteles. Y sigo amándolos. Hay una libertad que 

es de los hoteles, no de una casa propia. Y la movilidad. 
A.R. Al respecto dice usted que “son ese lugar que no pregunta, como una buena 

amante”… 
J.M.A. Sí. Un hotel tiene más de amante que de esposa, que sería la casa. 
A.R. Hábleme de su amigo Onetti, el escritor uruguayo, que estuvo viviendo una 

temporada en su casa de Cartagena. 
J.M.A. Puedo contestarle con pocas palabras: Un escritor muy grande, inmenso. Un 

hombre extraordinario. Y un amigo muy querido. Yo había leído sus novelas y lo admiraba; 
una admiración teñida también de cierta complicidad con su mundo, con su forma de 
contar. Entonces, debía ser la Primavera del 75, cuando pudo salir de Uruguay y se refugió 
en España; Dolly estaba buscando un lugar donde poder descansar, a ser posible con buen 
clima y alejado de Madrid. Yo estaba entonces en Villa Gracia. Me enteré y les dije que 
podían venir a mi casa. Y allí se presentaron. Y se quedaron hasta que en Diciembre Juan 
Carlos y yo —porque Dolly no pudo venir; creo que tenía que volver a América para 
resolver algo— fuimos a Cuba, donde estuvimos hasta casi Febrero. He contado muchas 
cosas de nuestra relación en LOS DECORADOS DEL OLVIDO y creo que por algún otro sitio. 
En fin… Sólo puedo decirle que después de aquel encuentro, mi admiración aumentó, y mi 
respeto, y ya se fundió todo en una gran amistad. 

A.R. Luego está su adorado Eliot, “otro de los pocos que vio el desastre”, como lo 
define usted en su poema Entre aquellas ruinas y despojos (1985). Usted tradujo para 
Renacimiento THE WASTE LAND, un poema de poemas, a mi entender, complicadísimo… 

J.M.A. Sí, es difícil. Pero no tanto como otros poemas con los que he trabajado. De 
Eliot… creo que, sin él, sin su obra, yo no entendería —me sucede lo mismo con Pound— 
el discurso de la Poesía digamos “Moderna”. THE WASTE LAND siempre he pensado que es 
“Eso” ahí, delante, esa puerta que, sin comprenderla, sin hacerla carne de uno, no es 
posible adentrarse hoy en la Poesía. 

A.R. ¿Siguen vivos aún “los dioses de la noche, esos que otorgan mujeres y 
lecturas”? O ya todo aquello pertenece a un pasado remoto en su vida… 

J.M.A. Los Dioses de la Noche siguen ahí. Frecuentarlos y recibir sus regalos 
depende ya de cada uno. Yo no abandono el pasado. El pasado supongo que debe empezar 
con la muerte. 

A.R. ¿Y sigue usted brindando con la última copa, la del desprecio —como la llama 
en el final del poema Nubes doradas (1969)— por los que aman como usted? 

J.M.A. Sí. 
A.R. ¿Y cómo es esa forma de amar? 
J.M.A. Como yo. 
 
Qué importa ya mi vida. 
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Cada vez que levanté mi casa, la 
destruía. A cualquier país que llego 
no amo otro momento 
que aquel de divisarlo. Nunca 
pude decir dos veces bien venida 
a la misma mujer. 
 
Respetarse uno mismo. 
 
Pensar. 
 
Veo crecer los rosales que planté. 
Destapo la última botella del último 
pedido. 
 

Miro 
como mi vida salva cuanto hay de noble. 
 
Por ti, oh cultura, y por todos 
los que vivos o muertos me hacen compañía, bebo. 
 
Más allá del tiempo y de mi cuerpo, 
bebo. Lleno 
de nuevo el vaso. Dejo 
que lentamente el alcohol vaya cortando 
los hilos que me unen 
a esta barbarie. 
 
                            Y con la última 
copa, la del desprecio, 
brindo por los que aman como yo. 
 
 
A.R. “Hay lo que hay. / Y bueno puede hacer a lo que venga”, dice usted en su 

poema A dos días de las minas del rey Salomón (1991). ¿Tan mal está la cosa? 
J.M.A. Son frases hechas, ¿no? Pero, sí, pienso que podemos ver cosas peores. El ser 

humano no tiene arreglo, al parecer. Supongo que queda decir como Madame Roland al 
Conde de Beugnot cuando se la llevaban a escuchar su sentencia: Du courage!25 

A.R. A veces sus poemas adoptan un tono existencialista, casi desesperado, como en 
este final de su poema Magnificat, de 1993:  
 

Y me amo. 
Amo esta radiante destrucción 
más allá de la cual, al fin, ya no veo nada. 

 
 J.M.A. Bueno… puede ser un poema consecuencia de que en un momento dado, la 
desesperación, o el desasimiento, o yo qué sé, le hace a uno contemplar como un 
relámpago lo que puede haber más allá. Y yo, al parecer, en ese instante no vi nada, o solo 
vi Nada. 

A.R. Siguiendo con ese tono duro y sin contemplaciones, nos encontramos con uno 
de los, para mí, mejores poemas de MUSEO: El cortejo de los magos (1991), una gran alegoría 
apocalíptica sobre el sinsentido de nuestro mundo, un poema que yo mismo he recitado 
muchas veces para los amigos al final de alguna cena. 

J.M.A. Es un poema que me dio mucho trabajo. No para ir desarrollándolo, sino 
para podar, eliminar muchos versos y dejarlo en el hueso. A Carlos Marzal le gusta mucho. 

25 ¡Valor!. 
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Pero yo creo que al final de esas noches a que usted alude, que imagino alcohólicas y cálidas 
como la piel de una adolescente, debería elegir poemas menos… menos devastadores. 

A.R. Bueno, esos improvisados recitales míos de poemas suyos al final de una velada 
entre amigos ya pasaron a la historia. Era cuando aún pensaba que podía convencerles de 
que usted es y ha sido uno de los mejores poetas que hemos tenido. Ahora ya les he dejado 
por imposible. Que sigan leyendo a Gamoneda o a Hierro. Como dice usted, “allá ellos”… 

J.M.A. No pierda el tiempo con esas bobadas. De verdad, allá ellos… 
A.R. Ya pero esas bobadas como usted dice, lo condicionan todo, manipulan a la 

gente, silencian a los grandes y alzan a los mediocres… 
J.M.A. Jamás se ha conseguido silenciar a un gran poeta. Pueden impedir que se le 

conozca durante cierto tiempo, pero a la larga todos esos manipuladores desaparecen sin 
que los recuerden ni en su casa, y el poeta sobrevive. Y al revés: puede ponerse al servicio 
de un farsante toda la batería de medios que se quiera, e incluso hacerlo “famoso” durante 
unos años, pero después se muere solo. El Arte no perdona. Afortunadamente. 

A.R. Uno de los episodios shakesperianos que a usted le gusta más recordar es ese 
en que el ingrato príncipe Hal, una vez coronado rey, desprecia a su amigo de correrías, el 
viejo Falstaff, con aquello de «I know thee not, old man26». Hay un poema, Lo que el viento se 
llevó (1976) se titula, en que usted lo extrapola a lo mismo que sucede en la vida con 
nuestros viejos sueños. 

J.M.A. Es una escena inolvidable. Y creo que lo que hice en ese poema, jugando con 
las palabras de Falstaff y la cuchilla helada de Hall, dio un buen resultado, ¿no cree? 

 
Dichoso corre Falstaff  al encuentro  
del Rey. Quien fuera su conciencia  
y su alegría, cuando Príncipe,  
aguarda en una esquina  
el paso del cortejo;  
todo lo espera, y hace planes  
para brillantes días.  
Ya suenan las trompetas. Ya aparece a caballo.  
«Dios te proteja, dulce niño», grita  
Falstaff, saliendo de las filas  
de la multitud.  
«No te conozco, anciano»  
responde sin mirarle  
el Rey.  
Como Falstaff,  
los viejos sueños  
vienen de extraños días  
al que ahora somos, recordándole  
extrañas horas.  
O como él, quien ahora somos  
llama lejanos días.  
Mas siempre recibimos  
la misma seca  
respuesta: No  
te conozco, anciano.  
 
A.R. ¿Pero cuál es el sentido de esa comparación con los viejos sueños?  
J.M.A. Hay tanto, tantos sueños que nos hicieron vivir un día, y que hoy recibirían a 

su esperanza esas duras palabras. 
A.R. Unos hermosos versos de amor, en el final del poema, Acuarela romántica 

(1966), en que usted rememora a un viejo amor de su infancia-adolescencia, dirigidos a 

26 No te conozco, viejo 
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alguna prima suya o a alguna nurse —creo recordar por sus Memorias—, dicen así: “Nos 
besamos / Y yo cierro los ojos // y es como si ya jamás / hubiera vuelto a abrirlos”. 

J.M.A. No. No era mi prima; mi prima fue años después, y de forma mucho más 
dura. Ahí recuerdo —aunque un poema no se refiere nunca a algo en concreto, “real”, o no 
debe hacerlo— a una vecina, una niña encantadora que vivía en el mismo edificio, y con la 
que jugaba mucho. Y sí, cuando en esa edad, yo tendría, no sé, cinco o seis años, asiste uno 
a un espectáculo sublime como ese, ya queda en sus ojos para siempre. 

A.R. Su cita de Schopenhauer, “la memoria reproduce siempre una imagen mucho 
más bella que el original”, para el poema Baile con orquesta (1966), creo que es muy 
representativa de lo que ha sido su obra, ¿no le parece? 

J.M.A. Ojalá fuera así. Me gustaría mucho también que sucediera con la memoria de 
mi vida, cuando me recuerdo. 

A.R. “Morir por la cultura / es vivir por ella” dicen unos versos de su poema 
Investigación confidencial, de 1967; ¿sigue usted pensando lo mismo o lo ha pensado en verdad 
alguna vez? 

J.M.A. Pienso lo mismo. 
A.R. ¿Pero quién vive hoy así en nuestro entorno? ¿Quién vive o se desvive por la 

Cultura a cambio de nada? Ya no existe gente como Montaigne o como Borges. Nadie 
mueve un dedo si no hay un mínimo de dinero de por medio.  

J.M.A. Las cosas que hemos visto, ¿no? Ha! Sir John, said I well? We have heard the 
chimes at midgnight27. 

A.R. Tiene que explicarme aquello de que “la Literatura, como decía Illingworth, es 
lo inexplicable persiguiendo lo inconcebible” 

J.M.A. Hombre… aparte de cierta broma, y el homenaje a Wilde, me parece que no 
es una indicación incorrecta. Cada vez esto de escribir me parece más incomprensible; y 
desde luego, lo que “vemos”, cada vez más inconcebible. 

A.R. Me gustaría que me hablara de algunos seres queridos que aparecen en sus 
versos: su madre, que tanto le indujo a la lectura, su abuela materna, que le facilitó de muy 
joven un ámbito donde escribir, o el recuerdo de su hermana, que murió aquella lejana 
noche de verano de su infancia. 

J.M.A. Mi madre fue, y lo es, una inmensa lección de amor, de dignidad, de 
enseñanza de vivir con esa dignidad. Me enseñó la gran lección de perdonar, de aprender a 
perdonar. Y humildad. Y a enfrentar con orgullo la soledad. Hablábamos con frecuencia de 
libros, de autores que los dos “necesitábamos” para vivir, como Stevenson, Kavafis, Zweig, 
Cervantes… La recuerdo muchas veces, es una imagen suya que me acompaña, leyendo en 
paz. Mi abuela, yo la adoraba, y ella a mí. Le bastaba con mirar; sabías que lo había 
entendido todo. Había sufrido mucho, entre otras cosas el fusilamiento de su marido y la 
pérdida de gran parte del patrimonio familiar.  Pero era orgullosa, y lista, muy aguda, y con 
humor. Y mi hermana era muy cariñosa, le divertían cosas de mi vida. Murió tan joven… 
Bueno, las tres son lo que podemos llamar “el calor humano”, una memoria que en 
muchos momentos me ha sostenido. 

A.R. ¿De verdad cree usted que no será recordada nuestra época?, ¿ni siquiera en la 
historia de la Literatura? 

J.M.A. En la de la Civilización acaso sea recordada con desprecio. Pero en la de la 
Literatura, sin duda hay nombres que no morirán; piense usted en Borges, en Lampedusa, 
en Musil, en García Márquez, en Kundera, en Nabokov… en otros. Hay más. Y meto a 
Musil, porque creo que usted se refiere a estos últimos años, porque su obra no empezó a 
ser leída fuera de Alemania hasta ya los años sesenta. En Pintura tampoco será olvidada 
esta época; bastaría con Picasso o con Bacon. 

27 ¡Ja!, sir John, ¿digo bien? / Hemos oído los carillones a media noche (Del ENRIQUE IV, SEGUNDA PARTE, de 
Shakespeare) 
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A.R. Sólo usted puede dedicarle un poema a su espejo —me refiero a la dedicatoria 
impresa, encabezándolo. Y además un poema altísimo: 

 
Cuál ha muerto en tu luna? Quién 
de tantos 
que fui. Y a cuál amaste? 
 
Oh silencioso río. 
Amargos navegantes llevas. 
 
J.M.A. Sí, no es malo, ¿verdad? Creo que es de las pocas veces que puedo haber 

acertado. 
A.R. ¿Se siente usted, como Ovidio, nacido para el ocio? 
J.M.A. Sí. Para ese “ocio”, claro está. Otium. 
A.R. Pero si hubiera tenido usted que “trabajar”, me refiero a un trabajo digamos 

normal, de fichar ocho horas por cuenta ajena, ¿cree usted que hubiera podido dedicarse a 
la Poesía? 

J.M.A. No lo sé. Pero esta obsesión por el trabajo ese de ficha, desde luego no la 
encuentra usted en otros momentos. Valle-Inclán supo contestar con su vida muy bien a 
esa pregunta. Y muchos otros. 

A.R. Explíqueme, por favor, su poema Templar (1992), que dice así: 
 
Qué fantástico momento  
cuando en los ojos de una mujer  
te has muerto. 
 
J.M.A. Explicar un poema no sé cómo se hace. Pero ese morirse en los ojos de una 

mujer, lo he visto en varias ocasiones, tanto con respecto a mí como a otras personas. Son 
implacables. 

A.R. Sí, eso sí lo entiendo. Las mujeres son muy duras. Si ya no quieren nada es que 
ya no quieren nada. ¿Pero por qué “fantástico momento”?, en todo caso “jodido 
momento” ¿no? 

J.M.A. No va por ahí el poema, o así me lo parece. Pero creo que no se trata de una 
lamentación por la pérdida de esa mujer… Es “fantástico” porque esa mirada irradia un 
poder fastuoso, inexorable. 

A.R. Ok, ahora sí. Hábleme de Casanova, uno de sus mitos, sin duda. 
J.M.A. ¿Qué quiere que le diga? Llevo cincuenta años largos leyendo su obra y cada 

vez me parece mejor. No se puede además comprender, ni entrever el XVIII, lo que fue, lo 
que significa, sin esas MEMORIAS. 

A.R. La Derrota, una y otra vez aparece en sus versos. Creo que hemos hablado 
alguna vez de ella. ¿Qué más se puede decir? 

J.M.A. Está ahí. 
A.R. ¿Pero qué es, en concreto, la Derrota?, ¿haberse dado por vencido ante el 

rumbo que ha tomado el Mundo? 
J.M.A. Ya se lo he dicho. Está ahí. Yo no me he dado por vencido. Pero eso no 

quiere decir que no nos derroten. Me refiero a “ahora”. Porque los que no tienen futuro 
son nuestros vencedores. 

A.R. Esto de que la única Libertad que usted ha amado sea no tener que mostrar 
otro gesto que su desprecio por la mediocridad —palabras extraídas de su poema El 
fantasma de la Ópera (1993)— es una de esas cosas que cuando yo las leí por vez primera me 
dije a mí mismo: he aquí un poeta que arriesga. 
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J.M.A. Quizá nunca arriesgamos lo suficiente. Nos falta el coraje de nuestros 
maestros. Pero ese desprecio sigue pareciéndome muy importante. Nos defiende, nos aísla, 
nos protege, nos identifica. 

A.R. Pero es que la mediocridad hoy es un gigante que nos aplasta, llega a todos los 
recovecos. Es difícil librarse de ella. Habría que ir por la calle con una venda en los ojos y 
las manos en los oídos. 

J.M.A. Recuerde usted a los remeros de Ulises cuando navegaban cerca de las 
Sirenas. 

A.R. Hábleme de Mizogushi, otro de sus mitos del Arte. Recuerdo que compré hace 
tiempo algunas películas suyas, siguiendo sus recomendaciones, como EL INTENDENTE 
SANSHO, según usted una de las mejores películas, o la mejor, de toda la historia del Cine. 
¿Qué ‘ve’ usted ahí? 

J.M.A. Sí. Hace poco he vuelto a ver casi toda su obra, de forma seguida. Creo que 
cuando dije alguna vez que era como Shakespeare —y no me refiero a la grandeza, porque 
cada uno tiene la suya y acaso en Arte sea un error establecer escalones— no anduve 
descaminado. No sé si SANSHO DAYU es la mejor película de la Historia, pero desde luego 
está entre las cuatro o cinco supremas. Y lo que yo puedo ver… bueno… es la “totalidad” 
del Conocimiento. Es verlo Todo. Mizogushi contemplaba así. 

A.R. ¿Qué hay de aquel viaje suyo legendario a Nueva Orleans, cuyos momentos 
aparecen recogidos en algunos poemas? 

J.M.A. Ah, fue muy hermoso. En New Orleans solamente he estado en esa ocasión. 
Pero fueron bastantes días y pude ver muchas cosas. Y las noches eran maravillosas, no 
solo por los locales de Jazz, sobre todo el Preservation Hall, sino por otras historias. Y fue 
algo imprevisto. Porque yo estaba en Carolina del Sur, en Rock Hill, y ya no sé por qué, 
Susan Ludvigson, yo vivía en su casa, y su marido entonces, que era pianista… bueno, de 
pronto se les ocurrió que podíamos hacer un viaje por el Viejo Sur. Sin un rumbo muy 
determinado. Y en aquel coche de Susan nos metimos, una larga aventura, con paradas 
generosas, en Charleston, en Atlanta, de allí pasamos a Alabama, a Birmingham, luego a 
Tuscaloosa, Memphis, y bajando por Mississippi —y verdaderamente había pueblos que 
seguían siendo Faulkner puro—, estuvimos en Mobile y ya nos encaminamos a New 
Orleans. New Orleans me gustó mucho. Tenía un ambiente muy digamos “mío”. Hace ya 
tantos años; y sigo recordando perfectamente, como si los viera ahí delante, lugares, calles, 
locales, rostros, cementerios… Fue muy hermoso. 

A.R. Siempre me he preguntado cómo ha logrado contactar usted a lo largo del 
tiempo con todos esos hispanistas que conoce por todo el mundo y que además están 
interesados en su obra. Es el caso de Susan Ludvigson o Barbara Probst Solomon en los 
EE.UU., Tasos Denegris en Grecia, Csaba Csuday en Hungría, Mohamed Abuelata en 
Egipto, Monika Walter en Berlín, Colin Smith en UK, etc… 

J.M.A. Al final, nadie sabe por qué, esto es un poco como un complot; como si una 
fuerza misteriosa nos reuniera. Pienso en los Novísimos: resulta que todos éramos amigos y 
la mayoría nos veíamos todos los días. Lo curioso no es que esa “reunión” estuviera luego 
en el libro, sino que Madrid nos hubiera “reunido”, aunque Sarrión y yo ya veníamos de 
Murcia. En EE.UU., y en esto pasa como con los libros, que uno te lleva a otro: será 
porque frecuentamos lugares… los mismos lugares, bares, salas de Arte, no sé… Pero un 
buen día entablas amistad con alguien, como Barbara Probst, a la que no conocí allí, sino 
en Madrid; y Barbara te lleva a Mailer, y Mailer a… Barbara estaba muy relacionada con 
Goytisolo, además. A Giorno lo encontré una noche en Roma, y ya empezó una amistad 
entrañable, y Giorno me presentó a otros. Cuando llegué a Grecia por primera vez, no 
conocía a Tasos, que ha muerto, pero un español sí lo conocía y nos relacionó. Como el 
caso de Csaba Csuday, al que conocí por Matyas Horanyi, al que no conocí en Budapest, 
me refiero a Matyas, sino en La Habana; y Csaba me llevó a Eva Tóth, y a Zsuzsa Takács. 

71 
 



A Monika, una excelente catedrático alemana, con la que luego he estado varias veces en 
Berlín, la encontré porque coincidimos en Budapest en un Congreso de Literatura 
Comparada. A Abuelata lo conocí en El Cairo, y creo que me llevó a él Badr Tawfik, un 
buen amigo poeta y traductor de Kavafis, y luego Abuelata me ha presentado a muchos 
escritores egipcios y de otros países árabes. A Colin —y también desgraciadamente ha 
muerto—, porque yo organicé unas conferencias, y al pensar en quién podría hablar de 
Cambridge, porque era un curso sobre ciudades, Stephen Spender me lo presentó. Y ya nos 
hicimos amigos; y con Colin llegó Ian Michael, y Chris Perriam, y acabamos siendo buenos 
amigos y después estuve invitado al St. Catherine College de Cambridge y por Ian a 
Oxford, y con Chris a Escocia. Y así podríamos seguir. Japón vino de la mano de Shozo 
Masuda, un brillantísimo hispanista y consejero del Emperador, al que conocí casualmente 
por esta historia de los gustos literarios que nos unen a través del mundo, afinidades que 
acaban en que los protagonistas se conozcan personalmente. Y Masuda me unió con Norio 
Shimizu, mi mejor amigo japonés y también un hispanista muy importante. Y así 
podríamos seguir. Todos los franceses, los italianos… los rusos. Porque luego resulta que 
muchos de ellos se conocían entre sí y de la misma forma. Como me pasó con 
Enzensberger. Bueno… cuando uno lleva ya muchos años recorriendo estos caminos, no 
es raro que conozca a tanta gente. En París, el primer hispanista con el que mantuve una 
relación interesante fue Charles Aubrun. Llegué a él por Aline, que era alumna suya. Luego, 
también por mediación de Aline, conocí a Claude Couffon. Y por la Sorbona, aunque ella 
llevaba la Cátedra de Catalán, a una gran especialista, Marie Claire Zimmermann. Después 
ya han venido otros, como Larraz, entre ellos mi buen amigo François-Michel Durazzo, al 
que usted conoce. A Vargas Llosa lo conocí cuando no era famoso, en el París del 60. A 
Márquez en Barcelona. De Onetti ya es conocida la historia, me parece. Y tantos, tantos… 
Pero siempre es igual. Usted llega a una ciudad donde no conoce a nadie, y pregunta dónde 
suelen reunirse los… claro, usted no pregunta por los carniceros, ni por gente de la Banca; 
usted pregunta por “artistas”. Y no tarda en encontrar a uno, y la conversación pronto le 
vincula, porque los temas e intereses son los mismos. Y ese le presenta a otro. Es una 
“red”. 

A.R. ¿Y a Francisco Brines cómo lo conoció? ¿Y a Vicente Gallego, y a Marzal, y a 
Benítez Reyes, y a Mesanza? ¿Y a mí? ¿qué pasó conmigo? ¿qué opinión tuvo de mí cuando 
me conoció, o antes, cuando llegaron mis primeras cartas? 

J.M.A. Bueno… A Paco lo conocí yo creo que allá por los sesenta y tantos. Lo 
primero fue PALABRAS A LA OSCURIDAD, en la vieja edición de Ínsula. Y me interesó 
mucho. Era una voz distinta en medio de aquel derrumbamiento de la poesía social. Paco 
escribía poemas que me emocionaban. Entonces me hice con MATERIA NARRATIVA. Y 
bueno, ahí empezó una relación que muy pronto se hizo personal y que cuajó en una 
amistad honda. Yo lo quiero mucho a Paco. Creo que es un gran poeta. Creo que he dicho 
alguna vez que en este momento, en Europa, no veo un poeta de más altura. Vicente y 
Carlos, con Felipe Benítez o Mesanza, son amistades algo posteriores, ya de los años 
ochenta, desde que empezaron a publicar. Me interesaron. Y sobre todo a partir de aquella 
aventura de ARDENTISIMA, donde yo reunía a muchos poetas para estar juntos unos días y 
leer poemas y beber por las noches, etc, ahí fue donde nos hicimos amigos. Pero los invité 
porque me interesaba lo que escribían. ¿Y de usted, qué quiere que le diga? A usted lo 
conocí por aquella carta que me envió, que me dejó atónito, no solo por lo que sabía usted 
de mi obra, más que yo, sin duda, sino por el tono. Por eso le respondí de inmediato y le 
propuse vernos en la primera oportunidad. Luego, usted no me ha defraudado. Se ha 
convertido en poeta. 

A.R. Pues me alegro de que fuera así… ¿En verdad pertenece usted a otro mundo? 
J.M.A. Espero que sí. Desde luego, de éste que tenemos procuro aislarme. 
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A.R. Otro verso suyo de riesgo, de esos que le hacen a uno levantarse del asiento: 
“no hay dos coños iguales”… 

J.M.A. No hay dos iguales, sin duda; incluso el mismo varía con el tiempo. Y no me 
refiero solo al aspecto digamos exterior. La textura, la temperatura, el aroma, la suavidad 
del pelo, me refiero a coños de verdad, no esta patraña plastificada de hoy, con la 
depilación, que yo odio; incluso diría que la sensación de su acogimiento. 

A.R. Y nuestro comportamiento también es diferente ante ellos, claro. Vamos, que 
no somos el mismo hombre ante coños diferentes, supongo… 

J.M.A. Pues no lo sé. Supongo que unos despiertan más al artista, otros al 
aventurero, otros a lo que tenemos de hombre de las cavernas, y alguno al niño que fuimos, 
a las primeras visiones. Pero creo que es mayor su diversidad que la nuestra. 

A.R. Hay un poema, Amor constante más allá de la muerte (1976) se titula —homenaje al 
poema homónimo de Quevedo, uno de sus preferidos—, en que usted trata de imaginarse 
lo que ocurrirá durante y después de morir… 

J.M.A. Bueno… no sabemos siquiera qué es morir. Y he visto morir a muchas 
personas. Qué ve uno en ese último instante… Yo desearía escuchar a Mozart y ver el 
rostro de mis muertos amados. Como Pascal, imagino que estamos ante ese secret 
impénétrable incapaces de comprender le néant d’où el hombre il est tiré et l’infini où il est 
englouti.28  

 
Será como contemplar Istanbul  
O esas noches en las salas  
Heladas de los aeropuertos  
Cuando la barba se vuelve ceniza  
Aquel amanecer a 9.000  
Metros sobre el Caribe  
O aquella madrugada  
En que Lester  sonó como ninguna  
 
Apagaré todos mis rostros  
Y qué lugar o cuerpo  
Habrá de acompañarme  
 
Mas creo que unos versos una música  
Irán conmigo en ese instante  
Serena aceptación de un vano sueño  
 
Mozart algún momento de Kavafis  
El final de un soneto de Quevedo  
Mi amado Shakespeare  
 
A.R. ¿Aún sigue pensando que el Azar es nuestro padre? —porque yo es una frase 

que he hecho mía… 
J.M.A. Sin duda. 
A.R. Aborrece usted, como Lord Byron, absolutamente a todos los gobiernos 

existentes… 
J.M.A. A todos. Sin excepción. 
A.R. ¿Pero no dice usted en algún sitio que el modelo norteamericano y el británico 

—no me refiero al actual, sino al sistema en sí— son lo que más se acercan a su idea de un 
buen gobierno? 

J.M.A. Hombre, son, o mejor, eran, lo más cercano. Los fundamentos del gobierno 
de EE.UU. son muy buenos, aunque luego ya desde Roosevelt sobre todo, empezó a 

28 la nada de donde ha sido sacado y el infinito en que se halla sumido. 
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pudrirse. De todas formas, sí, son formas de entender la gobernación que me parecen 
aceptables. 

A.R. Otra de “sus” obras maestras de la Música de todos los tiempos —además de 
ese último concierto para piano de Mozart, el 27— es el Trío nº6 para piano, violín y 
violonchello en Sí bemol mayor de Beethoven, una pieza que le confieso aún no he 
conseguido escuchar, encontrar… 

J.M.A. Hay muchas versiones. Es una obra maestra. Le recomiendo que lo escuche. 
Túmbese con un buen armagnac y un buen cigarro —bueno, usted no fuma— y escúchelo. 

A.R. Pero a qué Opus pertenece ese trío 
J.M.A. Sí, hombre, es el trío del Archiduque, en el Opus 97. 
A.R. Hábleme del St. Catharine’s College, de su estancia en Cambridge en los 

ochenta como lector de español. ¿Qué fue usted a hacer allí y cómo vivió aquello, que tan 
honda huella le dejó? 

J.M.A. Ah, eso fue gracias a mi buen amigo, desgraciadamente ya muerto, como le he 
dicho, Colin Smith, un hispanista excelente. Teníamos muy buena relación, y me propuso 
que yo impartiera unas clases, unas conferencias, en Cambridge, en su Cátedra. Él 
pertenecía al St. Catherine College, y por eso estuve allí como escritor, o profesor, o no sé 
qué, invitado. Pero no fui lector. Y lo pasé muy bien. Yo ya conocía muy bien Cambridge; 
es una ciudad, más que una ciudad, que adoro. Y mis estancias allí son una memoria de 
dicha, de sosiego, de librerías magníficas, de compañías muy agradables. Me dejó una huella 
honda, sí. Esa vez, además, me dieron un gabinete muy amplio, con despacho, y el 
dormitorio aparte, y Carmen vino conmigo. 

A.R. ¿Qué pasa con Antonio Martínez Sarrión, su bestia negra?. Hace poco en 
Córdoba, durante los actos de Cosmopoética, pude verle al fin en vivo y en directo y 
comprobar todo lo que usted venía diciendo sobre su persona, su baja catadura moral… 

J.M.A. Si usted lo pudo comprobar en Córdoba, poco tengo que decirle. Yo creo que 
su odio hacia mí tiene algo de enfermedad. No es posible ponerse en público tan en 
ridículo sin una fuerza que se impone a la inteligencia, a cualquier aversión razonable. Pero 
ya había hecho lo mismo otras veces, por ejemplo en Sevilla. Allí fue Brines el que me 
comentó estupefacto la actuación de Antonio. Es incomprensible. Durante años fuimos 
como uña y carne. Es otra de las consecuencias de que en estos tiempos nuestros las 
ideologías políticas, ya en plan devastador en su integrismo, tengan esa importancia para 
algunas cabezas. Hubiera sido impensable en otros momentos. 

A.R. En su poema En una escalinata (1989) sobre su visita al Louvre para contemplar 
regocijado la Victoria de Samotracia, habla usted de la vida en plan shakesperiano como de 
“una broma obscura sin sentido”; y ahora yo le pregunto: ¿es más grande el Arte que la 
vida? 

J.M.A. Sí, bueno, claro; en el fondo la vida es esa broma sin sentido. Un hombre con 
creencias religiosas firmes le diría otra cosa. Pero para mí es eso. ¿Y si el Arte es más 
grande que la vida? Sí, creo que sí. 

A.R. ¿Cómo entender este verso suyo?: “Todo pasa menos la belleza” 
J.M.A. Ese es uno de los versos míos que me gustan. Y creo que dicen algo. Es de 

un poema a Carmen, no solo dedicado a ella, sino “de ella”. Lo que dice ya le corresponde 
a usted interpretarlo, darle su sentido. 

A.R. Sí, he pensado a veces en ese verso. Lo he tenido en la cabeza. Es el amor, 
amigo. Creo que yo también lo he experimentado. 

J.M.A. No. Se equivoca. Ahí no hay Amor. Hay Belleza. 
A.R. No sé, a veces pienso que usted, ¿cómo diría?, elude el amor, evita por todos 

los medios hablar de él, como de la muerte… 
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J.M.A. Es mucho más rico para la Poesía el desamor que el amor. Pero yo no evito 
hablar del amor, y mucho menos de la muerte. Creo que sobre todo yo lo que canto es el 
Deseo. Será una limitación mía.  

A.R. No, no me refería ahora a su obra poética, me refería a evitar hablar de ello 
aquí, en nuestras conversaciones. 

J.M.A. No ha salido en nuestra conversación. Le aseguro que yo no he evitado 
hablar de ello. Pero estamos hablando mucho sobre mis poemas, y ya sabe usted que la 
inmensa mayoría lo que cantan es el Deseo. Pero no tengo nada contra el Amor. ¿Cómo 
voy a tenerlo? 

A.R. Bien, bien… Otro motivo frecuente en su poesía es “la alta noche”. ¿De dónde 
viene esta idea?, ¿acaso de Espriu? 

J.M.A. No. No recuerdo haberle escuchado esa expresión. La recuerdo de algún 
poema de Borges. Pero no creo que yo la haya tomado de ningún sitio. Eso es como decir 
que si uno escribe “el resplandor de la Luna”, viene de otro sitio. Son formas comunes de 
hablar. En mi caso, “alta” me da una sensación de profundidad en la noche, de ser muy 
avanzada. Y de un cierto clima mágico en esa hora. 

A.R. No sé, yo no creo que “la alta noche” sea, sin más, una forma común de 
hablar. Es una imagen muy especial, un lugar idealizado muy importante que se da en su 
obra. Y hay unos versos concretos de Salvador Espriu al final de su libro SETMANA SANTA 
(1962-1970) que dicen así: Què veies al camí? / Guspires encenien / un foc en l’alta nit29. 
La idea tuvo que salir de ahí… Aunque luego, sí, está ese hermoso poema de Borges, La 
rosa, con ese verso que dice, “la del negro jardín en la alta noche”, de su libro FERVOR DE 
BUENOS AIRES, que es de mucho antes, de 1923. 

J.M.A. Si usted lo dice… Pero yo sigo pensando que no hay apoyatura en mi Alta 
Noche. Solo una profundidad más “alta” que le da tensión al verso. 

A.R. La escena de la fiesta en Venecia en su poema homónimo de 1987, subtitulado, 
Citta nobilissima et singolare ¿es real?; quiero decir, ¿sucedió así?, ¿asistía usted a esa fiesta? 

J.M.A. Sí, esa fiesta a la que aludo, y de forma muy extensa hablé de ella en LOS 
DECORADOS DEL OLVIDO, fue en casa de unos amigos, el palazzo Mocenigo; la parte que 
era de Donatella y Paulino, pues la otra la había comprado Agnelli. Es una casa magnífica, 
dando al Canal. Allí vivió Byron, y muchos más de esa altura. Fue una fiesta muy agradable. 
Ya le digo que la recordé en LOS DECORADOS, y me pareció buen escenario para ese 
poema. 

A.R. Estos versos de su poema Wuthering heights, de 1979, éstos en concreto que voy 
a leerle, yo los utilicé una vez como regalo, los hice enmarcar en papel de pergamino y hoy 
cuelgan como cuadro en la pared de una espléndida casa en el campo. ¿Qué le parece?: 

 
Cuida con toda  
delicadeza tus rosales.  
Y siéntete orgulloso  
de que los pájaros aniden  
en tu jardín, que ofrece paz.  
Bajo sus árboles acude cada tarde  
y contempla el crepúsculo. Da gracias  
a tus dioses por esa  
mágica estancia, por el día  
vivido… 

 
 J.M.A. Pues que se lo agradezco mucho. Es un poema que expresa bastante de cerca 
mi forma de ser y mis costumbres. 

29 ¿Qué veías en el camino? / Centellas encendían / un fuego en la alta noche. 
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 A.R. Hay un pequeño poema muy interesante —usted tiene esa rara habilidad de en 
cuatro versos “decir” un mundo— en MUSEO, titulado El embrujo de Shanghai (1987), que 
deseo que me comente y que dice así: 
  

Sí. En un espejo 
perdido 
de la niñez. 

 
Ahí 
nos esperamos. 

  
 J.M.A. No sé… Tendría que preguntarle al que escribió esos versos, al que yo era 
cuando los soñé, y ni siquiera sé si tengo ya su dirección o su teléfono. Pero supongo que 
se refiere a un encuentro con aquel otro que a su vez había sido en la niñez, y un ver si 
aquel, esperando allí, ve cumplido alguno de sus sueños. No lo sé. 
 A.R. Ese principio de poema, como premonitorio, en Gulliver’s travels (1978), 
“Vendrán. Forzarán / la puerta. Y todo aquello / que amas, será humo / con el de tus 
libros”, quiero que me lo explique, ¿quién vendrá?, ¿de dónde viene esa terrible amenaza? 
 J.M.A. Bueno, no sé quién vendrá. Creo que ya está aquí. Desde luego es alguien que 
poco tiene que ver con nuestros deseos, con nuestra forma de ver el mundo; quiero decir, 
mi forma. Y siempre que pasan los bárbaros dejan columnas de humo. 
 A.R. “El cultivo esmerado de los recuerdos, / el afinamiento de los sentidos”, 
hábleme de ello; ¿es así como un poeta que se precie ha de vivir?, ¿esas deberían ser sus 
únicas ocupaciones? 
 J.M.A. Uno no vive como quiere. Vive, en ocasiones, cerca de cómo quiere. Lo que 
le conviene al poeta, podemos usar esa palabra: le conviene; lo que le conviene para 
madurar su obra, no siempre es lo que la vida le ofrece, es más, casi nunca es lo que la vida 
le ofrece. Casi siempre, más que hacer nuestra vida, nos la hacen. Pero no viene mal 
intentar huir de esas situaciones desagradables, poco propicias al Arte, cuando se pueda. 
Proteger uno sus cuarteles de Invierno lo mejor posible… 
 A.R. Pero uno no puede alejar los ojos de la realidad, y esa realidad cotidiana de hoy 
está en las antípodas de la poesía, o del Arte. Todo son impedimentos, obstáculos para 
dejarle a uno pulir ese diamante, incomprensión, cuando no burlas… 
 J.M.A. Sí, es lo que sucede. Pero más allá de tratar de mantenernos lo más lejos 
posible de esa realidad, no creo que podamos hacer demasiado. Nos ha tocado esto. Es 
bastante desagradable. Pero no vamos a ver otra cosa. 
 A.R. Hábleme de aquella época magnífica de su vida, tan fructífera para su obra, en 
que usted vivía en aquel palacio en Venezia, en la calle del Remedio… 
 J.M.A. Eso se lo debo a mi muy querido amigo Gianfranco Ivancich. Es un hombre 
extraordinario, una gran persona. Fue muy amigo de Hemingway, y de hecho su hermana 
Adriana fue la amante que Hemingway evoca en AL OTRO LADO DEL RÍO… Ella se suicidó 
después en su casa de la Toscana. Gianfranco también había sido amigo de Ezra Pound, y 
tenía incluso películas, películas de las que se hacían entonces, cuando no había videos, etc, 
familiares, de Ezra en Venezia y por ahí. Gianfranco colaboró muchísimo en el homenaje 
que yo organicé en Venezia en 1985 a Ezra Pound. Y una de las muestras de su 
generosidad estuvo en dejarme un ala de su palacio junto a San Marco, en la calle del 
Remedio —tenía otras casas, como la magnífica en San Michele al Tagliamento, camino de 
Trieste. Hablo mucho de esto en LOS DECORADOS DEL OLVIDO. Y en ese palacio estuve 
muy a gusto y escribí confortablemente. Respeto mucho a Gianfranco y lo quiero como a 
uno de mis mejores amigos. 
 A.R. Sí, también hay un poema en MUSEO en el que usted habla de esa casa de San 
Michele al Tagliamento. Se titula Ante las ruinas de «villa Ivancich» y lo escribió usted allí 
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mismo en 1985. Es ese que empieza así: “Alguna vez en estas arboledas / que dora el sol 
de Otoño / se levantó un palacio…” 
 J.M.A. Sí. Recuerdo y agradecimiento por aquella belleza, por haberla conservado. Es 
la de San Michele al Tagliamento; es donde ahora vive Gianfranco, que estaba ya cansado 
de Venezia. 
 A.R. En su poema Acontecimiento del opio, de 1992, habla usted “de algo que es más 
que la vida”, algo “que ahora pasa por mí / y se pierde / en el futuro”. Se refiere usted al 
Arte, claro está. Esa sensación es algo en lo que usted ha insistido varias veces en que 
hemos hablado del tema… 
 J.M.A. Sí, esa es una idea que me acompaña siempre, la de que somos un eslabón 
más en ese collar… una perla, mejor, una perla más —porque la perla es tan misteriosa 
como nosotros— en el vivir del Arte. Pasa de uno a otro. En cada uno de nosotros está, o 
debe estar, todo, lo que fue y lo que será. 

A.R. Pero para que ese ‘algo’ pase a través de nosotros y nos arrastre consigo es 
preciso que haya algo ya de, digamos, materia prima en nosotros, algo de “grandeza” —
como usted diría— innata, si no… no hay mucho que hacer, ¿no? 

J.M.A. Por eso hay variedad en los hombres. A unos nos interesa mucho el Arte, la 
Literatura, y a otros no, y también son felices. De todas formas, creo que hay un poder en 
el Arte que puede “encantarnos” a todos. Borges no estaba descaminado cuando dijo 
aquello de La Belleza es común. Creo que su fuerza puede atravesar pieles durísimas, de 
mamut. 
 A.R. Ya, pero lo que quiero decirle es que si ese “algo” no nos es dado de antemano, 
por naturaleza, sería absurdo, por ejemplo, obligarse uno a sí mismo a escribir poesía… 
 J.M.A. Pues no sé si estamos genéticamente unos más dispuestos, o “constituidos”, y 
otros menos, para disfrutar el Arte, la Literatura… Hombre, en los creadores, 
probablemente sí se dan unas características especiales, que no se encuentran en la mayoría. 
 A.R. Lo que quiero decirle es que no todo el mundo puede escribir poesía, y menos, 
buena poesía… 
 J.M.A. Sí. Ni siquiera estoy seguro de que seamos capaces de escribir nosotros. 
Muchas veces pienso si “esto” no llegó a su fin con Rilke. 

A.R. Hay una misteriosa cita encabezando el poema Escudo de armas, una cita de un 
tal Fernando Vela, que quiero que me comente: “Ningún hombre sabe en qué consiste la 
libertad para otro hombre”. 
 J.M.A. Sí. Supongo que es algo muy personal. No me refiero a la Libertad con 
mayúscula, sino a rincones muy íntimos. 
 A.R. En el final de su divertidísimo poema Don Mariano, taxidermista (1965), hay un 
par de versos que quizá justifican la inserción en MUSEO de esa auténtica galería de 
personajes curiosos que pasaron por su vida. Dice así: “Es a gente así a quien debo / mi 
esmerada educación”. 
 J.M.A. Sin duda. Yo no sólo he aprendido mucho de seres como Don Mariano, sino 
de lo que pudiéramos llamar carne de presidio. Son escondites de la sociedad donde uno 
encuentra lecciones de honor, de amistad, de lealtad muy considerables. Con quienes 
resulta intragable beber unas copas juntos es con casi todos esos que se llaman 
“intelectuales”, pero con muchos de estos otros que he tratado, sobre todo en mi juventud, 
o hasta hace un tiempo, porque ahora no trato a mucha gente, siempre he tenido la 
sensación de estar con alguien que merecía la pena. Cuando the obscure bird clamour’d the 
livelong night30, son buena compañía. 
 A.R. Comparte usted, sin duda, esos versos de Cernuda que cita al inicio de un 
capítulo de MUSEO DE CERA: “Dejar morir el tiempo / Divinamente inútil”.  
 J.M.A. Es lo que casi siempre hacemos, ¿no? 

30 El ave de las tinieblas ha gemido durante toda la noche (Del MACBETH, de Shakespeare) 
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 A.R. Sí, deberíamos… En su poema Oh oh oh el cine, de 1982, habla usted de la única 
vida que desea vivir, una vida dedicada exclusivamente a los placeres y al Arte, al esplendor 
de unas sombras que usted contrapone a esas otras sombras de su tiempo —este nuestro 
que vivimos— y que usted desprecia… 
 J.M.A. Hombre, es una forma de hablar. Yo le debo al cine muchos momentos 
inolvidables. Y claro que hay a veces un personaje con el que te identificas, o una mujer 
muy deseable. ¿No le sucede a usted? Y hay comportamientos, formas de vivir que a uno le 
parecen más agradables, más dignas, preferibles a muchas de las de hoy. 
 A.R. Yo últimamente a la mujer que encuentro más deseable en el cine es a la 
británica Rachel Weisz. No sé si ha visto usted THE DEEP BLUE SEA, una película como las 
de antes, como las que ya no se hacen, una obra de arte. Si no la ha visto tiene que verla… 
 J.M.A. No recuerdo que me haya impresionado. A usted me parece recordar que le 
gustaba mucho Monica Bellucci.  

A.R. sí, claro, es —o era— una diosa… 
J.M.A. A mí, no. De las últimas últimas no sabría decirle… Bueno, sí, la Nicole 

Kidman de EYES WIDE SHUT, film que me aburrió pero donde ella me fascinó. Sharon 
Stone, claro. Y por supuesto Isabelle, Isabelle Hupper está siempre. Luego, como es lógico 
hay muchas mujeres deseables. Ahora mismo estoy viendo por segunda vez una serie 
magnífica, que se la recomiendo, BOARDWALK EMPIRE, y hay un personaje, Gillian 
Dermody, y la actriz que la interpreta, Gretchen Mol, me gusta mucho, no solo físicamente, 
sino el tipo de mujer que interpreta, “eso” donde se funde su atractivo y el personaje. Por 
cierto, Buscemi está formidable en esa serie; bueno, todos. También me atraía mucho 
físicamente January Jones en MAD MEN; luego la he visto en otras películas y no me gusta, 
pero allí, mucho. Y no sé… Tendría que pensar, pero si tengo que pensar es porque no me 
han causado un impacto fuerte. 
 A.R. Bueno, cambiando de tema, ¿no le parece a usted que la última etapa de la 
poesía de Borges encajaría perfectamente en la poesía novísima? Es una sensación que yo 
siempre tengo al volver sobre poemas como Las causas, Gunnar Thorgilsson, La luna, o 
Browning resuelve ser poeta.  
 J.M.A. No estoy muy seguro. Volveré a leer esos poemas. Pero yo creo que el 
camino de Borges era solo suyo. Y en todo caso, si algunos versos “novísimos” se le 
acercan, será porque estos pretenden beber de él. 
 A.R. Ah, claro, por supuesto. Borges como una de las influencias casi seguras de los 
novísimos. Se aprecia también en otros grandes poemas como Junio 1968, Israel, o James 
Joyce. 
 J.M.A. Pero yo creo que casi ninguno del “grupo” hablaba por entonces mucho de 
Borges, y menos señalándolo como maestro. En la mayoría había miedo de no obedecer las 
consignas de la Izquierda; piense usted que Borges estaba muy silenciado por sus ukases. 
Yo sí, para mí fue siempre un maestro. Y me acuerdo de Ramón Gómez Redondo, 
compañero de casa, y que él sí estaba con los Socialistas e incluso después llegó a ser 
Director de Programación de TV, creo; pero Ramón sí defendía siempre a Borges. Fueron 
años… cuanto más lo pienso… muy turbios para la salud artística. Y no crea usted que 
esos ucases los excretaba solamente la intolerancia de la Izquierda. Le aseguro que algunos 
miembros de nuestra inteligencia “oficial y académica” no actuaron de forma distinta, 
aunque por otras razones: La lucidez es difícil de perdonar, y en España había voces 
poderosas que no podían soportar ni la grandeza de Borges ni sus opiniones, tan acertadas, 
sobre la Literatura española. Cuando ya era imposible no concederle el Cervantes, bien se 
las apañaron para que fuese compartido, ¡y con Gerardo Diego! ¿Sabe usted que Maravall, 
que dirigía entonces CUADERNOS HISPANOAMERICANOS, canceló un número de homenaje 
que se le había preparado? Fíjese me acuerdo ahora de una conversación, bueno, discusión 
bastante desagradable en CAMBIO16, ¡en  CAMBIO16!, con alguno de los que se ocupaban de 
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la sección cultural, desde luego no Eduardo Chamorro; se atacó a Borges de forma 
despiadada, y le hablo del año 81. Lo recuerdo porque la conversación empezó con un 
ataque a mis NOCTURNOS, que yo estaba escribiendo por entonces, acusándome de 
“abandono” y falta de compromiso político. El año 81. 
 A.R. Lamentable, sí… Bueno, hay unos versos magníficos sobre la Belleza, en su 
poema San Pietro-“Antinoo” (1988) —para mí los ochenta fue la época en que usted creó su 
más alta poesía—, la descripción es perfecta, que dicen así: 
 

Belleza que como el opio  
abrigas al desolado espíritu, abriéndole  
vastos océanos de sensaciones purísimas,  
intensas simas de vértigo. 

  
 J.M.A. Bueno, yo en los 80 me recuerdo aún con entusiasmos que hoy han 
mermado. A lo mejor, como Benet decía de Mozart, mi cima está en BASTIEN UND 
BASTIENNE y luego ya no he hecho sino declinar; puede que mi mejor momento esté en 
algunos versos del principio. O en algunos de los que ahora escribo. Nunca se sabe. 
 A.R. Bueno, yo ya se lo he dicho muchas veces. Usted ha sido grande ya desde el 
principio, desde sus primeros poemas para MUSEO DE CERA en los sesenta, y va a serlo 
hasta el final, un final que espero sea aún muy lejano. Pero si yo tendría que quedarme con 
un momento en su obra poética, elijo los últimos años de la década de los ochenta y 
principios de los noventa. EL ESCUDO DE AQUILES —sin duda el mejor—, TOSIGO 
ARDENTO, NOCTURNOS —aunque es algo anterior—, y EL BOTÍN DEL MUNDO, para mí 
son la cima de su obra y por supuesto de la poesía española del último tercio del siglo XX. 
 J.M.A. Cada cual tiene su opinión. Yo acaso soy el que puede juzgarse peor. Hay 
versos míos que no me desagradan, y de todas las épocas, aunque pocos. Y hasta en mí 
mismo, también va en momentos; porque hay poemas míos que un día detesto, y años 
después no me parecen tan mal; y al revés. Pero puede que lleve usted razón: esa época fue 
muy creativa. De todas formas no elegimos. La Poesía es una mala puta que si no está uno 
todo el tiempo adorándola, se va. 

A.R. Alguna vez —recuerdo— hemos discutido usted y yo sobre la calidad de la 
obra poética de Jaime Gil de Biedma. Ya sé que casi es una profanación decirlo, pero a mí 
me parece que se ha sobreestimado muchísimo su poesía. Yo he leído bien LAS PERSONAS 
DEL VERBO, su poesía completa, y le aseguro a usted que no alcanzo a encontrar más de 
tres o cuatro poemas que me merezcan la pena. Sé que usted no está de acuerdo… 

J.M.A. Hombre, de Jaime me resulta difícil hablar con frialdad, con un afán de 
objetividad; aparte de que puede que un poeta sea el peor comentador de la obra de otro. 
Jaime escribió pocos poemas. Puede que eso sea lo que hay que hacer. Ser piadoso con el 
lector. Jaime escribió pocos poemas, y no todos son memorables. Pero cuando lo son, ah, 
amigo mío… Recuerde Himno a la juventud, y otros muchos. 

A.R. Sigo pensando que está excesivamente sobrevalorado, su obra me refiero. 
Ocurre lo mismo con Lorca, con Alberti o con Miguel Hernández. Fue un gran intelectual, 
un tipo inteligentísimo, un sabio, alguien que sabía más que nadie sobre Poesía, alguien que 
encima fue capaz de llevar dos vidas absolutamente paralelas, y en las dos fue brillante. 
Pero su obra poética no es gran cosa, bajo mi humilde punto de vista. Las circunstancias 
concretas de su vida, su homosexualidad oculta, su terrible muerte y su militancia en la 
Izquierda han “ayudado” —como en el caso de los poetas antes citados— para 
engrandecerle, mitificarle, pero su obra no tiene consistencia. 

J.M.A. Todos somos sobrevalorados por quienes nos aman. Pero no me cabe duda 
de que Jaime ha escrito algunos poemas que perdurarán, que estarán ahí mientras haya 
poesía; y lo mismo Rafael Alberti —por no ir a otros libros, vuelva a BALADAS Y 
CANCIONES DEL PARANÁ. En el caso de Hernández, yo sí le daría a usted la razón. A mí 
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nunca me ha interesado mucho. Puede que algún verso suelto… pero en general no me 
encandila… nunca. Pero Jaime sí fue un gran intelectual, un hombre muy inteligente, y sí, 
“sabio”. Lo de las dos vidas brillantes, yo las veo: como poeta y en su día a día. Recuerdo 
muchas noches memorables, muchas conversaciones de un esplendor que hoy echo mucho 
de menos. Y era mordaz, podía ser muy duro. Digamos que no ha empalidecido su 
recuerdo. 

A.R. “Todos somos cuentas / de un misterio”, dice usted en su poema Abarquid, de 
1993, ese que reflexiona sobre el Arte a través de una simple copa que aparece en un 
poema del griego Teócrito.  

J.M.A. Bueno, de eso hemos hablado hace poco, ¿no? Perlas, una más, de ese collar 
inexplicable. 

A.R. Su guerra declarada al llamado “pensamiento correcto” es un lugar habitual en 
su obra —“esa Nada infame”, lo llama usted— en los últimos años y también en nuestras 
conversaciones. ¿Tanto daño nos ha hecho? 

J.M.A. Yo no recuerdo en la Historia, nada, poder alguno, tragedia humana alguna, 
que haya paralizado nuestra inteligencia tanto como ese pensamiento “correcto”. Es una 
consecuencia de la adoración de la Igualdad. Yo ya contemplo un paisaje como lo que vio 
Cecina en el escenario de la derrota de Varo y sus legiones. Podría decir como aquellos 
soldados: Aquí cayeron los Legados, allí se apoderó el enemigo de nuestras águilas, allí fue 
la primera herida de Varo, allí se suicidó… 

A.R. La que lió, pues, el bueno de Jefferson con todo el tema de la igualdad de los 
hombres, todo ese compromiso que luego tanto se tergiversó… 

J.M.A. No viene de ahí. Deje a Jefferson tranquilo. El proceso de degradación por 
este igualitarismo avasallador es posterior, y es Europa quien lo lleva a las Universidades y 
la Intelligentsia americana. Claro que ya en el mundo soñado de Jefferson, o por Madison, 
o por tantos otros grandes hombres, había una semilla. Esto lo vio muy claramente 
Tocqueville. Pero hubiera podido ir por otro lado, o por un lado que procurando que los 
hombres vivieran una situación no excluyente por razones de nacimiento, no “obligase” a 
igualdades de “llegada”. 

A.R. Hay una cita del músico italiano Carlo Maria Giulini, encabezando el poema O 
patria mia, sobre su queridísima Callas, que dice así en su frase final —algo que se le puede 
aplicar a usted perfectamente, porque así ha sido su vida, entiendo yo—: “Sólo lo que 
sucedía en el escenario era la vida”. 

J.M.A. Trate de entenderlo. Pero como dice el Dr. Johnson en su POPE, nuestra 
curiosidad cuando deseamos “saberlo todo” debe contentarse con una confused, imperfect 
and sometimes improbable intelligence.31 

A.R. No. Si ya lo entiendo. Pero quiero que me hable de su experiencia propia en 
ese sentido. No me diga que usted no es un animal de escenario. Durante el recitado de sus 
poemas ocurre algo mágico, algo muy difícil de expresar, algo que queda en el aire, en el 
ambiente… 

J.M.A. Decía Orson Welles que un actor —y es una interpretación que me parece la 
más acertada que he escuchado nunca sobre lo que es “interpretar”— lo único que tiene 
que hacer es “matar”, esto es: que no existan, ni siquiera una sombra, todos los que “es” 
menos ese personaje, puesto que todos los caracteres posibles viven en ese actor; deben 
dejar respirar solamente ese “carácter”. Bien. Cuando yo estoy en una lectura, todos los que 
soy desaparecen, menos ese que lee sus poemas, que se establece en un punto intermedio 
entre quien los ha escrito y el público. En ese momento soy lo que el poema es. Acaso ese 
poder de sugestión, ese momento “mágico” como usted dice, se deba a ello. Si así fuera me 
sentiría muy feliz. Pero nunca me he “oído”, nunca he sido “público”. 

31 Confusa, imperfecta y a veces improbable comprensión. 
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A.R. En cuanto a su poema Sevilla sagrada (1992), en que usted habla con maestría y 
una exquisita ambigüedad —no se sabe bien si habla usted allí de adolescentes o de estatuas 
reverenciadas— sobre las Vírgenes de Sevilla, no creo que ese poema haya podido usted 
recitarlo nunca allí, ¿no? 

J.M.A. No… me parece que sí lo recité alguna vez en Sevilla. Pero desde luego me 
refiero a las Vírgenes, no a ninguna jovencita. 

 
Pasan sobre una noche que se eriza 
como una piel ante la mano del amante. 
Salen de la insondable luz muerta del Universo 
y sobre las planicies de ceniza, donde las bestias 
bajan de sus dominios y 
desarraigan 
al hombre, ellas extienden su gloria 
que se desparrama como el alba incendia el cielo. 
 
Sí. Contempladlas. Joyas de la Luna. 
Miradlas. Arrodillaos ante ellas. 
Son las Vírgenes de Sevilla. 
Contempladlas. Cómo se mueven en la noche, 
aballestando nuestros sentidos 
con su poder de seducción. Miradlas. 
Como antiguas queridas saciadas. 
Cómo arde la noche. 
 
                 Miradlas. Ellas afirman  
contra cuanto pasó o pasar pueda,  
nuestro orgullo de poder decir: 
Así hemos adorado. 
Esto fuimos capaces de crear. Esta belleza. 
Esta grandeza arrebatada 
por su propio huracán: la furia del Mito. 
 
A.R. Vaya, hubiera jurado que jugaba usted ahí al despiste. Ese verso, “Como 

antiguas queridas saciadas”, me debió turbar y ofuscar… 
J.M.A. Es para mí la sensación de plenitud en el gesto de esas Vírgenes. Me alegra 

que lo turbase. 
A.R. Me gustaría que me hablara del príncipe de Lampedusa, otro de sus mitos. 
J.M.A. A Lampedusa lo leí allá por los últimos años cincuenta, cuando se publicó en 

España. Lo primero que leí fue EL GATOPARDO. Se convirtió en un libro de cabecera, y ya 
no sé cuántas veces lo he leído. Luego fueron sus cuentos, excepcionales, y los breves 
recuerdos de su infancia; después algunas biografías, y no hace mucho, tres o cuatro años, 
sus cartas desde varios lugares de Europa. No lo he leído en Italiano hasta hace unos veinte 
años; compré en Roma una hermosa edición de obras completas. Es un libro que suelo 
echar en la maleta, EL GATOPARDO, con frecuencia. Si no lo tengo a mano, lo echo de 
menos. 

A.R. Sobre la revolución francesa, principio y origen, a su entender, de tantos males 
como nos asolan en la actualidad, hemos hablado bastante, pero cómo me gusta recordarle 
a usted, en aquella visita que hicimos juntos una vez al Museo Carnavalet —mi preferido, 
sin duda, de París—, mostrándome las caras, los retratos de los “héroes” de la revolución y 
la guillotina, Robespierre, Marat, Danton y demás, iba uno a uno hablándome de ellos, 
describiéndome su maldad… 

J.M.A. Ah, me acuerdo. Fueron días muy hermosos, ¿no? Usted y Mamen; aún no 
tenían a su hijito. Y sí, muchos de aquellos “salvadores del mundo” eran gente bastante 
perversa, de ideas que conducían a un considerable genocidio y un desprecio por el ser 
humano que hubiera sido bueno segar por la raíz. 
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A.R. La memoria, su memoria, es uno de los temas clave en MUSEO DE CERA; está 
siempre presente de uno u otro modo. Así nos dice: “Mi memoria, / los cegadores y lisos 
campos donde la felicidad / no puede ser traicionada”. 

J.M.A. Somos nuestra Memoria. Donde está toda la memoria del Mundo. 
A.R. En una cita del filólogo clásico Gilbert Highet para su poema El corazón de las 

tinieblas (1978), se hace una distinción muy buena entre el hombre inculto, que “vive sólo 
para el momento, leyendo su periódico y viendo la última película” y el hombre culto, que 
“vive un presente mucho más vasto”. 

J.M.A. Ese es un tipo de jerarquía en la que creo. 
A.R. Hay otra cita estupenda —me corrobora algo que yo vengo pensando desde 

hace tiempo—, esta vez de Shakespeare, en su poema Retrato de Kenji Mizogushi (1985), que 
dice así: “El Arte es superior a la Naturaleza”. 

J.M.A. Claro. Ha intervenido el Hombre. Lo ha soñado, lo ha creado. Aunque 
Durero decía que no podemos alcanzar algo mejor que lo que Dios creó, él mismo lo 
consigue. Delacroix no tenía tantos remilgos. 

A.R. Esa idea suya, esa interpretación que usted hace del cuadro de Velázquez, que 
establece una analogía jocosa entre el bufón Calabacillas y España, lo que ha sido España 
en la historia desde la decadencia del Imperio hasta nuestros días, queda plasmada también, 
me parece, en esos versos suyos de “Ni aquellos para quienes un día / Seas incomprensible 
/ Se atreverán a olvidarte” 

J.M.A. Y antes de esa decadencia imperial que dice usted. Pero creo que lo que ahí 
escribo se refiere a la grandeza de esa pintura. La veo tan extraordinaria que imagino que 
hasta cuando ya no existan referencias —y que acaso sea lo mejor para el Arte— sino esa 
tela, ahí, pura, sola; cuando ya no haya capacidad para admirar —y esto podría ser ya 
ahora— esa pintura seguirá imponiéndose. A lo mejor es mucho decir por mi parte. 

A.R. O sea, la victoria del Arte sobre toda otra realidad terrenal, siempre triunfante 
sobre toda forma de vida cotidiana… 

J.M.A. Sí, la victoria del Arte. 
A.R. Es emocionante el final del poema Guerreros en Maratón (1989), —uno de mis 

preferidos—, en que usted agradece a los civilizados atenienses que vencieron a los 
bárbaros persas, la libertad de que disfrutamos nosotros hoy en Europa; habla usted en 
concreto de que gracias a ello “aún sentimos / en nuestra alma el vértigo / de la Libertad” 
y “aún hay pensamiento y sentido / de la individualidad”. Quiero que me hable de esto. 

J.M.A. Bueno, ya lo digo en el poema. A ese momento le debemos mucho de lo que 
aún acaso somos. Veremos si ahora somos capaces de otro Maratón, si llega el caso. 

A.R. O sea que los bárbaros están acercándose a la muralla, ¿no? 
J.M.A. Están ya dentro de las murallas. Y lo que viene. En realidad, más que 

fortaleza por su parte hay debilidad en la nuestra. Pero bueno, que vengan. Quienes ya no 
tienen nada que decir son éstos. Que vengan y a ver qué hacen con nuestra herencia; igual 
la vivifican. 

A.R. En el principio de su poema La última carga (1978) habla usted de que “Seremos 
Historia… / Una imagen que alguien evocará / Como convenga a sus ilusiones”. Necesito 
que me hable más sobre el tema. 

J.M.A. No sé, ¿qué puedo decirle? Cada uno sacamos de la Historia, de sus páginas, 
acontecimientos o escenas que matizamos personalmente, que acoplamos a nuestra vida, a 
nuestros sueños. Deduzco que ese “como convenga” viene de ahí. 

A.R. Me gustaría que me hablara de Hayek, uno de sus maestros principales sobre 
todo en cuanto a temas políticos y económicos se refiere, alguien a quien usted cita una y 
otra vez, insistentemente, al hablar de cualquier cosa… 

J.M.A. Hayek para mí ha sido muy importante. He aprendido muchísimo de él. 
Sobre todo, fortaleció ideas que yo iba afilando, decantando. Me enseñó, junto a otros, no 
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demasiados, cómo reflexionar juiciosamente. Y me dio un ejemplo de valor, de 
reciedumbre, de resistencia ante la casi irresistible presión del pensamiento de la Izquierda, 
su poder inmenso, no sólo por la cantidad de hombres, y muchos de ellos, de talento, 
puestos a su servicio, sino por el lado que podemos llamar vil, de uso del Poder para 
silenciar a quienes no están dispuestos a ese servicio. Ahora estoy muy contento, porque en 
el aparato este que me han regalado, creo que se llama iPad, he encontrado un botoncito 
que me abre puertas que no podía soñar: videos y videos de Hayek en entrevistas, 
conferencias, etc. Es un placer inmenso verle, escuchar su voz. Hayek, como von Mises, 
que a su vez fue su maestro, son dos guerreros en esa batalla de Maratón que decíamos, 
para mí absolutamente fundamentales. Podemos decir de ellos como Tácito de los 
funerales de Germánico: que sin estatuas ni pompa su grandeza era la memoria de sus 
virtudes. 

A.R. “El Arte, como el cuerpo, / sujeto está a la suerte”. Son versos extraídos de su 
poema sobre Cervantes, el que lleva por título Twelfth night (1981), que deseo que me 
comente… 

J.M.A. Menos sujeto a la suerte que el cuerpo, pero también puede sufrir inesperadas 
citas con la desaparición. Aunque en su caso son transitorias. 

A.R. Nunca habla usted de sus hijos, Rafael y Miguel, apenas aparecen en su obra, si 
acaso alguna leve anotación cotidiana en sus Diarios, o en versos de SIGNIFYING NOTHING 
recordando aquel baño en el Mar Menor buceando juntos por última vez los tres, o una 
dedicatoria de un poema precioso sobre Jim Hawkins, pero nada más… 

J.M.A. Aparecen, como mi madre, o mi abuela, o mi hermana, o Carmen… cuando 
el verso los trae; o una dedicatoria. Pero mis hijos son parte de mi vida, pero no de la obra. 

A.R. Pero toda su obra es muy “personal”, en el sentido de autobiográfica, tanto su 
verso como su prosa. Podrían haber aparecido en sus Memorias, que son inmensas… 

J.M.A. Le aseguro que podemos ponernos a hablar de mis hijos y puedo estar horas 
contándole cosas. Pero le repito que no están vinculados al desarrollo de mi obra, que es de 
los que tratamos. Tenemos una relación muy estrecha, muy viva, pero no es literaria, 
aunque leen casi más que yo y les gusta comprar libros y escuchar música, y les gusta la 
pintura. Son mucho menos viajeros que yo, es la única diferencia. 

A.R. Explíqueme esos versos de “Como escribir fuera siempre el espectáculo / 
Lunar de los Ángeles de Rilke”, que aparecen en su poema veneziano For god, you have here a 
goodly dwelling, and rich (1985). 

J.M.A. Los versos no se explican. O usted nota que se emociona si escucha 
“espectáculo lunar de los ángeles”, o no. 

A.R. Sí, ya sé —lo he aprendido de usted—, la Poesía no se explica, no debe 
explicarse nunca, no debe haber en principio una reflexión sobre ella, o emociona o no. 
Eso ya lo tengo muy claro. Pero entiéndame: ahí usted está hablando de algo que a mí me 
interesa especialmente: está definiendo de una hermosa manera lo que es, lo que supone el 
acto de escribir. 

J.M.A. Pero de verdad, no sé qué decirle… En la pura emoción supongo que se da 
una comprensión más allá y más alta y más honda que la que vendría de la mera explicación 
de esos versos. Una especie de séptimo sentido. No sé… 

A.R. Bien… Hay unos cuantos poemas visuales en MUSEO. Pertenecen a su etapa 
más vanguardista y experimental. Recuerdo uno con forma de botella, otro en espiral y otro 
con forma de catedral y con el título de su famoso Concierto nº27 mozartiano, en que 
usted va insertando sucesivamente un soneto de Gerard de Nerval, una carta de Rimbaud a 
su hermana y hasta unos parlamentos shakesperianos tomados de la SEGUNDA PARTE DEL 
REY ENRIQUE IV. Recuerdo que una vez su amigo Abelardo Linares me dijo que MUSEO 
DE CERA fue una edición muy trabajosa, un “trabajo de chinos”… 
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J.M.A. Bueno, eso no tiene importancia. Piense usted que si algo merece sobrevivir, 
lo hará en la memoria de alguien, y ahí no hay blancos ni mayúsculas ni minúsculas, ni 
encabalgamientos, ni nada. Sólo unas cuantas palabras. Hice esos poemas porque en aquel 
momento —y ese poema, no otros— me divirtió. Son formas de juguetear. Y si valen algo 
lo valen para quienes te lean en ese momento. Ya le digo que el olvido, o el recuerdo, pasan 
de todo eso. 

A.R. Creo que ya hemos hablado de Stendhal, pero hábleme de LA CARTUJA DE 
PARMA, una de sus obras fetiche, uno de sus libros de cabecera. ¿Qué encontró usted ahí? 

J.M.A. Qué he encontrado cada vez que lo leo. A veces impresiones que me borran 
otras anteriores y que creo que eran equivocadas, o puede que el equivocado lo sea yo 
ahora. ¿Sabe, una sensación que no me abandona nunca cuando tengo ese libro en las 
manos, cuando estoy leyéndolo? Quizá es algo que responde a lo que el mismo Stendhal 
dijo: ese “instinto de felicidad”. Porque entre otras muchas cosas, todas las que usted 
quiera, porque Stendhal condensó en esas páginas todo lo que sabía, lo que sentía, su 
memoria, sus esperanzas, su alma más profunda… esas páginas rebosan energía. Se palpa. 
Lo que debió ser aquella inyección de vitalidad napoleónica. Yo creo que a Stendhal le 
hubiera gustado ser Fabricio, como Fabricio, incluso, o sobre todo, físicamente. Usted ya 
sabe que la idea de LA CARTUJA le vino por la lectura de una obrita que encontró, ORIGEN 
DE LA GRANDEZA DE LOS FARNESIO. Pero aunque las dos historias no sean iguales, o casi 
lo son, incluso el nombre de Clelia es la que sería el personaje de Cleria en aquella, el 
espíritu sí lo es. Y qué personajes, esa Sanseverina insuperable, el Conde Mosca, la joven 
Conti… No sé… Podría resumirle: Yo lo hubiera dado, y lo daría ahora, lo que usted me 
pida, por la tierna amistad de una Sanseverina, por el trato de un Mosca, aunque ahí no he 
estado lejos. ¿Y, sabe?, es un libro que enseña cómo vivir. Y sin duda, a llegar a la Muerte 
sin inclinar la cabeza, con palabras de Yourcenar: con los ojos abiertos. 

A.R. Usted siente una debilidad especial por la pintura de Henri Rousseau ‘el 
Aduanero’. MUSEO está repleto de referencias a su obra… 

J.M.A. Sí, por supuesto. Me gusta mucho, me produce una intensa alegría. Hay telas 
suyas fundamentales para mí, no sólo LA BOHÈMIENNE ENDORMIE o LA MUERTE, muchas, 
casi todas. Ahora me han fastidiado, porque en el Orsay, entre préstamos y esas obras 
constantes que hacen para dejar más espacio a idioteces, no queda casi nada. Es un pintor 
excelente. 

A.R. Hay una cita muy buena de Oscar Wilde encabezando el Libro III de MUSEO 
DE CERA que dice algo así como que no existe un libro moral o inmoral, sino que los libros 
o están bien escritos o mal escritos. Eso es todo… 

J.M.A. Eso es todo. 
A.R. Me gustaría que me hablara de su primera mujer, Aline Elie, francesa, que usted 

conoció en uno de sus primeros viajes a París, en su primera juventud, y que es la madre de 
sus hijos. ¿Cómo la conoció? ¿y qué fue de ella? 

J.M.A. Nos presentó Claude Couffon, porque ella era alumna suya. Nos casamos en 
Octubre de 1963 y es la madre de mis dos hijos, Miguel y Rafael. Nos separamos y después 
mantuvo una relación noble conmigo, puede que más generosa de lo que yo merecía. 
Desgraciadamente murió. Pero pude estar con ella en el final. 

A.R. Al final de su poema Margull, de 1997, habla usted de que el Deseo, ciertos 
libros y algunas obras de Arte son ya lo único que hace soportable la existencia… 

J.M.A. Si usted encuentra alguna otra cosa, dígamelo, por favor. 
A.R. Sí, claro… Hábleme de su relación con María del Mar Bonet, a quien usted 

dedica un buen espléndido, Los ojos del placer (1975), en que rememora “el abandono 
supremo de sus ojos / una vez que el deseo fue cumplido”. ¿Eran acaso los ojos de la 
cantante? 
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J.M.A. Siempre me ha fascinado mucho. Pero… un poema “de ella” no recuerdo 
haberlo escrito. Creo que ese poema puede tenerla en cuenta, como a otras muchas miradas 
gloriosas, pero no es “la suya”. 

 
Conserva cuanto puedas de aquel día, 
 
la luz espléndida naciendo 
por los enormes ventanales, 
o las manos del Príncipe entregándote 
su libro, los jardines, la voz 
de Callas en «L’altre notte in fondo 
al mare», las copas 
de vodka 
adorablemente frías, 
 
mas sobre todo guarda 
el cuerpo inmaculado que gozaste, 
el abandono supremo de sus ojos 
una vez que el deseo fue cumplido. 
 
A.R. ¿Y las putas? Usted ha hablado de ellas en su obra, de su experiencia con ellas, 

sin ningún pudor ni tapujo. Es algo que a mí me atrapó desde el principio… Como aquella 
historia con Ramona, la que le costó a usted la expulsión de un Colegio Mayor en Murcia… 

J.M.A. Yo no he sentido jamás por ellas ese desprecio que suele, y yo creo que 
mintiendo, expresar la mayoría de la gente. Hablo sobre todo de lo que era ese mundo 
antes. Pero esa Ramona que usted me indica, no era una puta; era una jovencita de un 
colegio de Murcia. Esa sí existió como a usted le gusta que existan las criaturas de mis 
poemas. Pero Ramona no me costó ninguna expulsión. Una puta muy célebre de Murcia, 
sí. Pero de esto también hablo en LOS DECORADOS. 

A.R. “La vida es deseo”, dice una cita de Charles Chaplin —imagino que de sus 
memorias— que usted incorpora a uno de sus viejos poemas… 

J.M.A. Bueno, no es una cita extraordinaria. ¿La vida es deseo?... Sí. Y también 
Voluntad, y también un Valle de lágrimas, y también a tale told by an idiot, y desde luego 
full of sound and fury, y sobre todo signifying nothing32. 

A.R. Hay una constante en su obra poética, algo en lo que a usted le gusta insistir, 
que es el hecho de que el poeta pueda parar el tiempo en sus versos, “detener aquellas 
horas. / Y fijar para siempre con los versos” 

J.M.A. Sí… suele hacerlo. Lo que sucede es que no siempre acierta. 
A.R. ¿Y piensa usted, con Montaigne, que el fin último de la vida sea el placer? 
J.M.A. Sí en el sentido que Montaigne le da. Digamos un placer con mayúscula. 
A.R. Hábleme de aquella mujer “muy cristiana y pecadora” —aparece en su poema 

Femme se promenant dans la forêt exotique,33 uno de los que a mí personalmente más me han 
excitado— que usted amó en París en el Verano de 1961. ¿La recuerda aún? 

J.M.A. No. Piense usted que fue una época donde los “encuentros”, las relaciones, 
incluso las liaison34 algo más intensas, duraban poco, como la cabra sin bautizar de Picasso. 
Realmente era una Forêt exotique, por supuesto divertida, y de ahí quizá el título del 
poema. Pero ese Verano, así por encima, pude tener relaciones, no sé, con treinta chicas, de 
muchos países. Pero puede que…, sí, la referencia a esa “cristiana pecadora” como usted 
dice, seguramente se refiere a una joven italiana que conocí una tarde en la Maison 
Internationale, en la cena; aunque me pasó algo parecido con una escocesa. Pero creo que 

32 Un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que nada significa. (Del MACBETH, de Shakespeare) 
33 Mujer caminando en un bosque exótico 
34 Los líos. 
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tuve más presente a la italiana, porque ese rasgo la guarda en un rinconcito especial de mi 
memoria; aunque no recuerdo ni su nombre ni cómo era. Sin duda era muy joven y bella. 

A.R. En su poema Blason du corps féminin (iniciado en 1984), uno de sus mejores 
“poemas de la experiencia”, en que usted relata un encuentro furtivo en un hotel de París 
con una dama al parecer casada o ya comprometida, aparecen unos versos que quiero que 
me comente, porque forman parte de una de sus maneras de poetizar la realidad que yo 
más amo, como refugiándose en un recuerdo de sí mismo. Es cuando dice aquello de 
“…pides otro trago y brindas / por el que fuiste entonces / por como ardió tu carne 
aquella noche” 

J.M.A. Hombre, hay noches en que uno brilla de forma especial. Y eso lo ves en la 
mirada de la mujer con quien estás. Dado que tal momento te regala un importantísimo 
sentirte vivo, sentirte vulnerable, sentirte ¿por qué no?, glorioso, eterno, pues no está mal 
saludar esa memoria con un trago de altura. 

A.R. Quisiera que me hablara, si es posible, de la enigmática señorita T.G., una 
antigua amante suya —la imagino adolescente—, quizá inspiradora de la historia que se 
narra en LA ESCLAVA INSTRUIDA. ¿No fue aquella con la que se encontró usted un día 
cuando ya habían pasado muchos años y todo se le vino abajo? 

J.M.A. No, hombre, no. TG no tiene nada que ver con esta otra que dice usted. TG 
era —es, aunque ya bastante madurita— como ese verso de Jaime: “arisca, vil y bella”. Pero 
no tiene que ver con el rostro de LA ESCLAVA. 

A.R. En Theory of moral sentiments (1999), un poema con aire muy mediterráneo sobre 
la alegría de vivir, habla usted de unos cuerpos mojados al sol en la playa y les dedica estos 
versos: “…agradezco / que estéis ahí, ofreciendo / vuestra belleza, que tanto me consuela, 
/ que me hace amar el mundo / aún.” 

J.M.A. Bueno, es un canto a la Belleza. Acción de gracias. 
A.R. Y en el poema de los Ojos verdes atigrados que le miraban desde una máscara de 

carnaval en un país africano del que no se nos dice el nombre, hay unos versos hacia el 
final, una frase, que a mí en particular me seduce. Es cuando dice, refiriéndose a esos ojos, 
aquello de “…cómo te hacen amar / la vida.” 

J.M.A. Ese poema sí recuerdo de donde viene. Fue una impresión, pero no 
“africana”. Es del Sur de España. 

A.R. Amar el mundo, amar la vida, usted a veces me desconcierta, tan pronto 
desprecia el mundo con todas sus fuerzas, como lo ama profundamente… 

J.M.A. Pues no tiene nada complicado: amo lo que creo que debo amar, o mejor, 
porque ese “debo” parece que implica una obligación; no, amo lo que me hace sentir ese 
amor, esa adoración. Y desprecio lo que me parece miserable, despreciable. 

A.R. ¿Recuerda a Nuria Mulet? Era una joven lectora suya con la que usted se citó 
una vez en Barcelona para que le conociera, y a quien usted dedica un precioso poema 
sobre la juventud, El octavo pilar de la sabiduría (1992), en el que habla de ella. 

J.M.A. Ah, Nuria…, una criatura muy hermosa y muy agradable. Se merece el 
poema. 

 
Qué joven eres, Dios mío, qué joven 
Eres. 
Como la luz que se filtra en la lluvia 
y abre con manos puras paso al sol. 
Como esas noches largas, cuando ya 
uno no espera nada, y suena el timbre. 
Como a quien hacen un regalo, 
Sonreír, 
no preguntar, no decir nada, sino 
agradecer su favor a la vida, 
y como el limpio placer de quien da 
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de comer a un pájaro, no intentar 
atraparte, sino verte, verte y después 
si vuelas y no vuelves,  
que tu vuelo sea dichoso. 
 
A.R. En su poema de 1986, Dama de la Literatura, en el que usted habla al parecer de 

una prostituta con la que se acuesta Shakespeare, hay una emocionantísima estrofa final que 
lo dice todo. Dice así: 

 
  Y carne de esa otra  

dama, sublime, invulnerable,  
ya Literatura, ésta atravesará los siglos perpetuando  
su poder sobre los hombres, encantando,  
viviendo eternamente bella en las palabras  
de unos sonetos, maravillosa sobre escenarios  
que repetirán el milagro. 
 
J.M.A. ¿Ve? No murió. Sigue en el poema. Imagino que lo que quiero decir es que, lo 

que sin duda ella jamás hubiera soñado, por obra y gracia de unos versos, esa criatura 
perecedera se convierte en inmortal. Es un poder que tienen los grandes escritores, me 
parece. 

A.R. ¿Qué fue de Virginia Careaga, aquella bellísima escritora vasca, que durante 
años fue casi la musa de los Novísimos?  

J.M.A. No sé si es escritora “vasca”. Pero lo que sí sé es que era bellísima, un 
atractivo devastador. No fue la Musa de los Novísimos; fue el objeto de deseo de algunos 
que luego estuvimos en esa antología. Por aquellos años Virginia era novia de Félix de 
Azúa. Como Félix era el más guapo de todo el grupo de amigos, cuando estaban juntos en 
cualquier cena o reunión, resultaban una pareja espectacular. Yo estuve muy fascinado por 
Virginia. Y me duró. 

A.R. Hay unos misteriosos versos al final de su viejo poema Meditación amorosa 
(1979), dirigidos a alguien —un hombre, imagino— que desea fervientemente a una mujer, 
en los que dolorosamente le dice: “Solo tu placer es tuyo. / Nunca traspasarás el velo.” 

J.M.A. Son “muy suyas”. 
A.R. ¿Pero qué es lo que quiere decir exactamente?, ¿que nunca se entregan del 

todo?, ¿que siempre se guardan algo? 
J.M.A. No. No sé hasta qué punto se entregan. Lo que sí sé es que son “otro 

mundo”, otra forma de sentir. 
A.R. Siempre me he preguntado a quién, a qué mujer va dirigido el poema 

Responsorio de tinieblas (1976), uno de los mejores, sin duda, de MUSEO DE CERA. ¿A su 
primera mujer?  

J.M.A. Ese sí es un poema de Amor. Uno de mis pocos poemas de Amor. Y no, no 
está “dirigido” a alguien determinado. Canta una sensación… cuando el amor se ha ido. 

A.R. Ya. Pero esas “sensaciones” no se pueden cantar, no se pueden sentir, si uno 
no está pensando en ese momento en una persona en concreto. Yo creo que no es 
posible… 

J.M.A. Yo no sé, de verdad, si en el momento de escribir ese poema, pude recordar, 
o evocar, algunas imágenes de mi relación con Aline o con mi segunda mujer, Isabel; o si 
fue otra cosa. Lo que estaba más cercano en el tiempo era la separación de Isabel. Pero no 
sé… yo creo que es un poema de Amor, ese sí lo es. Al Amor que se ha ido. 

A.R. Hábleme de la decoración de la «casa» de rue D’Amboise, que figura como uno 
de los capítulos de MUSEO. Tengo entendido que era un prostíbulo, ¿no? 

J.M.A. Sí. Un, parece ser, muy entrañable prostíbulo de París. Yo no lo conocí, 
obviamente. Era muy famoso. Se habla de él como del que estuvo abierto durante más 
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tiempo, ya hasta casi nosotros, el de Madame Martoune, el Sphinx, aquí cerca, en el 
boulevard Edgar-Ouinet, junto al cementerio de Montparnasse. Pero el título de ese 
capítulo se refiere a que no es mal destino decorar, como hizo Toulousse-Lautrec, un 
burdel. Los temas y el ambiente pueden ser muy propicios. Yo recuerdo que Faulkner decía 
que le hubiera gustado ser contable de un burdel, un buen trabajo con mucho tiempo libre 
para escribir, buena compañía y diversión asegurada. 

A.R. Los títulos de varios de los poemas que van en una de las secciones de MUSEO 
DE CERA son versos correlativos que conforman uno de los sonetos de Baudelaire en LAS 
FLORES DEL MAL que usted más ha amado. Me refiero a ese que lleva por título Brumas y 
lluvias. 

J.M.A. Sí. Un soneto que amo mucho. De lo mejor de Baudelaire. 
A.R. ¿Pero qué es lo que encuentra usted ahí? Yo es que a Baudelaire no acabo de 

pillarle el tranquillo. Me resulta un poco frío, ¿sabe? 
J.M.A. Baudelaire ha sido un maestro para mí desde mis catorce o quince años. Y en 

crescendo. Inmenso. Lo que no entiendo es lo que me dice usted de que le resulta frío. 
¡Joder, frío Baudelaire! Aproveche usted el Verano que se acerca, tome su obra y empiece a 
leer; cuando algún poema le parezca digamos difícil, déjelo y siga. Y si encuentra usted, 
porque estaba en Austral, la biografía que hizo César González Ruano, léala también. 

A.R. Lo haré…, sí, esa biografía la tengo por casa. Hábleme de Alfonso Reyes y de 
su obra que usted tanto ha leído y releído. Creo que es alguien no muy conocido, no muy 
leído en España. 

J.M.A. Es como con Nabokov. ¿Qué voy a contarle? Reyes no ha cesado de 
enseñarme desde hace más de cuarenta años. Lo leo sin cesar. Es, con Borges, la cima de la 
prosa en español. Sabía de tantas cosas, sus reflexiones son tan acertadas, y lo exponía con 
tal sabiduría que… Bueno… Lea usted a Reyes. En FCE35 tiene usted diecinueve 
volúmenes que pueden ser la mejor adquisición de su vida. Entre ellos está la traducción, lo 
que pudo traducir, porque no está completa, de la ILIADA. Sobre Grecia, por ejemplo, no 
puede uno hablar sin haber leído a Don Alfonso. Y sobre otras muchas cosas. Pero “su” 
Grecia es fundamental. Yo no sé si ahora lo leen a Reyes o no. Puede que no. ¿Pero qué se 
lee ahora, así, en plan “mucho”? 

A.R. LAS SOMBRAS DE GREY, se lo aseguro. Bueno, sigamos… Usted ha 
reflexionado mucho sobre el suicidio —“misterioso y claro como cualquier senda del 
vivir”— en sus versos, columbrándolo como un acto digno. 

J.M.A. Puede serlo. Conozco casos. Yo sobre el suicidio pienso como mi maestro 
Hume. 

A.R. ¿Y qué es lo que decía Hume? 
J.M.A. Bueno, se refiere varias veces al suicidio, y hasta tiene un breve ensayo. Hume 

se centra mucho en el derecho de un ser humano a quitarse la vida si quiere hacerlo y si 
ésta es desdichada, unhappy36 creo que dice él, y que de seguir vivo sería una existencia 
absolutamente indeseable. Y hay un aspecto en las consideraciones de Hume, también muy 
interesante, porque ya no se trata de que el suicidio pueda ser consistent37, dice, con el 
respeto a nosotros mismos, sino que añade que puede justificarse, siempre en el uso de 
nuestra libertad, con lo que llama el public interest, esto es, para evitar a la sociedad un 
daño mayor. Para ilustrar esto se sirve del recuerdo de Strozzi el florentino. Que de seguir 
vivos pudiéramos, por presiones muy fuertes o torturas, hacer algo que pueda perjudicar 
gravemente a los demás. 

A.R. Habla Bertrand Russell, en una de esas estupendas citas seleccionadas por 
usted para MUSEO DE CERA —cabe una lectura muy provechosa de MUSEO ciñéndose uno 

35 Editorial Fondo de Cultura Económica. 
36 infeliz, triste 
37 congruente 

88 
 

                                                   



exclusivamente a sus citas (yo la he hecho y merece la pena)—, habla, digo, del hombre 
como “una débil mota, rodeado de insondables abismos” y habla también de su 
pensamiento como algo “ilimitado, audaz y libre; la luz del mundo y la gloria principal del 
hombre”. 

J.M.A. Son dos pensamientos magníficos, y muy bien expresados, ¿no? Yo estimo 
mucho a Russell, y también lo he leído desde muy joven. Sus últimos años… bueno, ahí… 
se dice que “forzado” por un secretario que tuvo y que era comunista, hizo algunos 
disparates. Pero ahí está. Ahí está toda su obra. Borges dijo una vez que si tuviera que 
llevarse a una isla desierta —esa isla desierta que siempre se nos pone como destino donde 
estar solos y con solo un libro— un libro, sería la HISTORIA DE LA FILOSOFÍA OCCIDENTAL 
de Russell. Yo creo que ahí Borges exageraba, pero en fin, le da a usted una idea de su 
importancia. 

A.R. ¿Quién es el personaje “oculto” en su poema Dans cette grande plaine (1978)? 
Quiero decir, ¿de quién está hablando usted ahí? Parece algún Emperador, pero nunca he 
sabido quién. 

 
Sentado en una roca contemplo el sereno  
Mar Y en la azul lejanía  
El paso de las naves  
 
            Qué lejos está Roma  
Mas también la crueldad  
De los Césares el miedo  
 
Ah Roma... El viejo mundo se deshace  
Por el Norte tribus de bárbaras costumbres  
Asolan las fronteras Y luego como un cáncer  
Las maquinaciones de esos hombres  
«de misantropía  general»  
Adoradores de un judío ejecutado   
  
He visto tanto Mi obra está acabada  
Pero no deseo morir  
Escribir ya es inútil  
Pero escribir es sólo  
Un lado de la vida  
 
            Sentado en una roca  
Contemplo el paso de los barcos el vuelo de las aves  
Leo un poco como duermo bien  
De vez en cuando me traen una mujer preferentemente  
De las colonias En su cuerpo fatigo  
Mis miembros y mis ojos  
De noche sigo el curso  
De las estrellas oigo a los músicos oigo al mar  
Espero el olvido   
 
J.M.A. No está oculto. Está sentado en una roca. Es Tácito. 
A.R. Y habla usted ahí, en ese poema, de que “escribir es sólo / un lado de la 

vida”… 
J.M.A. Claro. La vida tiene muchas caras, como los diamantes. 
A.R. Sobre Montaigne, uno de sus maestros principales, cuyos famosos ENSAYOS 

son sin duda uno de sus libros de cabecera, tengo que permitirme recomendarle un libro 
que estoy leyendo y no sé si usted conoce. Se titula CÓMO VIVIR. UNA VIDA CON 
MONTAIGNE, y su autora es una tal Sarah Bakewell. Si no lo tiene tengo que regalárselo… 
Es estupendo. 
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J.M.A. Ese libro no lo conozco. Pero de Montaigne podemos hablar mucho; creo 
que aburriríamos al posible lector de estas Conversaciones. Basta con decir que es raro el 
día que no vuelvo a él, aunque sea por unos minutos. Hasta cuando viajo llevo los 
ENSAYOS conmigo, y muchas veces cuando paseo, sobre todo el libro III. Es un amigo. 

A.R. Hábleme del Sur, ese Sur que tanto amaba Goethe —y que usted también 
ama—, donde perviven aún los vestigios de la Antigüedad, sus “ruinas hechas ya 
Naturaleza”… 

J.M.A. Es Sicilia. Esa imagen creo que viene de Sicilia. Cuando hablo del Sur me 
refiero a un mundo donde ha nacido casi todo lo que me importa. 

A.R. ¿Quién habla en el poema Mieux q’au temps du tiède renouveau (1972)? ¿Es 
Casanova? Me refiero a ese que dice: 

 
Podéis cerrarme las puertas de Westminster   
Las putas de Venezia me consagran  
 
Míos son la pasión y el amor  
Y el lujo y la aventura  
 
Meteros Westminster en el culo  
 
Todo vuestro mundo no vale una copa bien bebida  
El fuego de la carne el placer de una noche  
 
Sólo mi vida arde con el rayo del siglo  
 
Adorad la Vida 
 
J.M.A. No. Es Byron. 
A.R. Hace suyas, usted, supongo, las palabras del parlamento de Jacques en AS YOU 

LIKE IT de Shakespeare, en esa cita que se incluye en MUSEO, en la que habla de su 
melancolía como el “resultado de la contemplación de los diversos espectáculos que me 
depararon mis viajes, que, rumiados sin cesar por mi pensamiento, me envuelven en una 
tristeza sombría.” 

J.M.A. Podría hacerlas mías. Aunque a mí no me envuelven en esa tristeza sombría. 
También en ese rumiar vive la alegría. 

A.R. Pero usted es un poeta romántico en el fondo. Usted empezó como 
“moderno” pero se ha acabado convirtiendo, como Colinas, en un neorromántico… 

J.M.A. ¿Usted lo cree? Yo no sé qué soy, e incluso empiezo a no saber quién. 
A.R. “Europa será pronto una cárcel inmensa. / Y Libertad, Cultura, Inteligencia, / 

llevarán a la muerte”. Se reafirma, usted, imagino, en estos versos suyos escritos en los 
Setenta… 

J.M.A. Sí, lo creo. Creo que estamos ya muy cerca, más que ayer; y dentro de un 
minuto, más que ahora mismo. Los actuales poderes no tienen otro final que la Muerte. 
Desgraciadamente no la suya —la de ellos—, aunque esa vendrá después. 

A.R. “Una obra perfecta fue mi vida”, le hace usted decir a William Beckford, el 
novelista inglés, en su poema Plein de choses funèbres (1986). ¿Es aplicable ese verso también a 
su vida, José María? 

J.M.A. Qué más quisiera yo… 
A.R. Bueno…, me encantaría que me hablara de Emilio García Gómez, de su 

relación con él. Fue uno de los grandes escritores de este país, desgraciadamente ya 
olvidado, y no muy reconocida su labor abriéndonos los ojos a toda la poesía árabe y 
andalusí. 

J.M.A. Fue, es, uno de los grandes. Me enorgullece haber sido amigo suyo. He 
aprendido mucho de él, no sólo como escritor, sino como persona, como ser humano: su 
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sabiduría, su humor, su lucidez. Y le debemos mucho en el conocimiento de la Literatura 
Árabe. Él me llevó a al-Mutanabbi, por ejemplo. Si ahora no se le reconoce, porque 
olvidado no está, creo que tiene que ver con que fuera un hombre digamos de Derecha, y 
cuando Franco hasta fue embajador en Turquía. Hablé mucho con él, me ayudó incluso 
con recuerdos suyos cuando yo estaba escribiendo mi LAWRENCE DE ARABIA. Fue una de 
aquellas cabezas excepcionales, como Pidal, y bueno, otros, no pocos, que florecieron en el 
antiguo régimen. Y compartíamos muchos amores: por la verdad, por Gibbon, por 
Esmirna, por Istanbul… También traté mucho a su mujer, que era muy divertida. 
Estuvieron varias veces conmigo en Villa Gracia. Y en su casa de Madrid. El retrato que le 
hizo Carmen lo tenía en su sala de estar en lugar destacado. En fin… 

A.R. Recuerdo la primera vez que le escuché a usted hablar sobre Cesar Borgia y 
aquella visita que hizo a su tumba de Viana con Luis Antonio de Villena. Estábamos en una 
terraza tomando unas copas en un campo de Venecia y usted sacó el tema. 

J.M.A. No fue con Luis Antonio. Me parece que venía conmigo Ramón Irigoyen, 
porque hicimos el viaje desde Logroño, donde él era profesor. Ah, fue una visita magnífica. 
Tocar la lápida de César Borgia, tocar la tierra donde había caído… ah. 

A.R. En su poema La noche americana, de 1985, hay unos versos que quiero que me 
comente, porque son parte, entiendo, de su esencia de ser: “Alguien que ya no tiene paz 
que ha aceptado / Que sus ojos se acostumbren / Al caos Y que quizá más tarde / Acepte 
la insensibilidad”. 

J.M.A. Sí, hablo de mí. Y bueno, cuento una sensación. 
A.R. Una sensación muy seria. Tremenda, ¿no? 
J.M.A. Con los años va uno adentrándose en esa insensibilidad, aunque puede que 

no sea la palabra que define mejor ese estado. Pero ahora no se me ocurre otra. 
A.R. Bien… hábleme de Judy Garland. Es alguien de quien nunca le he escuchado 

hablar, pero a la que sin embargo ofrece usted una dedicatoria muy especial para uno de sus 
poemas más significativos, Historia maravillosa a las 5 de la madrugada. 

J.M.A. La adoro. Me gusta escucharla. Le voy a contar a usted una historia divertida. 
Allá por el 68, me operaron de una hernia inguinal. Y bueno, los hospitales no eran esto de 
hoy, donde ni se fuma ni nada. Así que sabiendo que iba a estar unos días y que lo primero 
que uno recobra después de la anestesia, es el oído, instalé en mi habitación un aparato de 
música y me llevé algunos discos. Lo dejé todo dispuesto para que cuando me trasladaran a 
la habitación, mi madre conectara el aparato con el disco que había yo puesto. Así que me 
fui despertando mientras la Garland cantaba. Y lo primero que escuché, ya bastante 
recobrado, fue OVER THE RAINBOW, en la versión del concierto del Carnegie Hall. 
Maravilloso. Eso puede darle a usted una idea de lo importante que es para mí. 

A.R. En ese mismo y breve poema, que dice “Solo quedamos vivos / Sobre la 
ciudad kaputt / Johann S. Bach y yo / Y los dos muy borrachos”, esa expresión, “kaputt”, 
¿a qué se refiere?, ¿es a la obra de Malaparte?, ¿o es una manera de calificar a Cartagena, la 
ciudad cadavérica (como usted la llama en alguna otra ocasión)? Porque la escena de ese 
poema transcurre cuando usted vivía en un piso de Cartagena, después de una fiesta, ¿no es 
así? 

J.M.A. Kaputt es exactamente eso: Kaputt: muerto, liquidado. No tiene que ver con 
mi querido Malaparte, que también usó la palabra y muy bien por cierto para título de una 
novela, más que novela, excepcional. Y no, no alude a Cartagena. Aunque fuera una 
sensación que tuve en aquella terraza de un piso que por entonces yo había alquilado allí. 
Va más allá. 

A.R. En uno de los poemas “rescatados” de LA EDAD DE ORO —su antología de 
apócrifos— para MUSEO, aparecen unos versos que quiero que me comente porque 
pertenecen o hablan de una época magnífica para los poetas, se diría un mundo perdido 
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como el de los dinosaurios. Son los siguientes: “…la gloria / de una Corona / es la de los 
poetas que a su sombra crecieron”. 

J.M.A. Hombre, la gloria de una época —ahí digo una Corona porque funciona 
mejor en el verso— la establecen sus artistas. Hay ocasiones en que un gran guerrero 
alcanza también Arte en lo suyo, como luchador, como jefe militar, como creador de un 
Mundo —pienso en Alejandro, en César, ¿por qué no en Napoleón?, ¿por qué no nuestros 
conquistadores, Cortes por ejemplo; Colón?—; o puedo hablarle de comerciantes fabulosos 
como Marco Polo. O investigadores, científicos… En fin, grandes hombres capaces de 
hazañas imperecederas y que cuando mueren dejan un mundo diferente y mejor. Eso es lo 
que se recuerda, y por lo tanto lo que hace gloriosa una época. Si quien gobierna no lo 
impide, esa gloria lo incluye. 

A.R. Lo asombroso de esos “creadores de mundos” como usted dice es la cantidad 
de cosas que hicieron, a veces con vidas muy cortas… 

J.M.A. Pero esta sensación que puede llegar a ser angustiosa, de que la vida es corta, 
que no da tiempo suficiente para cuanto uno pueda querer hacer… Yo no creo que se 
sintiera así en épocas cuando la vida era realmente mucho más corta en general. Cuando 
lees sobre la vida de… no sé, cualquiera de los “grandes”, y a veces eran cortas, y cuanto 
pudieron hacer, escribir, viajar. Acabamos de citar a Marco Polo. Él sale con su padre y su 
tío hacia Oriente cuando tiene diecisiete años, y ya había vivido lo suyo. Viaja por Europa, 
por tierra y mar, se adentra en el Caspio, cruza Persia, llega a Ormuz, sigue hacia China, 
ríos, desiertos, y el Gobi no es cualquier cosa… Y cuando por fin toma contacto con 
Kubilai, allí lleva otra vida, trabaja en la administración de su Imperio, es gobernador de 
Hangchu, embajador en Birmania, y se le considera tanto que Kubilai lo designa para 
acompañar el cortejo nupcial de su hija, que debía casarse en Persia. Ese viaje sería ya otra 
vida para cualquiera de nosotros. Sumatra, Ceilán, la Taprobana de entonces, navega la 
costa de África occidental, descubre Madagascar para los europeos… En fin… Y después 
regresó a Venezia, a aún le dio tiempo para estar en la cárcel, dictar sus memorias, que es 
un libro extraordinario, y vivir todavía cerca de treinta años… Y tantos otros. ¿Y 
Alejandro? Y Alejandro sí murió joven. Y ahora nosotros, hacemos poco, la vida es 
bastante más larga, y sentimos que no tenemos tiempo para nada. ¿Qué nos diría James 
Cook? En once o doce años, o puede que menos, se despachó sus tres viajes inmensos, y 
porque lo mataron aquellos indígenas de Hawaii… O nuestros conquistadores de América, 
nuestros navegantes. No sé; supongo que hemos bajado mucho. 

A.R. En ese mismo poema que le digo, de 1979, extraído de LA EDAD DE ORO y 
titulado Alabanza de Sayf al-Dawla de Alepo por Abul-l-Tayyib Ahmad ibn al-Husayn de Cufa, hay 
otros versos más adelante también de muchísimo interés para mí. Son esos que dicen: 
“…Un artista / no ha de tener más patria que su obra”. Y después: “…Nosotros / 
pasaremos, y tan sólo el Arte / dirá si fuimos / magníficos…”.  

J.M.A. Lo último es de lo que hablamos siempre. Y desde luego, un artista no tiene, 
no debe tener, otra patria que su Arte y las palabras, los colores o los sonidos con que lo 
crea. 

A.R. En Otro poema de los dones (1979), habla usted, en una jocosa nota a pie de página 
propia, sobre “la brillantez del plagio”, ante las evidentes concomitancias con el poema de 
Borges. 

J.M.A. Sí. Plagio lo uso como broma, aunque en ese poema puedo haber abusado de 
Borges. Pero él me lo perdona, sin duda. Pero no ya el plagio, sino la creación sobre temas 
dados, eso siempre se ha hecho, es más, en ocasiones si no existía esa “referencia” se 
consideraba un mal proceder. Los antiguos sabían muy bien que da igual de donde tome 
uno su tema; lo importante es qué hace. Y hay ejemplos muy a considerar, como lo que 
Shakespeare hace con Plutarco. Ahí sí hay —pienso en ANTONY AND CLEOPATRA— algo 
más cercano al plagio —recuerde usted la descripción de la llegada de Cleopatra por el 
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río—; Shakespeare toma el texto de Plutarco casi palabra por palabra, pero como un 
milagro, al versificar, y con la lucidez de Shakespeare, se convierte en otra obra, con su vida 
propia. 

A.R. Pues eso es magnífico… Y entrando de lleno en la carne de ese jugoso poema, 
me gustaría que me hablase de lo que usted llama “aquel otro sueño helado de Baudelaire”. 

J.M.A. Pues ahora mismo no sé a qué me refiero. Pero sin duda debí palpar la 
frialdad de ese sueño. 

A.R. ¿Y qué hay de esa “vida que antiguas minorías consagraron como Arte”? 
J.M.A. Bueno… está su memoria. Porque existieron esas minorías y existió esa 

decisión y ahí están los resultados, lo que fueron capaces de crear. 
A.R. Y de Mutanabbi, hábleme de él. Fue uno de los primeros Antiguos a los que 

usted me llevó. Le recuerdo una noche en Murcia en un bar recitando usted un poema 
sobre el mayor poeta de los árabes, como lo llamaba Emilio García Gómez. 

J.M.A. Ya le he dicho que fue García Gómez quien me llevó a al-Mutanabbi; una de 
las cosas que no dejaré nunca de agradecerle. Desgraciadamente aunque lo he leído muy 
bien, solo he tenido acceso a lo que había —y digo había porque hasta hace no mucho, que 
salió la versión de Clara Janés en Ediciones del Oriente y del Mediterráneo con 101 
poemas38, teníamos muy poco— en español, y en francés, algo más pero insuficiente. Me 
interesa mucho el tono, la épica. Creo que fue un poeta extraordinario. 

A.R. Luego hacia el final del poema, dice aquello de que “la Poesía... / no llegará 
jamás al último verso” ¿Será así de verdad? 

J.M.A. Hombre, cuando llegue, que avise. 
A.R. En el poema de 1988 sobre la Ópera bufa “FALSTAFF” de Verdi, habla usted de 

que terminada la representación a la que ha asistido, “uno sale / a la calle, gozoso, con su 
corazón / latiendo por ese entusiasmo que es la más honda / sabiduría, habiendo 
comprendido —y esto es de lo que quiero que me hable— / nuestra vida mejor” 

J.M.A. Yo cantaba ahí, me parece recordarlo, el final de Verdi. Y el final, pese a todo, 
era la Alegría. Y desde luego, en la Alegría está una sabiduría hondísima y lo mejor de la 
vida. Y hablando de la vida: mañana lo invito a usted a comer en un sitio que le va a gustar, 
Le train bleu, en la gare de Lyon. Luego, si está Jodorowsky, podemos acercarnos a su casa. 

A.R. Sí, claro… Y ese mismo poema viene precedido de una cita fantástica de la 
Yourcenar, que dice así: “Tratemos de entrar en la muerte con los ojos abiertos”. 

J.M.A. Creo que se explica por sí mismo. Y esos ojos abiertos son también un mirar 
cara a cara a la Muerte. 

A.R. Luego está su poema Delfos, empezado en 1978, ese poema que habla de una 
piedra lisa que usted toma en la mano, iniciando una fabulosa reflexión que le lleva a acabar 
diciendo aquello de que “pudo no existir Grecia”.  

J.M.A. Usted desea que yo recuerde todos mis poemas, y yo, olvidarlos. Además, lo 
que pude escribir un día puede que hoy aprecie otras significaciones. Pero por el tono, 
supongo… Además, espere. Buscamos en el libro [JMA busca MUSEO DE CERA, localiza el 
poema]. Ah. Sí. Bueno. No es malo este poema. Lo que imagino que aquí quise decir es que 
en ese azar que somos y lo envuelve todo, pudo no haber existido Grecia. ¿Y qué? Hubiera 
existido otra cosa. Pero Grecia existió. Y ese impresionante legado es lo que somos. 

A.R. Sí, porque qué milagro aquella Grecia del siglo V… 
J.M.A. Sí. Y también inexplicable. Bueno, Grecia, aquella Grecia, es inexplicable. 

Como casi todo en la Historia, pero más. Para mí sigue siendo un misterio. Porque si lo 
considera usted, ¿cómo prever la gloria de Atenas ni siquiera poco antes, ni siquiera en el 
siglo IV? Cualquier otra ciudad-estado la superaba, en todo, en Arte, en Literatura, en 
Filosofía, científicamente… Pienso en la Jonia. ¿Entonces? ¿Fue una repentina “ascensión” 
en la que tuvo que ver el clima, la buena situación de sus puertos, sobre todo el Pireo, un 

38 TIEMPO SIN TREGUA, 101 POEMAS. 
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afinamiento de la inteligencia de sus políticos, de sus comerciantes…? ¿Qué llevó a Atenas 
a ser ATENAS? He leído libros sobre la fuerza que pudo tener la liberación de energía 
gracias al sistema democrático; quizá fue Clístenes quien apretó el acelerador. No sé… Pero 
el milagro sigue siendo eso, un milagro: porque ni toda la energía desatada, ni circunstancia 
ninguna, puede explicar que de golpe y en el mismo tiempo nos encontramos juntos a un 
hombre como Pericles, sí, pero a Herodoto, a Tucídides, a Platón, a Sócrates, a 
Anaxágoras, a Fidias, a Esquilo, Sófocles, Eurípides, y es que también está Hipócrates, y 
está Aristófanes… Yo qué sé… Esto no hay nada que pueda explicarlo. A veces pienso si 
una de las posibles respuestas a esa vitalidad griega no estará en su “ausencia de Paraíso 
prometido”, como en los cristianos. Porque para ellos, aquí se acaba todo. No hay vida más 
allá. Lo que no les impidió ser dichosos. Y entonces todo su hacer lo consagraban a 
“seguir” aquí, en la memoria, por lo tanto, en sus hazañas, en lo que los convertía en 
“grandes”, imperecederos en el recuerdo. 

A.R. Sí, porque el pueblo griego de hoy nada tiene que ver con aquel de su glorioso 
pasado. Y lo mismo cabe decir de los árabes… Eso también es un misterio. 

J.M.A. No. Hace ya mucho que ese pueblo griego poco tiene que ver con aquel 
momento de la Historia. Y los árabes —bueno, según qué árabes, de dónde, porque 
solemos unir en esa palabra a pueblos muy diferentes, incluso no árabes—, los árabes 
tampoco son Safy al-Dawla. Pero la Historia es así. ¿Y nuestro siglo XV, el XVI; dónde ve 
usted ahora hombres con aquel temple? ¿Qué tiene que ver la Francia actual con cualquier 
época pasada, esa inteligencia y buen gusto que desde incluso ya antes de la victoria de 
Poitiers, hasta mediados del siglo pasado, no la habían abandonado? ¿E Inglaterra? O los 
Estados Unidos; piense usted en Jefferson, en Madison, en Emerson, en tantos… Bueno, 
esto es así. Pero volviendo a los árabes… Siempre sucede esto en la Historia: es 
imprevisible. Pienso, por ejemplo, en su invasión de Europa a principios del siglo VIII. De 
esto hablé muchas veces con mi maestro García Gómez. Fue un alud. ¿Quién hubiera 
previsto eso; no ya escaramuzas, sino “eso”? Cuando Tariq pone el pie en España, viene 
con cuatrocientos guerreros. Poco después, entra con unos siete mil bereberes, y Musa 
incorporará no llegaban a veinte mil. Eso es en el 710, 711. Veinte años más tarde no solo 
se ha completado la invasión de España, sino que ya los tenemos en Francia. Y de no 
haberlos derrotado Martel en Poitiers, ¿cuál hubiera sido el rumbo, el destino de Europa? 
En España es casi más fácil entenderlo, porque estaba podrida hasta la médula. Pero ese 
torrente invasor… García Gómez decía, y en esto aceptaba las ideas de Henri Pirenne, que 
la verdadera línea divisoria entre la Antigüedad y la Edad Media era esa invasión y no las 
germánicas. Nadie lo esperaba. Y mucho menos en aquella medida. 

A.R. Y vino el Califato de Córdoba, y fue el mayor poder de Europa durante un 
tiempo… 

J.M.A. Sí, y no solo militar, administrativamente, sino culturalmente tuvo una 
importancia extraordinaria. El Califato fue un milagro. Pero también podemos 
preguntarnos, si le parece, ¿cuál hubiera sido el rumbo de España sin ese Califato? Porque 
el Califato se impone sobre el caos invasor, las disensiones, la atomización árabe, y lo que 
trae a España es Siria. Y no solo por Abd el-Rahman I, sino por la obra de Hisham I. Sobre 
todo es notable, muy notable, el gobierno de Abd el-Rahman III y luego al-Hakam, que era 
un hombre cultísimo, muy sabio. Desgraciadamente le sucedió Hisham II, un eunuco 
mental y moral. Menos mal que estaba Almanzor. Piense usted en lo que fue todo aquello 
como centro irradiador de Cultura. Cuando nuestros Cristianos norteños estaban aún 
despiojándose, fíjese usted en Ramadí y tantos otros. Sí, el Califato pudo rivalizar con 
Carlomagno. Los Omeyas fueron muy eficaces administrativamente y su economía fue 
próspera. Y yo diría que bastante tolerantes, hasta lingüísticamente. 

A.R. Y costó derrotarlos, me refiero al poder árabe en España… 
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J.M.A. Sí. Ocho siglos. También de esto hablé mucho con Don Emilio. Demasiado 
tiempo, ¿no? No podemos pensar en que hubo un verdadero enfrentamiento militar 
continuado, sino que más bien fueron guerras, escaramuzas, periodos de cohabitación, 
chanchullos, diríamos hoy. Porque también esa España Cristiana fue un lio de reinos, y de 
combates entre ellos. De todas formas, los árabes estaban “históricamente derrotados”, 
porque no eran Europa. Y cuando España dispuso de un poder fuerte, unificador, con los 
Reyes Católicos, la suerte estaba echada. Como la nuestra, ahora. 

A.R. Para usted Homero es fundamental… 
J.M.A. Sí. Y de las pocas cosas de que estoy seguro, es de que debería serlo para 

todos los poetas. Homero, y Virgilio, y Dante, y Shakespeare… en fin, muchos, o 
bastantes. Pero Homero, desde luego. Me ha acompañado toda mi vida, y a veces en 
versiones detestables, recortadas, o así las recuerdo en mi infancia. Porque empecé a leerlo, 
me encontré con Homero yo creo que antes de encontrarme con él; en otros libros, en la 
leyenda de Troya… no sé… Hubo un libro, y ese sí es excelente, fue LAS MÁS BELLAS 
LEYENDAS DE LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA, que me regaló mi madre siendo niño, de Schwab. 
Lo tengo aún, está en Villa Gracia. Aquí tengo una edición moderna. Sí, Schwab me 
fascinó, y ahí estaba la leyenda Homérica. Luego, ediciones de esas que llaman “juveniles”, 
pero aún así. Y ya luego fui leyendo, yo creo que todas las traducciones que se han hecho al 
español, y también francesas, y las inglesas, que son magníficas varias de ellas. 

A.R. Cuando le he oído a usted a veces hablar de Homero y su poesía, lo que me ha 
parecido es que estaba usted hablando como de un poeta contemporáneo. ¿Nunca ha 
sentido usted cierta distancia, por los sentimientos, la forma de luchar, vivir, los valores de 
aquel momento? 

J.M.A. No. Además, —y me sucede lo mismo con Safo, con la Palatina en gran 
parte, o con romanos como Virgilio, Cátulo; en fin, con muchos de entonces—, además es 
que no creo que los sentimientos y su expresión sean tan diferentes. Pienso, por no ir a 
otros, en el furor de Aquiles, tanto en los celos como en la venganza. Pienso en la 
despedida, tan comentada, de Héctor y Andrómaca. No, no hay diferencia. Y tampoco en 
el arrojo en la batalla. O puede que mi afición a la Épica influya en esta forma de verlo. 
Hasta su escritura es “muy moderna”. Homero como usted sabe escribía, supongamos que 
escribía, pero quiero decir que la lengua en que se expresaba seguramente nunca se ha 
hablado. Es un lenguaje literario. Y mezcla no solo palabras, sino formas, eolias y jónicas, y 
muchos arcaísmos, y no sé dónde leí que trabajaba sobre desinencias muy antiguas. Y 
también creó palabras nuevas. 

A.R. Me parece que fue Platón quien dijo que Homero había educado a Grecia… 
J.M.A. Como a nosotros. Y algo que dijo el gran Alfonso Reyes, refiriéndose al 

“público” de Homero, y es triste que no podamos extenderlo a hoy. Reyes escribe que 
todos los personajes de sus historias y hazañas —y ahí entra esa educación que dice 
usted— eran conocidos del oidor, pertenecían al sueño multánime de una raza. Pues bien, 
esa raza aún lo somos. Es tristísimo que actualmente la mayoría, incluso de poetas, no 
sientan carne suya, viva, esa Historia. Pero no quita para que los que sí la sentimos, 
tengamos algo de aquellos oidores, o cercanos a ellos. Al menos no necesitamos notas a pie 
de página. 

A.R. Ha dicho usted hace un momento: “supongamos que Homero escribía”… 
J.M.A. Quiero decir que resulta difícil aceptar que la ILIADA o la ODISEA pudieran 

componerse completas sin soporte, solo dejando a la memoria. Además Homero compone 
en hexámetros dactílicos, lo sabemos. O sea: escritura. Y acaso es posible que algunos 
cantos, porque usted sabe que eran recitados por rapsodas profesionales, es posible que 
alguno de estos pusiera de su cosecha, aunque sería una cosecha muy “de” Homero. Yo 
hay veces que siento algunos versos, incluso alguna digamos “alabanza” como un poco 
metida ahí forzando el canto. Puede que alguno de aquellos rapsodas interpolase por afán 
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de agradar a su auditorio, sobre todo cuando recitaban en casas “altas”. En realidad, es a los 
alejandrinos a quienes debemos Homero. La primera edición “oficial” es la de Pisístrato, 
pero no creo que difiera mucho —es una conjetura muy en el aire— de lo que el Viejo nos 
dejó. Me acuerdo de que Hölderlin decía que Aquiles era la figura más lograda del mundo 
de los Héroes. 

A.R. De todas formas veneramos en Homero tanto al “real” si existió, como a o los 
que se agrupen bajo ese nombre… 

J.M.A. No, no. Hay suficientes datos para pensar que sí existió. Seguramente nació 
en Esmirna, ciudad con un entorno maravilloso. Lo que quizá ha hecho nacer dudas más 
profundas es, por el tono de las dos obras, si la ILIADA y la ODISEA son del mismo poeta. 
Me acuerdo haber leído en Benjamin Constant que los dioses de una y otra le resultaban 
diferentes, que los de la ODISEA eran más “humanos”. Y hay muchas teorías, y muy 
sensatas, defendiendo esa doble creación. Yo, no sé por qué, siento las dos como de la 
misma mano, pero una mano joven en la ILIADA y una mano de anciano lleno de vida, en la 
ODISEA. De todas formas, es que me da igual… 

A.R. Pero no hay seguridad en la existencia de un Homero… 
J.M.A. No. Sí la hay, como de la fecha. Porque en el siglo VII hubo un eclipse de sol. 

Lo sabemos por Arquíloco. Y el mismo Arquíloco habla ahí de Homero, como persona 
real, viviendo poco antes del eclipse. Así que podemos situar a Homero sobre la primera 
mitad del siglo VIII a.C. 

A.R. Y canta hechos acaecidos cuatro o cinco siglos antes… 
J.M.A. Sí. Porque la invasión de aquellos guerreros indoeuropeos arrasó… o no 

arrasó, porque se produjo una fusión fruto del poder cultural de los vencidos sobre los 
vencedores más considerable que la que imaginamos; pero en fin, cuando aquella invasión 
acaba con la Civilización, la espléndida Civilización Minoica, y se sumerge en ella porque la 
encuentra superior, de ahí nace Micenas. Son los Aqueos. Y ahí se produce la guerra de 
Troya. Como la siguiente invasión, los Dorios, sabemos que se produce en el 1.200 a.C., 
Troya debió ser antes. Lo que es importante es ver cómo la memoria de Micenas, de sus 
gestas, permanece en la población no sometida a los Dorios, en los Aqueos que vivirán en 
Jonia. Y esas leyendas tuvo que mamarlas Homero. 

A.R. A veces le he escuchado a usted un entusiasmo igual por los grandes “trágicos” 
griegos. Para usted es una Literatura —o así lo parece— donde empieza y acaba todo. ¿Es 
así? 

J.M.A. Más o menos. Porque después hemos venido repitiendo las mismas preguntas 
y dando respuestas que digamos no se salen mucho de aquella forma de ver el mundo y la 
vida. Seguramente hubo algo antes, siempre hay algo antes. Pero no lo sabemos. Para 
nosotros todo empieza en Grecia. Porque Roma, la gran Roma, tiene a Grecia detrás, y la 
continúa, como hemos ido continuando a Roma siglo tras siglo. Sin duda es difícil, para mí 
es imposible, encontrar un momento en la Historia donde por ejemplo aparezcan juntos un 
Esquilo, un Sófocles y un Eurípides. Swinbune pensaba que las trilogía de la ORESTÍADA, y 
estoy conforme con él, AGAMEMNON, LAS COÉFORAS y LAS EUMÉNIDES, eran lo más alto 
que había logrado crear el hombre. Hay obras, sin duda, a esa altura. Pero lo asombroso es 
que se produzca tal cantidad y calidad en un tiempo corto. Y qué calidad también en 
aquellos hombres. Esquilo había combatido en Maratón y en Salamnina. Piense usted en su 
epitafio39. Yo siempre he sentido más amor por Sófocles, pese a todo. Me ha apasionado 
más. Pienso en ANTÍGONA. O en EDIPO, los EDIPO. Y Sófocles fue un hombre de una 
excelente educación y al mismo tiempo tan preparado físicamente como para merecer su 
coronación en competiciones atléticas, y además fue músico, y un político de fortuna. ¿Y 
Eurípides? Sus retratos de mujer son todos los retratos posibles —también los había en la 

39 En esta tumba yace Esquilo, hijo de Euforión, / Ateniense, muerto en Gela, la rica en trigo. / De su valor que hable el 
afamado bosque de Maratón, / y el Medo de larga cabellera, que bien lo ha probado. 
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ODISEA de Homero—: esa MEDEA, esa venganza de una mujer como solo una mujer es 
capaz de consumarla. O el amor incestuoso de FEDRA. O el sufrimiento de HÉCUBA. ¿Y 
Andrómaca? ¿Y Electra? ¿Y las BACANTES? Y lo que debía ser aquello, aquellas 
representaciones, aquel público que respiraba la misma pasión… Porque ahora para 
nosotros, hasta para los devorados por esas obras, cuando escuchamos, como en Homero, 
“Las murallas de Troya”, o “Las puertas Dardanias”, o las “Esceas”, o “el río 
Escamandro”, o “La encina sagrada”, o vemos ahí a Héctor, a Agamemnon, a Aquiles, a 
Helena, a Ulises, Menelao, Príamo, Andrómaca… aunque no necesitemos esas 
abominables notas pie de página que le decía, no podemos sentir lo que sentiría un griego 
de los que lo escuchaban entonces. Por no hablar de los Dioses. Pero aún así, lo que nos 
llega es suficiente. Suficiente para poder vivir, para poder entender. ¿Recuerda usted en la 
ODISEA la conversación de Ulises, Odiseo, y la joven Nausica? ¿Podemos entender la 
relación de un hombre mayor y experimentado y una jovencita, sin esas páginas? 
¿Comprenderíamos algo, de lo que usted quiera, sin el encuentro de Eneas con la sombra 
de Dido en el libro VI de la ENEIDA? Y sucede frecuentemente con la repetición en la 
propia vida de escenas que están en la memoria, de libros excepcionales. O al menos me 
pasa a mí. No hace mucho, en el Quai Saint-Bernard, tuve un “encuentro” —aquella 
apparition— como el de Frédéric Moreau con Madame Arnaux. O es mi cabeza “de 
escritor” la que fabrica esas semejanzas. O pienso en LES LIAISONS40. Hace unos años, en 
Madrid, yo viví una situación igual que lo que cuenta Laclos. Gercourt sería aquí un escritor 
conocido, que en su deseo por una jovencísima Cécile había cortado con su viejo amor, una 
Madame de Meteuil a la que yo frecuentaba desde antes incluso que el tal Gercourt. Y yo 
hice de Vizconde de Valmont. Y fíjese, no faltaban ni un jovencito Danceny, que también 
acabó en la cama de Madame de Merteuil, ni una Madame de Tourvel que me interesaba 
bastante y que alterné con Cécile de Volanges hasta convertir a esta, su incandescencia 
adolescente, en imposible para Gercourt. Venturosamente no hubo muertos, porque con 
Madame de Merteuil yo mantenía una extraña complicidad voluptuosa fuera ya de cualquier 
miserable problema de celos, y Gercourt no tardó en consolarse convenientemente. 
Madame de Tourvel sigue felizmente casada sin que su marido se haya enterado de aquella 
mórbida y estremecida pasión, y yo aún puedo acariciar el recuerdo luminoso de Cécile. 
Pero quitando el Tanatorio, todo fue igual. 

A.R. Bien. Otro verso del que quiero que me hable: “…todo pasa menos la buena 
educación”. Está en su poema de 1994, Bezebekaury. 

J.M.A. Yo estimo mucho la buena educación. Por eso admiro tanto el siglo XVIII. 
Por eso me atrae tanto la arquitectura de París; es un paisaje urbano extraordinariamente 
bien educado. ¿Sabe usted que Pla habló precisamente de ese urbanismo con estas mismas 
palabras: “bien educada”? Me llena de gozo haber pensado lo mismo. 

A.R. Su poema Oro, de 1995, viene precedido de una cita importantísima de Malraux 
que dice así: “La Cultura es el conjunto de formas que han sido más fuertes que la Muerte”.  

J.M.A. ¿No cree usted que cuando conseguimos alcanzar un Arte supremo, hemos 
vencido a la Muerte? Yo sí. 

A.R. En ese mismo poema Oro, dice usted haber encontrado una imagen perfecta 
del sentido del Arte en una frase del escritor francés Maurice Barrès, que habla de una 
contemplación que es para él un refugio donde el recuerdo de sus perseguidores no puede 
seguirle. 

J.M.A. Exactamente. Es lo mismo de su pregunta anterior. Ahí ya somos 
invulnerables. Y lo puede ser el escritor y lo puede ser el lector, que no deja de ser otro 
escritor. 

40 Se refiere a LAS AMISTADES PELIGROSAS, de Choderlos de Laclos. 
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A.R. Hábleme de LA ESTELA DE LOS ESTUARDO de Canova, el cenotafio que se 
halla en el Vaticano, y que según usted es algo así como la Octava Maravilla no 
reconocida… 

J.M.A. Yo siempre que voy a Roma, lo primero que hago es dar un paseo hasta San 
Pietro y quedarme un rato contemplando esa Estela. Es la belleza absoluta, perfecta. Y algo 
más que la Belleza. Puertas —como la que custodian esos dos ángeles— que si se abrieran, 
acaso, como en los versos de Rilke, dieran a algo que admiramos porque, indiferente, 
rehúsa destruirnos. En esa Estela, Canova piso territorios inexplicables, sagrados. 

A.R. ¿Qué es “el silencio de las Sirenas”? Hábleme por favor de esa imagen suya que 
parece perseguirle. 

J.M.A. Lo más terrible. 
A.R. Pero me podría concretar un poco más… ¿A qué se refiere? 
J.M.A. Lo más de lo más de lo terrible. Rilke lo sabía. Y creo que también Kafka. 
A.R. Hay un poema resumen de todo el mundo alvareziano, un poema de 1985 

titulado Confesión de un hijo del siglo, que quiero traerlo aquí, lo necesito, para que lo comente 
usted: 

 
Sí,  
repetir  
         una belleza, una  
sabiduría  
que  
 
          ya  
          somos  
       casi incapaces  
de comprender,  
 
que  
como la Luna, el mar, misteriosamente nos sigue  
        conmoviendo, maravillándonos  
           en medio del horror.  
 
J.M.A. A ese poema no puedo añadirle una palabra. Y menos en prosa. 
A.R. Sí, hombre… sobre un poema propio siempre hay algo que decir. Es que esta 

cuestión de nuestro tiempo, de que no es capaz ya de apreciar ni comprender la Belleza, de 
verdad que me interesa mucho… 

J.M.A. No lo crea. Frecuentemente sobre un poema propio casi siempre hay muy 
poco que decir. O puede que el poeta sea quien menos sabe. 

A.R. Hábleme de su gran amiga María Kodama, de todo lo que han vivido juntos. 
J.M.A. Bueno, son muchos años de amistad. Hemos trabajado mucho juntos por la 

obra de Borges; conferencias, exposiciones; hemos, como diría Borges, “fatigado” muchos 
caminos de este mundo, muchos países, situaciones muy agradables y algunas inquietantes; 
hasta hemos compartido un piso en París. Y tenemos proyectos interesantes. Y además de 
todo eso, que podemos llamar “trabajo”, está la amistad. 

A.R. Y ese otro poema, Los acantilados de mármol (1992), con esos versos rotundos: 
“Somos la única planta / que no vuelve sus hojas / hacia el Sol”, cuya intención no acabo 
de captar… 

J.M.A. Pues no es difícil. Todas las plantas vuelven sus hojas hacia el sol, hacia lo que 
les beneficia, les es bueno. Sólo el ser humano se encandila de vez en cuando con 
proyectos, ideologías, gustos, que no solo pueden ser viles, sino que le perjudican, que 
hasta lo conducen a desastres. 

A.R. Recuerdo una crítica del ínclito García Martín en El Cultural de El Mundo a 
MUSEO DE CERA, en que decía que a usted acabamos perdonándole todo. Incluso que titule 
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un poema “The odds is gone, and there is nothing left remarkable beneath the visiting 
moon”, se lo dedique a la Universidad de Cambridge, y luego el poema coincida 
exactamente con su título: “The odds is gone, /And there is nothing left 
remarkable/Beneath the visiting moon”. ¿Qué tiene que decir? 

J.M.A. Creo que el poema es tan bueno como la cita. Y a García Martín le agradezco 
que me perdone. 
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A.R. Quiero que me hable usted de este librito41… 
J.M.A. 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 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 recuerdo el día en 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. 
Casi todos 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 anotología 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 
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 

41 Se trata de LA NOUVELLE POÉSIE CASTILLANE D’ESPAGNE, présentée par Annie Salager. Rev. POÉSIE 1. 
Paris, 1978. 
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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. 
A.R. Bueno, ¿cómo es que no salieron o no han salido en formato libro sus 

NOCTURNOS? Aparecieron en 1982 como una separata —hoy inencontrable— de la revista 
Cuadernos Hispanoamericanos, en su nº387. Habría que hacer una reedición de este 
poemario, una de esas ediciones de lujo en papel verjurado y con sobrecubierta ¿No le 
parece? 

J.M.A. Eran muy pocos versos para un libro, supongo. Y como fueron incluidos en 
la siguiente edición de MUSEO… 

A.R. Hay unos versos finales, en el V Nocturno, altísimos, unos versos en los que 
puede verse otra vez ‘la despedida’, esa despedida en la que yo vengo insistiendo: “Goza. / 
Contempla el sol ponerse, / Como él muere tu mundo. / Sé digno de ese oro”. 

J.M.A. Sí… no envilecerse. 
A.R. En el principio del VII Nocturno, están esos versos que yo siempre he llevado 

en la cabeza: “Leerás una y otra vez, / Mejorándolos (o quizá no), los antiguos / Libros.” 
J.M.A. Es lo que hacemos, lo que hago. Yo el tiempo que dedico a la lectura está 

lleno de relecturas. Montaigne, Tácito, Shakespeare, Dante, Borges, Stevenson, Hume, 
Gibbon… no sé, muchos. Una y otra vez. Y los que me sé de memoria, lo mismo: los 
repito en mi cabeza. Si digo que “mejorándolos, o quizá no”, es porque nunca sabemos en 
qué momento hemos leído mejor. 

A.R. Y luego en el siguiente, el VIII, hay unos versos que quiero que me comente. 
Es cuando dice, de usted, ser un “Extraño hijo de una patria consumida / Por el rencor y la 
intolerancia”. 

J.M.A. Si a usted le parece que España no es una nación consumida, y yo diría que 
corrompida, por el rencor y la intolerancia… 
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A.R. ¿Y ese poema, el XIII, de tan solo dos versos: “El amor te envejece / Como la 
mar a los marinos”? 

J.M.A. No es mala comparación. 
A.R. ¿Y el anterior, el XII? Quiero que me hable de esa “extraña diosa muerta” que, 

según usted, “anida en la mujer, como en los gatos…” 
J.M.A. Igual es la Diosa Blanca. Pero seguro que usted la ha visto, o la ha sentido, 

alguna vez. 
A.R. Más adelante hay otros versos, en el Nocturno XIV, que dicen así: “En la 

noche hay un verso / Que puedes escribir y que repetirán / Los hombres. O que nunca 
verás”. Quiero que me los comente. 

J.M.A. Volvemos al azar. Puede que un día, una noche, encuentres ese verso, seas 
capaz de ese verso, que puede que ni tú mismo cuando lo escribes seas consciente de su 
poder. O que no suceda jamás. El Azar. Y tampoco creo que deba uno preocuparse por 
eso, enloquecer por eso, porque no está en nuestras manos. 

A.R. Pero muchas veces son los otros, los demás, los que nos hacen ver el valor de 
alguno de nuestros versos, ¿no? 

J.M.A. Casi siempre. Al menos, descubrirnos significaciones que nosotros no 
habíamos estimado quizá en un principio. Yo he visto sentidos en mis poemas porque me 
los han revelado algunos lectores. Igual que he visto cosas de las que no era consciente al 
escribirlos. Y sin duda, hay veces que en el momento de escribir nos damos cuenta, 
sentimos físicamente que hemos logrado algo estimable. Es una sensación magnífica. 

A.R. ¿Y ese verso final, rotundo, en el XVI? “Juzga a un Poder por quienes lo 
negaron”. 

J.M.A. Claro. Yo —y creo que debería ser una medida que todos tuviésemos para 
juzgar— pienso en quienes aplaudieron o quienes negaron tal poder, qué floreció a su 
sombra o qué fue exterminado. Y la grandeza de esos testimonios me dice si tal o cual 
Poder debe ser celebrado o condenado. 

A.R. Y en el siguiente, el XVII, esos otros versos sabios: “Lo único que debes 
comprender, / Lo único que merece / La pena que comprendas, / Es tu soledad.” 

J.M.A. Estoy de acuerdo con el poeta. 
A.R. ¿Y usted lo ha comprendido? 
J.M.A. Creo que sí. 
A.R. Es usted único haciendo comparaciones. Me encanta esa que hace en su 

larguísimo poema Papeles privados. Es cuando habla de esas “Entrañables imágenes / 
Devoradas por todos los brillos / Como una mujer largo tiempo deseada / y a quien vimos 
envejecer antes / de que pudiéramos meterla en nuestra cama”. 

J.M.A. Es un poema muy antiguo, Lobotomía. ¿No ha sentido usted esa sensación de 
desolada grandeza ante alguna mujer a la que haya deseado apasionadamente y con la que 
no haya llegado a nada, y verla envejecer hasta que “sale” de ese escenario de Deseo, 
cuando ya es otra que no nos atrae? 

A.R. Sí, bueno, claro… pero más que una sensación de desolada grandeza yo lo veo 
como una sensación de victoria. 

J.M.A. Yo no veo la victoria. 
A.R. Bueno. Voy a citarle algunos nombres y/o conceptos que me han llamado la 

atención en su larga e inabarcable lista de nombres del brindis final de MUSEO DE CERA: 
Bob Dylan (¿usted escuchando a Bob Dylan?), «M» (¿quién es?), la Pimpinela Escarlata 
(una película que recuerdo con cariño de mi niñez), la madre de Zushio en «SANSHO 
DAYU», el Museo Grevin (siempre he pensado que fue la verdadera inspiración para el 
título de su obra) y la majestad de los cantaores (no le ubico a usted en el flamenco). 

J.M.A. Hombre, no vamos a explicar quién es Bob Dylan. Sí, me gustaba mucho, y 
sigue gustándome. Pero lo que entonces y ahora me interesa más de Dylan es el cantante, el 
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intérprete, más que el letrista. “M” es el vampiro de Düsseldorf. La Pimpinela Escarlata es 
un personaje de novela que sobre todo en mi niñez me atraía mucho; y también han hecho 
alguna película. La madre de Zushio, sobre todo en la canción final de EL INTENDENTE, es 
otra de esas cimas de la comprensión humana, de la totalidad en la comprensión, que puede 
situarse en la Historia junto a la locura de Lear. El Museo Grevin, que no me gusta, está 
por la cera; y le aseguro que no tiene nada que ver con el título de mi libro. A lo mejor está 
más cerca LOS CRÍMENES DEL MUSEO DE CERA. No… Es broma. Pero el Grevin no tiene 
nada que ver. La majestad de los cantaores… Yo no sé si usted en Pamplona ha tenido 
muchas ocasiones de escucharlos, de verlos en una noche de aquellas que tanto le gustaban 
a Manuel Machado: pero hay que verlos. Son esa majestad. Como muchas veces está esa 
majestad en los toreros. 

A.R. Querido amigo, con lo de Bob Dylan perdóneme pero sigo perplejo. No me 
diga que le gusta como canta. Si es el peor cantante de la historia… 

J.M.A. Sí, sí, sobre todo me gusta como intérprete. Porque sus letras casi siempre 
tienen la insubstancialidad de la época. Pero sigo pensando que era un buen cantante. A mí 
me gusta, al menos. De todas formas, cada cual tiene sus aficiones, no siempre 
comprensibles. A Borges le gustaban los Rolling Stones. A mí también. Pero que a mí me 
gusten no es raro; me gustan muchos grupos. Pero a Borges no le gustaba la música, ni la 
clásica ni nada; solo algunos blues y alguna canción popular argentina. Y bueno, sí, un poco 
Brahms. Y de pronto se encontraba usted con que le gustaban los Rolling. 

A.R. No sé si hemos hablado de Lawrence de Arabia, pero tiene que hablarme usted 
de él. Recuerdo con cariño su excelente biografía apócrifa para Planeta, bajo el título LA 
CORONA DE ARENA. 

J.M.A. Un gran escritor, inmenso. Y un aventurero, si esa es la palabra que le cuadra, 
que no estoy seguro, fascinante. Yo lo leí siendo muy niño; aquel libro, REBELIÓN EN EL 
DESIERTO, que me regaló mi madre. Y nunca me ha abandonado. Escribí sobre él porque 
era la figura perfecta para lo que yo quería contar. 

A.R. Sí, porque, más bien, el libro es, en muchos aspectos, una especie de 
autobiografía suya, ¿no? Vamos, que pone usted en boca de Lawrence muchas de sus ideas 
de usted, de su filosofía de vida. 

J.M.A. Sí, ese libro quizá tiene mucho de autobiografía, o de momentos que pudieran 
ser autobiográficos. Es verdad. 

A.R. Entrando ya en uno de sus mejores poemarios, me refiero a TOSIGO ARDENTO 
(1985), hábleme de los viejos balnearios de su niñez en el Mar Menor, esos “grandes 
balnearios destruidos” que flotan en la niebla, esa imagen invernal fabulosa con la que da 
comienzo el libro. 

J.M.A. Muchos de ellos… bueno, no muchos, pero siguen allí, y cuando estoy en 
España, suelo pasear por aquellas playas del Mar Menor. Pero son una imagen en un 
poema. 

A.R. “Tu memoria es como la cama de una puta”. Otra vez sus deliciosas 
comparaciones… 

J.M.A. Al menos mi memoria. Pero yo hablo de putas y camas de otra época. Allí se 
“olía” a humanidad. Muchas eran amigas, llegaban a ser amigas. 

A.R. Luego esa imagen precisa y preciosa, baluarte de su estética veneciana: “los 
palacios se reflejaban en el Gran Canal / como joyas tiradas en una sábana de seda”. 
¿Cómo surgió? 

J.M.A. No lo sé. Como nacen estas cosas. Me vino esa imagen, ese verso. No está 
mal. 

A.R. Seguidamente hay unos versos que a mí me impresionaron mucho. Es cuando 
usted se haya visitando los salones de un palacio veneciano abarrotado de turistas, y dice lo 
de “aquellos techos y pinturas aquellos / muebles y objetos / preciosos, aquellas ropas 
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todo, alguna vez / fue elegido por alguien (alguien cuya vida / casi ni imaginar podemos) / 
porque era el decorado natural / de su vivir” 

J.M.A. Que casi no podamos imaginar aquellas vidas, teniendo en cuenta la bajeza de 
la nuestra, no es muy difícil de entender. Lo que tiene que ver con mi forma de ver las 
cosas, es acaso la referencia a que esos objetos estaban donde tenían que estar. Y no me 
refiero a una adjudicación teniendo en cuenta la clase social, sino a la obra del pintor, del 
orfebre, pero sobre todo del pintor. Una de las cosas que amo de Venezia es la cantidad de 
cuadros que siguen estando donde los colgaron, y que es el lugar para donde los pintó 
Bellini o Tiziano o quien sea. Los pintó para ese lugar teniendo en cuenta esa luz o esa 
penumbra, o hasta el resplandor de las velas. Quiero decir que ahí, esa tela “es”, y es como 
no lo será en ningún otro lugar. Yo, que me paso media vida en los museos, en el fondo los 
detesto, porque me parece una acumulación de Arte todo bajo la misma luz, sin su entorno 
verdadero. Claro está que el entorno verdadero entonces no era una casa cualquiera, sino 
un palacio exquisito o una iglesia donde postrarse. A eso me refiero. Creo. 

A.R. Y más adelante, esa imagen tan significativa, esta vez es en Sicilia, de una 
“columna solitaria en el borde del promontorio”, como señalando donde empieza la 
Civilización… 

J.M.A. No es tanto que señale que allí empieza la Civilización. La Civilización ya 
estaba también en ese lugar. Sino la sensación de Civilización que a mí al menos me 
produce esa pequeña columna o ese resto, donde apoyarse. 

A.R. Y esa cita de Montaigne intertextualizada, hecha carne entre sus versos, “la 
necedad es amo / tan implacable / que no sólo corrompe mi / juicio, sino / también / mi 
conciencia”.  

J.M.A. Sí, la necedad lo corroe todo. Precisamente el problema de nuestro tiempo es 
que a la necedad se le ha dado paridad con la inteligencia. 

A.R. Y la muerte en Piazza San Marco, su propia muerte vista allí, su suicidio entre 
turistas extranjeros, en una noche de verano con las orquestinas tocando, los somníferos 
mezclados con alcohol. Esa imagen estuvo rondando en mi cabeza durante mucho tiempo, 
amigo… Es fabulosa. 

J.M.A. Es una idea, una sensación, que he tenido a veces mientras bebía en esa plaza, 
la más bella del mundo. Sí, ahí, ¿por qué no? 

A.R. Estamos ya en SIGNIFYING NOTHING (1986-87), su poemario insertado al final 
de MUSEO, donde usted da ya su do de pecho, echa el resto. Quiero centrarme en una 
imagen inicial, de la que ya hemos hablado alguna vez, usted me llevó al sitio, en París. Son 
esos “castaños junto al Pont Neuf”, cuando habían pasado veinticinco años y usted seguía 
allí “recordando versos”. 

J.M.A. Usted vio el lugar. Maravilloso. La imagen no tiene nada especial. Un señor 
vuelve a un sitio donde por cierto ha estado quizá miles de veces, pero hubo una que fue la 
primera, o de las primeras ocasiones. Y bueno, poco han cambiado en lo verdaderamente 
importante, aquel joven y este señor ya maduro. 

A.R. Aparecen también en sus Memorias esos “viejos castaños junto al Pont Neuf”, 
bajo los cuales y en su juventud y bohemia parisina pasó usted horas con aquel amigo suyo, 
un poeta creo nicaragüense, hablando de poesía y recitando versos al atardecer. 

J.M.A. Y sigo paseando por ahí, y contemplando el río y los edificios magníficos y la 
belleza de los árboles; paso muchos ratos por allí, y por los muelles, abajo. Aquel amigo era 
—no he vuelto a saber de él— Armando López. Pasear por el río es una de las cosas que 
suelo hacer casi cada mañana. 

A.R. Y de pronto, una imagen terrible: “se están muriendo las mujeres”. Y luego, 
más adelante, lo mismo: “las mujeres se han convertido en tumbas” 

J.M.A. Sí, es como una de aquellas pestes que asolaban Europa. Pero no se está 
muriendo lo que las hace sexualmente deseables, aunque haya variaciones y yo me quedo 
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con las mujeres digamos du temps jadis42; pero hay ejemplares de hoy que dejarían en 
ridículo a la más celebrada de entonces. Yo me refiero a otra cosa, a un calor, una ternura, 
un saber lo que hay que hacer, como la Rosalind de AS YOU LIKE IT, para crear la felicidad, 
la dicha. Y fíjese, me refiero mucho no ya al trato, a la conversación, a la educación, sino a 
la cama: el lenguaje “sucio”, que es esencial, el cuerpo mismo, sin depilaciones que 
convierten, como dije una vez, el botín del mundo en un pollo crudo. Además, esto que le 
digo, vale para mí, no tiene por qué incluir el gusto de otros. Pero para mí, sí, se están 
muriendo las mujeres. 

A.R. Pero es que muchas de esas cosas acabaron, creo yo, con la incorporación de la 
mujer al trabajo. Yo lo veo cada día en mi lugar de trabajo. El trabajo ha independizado a la 
mujer, la ha liberalizado, qué duda cabe, y eso es bueno; pero también, en muchos casos, la 
ha, ¿cómo diría yo? “embrutecido”… 

J.M.A. Puede ser. Pero tampoco puede nadie limitar el derecho de otras personas a 
elegir formas de vida donde se creen o se sienten mejor, eso que llaman “realizados”. Y 
tampoco creo que todo el desastre dependa de esa independencia. Porque yo he conocido 
muchas mujeres muy independientes —y piense usted lo independientes que eran esas 
grandes damas del XVII y el XVIII que yo tanto amo— y que conservaban lo que es “ser” 
mujer, que es diferente de “ser” hombre. Yo prefiero mujeres libres, independientes, 
sabiendo qué quieren hacer con su vida… y eso no me ha alejado de muchas. Es otra cosa, 
es otro el cubil de la fiera. Madame du Deffand o Madame Geoffrin le aseguro a usted que 
no necesitaban a ningún hombre, pero no lo odiaban; y ahí está quizá el veneno femenino. 
La liberación de la mujer no es mala, ¿cómo iba a serlo? La basura de la ideología feminista, 
sí. Ahí sí alienta el Horror. 

A.R. Ya, pero esas mujeres del XVIII no trabajaban. El trabajo actual de la mujer, la 
rutina, ha hecho mucha mella en esa feminidad, créame… 

J.M.A. Bueno, pues vendrá otra forma de feminidad. Todos vamos rodando por la 
Historia y ésta modifica muchos comportamientos, y valoraciones, y sentimientos; y en 
esos cambios lo que se mantiene son ciertas preguntas hondas, y la verdad es que en las 
respuestas yo no he visto demasiadas variaciones. Desde Homero, vamos. Y en Troya no 
había televisión ni prensa. Y hoy, por lo que usted dice, le aseguro que hay también 
bastantes mujeres que no trabajan en lo que se entiende como trabajo. Y en el XVIII, le 
aseguro que la mayoría de las mujeres trabajaban en labores muy alejadas de la escritura. 

A.R. Luego está esa anécdota curiosa junto al lago de Garda, en un coche lanzado a 
toda velocidad, usted junto a otras personas, entre ellas una tal Virginia (¿Careaga?) a la que 
le entran ganas de joder, de tener sexo… 

J.M.A. Le aseguro a usted que en mi vida hay varias Virginias. En ese momento 
Careaga supongo que estaba en otro sitio. 

A.R. Y otra vez aparece “el canto de las Sirenas”, en esta ocasión usted lo escucha 
una noche de invierno desde Cabo Sunion, en Grecia. 

J.M.A. Sí. Pero en Sunion lo extraño es no escucharlas. Basta con estar atento. 
A.R. Unos versos que me ‘tocan’ especialmente: “Eso es lo que quedará / de 

nosotros. Mozart a través de nosotros / (¿De nosotros que acaso ya no lo entendemos?)” 
Y un poco más adelante, la misma cuestión: “Las viejas formas de piedra y mármol / 
permanecerán incomprensibles” 

J.M.A. Es lo de siempre: el Arte que viene ¿de dónde? y pasa a través de nosotros, 
¿hacia dónde? Y yo, pesimista como usted me conoce, creo que podemos llegar, yo diría 
que ya hemos llegado, a ese punto donde el sentido verdadero de esas piedras es un arcano. 

A.R. Pero aún quedan personas que saben valorar y entender esa Música y ese 
Arte… 

J.M.A. Por supuesto. Acaso más de las que pensamos. 

42 de antaño. 
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A.R. “Jamás en la Historia / nos habían controlado tan profundamente”. Y más 
adelante: “todo en nosotros ha aprendido a obedecer / Todo en nosotros ha consentido / 
en someterse”. Este es un tema sobre el que usted ha venido haciendo hincapié con 
insistencia durante los últimos años… 

J.M.A. Eso es una consecuencia de por donde ha ido la Democracia y el rasar por lo 
bajo. Y nuestra capacidad de sumisión. El Poder usa lo que sea para extenderse y 
controlarnos, y nosotros obedecemos; nos han domesticado con esa pretensión de 
igualdad, donde muere toda excelencia. Fíjese cómo han utilizado el miedo desde el 11 de 
Septiembre, cuando el ataque a las torres de New York. Y lo aceptamos como si fuese 
normal; todos esos controles… 

A.R. Pero esa igualdad absurda es lo que la gente ha demandado. Tenemos lo que 
hemos pedido, nadie la ha impuesto… 

J.M.A. No creo que la gente, la sociedad, lo haya demandado. Había me imagino una 
sensación general, un ansia de libertad, de paz, de trabajo libre, que algunos gobernantes 
encauzaron por las sendas igualitarias; y la gente lo vio con complacencia, y ahí siguen. Lo 
que sucede es que ese camino ha llevado a un mundo que no creo que estuviera en aquellos 
deseos originales. 

A.R. “Unos pocos viejos libros y leerlos una y otra / vez / Hay que olvidar mucho” 
¿Esto no lo decía también su maestro Montaigne? 

J.M.A. Sí, convendría olvidar mucho de lo leído, de lo pensado. Dejar más sitio para 
lo que es verdaderamente importante. No hacen falta muchos libros. 

A.R. “Todo aquello que nos han hecho creer / que es la vida”. Y usted habla ahí de 
la radio, la televisión, la prensa…  

J.M.A. No sólo de la televisión, aunque es el medio más poderoso. Todo, 
empezando por la Enseñanza. Vivimos en una perpetua desinformación. 

A.R. ¿Entonces la vida de verdad ya no existe?, ¿se ha esfumado? 
J.M.A. Sí. Estamos hablando. Piense en la escena: existe esta tarde esplendorosa ahí 

fuera, por las cristaleras, aunque haga frío. Luego existirá el vino que nos beberemos en la 
cena, y la cena, y, en mi caso, el cigarro. Eso es vida de verdad. Y nuestra conversación, que 
no es detestable. Y si salimos después, la gente con quienes compartiremos un café son de 
verdad, vida de verdad, aunque algunas de esas vidas no desearíamos frecuentarlas. No. La 
vida es muy hermosa, y estimulante. Lo que es condenable es lo que quienes nos gobiernan 
hacen o intentan hacer con nuestras vidas. 

A.R. Y estos versos terribles —¿tan mal estamos?: 
 
Sin Dioses, sin meta, sin Destino, 
caminamos en el horror 
con la locura en los ojos. 

 
J.M.A. Debe ser como yo me veo caminando por este mundo. Pero creo que tengo 

compañía. Bueno, Ciorán dijo un día qué la naturaleza humana está corrompida dans 
l’oeuf43. 

A.R. Y más adelante, la cosa se pone aún peor: 
  
 Hemos engendrado monstruos. 
 No tendremos ni quien nos entierre. 
 Hemos entregado el Poder a gente sin Conciencia. 
 
J.M.A. Exactamente. 

43 hasta la raíz. 
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A.R. Explíqueme esas palabras enigmáticas que le dijo una vez su maestro Salvador 
Espriu en su despacho notarial de Barcelona. “Lo que usted debe hacer es / escribir. Y en 
la escritura, no será.” ¿Qué es lo que quería decirle? 

J.M.A. En la escritura no será lo que no sea la Escritura. No son palabras 
enigmáticas. 

A.R. Pues yo sigo sin entenderlo, querido amigo… 
J.M.A. Espriu era un hombre, aunque no lo parezca, muy al tanto de lo que sucedía 

en el mundo, muy sabio; su lucidez sobre lo que es posible o no, sobre la ceguera de la 
Historia, sobre la facilidad con que los españoles se despeñan de vez en cuando… y, ya 
entonces, y no era ni un asomo de hoy, la fuerza de la mediocridad que ha terminado por 
infectarlo todo. Hablábamos sobre muchas cosas. Él conocía mis temores sobre que “eso” 
que no es la Literatura o lo que a esta le conviene, le hace vivir, nos fuese tomando. Y de 
ahí ese No se preocupe por todo eso. Escriba. Porque en lo que escriba, eso no existirá. 
Espriu tenía una fe en mí que no creo haberle retribuido como él se merece. 

A.R. Y recordando de repente usted un verso precioso de la ILIADA, encuentra su 
salvación, la alegría por la que merece la pena seguir viviendo. Son esos versos que hablan 
de “esa sabiduría que no es sino dicha / donde el Arte, las páginas soñadas por los 
hombres / son ya tu propia carne / tú como tu respiración, como tu sangre”; y más 
adelante “...esa inmensa, devastadora, casi insoportable / alegría / del Arte”. 

J.M.A. Esto casi podría responder a su pregunta de antes. La Civilización existe 
cuando es carne de uno, de cada uno. Y desde luego, el Arte es alegría. La que uno siente 
que lo toma ante una obra maestra. Es algo físico, no solamente intelectual; incluso diría 
que antes que nada es físico. 

A.R. Una imagen preciosista, interesantísima, que quizá explica su afición, su amor 
hacia las conchas marinas, que le ha llevado a coleccionarlas en cantidades considerables. 
Es cuando dice aquello de: 

 
La perfección misteriosa de una concha 
en las frías arenas.  
Lentamente la violencia de los elementos  
produce al azar una belleza 
que las aguas entregan, que otros cuerpos  
destruidos en la perfección de éste, regalan  
a algo que acaso sea 
la culminación del mundo.  
 
J.M.A. No sé qué decirle. Contemplar esas conchas me produce una satisfacción 

muy intensa; son obras perfectas y de una belleza asombrosa. Y por supuesto hija, como 
todo, del Azar. 

A.R. Hacia el final del poemario, está la escena emocionante que comentábamos el 
otro día, el baño feliz con sus hijos en el fondo del mar recogiendo caracolas, cuando se 
miran los tres y usted siente la felicidad. “Esa vez fue quizá / la que estuvimos más unidos, 
/ y sin duda la última”, dice en unos versos llenos de melancolía.  

J.M.A. Fue eso. La dicha. Sin tiempo, sin nada. La felicidad absoluta. Fueron unos 
minutos. Para mí han quedado para siempre. 

A.R. En una de las citas finales de MUSEO, las que cierran el libro, aparece ese verso 
de Emerson, “desiertos conquistados a la Nada y al Caos”, que luego usted utilizó como 
subtítulo para su libro SOBRE LA DELICADEZA DE GUSTO Y PASIÓN, en 2006. Hábleme de 
ello.  

J.M.A. Me parece una de las mejores definiciones que he leído sobre lo que es el 
Arte. Por eso lo usé luego como título. ¿Se puede decir mejor? 
  

108 
 



 
 
 
 
 
 
 

VI 
 

CRUZAR LA FRONTERA DE LO IMPERECEDERO 
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A.R. Recuerdo un viaje a Túnez hace años, en que me llevé para leer su primer libro 
de memorias, AL SUR DE MACAO (1996), que tenía recién comprado; y puedo decirle que lo 
mejor del viaje fue, sin duda, la lectura de su libro. ¿Qué le parece? 

J.M.A. Yo creo que en Túnez, he estado muchas veces, adoro esa tierra, hay 
maravillas como para que perdiera usted el tiempo con mi MACAO. Pero no puedo dejar de 
agradecérselo, halaga la vanidad. 

A.R. No, no se lo digo por halagarle. Lo digo porque es verdad. Ese libro me ayudó 
a “ver claro”. Creo que me ennobleció. 

J.M.A. Eso me halaga más todavía. Me gusta lo de “ennobleció”. 
A.R. Entrando en ese libro, en sus primeras páginas, cuando usted habla de la 

muerte de su abuela materna, que tan importante fue en su vida, en aquella habitación de 
techos altos, dice aquello de “sentí que con su mirada se iba el último pilar que sostenía 
todo aquel mundo que aún se me había concedido contemplar, aquella hermosa forma de 
vivir”. Me gustaría que me hablara de ello. 

J.M.A. Mi abuela… Nos queríamos tanto. Y para mí fue una lección de saber vivir, 
de saber morir. Sí, es cierto que tuve esa sensación de que con ella se iba un mundo que ya 
no podía continuar. Seguramente ya no existía en sus últimos años, pero no existía “fuera”, 
de ella y de aquel ámbito sagrado que era su salón. En ella y en su mirada y en cuanto la 
rodeaba, ahí estaba, como un ejemplo. Podía uno contemplarlo como contempla la belleza 
de un crepúsculo. Como mi madre, su memoria no me ha dejado ni un día de mi vida. 
Están ahí. 

A.R. Pero ¿y su padre?, ¿cómo fue su vida? Apenas lo menciona en sus Memorias, 
aunque sí en sus Diarios, en sus últimos años de vida. 

J.M.A. La relación con mi padre fue mucho menos intensa. Yo no creo que nunca 
comprendiese mi vida, y yo seguramente tampoco la suya. Entonces siempre hubo una 
gran distancia entre los dos. Nunca dejé de respetarlo como se respeta a un padre, y traté, 
sobre todo en sus últimos años, de atenderlo en sus necesidades, de digamos acompañarlo 
en lo posible. Pero nunca mantuvimos una conversación verdadera sobre lo que él o yo 
hacíamos. Murió con noventa y seis años, y creo que yo no he llegado a saber qué le 
gustaba, qué le hacía feliz. Si no hablo de él en las Memorias, es por eso. 

A.R. Bueno, eso es algo habitual. A mí me ha ocurrido lo mismo o parecido. Más 
adelante, habla usted de que durante toda su vida ha tenido “una infinita curiosidad”… 

J.M.A. Sí, muy grande. Creo que me ha mantenido muchas veces. 
A.R. Y luego recuerda aquello que decía el historiador latino Cornelio Nepote, 

aquello de “todo carácter determina su Destino”, que usted hace aplicable a lo que ha sido 
su vida. 

J.M.A. Hombre, eso está muy claro. Porque ese carácter es el que elige. Y al ir 
tomando esta o aquella vía, vamos trazando nuestra suerte. 

A.R. Hábleme del que fue su amigo, el escritor José María de Areilza. ¿Qué se podría 
leer hoy de él?, ¿hay alguna reedición de su obra? 

J.M.A. Un escritor notable. Yo creo que sí puede usted encontrar por ahí libros 
suyos, sobre todo usted que se mueve bien con internet y por las librerías de viejo. Escribía 
muy bien, y con gracia, y sobre temas estimulantes. A mí me interesaba mucho también su 
lado “político”, porque, como un gran descreído, que lo era, sabía que de lo único que se 
trata es de evitar el caos, o retrasarlo, o reducirlo. 

A.R. A veces tengo la sensación de que usted es y ha sido un poeta —uno de los 
pocos— muchísimo más lector de prosa que de poesía; que sus maestros de verdad no han 
sido poetas sino novelistas o ensayistas o biógrafos o historiadores o simplemente diaristas. 
Y que hoy es muy poca o nada la poesía que lee… 

J.M.A. No. Leo mucha poesía, releo sin cesar. Y sobre todo, repito en mi memoria. 
La prosa carece de esta última oportunidad. Bueno, tampoco es así, recuerdo muchas cosas 
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de Montaigne, de García Márquez, de Borges, de Hume, de Popper… Pero bueno, 
digamos que en mí la Poesía vive mucho más en ese espacio constante, de la memoria. Y 
que al cabo de la semana he “leído” muchas más páginas de prosa. 

A.R. Ya, pero yo creo que usted ya ha leído toda la Poesía que tenía que leer, toda la 
que le interesaba. Tiene muy claro que ya no va a salir nadie que le deslumbre en Poesía. Y 
sí en cambio está abierto a todos los libros de prosa que vengan, aunque sean nuevos, 
sobre todo si son de tema político, biográfico, memorialístico, histórico, filosófico… 

J.M.A. Sí, he leído, y repito en mi memoria, y vuelvo a los viejos libros, mucha 
Poesía. No solo a los grandes. Por supuesto. Pero no crea que no sigo abierto, y 
deseándolo, a encontrar nuevos poetas. Lo que sucede es que son lecturas diferentes: la 
Poesía emociona, encanta. La prosa no es necesario que siempre lo haga, porque hay 
mucho que se lee para saber, para poder ir afinando uno sus conjeturas, su idea del mundo. 
Hay veces que un libro de Historia te fascina también por cómo está escrito —pienso en 
Gibbon, en Tácito, en Maquiavelo, en… no sé, Guicciardini… y cómo no, en La 
Rochefoucault, en Saint-Simon, en Tucídides—, pero la mayoría de las veces uno lee 
ensayos para ilustrarse. Claro que se encuentra uno con Montaigne, con Borges, con 
Alfonso Reyes, con De Quincey, y entonces el deslumbramiento es casi como con la 
Poesía. Pero bueno, no me dispongo de la misma forma a leer a Kant o incluso a Hume, 
como a Safo o a Keats o a Shakespeare. 

A.R. Una constante en su vida, con el consiguiente reflejo en su obra, ha sido el 
asombro por la belleza del fenómeno natural del crepúsculo. Recuerdo hace pocos días 
cómo mientras conversábamos por teléfono usted interrumpió lo que estaba hablando para 
relatarme la belleza crepuscular a la que en ese preciso instante estaba asistiendo. 

J.M.A. Sí, la noche, la Luna, el mar, los crepúsculos, los bosques, sobre todo en 
Rusia y en Japón… Sí. Me emocionan, a veces con una intensidad casi insoportable. 

A.R. Hábleme de la película de Welles, EL TERCER HOMBRE, lo que supuso en su 
vida, lo que “contempló” usted ahí. 

J.M.A. Supongo que es por el momento en que la vi: siendo niño, cuando todo 
estaba cuajándose. Luego la he visto muchas veces, por lo menos dos o tres cada año, 
sobre todo desde que se inventó esto del video. Y volviendo a esa niñez devorada por lo 
que estaba viendo en la pantalla de aquel viejo cine en Cartagena, me parece que se llamaba 
Maíquez, lo que contemplaba era una serie de personajes, de situaciones, los diálogos que 
escuchaba, que coincidían con lo que yo amaba, con comportamientos que eran los que yo 
respetaba —me pasó algo igual con los personajes que interpretaba casi siempre Clifton 
Weeb—, y entonces se convirtieron en arquetipos de mis preferencias. Una mujer debía ser 
como Alida Valli, y no solo por su belleza. Y la amistad debía tener esos lazos misteriosos 
que tienen Harry y Holly Martin. Y ese Mayor Calloway, y ese Dr. Winkel… Yo conocía en 
aquellos años personas así, con ese “aire”, hasta físicamente parecidas. Y ese Barón Kurtz, 
y Popescu… Yo conocía personas así, y con vidas parecidas… El Dr. Winkel, que lo hace 
inolvidablemente me parece que Erich Ponto, era como nuestro médico. Y aquella 
“desvencijada Europa de posguerra…” Nunca he podido quizá verla de otra forma. Esa 
tierra helada del cementerio. Esa devastación. En Viena yo sigo viendo incluso esos 
escombros, aunque ya no estén. Y algo que no es posible explicar, que hay que verlo y 
sentirlo, y entonces uno lo comprende todo: la mirada de Harry Lime a Cotten, ese 
“Hazlo”.  

A.R. Dice usted también en sus memorias que “Venezia, toda Italia, es el mejor 
ejemplo de las ventajas de que la inteligencia —y eso es en realidad el Renacimiento— 
adore el Arte más que el pensamiento”. 

J.M.A. Por eso existe el milagro de Italia, esa asombrosa, infinita acumulación de un 
Arte perfecto. 
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A.R. De Hemingway dice usted lo mismo o parecido que de Lord Byron, que 
interesa mucho más su vida, “su forma de encarar la vida”, que su obra. 

J.M.A. Me interesa más la vida que la obra, y eso que de Hemingway tenemos 
páginas que perdurarán, pienso en el FRANCIS MACOMBER, por ejemplo. Pero sí, su vida 
fue apasionante. Menos que la de Byron. Pero apasionante. 

A.R. ¿Pero sería posible hoy en algún sitio una vida así? 
J.M.A. Yo creo que hay mucha gente que lleva vidas apasionantes. Yo creo que hay 

mucha gente que encara la vida con honor, mirando a los ojos al Desafío. 
A.R. Volviendo al tema de la mujer, dice usted que “nada le place más que la 

conversación con una mujer inteligente”… Y luego, más adelante y en otro orden de cosas, 
dice usted aquello de que “siempre que una mujer lo deja a uno se experimenta esa 
sensación de plenitud”, que es algo que quiero que me explique… 

J.M.A. Bueno… lo primero creo que puede usted constatarlo por sí mismo. Aunque 
no estamos ya en el siglo XVII o el XVIII. Pero quedan. Y sobre la sensación de paz que lo 
invade a uno cuando una historia acabada llega al sonido de la puerta al cerrarse… Uno se 
dice: Vuelvo a ser yo. 

A.R. Alguna feminista diría en su contra que en sus poemas jamás habla usted sobre 
la inteligencia de ninguna mujer, sino sólo sobre su belleza. Aunque yo he encontrado uno 
en que sí: es el poema Hetora (1993), que habla de su amiga, la escritora Carme Riera. 

J.M.A. He escrito sobre mujeres muy inteligentes. Recuerde usted a Madame du 
Deffand, a Héloïse; ahora, en mi nuevo libro, hay un poema sobre Marguerite de Valois… 
y muchas más. Lo que pasa es que yo no distingo, salvo para meterme en la cama, entre 
mujeres y hombres. Son escritores, todos, y los admiro por su obra. 

A.R. Y dentro del capítulo dedicado íntegramente a las mujeres, dice usted que han 
sido, con el Arte, la única profunda pasión de su vida... 

J.M.A. Sin duda. No tienen fin. 
A.R. E incluso llega usted a comparar —en una de esas geniales comparaciones 

suyas— lo que le hubiera gustado que fuera la calidad de su escritura con la calidad de “la 
braga usada” de una de sus amantes de juventud. Esto me lo tiene que explicar mejor… 

J.M.A. O lo entiende, o no. Pero no me refería a ninguna prenda usada por una 
amiga mía. Era más general, lencería en general… y sí, usada, mejor. Pero creo que esa idea 
es mía en parte y de Pla en su origen. 

A.R. Hay una frase de Wilde que trae usted a sus Memorias y que a mí me parece de 
una lucidez aplastante: “Hay dos maneras de no amar el Arte: una consiste en no amarlo; la 
otra en amarlo razonablemente. Porque el Arte es una locura divina”. 

J.M.A. Claro. Es como si uno dijese “enamorarse razonablemente”. Es imposible. 
A.R. Y más adelante, abriendo uno de los capítulos, esta otra frase impepinable, 

también de su maestro Wilde: “El elegido vive para no hacer nada, solo contemplar”. 
J.M.A. Ah… es lo que debería hacerse. Pero las cosas han cambiado. Y así nos va. 
A.R. Apostillaba usted el famoso parlamento de Macbeth, aquel de que la vida no es 

más que una sombra que pasa, etc…, con una frase rotunda de su cosecha: “… a la que 
atravesaba como un rayo de sol lo único capaz de determinar un destino glorioso, de dar 
sentido a tal absurdo: escribir.” 

J.M.A. O uno siente de vez en cuando esa fuerza o se hace muy difícil continuar por 
este camino. Es necesaria esa Fe. 

A.R. ¿Pero ve usted “más alto” el acto de escribir, que el de pintar o componer 
música o esculpir? 

J.M.A. No. Todos son altísimos. Son formas de crear. Pero todas son iguales en su 
grandeza, cuando son grandes. 

A.R. Hablando sobre el Florian de Venecia, sobre la “altura de vuelo” del servicio 
exquisito en tiempos en ese famoso Café, nos recuerda usted una frase de Borges, traída del 
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escritor argentino Macedonio Fernández, sobre el hecho de “no dejar que la realidad 
perturbe una determinada idea del mundo”.  

J.M.A. Es una frase que está bien. Y no dejar de tener sentido. Quiero decir que 
aquellos camareros actuaban como si afuera no estuviera produciéndose el 
derrumbamiento. 

A.R. Me encanta una frase, que trae usted a colación de algo, sobre cómo debe ser 
“la mirada del poeta”, que ha de ver “a través de la opacidad de la muerte”.  

J.M.A. Palabras, palabras, palabras. Pero qué hermosas, ¿no? Ver a través de la 
opacidad de la Muerte. Me gusta mucho. ¿Es mío? Caramba, no creía ser tan bueno. 

A.R. Pues, no sé, creo que lo dijo Keats… Dice también usted que en épocas como 
la nuestra ya se ha perdido el regocijo de (y esta expresión me encanta) “la libertad serena 
de los antiguos”… 

J.M.A. Ahora es difícil, al parecer, ese regocijo. Basta que mire usted a la gente. Me 
recuerdan aquel verso de Barral: qué pobre gente y qué encogidos vamos. O algo así. Sí, 
estamos todos muy tomados por la mediocridad, el temor, el miedo que tratan desde los 
gobiernos de meternos en el alma. Ese regocijo, para ser la verdadera Alegría, precisa de 
una libertad que ya no existe. Y de una vida más placentera. Y de una serenidad, en la que 
desemboca, que solo puede producirse en cabezas limpias, libres, “incorrectas”. 

A.R. Pero yo no creo que ese miedo o esa mediocridad nos lo hayan metido los 
gobiernos. Es algo que ya está en nosotros, en nuestra vida. Ha anidado ahí... 

J.M.A. La han podido inocular sin duda porque se daba cierta facilidad en el cuerpo 
social, quiero decir, que no ha habido modernamente mucha resistencia. Pero no creo que 
la mediocridad sea nuestra Naturaleza. Lo es mucho más el ansia de Libertad. Lo que acaso 
seamos es débiles para resistir presiones muy fuertes y además con un cebo apetitoso para 
parte también de nuestra Naturaleza. 

A.R. Me gustaría que me hablara de “esa perfección que a veces alcanzamos ebrios y 
que amaba Li Pao”. 

J.M.A. Existe. Hay zonas en la embriaguez, y no solo de alcohol, donde no es que 
uno “vea”, sino que uno se siente en esa perfección. 

A.R. ¿Por qué dice usted que la fortuna de haber podido conocer y llegar a ser amigo 
de hombres como el poeta inglés Stephen Spender “ha de ser en tiempos venideros una 
experiencia fabulosa”? 

J.M.A. Porque eran personas que hoy es difícil encontrar, no solo por la altura de su 
magisterio, sino por cómo eran humanamente: su conversación, su trato, su generosidad. 
Es una herencia fabulosa. 

A.R. Hay una cosa curiosa en sus Memorias. Es cuando dice usted aquello de 
“siempre me ha gustado diferenciarme”. 

J.M.A. Sí, desde que era niño. Nunca me ha gustado ser, parecerme a los demás, 
salvo en lo que fuera muy bueno. Fíjese qué inconveniente para vivir hoy, cuando lo que se 
estila y prima es que uno sea como los demás. ¡Qué horror! 

A.R. Sí, pero ese querer ser a toda costa como los demás no tiene otro origen ni 
justificación que el simple y puro miedo al rechazo de los demás…  

J.M.A. A lo mejor es eso. Nunca me he preocupado mucho de mis motivos. 
A.R. Dice usted, más adelante, que “el modelo de democracia que se está 

implantando a escala mundial” es “el alumbrado por la humillación absoluta ante la 
«opinión pública»”. 

J.M.A. Es una de las caras de este fango donde chapoteamos. Me refiero a la 
sumisión de los gobiernos, para que los voten, a estar todo el día con la oreja puesta a ver 
qué dislate se le ocurre al más tonto del barrio. 
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A.R. Y hablando de los museos, a los que usted califica de “cementerios del Arte”, 
otra de sus lúcidas declaraciones: “El miedo de nuestra época, guardando los tesoros del 
ayer, es el de la imposibilidad de repetirlos o, por qué no, superarlos”. 

J.M.A. Bueno, es más complejo que eso. Pero sí, en esta pretensión conservadora 
puede que anide el miedo a saber que ya no podemos repetir esa grandeza. 

A.R. Hábleme de la ENCICLOPEDIA BRITÁNICA, de cuyas entradas usted ha sido 
lector asiduo. 

J.M.A. Y lo soy. Pero de ediciones muy antiguas. Ahora, como todo, está 
deslumbrada por el afán pedagógico, pero dirigido a lo que creen que es la cabeza humana 
ahora: todo masticado y muy simple como si uno fuera idiota. Es lo mismo que la 
Enseñanza actual. Borges me parece que amaba hasta la duodécima edición. Pues por ahí. 
Pero sí, afortunadamente, tengo una de esas viejas ediciones, y vuelvo a ella con frecuencia, 
no solo para buscar un dato, sino para leer. 

A.R. Sí, ese afán pedagógico es lo que usted ha dicho muchas veces: rasar por lo 
bajo… 

J.M.A. Ese afán ha empeorado muchas grandes obras que en otro tiempo se 
concibieron con voluntad de enriquecer nuestros conocimientos, y de hacerlo sobre el 
convencimiento de que el ser humano podía afinar su inteligencia. A mí me costó bastante 
encontrar la edición que tengo de la BRITÁNICA. Y porque tenía buenas relaciones con la 
gerencia, y esperé hasta que alguien les devolvió, para cambiarla por una nueva, esa antigua. 
Y entonces pude comprarla yo, y a un precio muy bajo. 

A.R. No sé si hemos hablado de su traducción de los POEMAS DE LA LOCURA de 
Hölderlin para Hiperión, junto a su amiga Txaro Santoro, en 1994. 

J.M.A. La gran labor es de Txaro. Yo hice muy poco con la versión en bruto —
piense usted que mi alemán es casi inexistente y el de Txaro de una excelencia a toda 
prueba—; mi trabajo fue más darle forma en español, que se pudiera leer. La quiero mucho 
a Txaro. 

A.R. ¿Qué hay de aquel descubrimiento atónito que tuvo usted en su juventud, 
visitando el Louvre, de la grandeza de la pintura de Rembrandt, de ese “oro de Rembrandt” 
que luego aparece en sus versos? 

J.M.A. No recuerdo ante qué cuadro, o serían, supongo, varios. Sí, ese oro me 
deslumbró y ya me acompaña para siempre. Son los dos pintores que más amo: Rembrandt 
y Velázquez. 

A.R. Y otra frase del gran Wilde que usted trae y que quiero que me comente: “la 
felicidad de un hombre depende de las mujeres con las que no se ha casado”. 

J.M.A. Una frase muy divertida. Y además, es verdad. 
A.R. Hábleme del hispanista francés Claude Couffon, a quien usted conoció durante 

su juventud en París, y que habló de su poesía en aquella revista Lettres Françaises. 
J.M.A. Claude era un tipo muy divertido. Y en aquellos años… bueno, ahora hace 

tiempo que está “retirado”, es bastante mayor y con problemas graves de salud; en aquellos 
años era quizá el hispanista francés más, no diré que importante, pero sí “conocido”, acaso 
porque estaba muy vinculado a la Izquierda. Pero él fue el primero que trabajó mucho 
sobre Lorca, y sobre todo recuerdo que a Miguel Hernández fue Claude quien lo pasó por 
ese filtro francés que lleva a la “fama”. Pues Claude y yo nos conocíamos, precisamente por 
razones de su izquierdismo, porque todos estábamos en la “compañía del viaje”. Y él daba 
clases en el Instituto de Estudios Hispánicos, aunque no estoy seguro, pero daba clases, y 
había una alumna suya, que lo era de ese Instituto, discípula de Aubrun, Aline Elie, una 
joven muy hermosa y agradable… y nos presentó un día y eso llevó a una relación y 
después a casarnos en 1963. Claude era muy jovial, le gustaban las mujeres con delirio, y era 
un bebedor de vino increíble. Él me tradujo por primera vez —aunque luego, Juan Octavio 
Prenz me dijo en Trieste que mi primera traducción había sido suya, al serbio— y me 
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incluyó en una antología que con el título de ONCE, no sé si once o cuántos, no me 
acuerdo, POETAS DE LA RESISTENCIA, publicó en Les Lettres Françaises. Debió ser por el 
61. 

A.R. Y la placita de Fürstenberg, que tanto le enamoró a usted, y que me parece que 
no es una plaza sino una calle y por eso yo no la encontraba en mi primer viaje a París… 

J.M.A. No. Es una placita. Lo que sucede es que como usted recordará, es muy 
pequeña, pero sí es una placita. Está ahí cerca, y verdaderamente es muy agradable. 

A.R. Recordando aquel París de los sesenta en que usted, según relata en sus 
Memorias, llegó a vivir la auténtica bohemia, pasando incluso hambre, dice usted que esa 
“miseria… tenía un fondo de excitación”. 

J.M.A. No. Ya no quedaba esa “bohemia” que usted imagina. Pero aún podía uno 
encontrarse con Sartre en un café, o con Aragon… Ahora también puede uno tener 
encuentros; el otro día estaba en Les deux Magots Helena Bonham Carter, y la bellísima, 
porque lo sigue siendo, Marisa Berenson, suele comprar en la misma tienda que yo, cosas 
de comida, en Buci, y no hace tantos años podía usted tropezar en el Luxemburgo con 
Cioran, y ahora mismo seguramente estará, porque va mucho allí, Kadare, en el 
Ronstand… y he coincidido cerca de la Torre Eiffel con Polanski varias veces. Pero no es 
lo mismo: Sartre estaba “en exposición”, como el Santísimo, para que en torno a él pudiera 
producirse una velada. Ahora cada cual está en su casa. Y lo del hambre, le aseguro que no 
fue intencionado. Simplemente me quedé sin dinero; fue la primera vez que estaba en París, 
en 1960, y si no hubiera sido por una partida de póker, no sé qué hubiera hecho. 

A.R. Sí, de eso me acuerdo, lo cuenta usted también, es cuando luego vuelve a 
Cartagena y su abuela le da dinero para el siguiente viaje a París, diciéndole aquello de “para 
que no tengas preocupaciones baratas”… 

J.M.A. No, ese dinero me lo regaló en el primer viaje. Sí: No tengas preocupaciones 
baratas. Extraordinaria mujer. ¿Sabe?, cuando pienso en mi abuela, a veces se funde con el 
recuerdo de un momento extraordinario de una película excepcional, SUNSET BOULEVARD. 
Cuando Holden le dice a Gloria Swanson: Usted fue grande. Y la Swanson le responde: Sí, 
y lo soy. Es el cine el que se ha hecho pequeño. 

A.R. ¿Y cómo es eso de que los escritores somos muchos diferentes tratando 
desesperadamente de ser uno solo? 

J.M.A. Eso lo decía el bueno de Scott Fitzgerald. Desde luego el escritor es uno de 
los varios que somos, y creo que los demás suelen —o deberían— prestarle ayuda. 
Ahora… no sé si desesperadamente y tampoco estoy seguro de que traten todos de 
convertirse en el escritor. Imagino que lo contemplan, y en ocasiones con sorpresa y puede 
que con disgusto. 

A.R. Luego trae usted también aquello fabuloso que ya anunció Jung, de que la 
Cultura es el único remedio contra el terrible peligro de la masificación. 

J.M.A. Eso es cierto. Lo creo. Lo que sucede es que tenemos que reflexionar 
cuidadosamente sobre qué entendemos por Cultura; si es una totalidad o si es una cosa 
más, como un adorno, que puede convivir con formas bestiales de pensar. No se olvide 
usted que grandes asesinos nazis amaban mucho a Beethoven, o se interesaban por la 
pintura o leían a Goethe; tenemos testimonios de gente que escuchaba Schubert —no, 
desde luego, Eichmann, que lo detestaba por “vienés sentimentaloide”— pocos minutos 
antes de dirigir una sesión de gaseamiento de personas en cualquier campo de 
concentración. Y Stalin lloraba cuando escuchaba creo que era “Golondrinas negras”. Y no 
podemos dudar de la inteligencia y la cultura de Trotsky. 

A.R. ¿Qué fue de aquella vieja idea suya de organizar en Murcia un premio 
internacional de poesía, llamándolo “Corona de la Poesía”?, ¿se llegó a cabo al final? 

J.M.A. Sí, pude hacerlo en tres ocasiones: Borges, Stephen Spender y Francisco 
Brines. Fue algo hermoso. 

115 
 



A.R. Una de sus certidumbres borgianas era (y sigue siendo, supongo) aquello de 
que “la cultura… son regalos que algunos seres humanos ofrecen o reciben con carácter 
absolutamente individual”. 

J.M.A. Absolutamente. 
A.R. Y un poco más adelante y hablando del desastre de nuestro tiempo, decía usted 

paradójicamente que cuanto mayor era ese desastre más ganas de vivir sentía, más 
curiosidad; como si estuviera siempre en estado de enamoramiento. ¿Sigue siendo así? 

J.M.A. La curiosidad me ha seguido durante toda mi vida. Ahora… le confieso que 
empieza a abandonarme, acaso porque todo es más previsible que nunca y porque poco 
cabe esperar de la inteligencia de quienes gobiernan el mundo. Pero por la vida en general, 
bueno, puede que no me haya abandonado tanto. 

A.R. No sé, a veces le veo a usted como obsesionado por los Gobiernos. No piense 
tanto en ellos… 

J.M.A. Obsesionado no. Preocupado. Y procuro pensar en ellos lo menos posible. 
Desgraciadamente no puedo evitar sufrir sus imposiciones. 

A.R. Bueno, hablando de la tan sobreestimada Generación del 27, señalaba usted a 
Luis Cernuda como el más interesante de aquel grupo, junto a ciertos poemas de Alberti… 

J.M.A. Sigo pensándolo. 
A.R. ¿Pero por su obra poética?, me refiero a Cernuda. O por su forma de ser, sus 

convicciones, su vida… 
J.M.A. No, no. Por todo. Su vida no es precisamente apasionante. Pero su obra sí me 

interesa bastante. Hay poemas que he tenido muy en cuenta. 
A.R. ¿Cree usted que existió de veras la corriente poética del “venecianismo”? 
J.M.A. Es una etiqueta más. Pero sí es cierto que algunos de los NUEVE NOVÍSIMOS, 

y otros que no estaban en aquella antología —es el caso de Villena— somos amantes de 
Venezia, en algunos casos, “enfermos” de Venezia, y que una serie de poemas nuestros, y 
de nuestra estética, puede acogerse bajo ese nombre. Yo creo que es sobre todo una 
actitud. 

A.R. Dentro de ese auténtico manifiesto “novísimo” que se incluye en un capítulo 
de sus Memorias y del que usted casi se erige en portavoz, hay una frase de la que quiero 
que me hable. Dice así: “…un libro, un viaje, una película, un cuadro, la música, un cuerpo 
memorable, una noche radiante, el esplendor de una ciudad… Todo es uno.” 

J.M.A. Sí. No quiero decir que todo tenga el mismo valor cultural, porque ya sabe 
usted que yo soy un defensor de ciertas “jerarquías”, pero ahí creo que me refería a que en 
nosotros, en nuestra memoria, todas esas emociones han sido “culturalmente” 
vivificadoras, que han tenido una gran importancia, que nos han hecho, que han 
condicionado de forma muy profunda nuestra idea del mundo y de la vida. 

A.R. Hablando más adelante, y casi al final del libro, largamente sobre la grandeza 
que se necesita para ser escritor, algo que o se tiene o no se tiene, dice usted que esa 
grandeza es lo único que le ha importado en la vida. “Esa luz que destella en las páginas de 
los escritores que amo”. 

J.M.A. Sí. 
A.R. Una grandeza que ha de materializarse luego al escribir en algo fundamental: 

saber encantar al lector. “Encantar sobre todo y sin lo cual nada sirve”, dice usted. 
J.M.A. Pero eso es algo evidente. Sin encantamiento, sin esa fascinación del lector, 

no hay Arte posible. 
A.R. Las páginas finales de AL SUR DE MACAO son casi un ensayo sobre lo que ha de 

ser el Arte, el cual —dice usted— “elabora su discurso a partir de un territorio que no es la 
Vida, sino… en un ámbito donde su memoria está mixturada con una sabiduría que solo al 
Arte corresponde”. 
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J.M.A. Parte de esa frase es de Nabokov, con quien estoy totalmente de acuerdo. 
Pero eso es algo de lo que ya hemos hablado mucho. La página tiene su propia vida. Lo que 
sucede, aunque tuviera su origen en algo “real”, es en la página donde vive, donde “es”. Y 
“es” solo lo “que es” ahí. 

A.R. Una cita magnífica de Burckhardt —nadie como usted para citar— dice que “el 
mundo antiguo sucumbió por coagulación del flujo vital de la cultura”. Me interesa mucho 
esa idea. 

J.M.A. Es lo mismo que ha sucedido en nuestro mundo. Borges hablaba, me parece 
que en el prólogo a un libro de Machen, de que la Poesía… esa soledad y esa intensidad 
que son propias de la Poesía. Bien, esa intensidad incluye el latigazo de la vida. Cuando se 
corta el hilo con la palpitación de la Vida, cuando el Arte no respira, suda, se excita como la 
vida misma, cuando es solo una meditación fría, exangüe, se acaba. 

A.R. Casi al final del libro hay frases muy emocionantes, como aquello de que “el 
único corazón de un escritor: que sus palabras crucen la frontera de lo imperecedero”. 

J.M.A. Ese deseo debe ser la catapulta del escritor. Si no sueña con eso, ya me dirá 
usted. 

A.R. ¿Pero usted cree que la mayoría de la gente que escribe hoy en España, sobre 
todo poesía, está pensando o es consciente de la potencial perdurabilidad de su obra? Yo 
veo que escriben una poesía urgente, una poesía exprés… 

J.M.A. Cada cual busca su camino. Evidentemente ahora hay muchos escritores que 
se conforman, como se conforman con una mujer fea, con sacar el mayor y más rápido 
provecho de lo que escriben, y para eso siguen la forma más fácil, el halago del gusto, o de 
lo que creen que es el gusto, del lector; lo mismo que se dedican con entusiasmo a lamer el 
culo del poder que les proporciona viajes y “bolos” como ahora dicen. Es más complicado 
cuando lo que sucede es que el propio escritor llega a la conclusión de que ese remedo de 
letras de canciones hoy tan al uso, es lo que debe ser la Poesía. Porque hay poetas en ese 
camino, que yo creo que habían empezado bien, y se han estropeado. Pero en fin, es el 
tiempo el que dirá qué merece salvarse de lo que hemos hecho. No somos nosotros. 

A.R. Sí, eso es fundamental. Se ha de escribir poesía por puro gozo propio. Sin 
pensar nunca en el público, en el lector potencial. 

J.M.A. Yo no pienso en el lector. 
A.R. Y eso otro que dice usted de que “solo podemos hacer ya una cosa: tratar de 

sobrevivir y tratar de escribir”. 
J.M.A. Las dos cosas son difíciles. Sobrevivir cada día es más angustioso, sobrevivir 

con dignidad. Y escribir es como la piedra de Sísifo. 
A.R. Por último esa frase genial que usted incluyó en su discurso durante el 

homenaje en Venezia al poeta Ezra Pound en 1985. “Hemos aprendido que ser poeta es un 
destino —si cabe elección— sumamente azaroso y arriesgado.” 

J.M.A. Desde luego es un Destino. Y desde luego no creo que se elija. Se elige ser un 
farsante, pero no ser un verdadero artista. Y no creo que podamos dudar de los riesgos; de 
toda naturaleza: no solo los directamente relacionados con el enfrentamiento al Poder —
que ahora no es solamente el poder de un gobierno, sino el de toda una sociedad 
domesticada—, sino también los propios del escritor, de su lucha contra la imposibilidad de 
grandeza. 

A.R. Pero usted mismo lo ha dicho alguna vez: si esa grandeza no es innata, no 
viene ya dada, no hay mucho que hacer, ¿no? 

J.M.A. Hay muy poco que hacer. Poco en cuanto a la altura de vuelo del poema. 
Pero sí puede conseguirse mucho, muchísimo, en cuanto a formación cultural, en 
educación del gusto. 
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SOMOS LA UÑA DEL MUERTO 
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A.R. El otro día me encontré por casualidad en Facebook con una respuesta suya a 
una joven que estaba muy entusiasmada por el museo Frick, en Nueva York. Y usted le 
decía que se trataba de la casa más hermosa que conocía en ese plan de casa-museo… 

J.M.A. Sí, sin duda. Hay otras muy hermosas; aquí por ejemplo está la que fue casa 
de Moïse de Camondo, aunque me parece que algo esquilmada, y sobre todo el Jacquemart-
André. Bueno, y otros. No se trata de Museos, de un lugar acondicionado para almacenar 
obras de Arte. Estas eran casas, casas particulares, construidas y amuebladas y conservando 
en sus habitaciones obras que sus propietarios amaban para poder contemplarlas. No son 
palacios. Son casas en el sentido más profundo y entrañable de “casa”. Y desde luego la de 
Frick en New York para mí es la primera. No es solo la belleza del lugar, y la decoración 
exquisita. Es que no hay nada que sea presuntuoso, y ese Velázquez o ese Gainsborough o 
aquel Bellini, y Goya, Vermeer, los Rembrandt, Fragonard, Reynolds, Turner, Memling, 
Tiziano, esos Whistler, Brueghel, Constable, Cimabue, Corot, Gentile da Fabriano, 
Lawrence, Anglada Camarasa —parecido por cierto a uno que tenía de su padre Jimmy 
Giménez Arnau—, Guardi, los Hals, Holbein, aquel Bronzino, el Monet, los Boucher 
encantadores, Van Dyck, Ingres… todo está ahí, en el sitio justo, con la luz exacta, en las 
proporciones adecuadas. Y qué decirle de las esculturas, de los objetos, los muebles, las 
maderas nobilísimas, las librerías a la medida de los libros, y qué encuadernaciones… En 
fin… 

A.R. Me está abriendo usted el apetito por ir. En el próximo viaje que haga a Nueva 
York la visito seguro… 

J.M.A. Me acuerdo de la primera vez que entré en esa casa. Hace muchos años, más 
de treinta. Había estado paseando por Madison, y al ir hacia Central Park, fui por la 70E. 
No había pensado ir ese día a la casa de Frick, ni siquiera tenía idea de lo que me iba a 
encontrar, salvo que había cuadros maravillosos que quería ver. Pero lo había dejado para 
otro día. Y de pronto, esa casa magnífica, ese jardín. Y entonces entré. Y para mí fue un 
descubrimiento, no ya, como le digo, de lo que la gente llama un museo, sino de una forma 
de vivir, de entender la vida. En pocas palabras, y como le decía a la joven del Facebook, 
una prueba perfecta de qué consigue el dinero cuando está en las manos que debe estar. Y 
qué diferencia con lo que hoy atesoran la mayoría de los ricos. En la casa de Frick todo está 
decidido por el mejor gusto, el más depurado; uno se da cuenta de que no había encargos, 
de que ningún desaprensivo de los de hoy había guiado ese gusto, sino que Frick había 
decidido lo que quería. Aquella casa no se levanta encargándoselo a otro. 

A.R. Hablemos de su libro SOBRE LA DELICADEZA DE GUSTO Y PASIÓN, publicado 
por Renacimiento en 2006, y que es ya el primero de sus poemarios que queda fuera de la 
estructura de MUSEO DE CERA. Recuerdo que estando usted en Pamplona para presentarlo 
y paseando conmigo por el casco antiguo, le dije que este libro “volaba más bajo” que toda 
su obra anterior. Porque este libro “no es” MUSEO. Hay mucho insomnio, mucha “Nada”, 
mucho suicidio; creo que es el libro del desasimiento… 

J.M.A. Sí… puede ser otro tono. Seguramente pensé que “desequilibraría” MUSEO 
DE CERA. Porque MUSEO… Por ejemplo, Paco Brines, siempre dice que MUSEO es un libro 
hímnico. Pese a todo, mantiene, dicen, un tono cercano al epinicio44. No lo sé, porque 
también tiene muchos poemas que acarician la desolación. Pero hubo un momento en mi 
vida, en el libro, y creo que puede marcarlo el poema sobre Petronio, donde me di cuenta 
de que algo que estaba de forma constante en MUSEO, un cierto amor al ser humano, 
desaparecía. Entonces, consideré que debía cerrar MUSEO. 

 
Miró al mundo. Y ya  
no  
sintió  

44 Oda a la victoria atlética o himno triunfal en la poesía lírica griega. 
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ni compasión.  
 
Pero eso es algo pensado  
después. Primero  
hay una tarde de Verano  
—hilos vivos de luz atravesando  
las persianas bajadas,  
sudor, silencio fuera, la hora de la siesta—;  
y un niño, tumbado boca abajo en su cama, con  
un libro en el suelo. Asiste  
absorto  
a una escena: un noble  
romano, que ha decidido  
no someter su libertad a la vileza  
del Emperador, dispone 
una cena, y junto a sus amigos, 
con alegría, con dignidad, acompañado 
en ese viaje por una esclava muy hermosa, 
se abre las venas. 
 
¿Por qué se queda tan grabada 
esa escena en el niño? 
¿La descripción de Sienkiewicz? 
No es memorable, no; aunque sí tiene «algo». 
¿Acaso esa elección, que misteriosamente 
en su interior no sabe qué lo lleva 
a respetarla, es más: que admira? 
 
Pasan los años. Ahora estamos 
en el 59 o el 60. Un cine de Verano. 
Han hecho una película 
sobre esta historia. Le divierte 
el Nerón de Ustinov. Y vuelve a emocionarle 
la escena del suicidio. El Petronio de Gwenn 
es acertado, y Eunice es bella, 
no como él la imaginara aquella tarde tan lejana, 
pero tiene atractivo. Se repite 
el inefable dictado de la carta  
—quizás en esa carta 
esté gran parte de la fascinación 
que lo ha turbado siempre. Dejar, poder dejar 
un adiós como ése—. 
Pero ahora ya considera otros matices: 
el ansia de belleza de Petronio, 
su humor, la certidumbre 
de que vivir, según qué precio 
deba pagarse, puede no merecer 
la pena, una noble manera 
de entender la amistad, lo que es posible o no 
aceptar del Poder, 
y el calor de la esclava, 
y ese sutil desprecio 
a lo bajo, mediocre...  
 
Pero el porqué; la médula  
de la admiración por un suicidio como éste,  
viene más tarde. Lo comprende una noche  
de Primavera, mientras bebe en la piazza  
del Panteón.  
  Esa grandeza  
ahí, que tanto ama,  
no le sirve esa noche. Ni el sabor del alcohol.  
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Ni siquiera ese último aliento  
de la sexualidad, que lo ha protegido tantas veces.  
Todo es ya demasiado. La  
soledad, es demasiada soledad.  
El desacuerdo con su tiempo  
también es gigantesco.  
Lo peor de la vida hace ya mucho  
que se ceba en su alma, y ha sentido el chasquido,  
al cortarse, uno a uno, fríos como hielo,  
los hilos que lo unen  
al deseo de vivir.  
      Y hay un momento en esa noche  
que lo sobrecoge, que le hace sentir miedo: Mira  
a su alrededor, la muchedumbre, todo,  
y se da cuenta de que ya no siente  
ni compasión.  
 
En ese instante vuelve  
la imagen de Petronio, aquella cena.  
¿Sintió él también esa vaharada  
del horror? ¿Supiste que ya nada  
tenías que hacer en este mundo,  
que lo único digno era alejarse,  
no unir tu nombre a esa abyección?  
¿Y que tanta vileza procreaba un desprecio  
tan intenso  
que podía a su alma asemejarla  
a la del monstruo al que jamás  
hubiera consentido en someterse?  
 
Y entonces comprendió  
ese suicidio.  
       Y admiró, con envidia, aquellos tiempos,  
cuando aún era posible  
poner fin a tu vida  
no en soledad, con desesperación, como el que huye,  
 sino  
eligiendo, orgulloso;  
y hacerlo así, como el romano,  
rodeado de amigos  
que aceptan acompañar ese momento  
con su respeto, con su afecto, en la delicia  
de una cena como esa, y sintiendo suya la belleza  
de una Eunice,  
que también, libremente, y por amor,  
acompaña tu viaje.  
 
A.R. Pero en LOS OBSCUROS LEOPARDOS DE LA LUNA sí está otra vez 

indudablemente el “tono” de MUSEO en la mayoría de los poemas. Ese libro sí encaja en 
MUSEO DE CERA, y me atrevería a decir que debería “abrirse” a él…. 

J.M.A. ¿Lo cree usted así? Puede ser. Yo no lo veo con tanta claridad. El poeta creo 
que es el mismo, pero cómo mira, qué quiere contar ahora, eso es otra cosa. 

A.R. Hay unos versos en SOBRE LA DELICADEZA que son casi un lema en su vida. 
Es en el poema In the sunny side of the Street (2000), cuando dice “…acaso es un consuelo: / 
no envilecí mi vida”.  

J.M.A. Bueno. Quizá sea uno de los mejores consuelos que nos queda. 
A.R. ¿Pero a qué se refiere en concreto?, ¿a que no vendió su alma al diablo por 

ganar fama? 
J.M.A. No tanto por la fama, quizá. Es peor la soledad. 
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A.R. Y un poco antes, en ese mismo poema, hay un tema muy interesante. Es 
cuando dice: “La pasión de la Libertad, / ni imaginada ya por casi nadie.” 

J.M.A. Eso creo que puede usted comprobarlo cada día. Estamos unos cuantos para 
quienes la Libertad es una pasión. Y hay muchos que parece que pueden vivir sin apenas 
sentirla. Quizá llegaremos a un momento en el que la Libertad no sea “imaginable”.  

A.R. Al hilo de esto, recuerdo cuando me contaba usted el otro día por teléfono lo 
de esta última nevada en París, cuando las autoridades decidieron cerrar los parques para 
evitar caídas. Usted decía que habían prohibido resbalarse… Y vio la única imagen posible 
de la Libertad en unos niños que jugaban por allí en pantalón corto desafiando al frío. 

J.M.A. A esos niños aún no les había tocado, o llegado, la indignidad. La indignidad 
nuestra de aceptar que nos cierren los parques para que no nos resbalemos, quitarnos 
nuestro derecho a accidentarnos. Fue una imagen muy consoladora. Los vi al volver a casa, 
en el jardincito de Saint-Séverin, usted lo conoce. Era una estampa como de Brueghel. Sí, 
era un Brueghel. Jugando felices, tirándose copos de nieve, y esa imagen insólita, con 
pantalones cortos, como en los años cuarenta, cincuenta. La felicidad. Y los demás, viendo 
como lo más natural del mundo el que no circulasen los autobuses, el que cerraran los 
parques. 

A.R. En Carta sobre la tolerancia (2001), un poema que podríamos denominar erótico-
social, hay unos versos que dicen: “Y esta basura de mundo que hemos hecho, no es lugar, 
/ no es el mejor —desde luego, no para el poeta— / para que brille la sexualidad”… 

J.M.A. Hemos hablado en ocasiones de esto. Sí, la sexualidad está cambiando. Piense 
en usted, recuérdese, y eso que es mucho más joven que yo. Recuerde con el ardor, el ansia 
con que usted se metía en faena hace unos años. Y hoy. 

A.R. Vaya, parece que estuviera usted viéndome por un agujerito, como esos que 
había en los antiguos burdeles. Pero eso es porque la juventud ya está abandonándome, 
amigo. O me ha abandonado ya. 

J.M.A. Si a usted lo ha abandonado ya la juventud… qué voy a decir yo. Pero creo 
que se equivoca. La juventud no nos abandona así como así. Somos nosotros quienes la 
“descuidamos”, y entonces sí se va. De todas formas no sé qué es mejor. Porque le aseguro 
que seguir sintiéndola cuando los demás ya no la ven, eso es terrible. 

A.R. Y a continuación, esos versos autobiográficos suyos que tanto se agradecen a 
veces, cuando dice: “y yo, que quizá par délicatesse, tampoco / he sabido apartar de mi 
alma / cuanto no fuera la Poesía”… 

J.M.A. Autobiográficos, sí… Aunque lo mejor sería decir autobiográficos del 
personaje de MUSEO DE CERA. Es un reproche que me hago. 

A.R. ¿Qué quiere decirme?, ¿que la poesía ya no es, hoy por hoy, lo más importante 
en su vida? 

J.M.A. No. Sigue siendo seguramente la razón de mi vida. Pero no cabe duda de que, 
y sí, par délicatesse45, he dejado que otras muchas cosas perturben esa dedicación. Y por 
cierto, se habrá dado cuenta de que en ese par délicatesse hay un homenaje a Rimbaud y un 
juego con el sentido que él le da en unos versos insuperables. 

A.R. Sí, claro, por delicadeza perdí mi vida… Voy a utilizarlo, con su permiso, como 
cita de entrada para mi nuevo libro de poemas. Me encanta… 

J.M.A. Lo tiene usted. Es un verso memorable. 
A.R. En el segundo canto del poema Eros, thou yet behold’st me?, de 2001, usted 

recuerda los días de juventud y amistad en alguna playa del Mar Menor, “enloquecidos por 
la poesía, dispuestos / a entregar el corazón / por cualquier locura dichosa”… 

J.M.A. Nunca debimos cruzar el río. Nunca debimos abandonar aquel espíritu. Pero 
no creo que yo tuviera en la cabeza recuerdos del Mar Menor. Debía pensar en Madrid, o 
más aún, en Barcelona. 

45 Por delicadeza. 
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A.R. Y en el canto IV (2001) de la serie erótico-lasciva que lleva por título Guirnalda 
de Afrodita, usted observa extasiado una fotografía de una jovencita que no pudo gozar y de 
la que admira, entre otras cosas, “ese maigrer de la première jeunesse46 / que decía 
Stendhal”… 

J.M.A. Ah, amigo mío… ese maigrer. Plato exquisito. Para entendidos. Will you go 
hunt, my lord? What, Curio? The hart47. 

A.R. Luego en el canto VIII (2001), y jugando con una frase de Churchill, nos dice 
aquello de que “en este tiempo miserable” que vivimos, “nunca / tanto imbécil ha 
sojuzgado / tanto a tan pocos excelentes”.  

J.M.A. Aquí jugaba con la célebre frase de Churchill sobre los pilotos de la Raf en la 
Batalla de Inglaterra. Me divirtió darle la vuelta y aplicarlo a la situación actual. 

A.R. A continuación, en el X (2003) de esa misma Guirnalda de Afrodita, aparecen 
unos misteriosos versos, mitad en francés: “Les sanglots longs / des violons / de l’automne 
/ te aseguro, vida mía, que ya no / blessent mon coeur / d’une langueur / monotone48” 
que, al parecer, juegan con aquella frase en clave dicha por radio para anunciar el 
desembarco de Normandía. Ahí es nada… 

J.M.A. No sé muy bien qué quiere usted decir. Esa frase, sí, son unos versos de un 
poema de Verlaine, un gran poema… La usaron los aliados para advertir a los resistentes 
franceses sobre la fecha de la invasión en Normandía. Pero no sé a qué viene. 

A.R. Pues eso mismo pienso yo. Que no sé a qué viene en el poema, y me gustaría 
que me lo explicara. Ese poema que dice así: 

 
LES sanglots longs 
des violons 
de l’automne 
te aseguro, vida mía, que ya no 
blessent mon coeur 
d’une langueur 
monotone. 

   Y es que 
aunque parezca desnaturalizado, 
desde aquí no se ve 
el Otoño 
                y mucho menos 
con lo que está cayendo. 
Además, vida mía, 
¿por qué no ser sincero? 
Ya no está el coeur 
para que lo hiera esa langueur. 
 
Lo hieren otras cosas. 

Por ejemplo tus ojos. 
Qué Otoño, qué violines 
podrían comparársele; arañan como uñas 
en una espalda en ese instante 
que tú ya sabes. 
Y esos labios ansiosos… 
¿Langueur? ¿Violons? 

Deja que fuera se sucedan 
las estaciones, y las épocas, y el Mundo. 
Es el mar de la caracola de tu coño 
lo único que quiero ya escuchar... 
Las obscenidades que susurras en mi oído. 

46 esa delgadez de la incipiente juventud. 
47 ¿Os agradaría cazar, señor? ¿Qué, Curio? Corzas. (De TWELFTH- NIGHT, de Shakespeare). 
48 los largos sollozos de los violines en otoño que [ya no] hieren mi corazón con monótona languidez. 
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Ven aquí, criatura de la noche, 
modernísima, audaz, cosmopolita. 
 
J.M.A. Ah, lo uso porque es una buena entrada. Viene bien. No le busque más 

razones. 
A.R. Y en el canto XIII (2002), nos revela aquello de “la dignidad del suicidio contra 

la insania de la vida”… 
J.M.A. El suicidio puede ser una decisión en ocasiones digna. Hume sabía mucho de 

eso. Y es mi maestro. 
A.R. En Incertam lunam (2002), vuelve de nuevo el Álvarez clarividente, el que 

arriesga como nadie, diciéndonos aquello de “La Poesía… / ese coño donde humedecer los 
labios”. ¿Esto no fue algo que dijo usted una vez en televisión en los setenta durante una 
larga entrevista que le hizo Sánchez Dragó? 

J.M.A. Creo que sí. Y no me parece hoy una mala comparación. Yo creo que el 
secreto radica en “humedecer”. 

A.R. En The rich golden shaft (2003), uno de esos poemas suyos que irradian alegría de 
vivir, usted está leyendo al parecer un libro interesantísimo cuando surgen esas “pocas 
palabras / bien elegidas… / bastan para que olvides el horror del mundo / y sientas latir el 
corazón con la misma alegría / que lo hace latir el deseo”. Y luego vienen esos versos 
rotundos: “Esas páginas son tu única patria / y quienes las escribieron, tus amigos.” 
Hábleme de ello, de esa sensación. 

J.M.A. Claro. Esto es como entre compañeros antes de una batalla; quienes van a 
luchar o a morir contigo en la mañana. Otros escritores son tus compañeros de combate. Y 
por supuesto: mi patria, y creo que así debería ser para todo escritor, es la Escritura. 

A.R. Hay una expresión… forma parte de esa manera suya fascinante de narrar las 
cosas; es en su poema para Borges, Carta a un amigo (2003), cuando usted mira por la 
ventanilla del avión, al amanecer, las tierras de Asia, y dice aquello de “Ah, la / belleza / del 
Mundo, casi / insoportable”. 

J.M.A. Sí, tan intensa que a veces es casi insoportable. Me acuerdo de tantos 
crepúsculos en el Mar Menor, en Túnez… uno yendo en el tren hacia Badajoz. Y es 
curioso que gran parte de las imágenes que me han emocionado ha sido desde un avión. 
Recuerdo ahora un amanecer sobre el Caribe, llegando a Cuba. O en un vuelo de regreso 
de Kyoto, volando sobre el absoluto norte de Rusia, esas increíbles extensiones heladas por 
el Círculo Ártico; los lagos, la desembocadura del Lena, del Yenisei, el Mar de Kara, el 
Laptev… Una blancura como la que Ahab debía ver en Moby Dick. Helada. Infinita. A mí 
se me han saltado las lágrimas de emoción ante algunos parques y bosques japoneses. Pero 
yo creo que esos versos que recuerda usted son precisamente sobre mi emoción ante aquel 
amanecer sobre el Norte de Rusia. 

A.R. Sí, es el viaje al volver de Kyoto. “El avión entró en el amanecer”, dice usted en 
un verso memorable… 

J.M.A. Fue extraordinario, una de las emociones, de los momentos hermosísimos de 
mi vida. Yo había estado leyendo, porque no suelo dormir, ni aún en viajes largos; leo, 
escribo algo a veces, me paseo por el avión. Y recuerdo aquella hora. Estaba en pie, en la 
cola, por donde están las azafatas y las bebidas, etc.  Y miré por la ventanilla… y fue el 
amanecer, fue la luz, una luz que se me quedó en el alma. Ya seguí allí, en pie, 
contemplando aquella belleza podemos decir que sagrada; y después, ya a plena luz del día, 
fue la visión que le digo. 

A.R. Más adelante y dentro del mismo y larguísimo poema, nos habla de Rilke. “Fue 
el último de nosotros / que vivió como / hay / que vivir”, nos dice. Hábleme de Rilke y de 
cómo debería ser esa forma de vida del poeta. 

J.M.A. Sí, el último. Yo no sé cómo debe ser la vida de un poeta; supongo que cada 
poeta tiene la suya. O la que se merece. Creo que hay vidas más adecuadas para escribir, y 
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Rilke tuvo mucha suerte. Pero también hay poetas que solo han encontrado lo que hay que 
encontrar, en la desdicha, en la desgracia. Y no es que Rilke no tuviera su ración. Pero yo 
me refería creo a otra cosa, a un espacio donde esas alas se moviesen dichosas. ¿Y Rilke? 
Bueno, yo he tratado de aprender mucho de él. Muchos poemas suyos me acompañan, y 
algunas de sus Elegías. 

A.R. Luego, en otro fragmento o estrofa de esta misma Carta-poema, usted mismo 
reconoce que sus poemas de esa época (los que pertenecen a SOBRE LA DELICADEZA DE 
GUSTO Y PASIÓN) “vuelan más bajo… ha desaparecido en ellos / «lo sagrado», lo que 
llevaba más allá”. Pero hábleme de ese concepto de “lo sagrado”. 

J.M.A. Bueno, puede que eso es lo que tenía Rilke, y no le “desapareció”. ¿Y lo 
Sagrado? Eso. Haber escuchado el batir de las alas de los Ángeles. 

A.R. En el poema In memoriam Emilio García Gómez (2002), en el que usted se dirige 
con emoción a su viejo amigo, el genial arabista y traductor, le recuerda también —y de 
esto es de lo que me interesa que me hable— “su lucidez implacable sobre / el mundo que 
se acercaba / y que usted no deseaba conocer”. 

J.M.A. Emilio, Don Emilio, porque siempre nos tratamos de usted, sabía muy bien 
qué nos venía encima. Y creo que sabía muy bien que sería un mundo que no tenía interés 
ninguno en habitarlo. Pero, puedo asegurárselo, no recuerdo ni un minuto con él que no 
estuviera presidido por la alegría de vivir. 

A.R. Sí, es algo paradójico; algo que también sucede en usted. Despreciar 
absolutamente este mundo pero, a la vez, tener unas ganas inmensas de vivir. 

J.M.A. A lo mejor está en relación directa esa gana de vivir, ese amor a la Vida, con 
el desprecio por todo aquello que la ensucia, que la empobrece. ¿No le parece a usted? 

A.R. Sí, claro… En el poema sobre Kavafis y Alejandría, titulado Libertades 
memorables, como dijo Cernuda (2001), habla usted de su experiencia en la ciudad, ciudad de la 
que insiste en decir que ya no es la misma ni muchísimo menos de la que fue, pero en la 
que aún aparecen “esas miradas mantenidas que te dicen / «Vamos a la cama. Lo estoy 
deseando»”. 

J.M.A. No es la misma. No ya de la ciudad de Kavafis, ni de la de Durrell, que 
además se la inventa; ni siquiera la de la primera vez que yo llegué, en el 76. Pero hay 
ocasiones donde ves miradas que guardan aquella ferocidad, aquel lujo, aquella disipación. 
Porque sigue siendo una ciudad donde todo libertinaje, toda perdición es posible, toda 
transgresión. Desgraciadamente cada vez es menor la mezcla de razas, lenguas, creencias. 
Pero, bueno… seguramente no en vano se ha sido Alejandría. 

A.R. La ciudad de Kavafis… 
J.M.A. Sí, y además Kavafis ha llegado a convertirse en una especie de símbolo, “el 

viejo de la ciudad”. Y yo sin embargo siempre he tenido la sensación de que Kavafis, todo 
lo que fue, es más un hijo de Istanbul, su Constantinopla, que de Alejandría. Porque 
aunque vivió poco tiempo allí, tres años y pico-cuatro, fue el estallido de su sexualidad, o al 
menos cuando tiene sus primeras experiencias. Él tendría 19 o 20 años. Relaciones íntimas 
con su primo Yorgos Psilíaris, que está confirmada por Rika Singópulos, visitas frecuentes 
a los burdeles homosexuales, y, según Malanos, alguna experiencia con mujeres, aunque 
parece que eso no le satisfizo mucho. Me extraña que no tuviera alguna relación —por otra 
parte tan inglesa— en algún colegio durante esos años cuando vivieron en Londres y en 
Liverpool. Y en Alejandría, además, Kavafis no dejó nunca de ser un extraño. Él era un 
griego. No digo griego, sino “un griego”. Un griego que vivía en Alejandría, que trabajaba 
en un obscuro despacho, y que además salía a encontrar cuerpos jóvenes, por cierto, 
preferentemente griegos, la mayoría lo que hoy se llaman chaperos. Y esos encuentros 
nocturnos eran como los que había tenido en Istanbul. 
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A.R. En otro de esos poema-sentencia, de los que usted acostumbraba antaño en 
MUSEO DE CERA, el titulado On gâte des sentiments si tendres à les raconter en détail49 (2003), nos 
refiere usted —jugando con el título de Eliot— aquello de “Sobre esta waste land / el 
poeta es la Luna”. Hábleme de ello. 

J.M.A. Ah, eso es una imagen que debe llevar al lector a ver, o no. Literalmente es 
una comparación del poeta con la Luna. Pero claro, detrás está todo; por no citar más, el 
sentido de la Luna en el poema de Rilke a Hölderlin. Sobre esto no puedo hablar, no puedo 
contarle nada. O he escrito un verso que lo hace a usted ver todo eso, o no he acertado. 

A.R. Claro que lo veo. Solo quiero que desarrolle más el tema… 
J.M.A. Pero es que es algo que no puede desarrollarse. O se ve, o no. Y ahora que lo 

pienso, mi verso tendría más valor sin que el lector tuviera que conocer el poema de Eliot. 
La Luna por sí misma. Yo uso el título de Eliot porque así le hago un homenaje y, 
seguramente, sí, sobre todo, porque da una idea mucho más exacta de lo que quiero 
expresar que si escribiera Sobre esta tierra asolada. Pero implica que el lector sepa inglés. Y 
uno debe escribir para lectores que no conozcan el inglés, y poder emocionarlos. Quizá 
hubiera debido escribir Sobre esta tierra asolada. En fin… 

A.R. En Grata superueniet quae non aperabitur hora (2002), en que usted agradece, 
personificándolo, al Insomnio, la visión de un emocionante amanecer en Alejandría, 
aparecen unos versos que quiero que me comente. Es cuando dice “Sé / que lo mejor de 
mí / es lo que me hace capaz de sentir esta emoción, / lo que me hace reconocerla y 
amarla; / lo que me ha llevado, eligiendo, / a hacer mío lo mejor…” 

J.M.A. Sin duda lo mejor de mí es lo que he podido afinar para ser digno de esas 
emociones, capaz de sentirlas en su grandeza. 

A.R. Dentro de la serie Poemas del exilio, en el canto III (2004), hay unos versos muy 
de MUSEO —vamos, que parecen extraídos de veinte o treinta años atrás. Es cuando dice 
aquello de “este café / donde la madrugada tenía panteras densas / y el violento perfume / 
de un oro despojado”. Son magníficos… 

J.M.A. Gracias. 
A.R. Pero hábleme de ellos. De esas panteras y de ese oro despojado… 
J.M.A. Son versos. Es como lo que comentábamos hace un instante sobre el poema 

de la Luna. Yo no sé decirle ahora mismo qué sentía cuando vi esas panteras densas, o a 
donde me llevaba ese oro despojado. Pero ojalá lleven al lector a algún espacio que lo 
sacuda y le haga ver, ¿qué? No lo sé. Recuerdo aquel verso magnífico de Guillermo de 
Aquitania: Farai un vers de dreit nien50. 

A.R. En su poema-bandera del libro, el canto IV (2004), ese que empieza con el 
verso del Infierno de Dante que usted evoca, Su la triste riviera d’Acheronte, aparece el tema 
del Mal, ese Mal inquietante del que usted suele hablar, “que es la carne de esta forma de 
vivir / con la que habéis asesinado la Libertad, / con la que habéis exterminado / esa 
continuidad de la Historia”.  

J.M.A. Bueno, el Mal existe. Y tiene formas diversas. Entre ellas la que adopta como 
asesino de la Libertad y, fundamentalmente, como la mano que rompe el hilo de la 
continuidad histórica. Sin esa continuidad no somos nada. 

A.R. En el canto VI (2004) de los Poemas del exilio, aparece una vez más el tema de la 
mediocridad, tan detestada por usted; esta vez la escena es un desnudo de mujer dispuesta a 
ser gozada sobre una cama, y aparecen esos versos: “la sabiduría dejada / por querer vivir 
tanto, por no haber permitido / que la mediocridad inficionase ese vivir”. Luego habla 
usted, para referirse a ello, de una “Cultura superior”… 

J.M.A. La Cultura “superior” debe ser la que todavía no ha sufrido la degradación de 
la mediocridad. Y hay que ver cómo se refleja esa degradación en la cama. 

49 Se estropean sentimientos tan tiernos al contarlos con detalle. 
50 Haré un poema de la pura nada. 
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A.R. ¿Pero qué tiene que ver el sexo con la Cultura? ¿No hablaba usted el otro día de 
su preferencia por el lenguaje “sucio” de cama? 

J.M.A. Hay un lenguaje “de cama”, como recuerda usted. Pero requiere una sabia 
mezcla de inteligencia, libertinaje, indecencia, desvergüenza total, hasta vulgaridad a veces, y 
todo eso, para entendernos, con referencias “sabias”, divertidas… y si uno ha leído sobre 
todo a los franceses del XVII y XVIII, mejor. 

A.R. El canto VIII (2004) es uno de los más “polémicos” del libro; es cuando se 
mete usted con una de las vacas sagradas de la poesía de nuestro tiempo, me refiero a Pablo 
Neruda, por quien usted siente una mezcla de admiración y de odio, por haber silenciado 
los desastres y asesinatos del comunismo… 

J.M.A. No. Odio, no. Muchos poemas de Neruda me han acompañado a lo largo de 
mi vida. Era un buen poeta; quizá no tan alto como se ha pretendido. Pero un magnífico 
poeta, en todo caso. A lo que yo me refería en esos versos es a la abyecta exaltación del 
Comunismo, y eso lo hizo de forma muy rastrera, porque no se encuentra uno solamente 
con una devoción malsana, vil; uno se topa constantemente con la adulación. Los poemas 
enalteciendo a Stalin no tienen desperdicio. Compare usted su posición política con la de, 
por ejemplo, César Vallejo. Vallejo también cantó a héroes, que los hubo, en la lucha 
revolucionaria. Pero cantó la verdad: el dolor, el sufrimiento, el coraje, el entusiasmo. 
Nunca a un asesino. Pablo fue capaz de silenciar la atrocidad de los campos de exterminio, 
la tortura y la muerte hasta de amigos y compañeros poetas. Porque él sí sabía qué estaba 
pasando. Y por eso Vallejo está vivo, los poemas de ESPAÑA, APARTA DE MÍ ESTE CÁLIZ 
están tan vivos como el día que los escribió. Neruda ha muerto. Todos sus poemas 
digamos “políticos” han muerto, afortunadamente. Si el tiempo es misericordioso con 
Pablo, borrará todo eso y dejará tan solo lo que merece vivir, y hay poemas para un libro 
inolvidable. Ojalá haga lo mismo con Alberti. 

A.R. Quiero que me hable del canto XI (2005), porque ahí está tocando usted una 
cuestión que me interesa especialmente: lo que los poetas significamos hoy en la vida real 
que vivimos. 

 
¿Pero es que no os dais cuenta 
de que ya es otro mundo? 
De que somos 
—como una vez me dijo Brines— 
la uña del muerto… 
 
J.M.A. Sí, somos la uña del muerto. Una contundente e inviolable frase de Paco. 

Pero no solo los poetas, los escritores, los artistas. Las personas lúcidas, libres, los 
disidentes. La uña del muerto. 

A.R. O sea que todo ha muerto, kaputt, como diría usted, pero nosotros aún 
seguimos vivos… 

J.M.A. Bueno… hay muchas formas de estar vivo. Y puede uno estarlo sin participar 
de esa grandeza. 

A.R. En el canto XIV, de 2004, usted va haciendo un nuevo repaso a sus ciudades 
amadas, y cuando le toca el turno a Venezia, “vieja dama con pasado” —jugando con el 
título de la edición italiana de sus “poemas venezianos”, A UNA SIGNORA CON UN PASSATO 
(2004)—, dice a continuación de ella que es “perfecta para… «actuar», sentir incluso / en 
algún instante «algo»”. Explíqueme esto... 

J.M.A. Uno no solo se comporta digamos “naturalmente”, sino que muchas veces 
encarna en sus actos lo que en ese momento es más lo que cree que debe ser, cómo debe 
ser esa imagen; en ocasiones por no resultar muy inferior digamos al “decorado”. Debo 
referirme a eso, supongo. 
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A.R. O sea, el personaje del que yo siempre hablo y del que a usted no le gusta 
mucho hablar… 

J.M.A. Sí, puede ser. Pero a mí no me disgusta hablar del personaje. 
A.R. El último poema del exilio, el XV (2004), el que lleva por título Carta desde el exilio 

(siguiendo a Li Pao y a Ezra Pound), nos ofrece una emocionantísima carta dirigida a su viejo 
amigo, el novelista barcelonés, Alberto Viertel, en la que usted se sincera como nunca y 
hace un pequeño resumen de lo que ha sido su vida… 

J.M.A. Sincerarse en el sentido que me parece que le gustaría a usted, no es 
precisamente lo que hace un escritor. Yo, desde luego, no. Ya lo hemos discutido muchas 
veces. Uno cuenta cosas que le han pasado, al fin y al cabo se recurre a la memoria, pero 
convertidas ya en otra cosa, en algo fundido con esas significaciones estéticas de las que 
hemos hablado en ocasiones. Pero sí, es una carta bastante “sincera”; hablo con un gran 
amigo que ha muerto. 

A.R. Hay un momento en esa Carta desde el exilio en el que usted dice aquello de 
“…yo partí hacia ese mundo / que me llamaba…”.  

J.M.A. El mundo de la Literatura. 
A.R. ¿Y mereció la pena? ¿Ha sido su vida como usted la imaginaba que sería, como 

la deseaba? 
J.M.A. ¿La Literatura? Sí, creo que ha merecido, y que merece, la pena. Pero mi vida, 

sobre todo en los últimos veinte años, no, no creo que haya sido la que yo deseaba, ni 
siquiera la que podía imaginar. 

A.R. ¿Y cómo hubiera deseado entonces que hubiese sido su vida en estos últimos 
veinte años? 

J.M.A. Lo que ha sido. No pienso en otra. Esta ha sido lo suficientemente grata, me 
ha llevado por muchos lugares, ha visto nacer amistades. Y he escrito. Hubiera sido mejor 
sin muchos problemas que nada tienen que ver con la Literatura, ni con mis gustos; 
problemas graves, todos, obviamente, causados por las leyes de esos gobiernos que usted 
dice que me preocupan tanto. No me preocupan. Los maldigo. Pero en fin… no cambiaría 
mi vida. Además, qué tontería… 

A.R. En el poema final del libro, Désespoir d’une beauté qui s’en va vers la mort51 (2001), 
usted echa el resto. Creo que es uno de sus mejores poemas de todos los tiempos y, en 
cualquier caso, un poema que justifica plenamente un libro.  

J.M.A. Creo que es un poema que no me avergüenza. Sí, qué puñetas: es bueno. Yo 
no sé si justifica un libro, pero desde luego justifica una vida, la mía. 

A.R. Hay una cita, dentro de ese poema, perteneciente a Nadiezhda Mandelstam, 
esposa del poeta ruso sacrificado por los comunistas, Ósip Mandelstam, —y que escribió 
esas magníficas Memorias que usted tanto me recomendó, CONTRA TODA ESPERANZA— 
de la que quiero que me hable. Dice así: “entraremos en el futuro sin / alambradas: fuera y 
dentro / de las alambradas / todos habrán perdido la memoria”. 

J.M.A. Es la amnesia. Lo hemos comentado a veces. Una de las obsesiones del Poder 
es que todos perdamos la memoria. Al menos una de las consecuencias de la gobernación 
moderna y democrática. Ese libro deberíamos saberlo de memoria todos. 

A.R. Bien. En 2008 publicó usted BEBIENDO AL CLARO DE LUNA SOBRE LAS RUINAS, 
un poemario exquisito al estilo oriental —sus “chinos”, recuerdo que lo llamaba usted. Yo 
tengo apuntados en la primera página de mi ejemplar unos versos entresacados del libro 
que dicen así: “La Poesía es lo que consuela del Horror”.  

J.M.A. Sí. Entre otras cosas. Pero ese consuelo es muy importante. 
A.R. Creo que en este libro pretende usted una poesía más desnuda, como 

simplificada, pura, desprovista de adornos… 

51 Desesperanza de una belleza que va hacia la muerte. 
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J.M.A. Es lo que salía en esos momentos. Uno va moviéndose por círculos. Y ese 
círculo era “chino”. Aunque también tuve muy en cuenta a mis maestros japoneses. 

A.R. En el canto VI (2005) encuentro muchas reminiscencias de su maestro Li Pao, 
incluso de Khayyam. Es el que dice así: 

 
En la noche de Verano más allá del mar obscuro 
Brillan luces de algún pueblecito reflejadas en las aguas 
Y en el aire hay algo como un delicadísimo sonar de alas 
Disfrutemos esa hora traed bebida 
Risas ¿Qué será mañana de nosotros? 
 
J.M.A. Es verdad… ¿Qué será mañana de nosotros? Y alejar esa dolorosa 

incertidumbre con el aprovechamiento de placeres del día, es algo que podemos hacer, que 
debemos hacer, ¿no? 

A.R. Por supuesto… Y en el VIII (2005) habla usted de un libro, que al parecer 
tiene entre las manos, un libro que imagino alguna edición de las Cartas de Madame de 
Sévigné. Me gustaría que me hablara de ella y del hotel Carnavalet. 

J.M.A. He vuelto muchas veces a las cartas de la Sévigné. Son excelentes. De una 
inteligencia, una lucidez y una belleza pocas veces alcanzadas. Aunque hay otras muchas 
grandes damas —pienso en mi adorada Madame Du Deffand, por ejemplo— que nos han 
regalado correspondencia tan seductora como esa. El hôtel es bellísimo. Es del siglo XVI, 
lo construyó des Ligneris, que era Presidente del Parlamento de París, y luego lo 
agrandaron a mediados del XVII, y fue entonces cuando se hizo con él Madame de 
Sévigné. Usted lo conoce. Ella vivió ahí casi veinte años. Es muy hermoso. 

A.R. Sí, recuerdo mi primer viaje a París. Fue el edificio que más me impresionó, 
con esos jardines preciosos… En el XI (2005), hablándonos de una de sus adolescentes, 
nos trae a colación unas palabras de Stevenson extraídas de su DR. JEKYLL Y MR. HYDE: 
“puta Kindly of the world” 52. ¿Qué es lo que nos quiere decir con ello? 

J.M.A. Quiero decir exactamente eso. 
A.R. Ya, pero es que no entiendo qué tiene que ver ahí la amabilidad…  
J.M.A. También puede ser “placentera”, o “magnífica”, una naturaleza “atrayente”, 

cierta “fascinación que se irradia…” 
A.R. Hay poemas, como el XII (2005), ese que empieza “Está triste el jardín por el 

Invierno”, que son un poco «Diario», me recuerdan a las entradas de sus Diarios… 
J.M.A. Bueno… pero no tiene nada que ver un poema con un Diario. El Diario no 

pasa sus imágenes por ese brillante que es el reino del Arte. 
A.R. Pero hay Diarios que son obras de arte, acuérdese de los de Stendhal… 
J.M.A. Sí, y no son, yo que soy un stendhaliano fanático, de lo que más me gusta de 

su obra; en esto me desvío de lo que creen muchos devotos del viejo. Me gustan mucho, 
pero no suelo releerlos en la medida que otras páginas suyas. Y de todas formas, puede 
haber Diarios que son obras maestras, pero en prosa. La Poesía es diferente. Bebe en otras 
fuentes. 

A.R. Se observa en general, en este libro, un tono como de poesía contemplativa, 
descriptiva… 

J.M.A. Lo bueno de un poema es que usted, el lector, pueda ver en él lo que quiera. 
El poeta lo lleva de la mano hacia un caleidoscopio. 

A.R. ¿Y, en general, usted cree que un poeta ha de trabajar con la realidad o ha de 
modificar esa realidad cuando le venga mejor al poema? 

J.M.A. Bueno. Eso es como cuando Yannis Sareyannis el botánico le reprochó a 
Kavafis porque en el poema La batalla de Magnesia habla de rosas en la mesa de Filipo, 

52 Amabilidad del mundo 

129 
 

                                                   



siendo Invierno. No podía haber rosas allí. Y Kavafis le dio una respuesta magnífica: Era 
un Rey tan rico que podía tener rosas cuando quisiera; esas las trajeron de Egipto. 

A.R. Hay un verso tremendo, finalizando el poema número XVIII (2005), que dice 
así: “Debíamos haber muerto con los Dioses”. Quiero que me lo comente, aunque creo 
que alguna vez ya hemos hablado de él. Está usted hablando ahí de los poetas, claro… 

J.M.A. A lo mejor, no solo de los poetas… Me parece que ese verso tiene que ver 
con mi idea de la plenitud de la vida, y acaso con los Dioses esa plenitud era más palpitante. 
No sé… 

A.R. Yo lo que entiendo en ese verso es que no deberíamos haber tenido que vivir 
—nosotros, los poetas— esta vida tan mediocre, tan barata… 

J.M.A. Nadie elige su vida. Elige entre unos pocos caminos, y tampoco mucho, 
porque suele ser cuestión del azar tomar éste u otro. 

A.R. Hábleme de “los monos de Li Pao”, de los que usted habla en el canto XXIII 
(2006), y que aparecen en algunos de los poemas de su viejo maestro, como Visita en sueños 
a la Montaña Madre del Cielo, o El camino de Sechuan. 

J.M.A. Le tomo prestada esa imagen a mi maestro. No le dé más vueltas. 
A.R. Hay una obra, fundamental en su formación, que se cita en el canto XXVI. Me 

refiero a DECADENCIA Y CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO, de Edward Gibbon. Me gustaría 
que me hablara de ella, de lo que supuso para usted. 

J.M.A. Ah, sí, Gibbon. Le he leído constantemente. Llegó a mí, me parece que en los 
últimos años sesenta. Y me deslumbró. Porque en las páginas de Gibbon no encuentra 
usted solamente una comprensión de la Historia incomparable. Es cómo está escrito; y qué 
humor. No he dejado de leerlo. Como con Montaigne o con Tácito, lo abro muchas veces 
por donde sea, y leo un rato. Es un milagro. 

A.R. Hay unos versos un tanto desconcertantes al final del canto XXVIII (2005), de 
los que creo que ya hemos hablado alguna vez. Me recuerdan a cuando imaginó usted, en 
TOSIGO ARDENTO, su suicidio en Piazza San Marco con la sobredosis de somníferos y 
alcohol. Esta vez está usted en San Petersburgo, contemplando el río Neva y la Aguja del 
Almirantazgo y dice lo siguiente: “el problema no es pegarse un tiro / Es que da igual 
hacerlo que no hacerlo”.  

J.M.A. Es un estado más allá del suicidio, creo. De pronto usted ve con toda claridad 
que da exactamente igual pegarse un tiro que no. Y esa imagen o ese verso —a usted que le 
gusta tanto la relación directa poema / “realidad”— nació precisamente donde lo digo: 
contemplando el Neva, con un frio pavoroso, y contemplando esa maravilla de la Aguja del 
Almirantazgo. 

A.R. ¿Esto no tendrá que ver con aquello que decía su maestro Khayyam, aquello de 
“mi nacimiento no trajo ningún bien al mundo, / mi muerte no disminuirá ni su esplendor 
ni su grandeza”? 

J.M.A. Hermosos versos. Y absolutamente verdaderos. Pero esa reflexión es 
diferente del “desasimiento” de mi imagen. Uno puede saber muy bien que lo que dice 
Khayyam es cierto, y sentir, no ese desasimiento, sino una plenitud de gozo por la vida. 

A.R. En el canto XXX (2005), empieza usted parafraseando un verso de Pound, I sat 
on the Dogana’s steps53, y hacia el final hay un verso que me gustaría que me comentara, 
porque hace referencia a los poetas. Es cuando dice: “Cómo sé que el fragor del mundo no 
es cosa nuestra ni nosotros / De su interés…”. Para acabar con esa sentencia rotunda, que 
le señalé antes, de la Poesía como único consuelo ante el Horror del mundo. 

J.M.A. Bueno, del consolatrix aflictorum54 ya hemos hablado. Pero lo otro… sí, 
expresa mi idea de que debemos alejarnos del horror del mundo, de los siniestros 
desbarajustes de la Historia, huir de la vesania de los gobernantes, en fin, tratar de que no 

53 Me senté en los escalones de la Dogana. 
54 Consuelo de los afligidos, una de las letanías que se rezan al final del Rosario. 
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nos caiga encima el muro; y debemos hacerlo para poder dedicarnos mejor a lo que es lo 
nuestro: escribir, reflexionar. Porque además, como el verso añade: nosotros no somos del 
interés de esa trituradora de carne, puede prescindir de nosotros y arrasarnos sin sentir 
nada, como el que aplasta una mosca. 

 
I sat on the Dogana's steps mirando las aguas del Canal 
Removidas por las lanchas y vaporettos las fachadas 
De esos palacios que amo Contemplando poetas esta belleza 
Cómo sé que el fragor del mundo no es cosa nuestra ni nosotros 
De su interés La Poesía es lo que consuela del Horror 
 
A.R. Sí, eso es verdad. Los políticos, a los poetas, ya no nos necesitan para nada. Ya 

no nos quieren ni para utilizarnos, como en otras épocas, para sus fines devastadores. 
J.M.A. No es que no nos necesiten. Ya les gustaría que estuviéramos de su parte, y 

de hecho ofrecen prebendas constantes a los que se prestan a servirlos. Pero no les 
importamos mucho. Les molesta toda disidencia, pero no necesitan, aún, asesinarnos. Nos 
borran de la fotografía. Eso les basta. 

A.R. De todas formas, el Arte, la Poesía, casi siempre han sido “mantenidos” por el 
Poder. Basta pensar en China, todos los grandes poetas al servicio de los Emperadores. 
Europa no es sino la Historia del mecenazgo, o por Príncipes o por Papas; hasta en el XIX, 
ya con la burguesía; son gente acaudalada quien prosigue, aunque ya de otra forma, con sus 
compras, ese mecenazgo. 

J.M.A. Por supuesto. Y le aseguro que yo no tendría la más mínima incomodidad en 
que me sostuviera un Príncipe, o un Papa, un poderoso digamos “educado”, sensible al 
Arte. Porque la diferencia es esa. Esos Emperadores que usted dice, y basta pensar solo en 
la dinastía T’ang, que en tres siglos nos regala cerca de cincuenta mil poemas y escogidos. 
Pero le aseguro que no es lo mismo, y hablo de Li Po, que un príncipe como Ho Chi 
Chang lo “proteja” a uno, porque tanto por ejemplo Ho Chi Chang como su Emperador, 
eran gente de un gusto exquisito, grandes lectores, poetas ellos mismos, y si hacían posible 
que un poeta pudiera vivir sin preocupaciones “baratas” como diría mi abuela, lo hacían 
por la grandeza de ese poeta. Y por supuesto que los grandes mecenas de Europa, Reyes o 
Papas o Cardenales o gente encumbrada, quien usted quiera, eran casi siempre bastante 
sabios, inteligentes, que sabían muy bien qué era Arte y que no lo era. Así que esas 
protecciones no son otra cosa sino, no el pago, sino el regalo de un espacio propicio donde 
el poeta pudiera escribir. Pienso en Virgilio, en Horacio… No me va a comparar usted esas 
relaciones con las de los actuales Ministerios de Cultura, que suelen estar llenísimos de 
incompetentes, incultos, y que a lo que destinan sus ayudas es a pagar una sumisión 
abyecta, y tampoco tan bien remunerada, que siga manteniéndolos en el Poder. Y qué 
Poder. Mire, Franco, por hablar de España, que era mucho más culto que cualquiera de 
estos de ahora, no pasó literariamente me parece de EL COYOTE. 

A.R. No es el caso de Malraux… 
J.M.A. No. Ya hemos hablado, creo, de él. Pero el caso de Malraux es distinto. 

Porque ahí sí había un hombre extraordinariamente inteligente y de una sensibilidad 
artística depurada, y muy sabio. Y esa misma cabeza puso en marcha el holocausto cultural 
francés. Pero en Malraux sucede algo que acaso me da la razón. El Estado, en aquel 
momento De Gaulle, no le entrega a Malraux las llaves de un espacio limpio donde crear su 
obra, sino las llaves de una actuación política. Y Malraux se deslumbró, creyó que el poder 
que se le daba podía convertir sus sueños en realidad. Y los sueños de un poeta o de un 
novelista o de un pintor, son buenos para crear, pero no para dirigir políticamente. Malraux 
supongo que soñó: Todo el mundo será una obra de arte que todos podrán contemplar. Y 
puso en marcha un desatino. Deben ser tentaciones muy fuertes, y no se debe tentar a 
cabezas fuera del mundo como las de los artistas. Speer sirvió a Hitler, y muy bien, porque 
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sintió que ese poder le permitiría crear en arquitectura lo que es el sueño de todo 
arquitecto. Se le entregó poder político. A los artistas no hay que entregarnos poder 
ninguno: solo libertad, tranquilidad y si es posible una vida lujosa, mejor. Pero si ese sostén 
no viene de alguien tan grande como el artista, o grande en su sueño también, quiero decir: 
si ese sostén no viene de un amor al Arte tan grande como el del artista, más vale que no 
exista, porque todos los otros caminos solo conducen a alimentar la mediocridad. Y por 
supuesto, a la muerte del Arte verdadero. Pero por lo que veo venir, que es aún peor que lo 
que hay, solo cabe decir Unarm, Eros, the long day’s task is done and we must sleep55. 

A.R. También el actual sistema de retribución por ventas. El público no suele ser 
Mecenas… 

J.M.A. No. Pero al menos no impone más que el mal gusto, no la vileza. Aunque 
también el mal gusto es vileza. Pero de todas formas hoy día tenemos medios de llegar que 
no pasan por editoriales obnubiladas por los bestsellers. Usted va a publicar ahora un libro 
con Renacimiento, y yo publico ahí también. 

A.R. Hablando, en el canto siguiente, de uno de sus temas preferidos —la belleza 
del crepúsculo, las puestas de sol— termina usted el poema otra vez con otro verso muy de 
tono nihilista, ese tono en el que parece haberse asentado usted en los últimos años. Dice 
de ese crepúsculo, “que apacigua con su misterioso esplendor / Lo que quizá después de 
todo no sea nada”. 

J.M.A. Vaya. No está mal. A veces creo que he escrito algunas cosas aceptables. 
A.R. ¿Pero qué es lo que quiere decir usted ahí con ese juego de palabras final? 
J.M.A. Lo que digo, supongo. Ya sabe usted que cada día sé menos sobre mis 

poemas. 
A.R. En fin… Y entrando en temas más agradables, hábleme de las chicas que se 

sientan en la terraza del Mabillon o del Jade, a unas pocas calles de aquí. Se sientan y 
sonríen… 

J.M.A. Pues eso. Se sientan, sonríen, cruzan las piernas y las muestran, beben, 
conversan alegres. Suelen ser preciosas. Pero no solamente se sientan esas jovencitas. Hay 
señoras muy estimulantes. Y no son bares “raros”. Son cafés convencionales. En ocasiones 
la gente “liga”, es normal. Tienen mucha vida. Todos los cafés por aquella zona están 
siempre llenos. Buci es un bar con otro. El Jade es un lugar que me gusta. A veces hay 
gente del cine, y en general son ambientes alegres. Si quiere usted algo más movido, ya 
después de cenar tiene también al lado El Alcázar. 

A.R. Sí, es algo de lo que ya hemos hablado más veces, en alguno de mis anteriores 
viajes aquí. Yo le hablaba, recuerdo, de la ausencia de bares en París para ligar, le decía que 
mi juventud había sido una juventud “de bares”, que era donde nos encontrábamos todos, 
donde conocí a la que hoy es mi mujer. Pero eso aquí no lo veo. Aquí solo veo terrazas de 
cafés donde la gente se sienta sola, mirando todos hacia la calle, eso sí, muy cerca unos de 
otros, con un libro o un periódico en la mano, y te sonríen como dándote pie a iniciar una 
conversación… Es curioso el sistema. 

J.M.A. Hombre, no es así. No se pasa la gente el tiempo solos y mirando a la calle. 
La gente habla, se empiezan relaciones. Afortunadamente los cafés son tranquilos, no hay 
música; se va a lo que se va, a estar un rato en paz. Pero le aseguro que la gente tiene la 
misma gana de ligar que podría tener usted, y lo hacen. Es otra forma de relacionarse. Más 
educada. Yo la prefiero. Pero si usted quiere otra cosa, también la tiene, y a mano. Cerca 
del Mabillon hay varias digamos discotecas. A dos pasos del Jade, ya le digo que tiene usted 
el Alcazar, donde le aseguro que la noche puede ser relampagueante. Y toda la parte de 
Mouffetard es muy divertida. Y le estoy hablando del 5º y del 6º. Lo mismo pasa en el 4º, 

55 Desármame, Eros, la tarea de esta larga jornada se ha acabado, y debemos dormir. (Del ANTONIO Y CLEOPATRA, de 
Shakespeare) 
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en el Marais. Y ya si quiere usted otra cosa, están las discotecas de los Campos, y otras 
muchas. Pero sí, en general, la gente es muy de café; y de ese tipo de encuentros. 

A.R. “Somos nuestra memoria ahí nos encontramos”, dice usted en el canto XXXV 
(2006), en el que recuerda la muerte de Borges en Ginebra. 

J.M.A. Otro ángulo de mi obsesión por la Memoria. Pero sí, es en esa memoria 
colectiva donde nos encontramos. Es más: donde somos. 

A.R. En el canto XXXVII (2006), reflexiona usted con La Boétie, el amigo amado 
de Montaigne, sobre la renuncia de nuestro tiempo a la Libertad, jugando en el verso final 
con el título de aquel famoso ensayo, DE LA SERVIDUMBRE VOLUNTARIA. 

J.M.A. Ya lo hemos hablado. Es terrible la fragilidad de nuestra defensa de la 
Libertad. Sin duda gracias al narcótico de la Igualdad los gobiernos han conseguido 
anestesiar a nuestra sociedad para que acepte toda violación de sus derechos. Peor aún: no 
ya derechos, sino de lo que “Es”. Pero en fin, así logramos lo que Nabokov llamaba la 
Gran Fraternidad de los Mediocres.  

A.R. Sus interminables paseos por París, su ciudad ya para siempre, aparecen en el 
canto XXXIX (2008) donde habla de ese asombro, que siempre se repite en ellos, de la 
primera vez. 

J.M.A. Ya sabe usted que soy un paseante incansable. Me gusta más la palabra 
francesa: Flâneur. Pasear contemplando, dejando que todo ese paisaje, esas casas elegantes, 
tan educadas, como me gusta decir; ese cielo, el río, la gente… todo eso vaya depositándose 
en mí. Y es verdad que, mire usted las veces que he pasado por los mismos lugares; y 
siempre me asombran, siempre descubro algo nuevo. Es como en Venezia, aun siendo 
Venezia mucho más pequeña. 

A.R. Me gustaría que me hablara de aquella época de su juventud en que usted 
frecuentaba las playas de la Costa Azul donde fue, como dice, tan feliz. 

J.M.A. En realidad la Costa Azul vino de la mano de mi primera mujer, de Aline. 
Porque sus padres pasaban aquellos largos veranos en Bormes les Mimosas, y me invitaron. 
Y desde allí salíamos y estuvimos en todos los sitios hermosos, desde Marsella a Menton, 
Cannes, Niza, Mónaco. Teníamos un viejo 2Caballos que nos dejaban, y luego pasamos a 
un sport, con el que por cierto tuvimos un accidente una noche subiendo de Le Lavandou 
a Bormes. Todos los días, salvo que estuviéramos lejos, como en Menton, íbamos a las 
playas cercanas a Le Lavandou, y tengo muy hermosos recuerdos. Luego he vuelto varias 
veces. Sobre todo, Niza me gusta mucho. Y sí, fui feliz, éramos felices. 

A.R. En el canto XLI (2006) rememora usted el mito de su admirado Lawrence de 
Arabia, con el paso por el desierto que llaman “el yunque del sol”… 

J.M.A. Yo no he estado en el Yunque. Debe ser la desolación absoluta y además 
hirviendo. Incluso ahora. Pero puedo imaginarlo. Por esa parte no he pasado del Sinaí, 
hacia el Sur no he pasado de ahí. 

A.R. Y otro verso del que creo que ya hemos hablado alguna vez: “Sobramos 
hombres como nosotros / Estorban Tal como el mundo es ya”. Imagino que se refiere a 
los poetas… 

J.M.A. Sí, estorbamos. Somos una piedrecita en el zapato. Los poderes que nos 
hacen trizas marcharían más ufanos sin nosotros. Y puede que lo consigan. 

A.R. Yo creo que ya no les estorbamos —hablo de los poetas y artistas, no de los 
intelectuales—, ya han conseguido lo que querían: que la sociedad no nos necesite, nos 
ignore, hasta se burle de nosotros... 

J.M.A. En realidad, no les estorbamos. No significamos un peligro real. Pero la 
soberbia los ciega. Y querrían la sumisión absoluta, y de todos. Y no dejan de trabajar en 
ese sentido. 

A.R. Dentro de unas semanas vuelve usted a Japón. ¿Presenta algún libro? 
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J.M.A. No. Son conferencias y lecturas. Siempre me emociona volver a Japón; es una 
nación que no solo respeto y donde me siento muy a gusto, sino que culturalmente, 
literariamente tengo muchas vinculaciones, nadie sabe por qué. He leído —bueno, si esa 
lectura pueda dar una idea de su escritura—, pero desde hace mucho, desde mi juventud, 
me he sentido muy cercano de lo que cuentan los japoneses y cómo lo cuentan, lo mismo 
en la poesía que en la novela o el cine. Y muchos que yo considero maestros, como 
Mizogushi, como Kawabata, o poetas como Ki no Tsurayuki, Ôtomo no Yakamochi, o 
Sôkan… ¡y Basho! ¡Y la novela de Genji!, en fin, muchos… ¿y qué decirle de la pintura? Y 
también me siento muy cerca de su forma de ver el mundo, de sentir la vida. Amo su 
delicadeza. Su respeto del pasado, y cómo ese pasado está vivo. Y además de todo eso, que 
digamos es ya un bagaje que yo llevaba, cuando estuve la primera vez allí, me sentí 
deslumbrado por su orden, por sus jardines, que no me canso de ver y que son los más 
hermosos, los más “humanos” del mundo. Qué belleza. He visitado varias regiones de 
Japón, sobre todo en torno a Kyoto, y Kyoto, que es donde suelo estar más, que me 
fascina. Ahora va a ser un viaje largo, porque tengo que dar conferencias en Tokyo, en 
Kyoto, en Nara, en Yokohama, creo, y en otros lugares. Son universidades y centros de 
cultura. Y aprovecharé para ir a algunos sitios que no conozco. Y ya que hablamos de 
Japón, le recomiendo a usted un libro importantísimo, una compilación que hizo 
Hoffmann56 de esos últimos poemas, el último poema escrito por alguien en el momento 
de morir, con el último aliento. Yo vuelvo a él muchas veces. 

A.R. Pero hay en los japoneses, en su forma de ser, una extraña crueldad ante el 
dolor y ante la muerte. Una impasibilidad, o inmunidad. Es como si no conocieran la 
piedad, ni la compasión…  

J.M.A. Yo no lo veo como crueldad. De hecho, las más elaboradas formas de 
crueldad, de desprecio por el ser humano, las hemos practicado nosotros en Europa a lo 
largo del siglo XX. Lo que sucede con los japoneses es que ellos sitúan como más alto en 
sus deberes, comportamientos que pueden implicar la pérdida de la vida, de su propia vida 
en quien acepta esas responsabilidades. Los kamikazes no eran crueles consigo mismos, 
sino que amaban tanto a su nación que no dudaban en sacrificarse por ella. Y lo que 
siempre mantuvieron, y creo que siguen comportándose así, es un desprecio total por 
aquellos que no mantienen esa entereza; por ejemplo, no es que odiaran a quienes se 
rendían, hablo de la guerra: es que no podían entender cómo alguien era capaz de rendirse, 
de no caer con su bandera. Y entonces no tenían ninguna simpatía por ellos, no los creían 
dignos de respeto. Pero sus mandos, por ejemplo, conservaban una costumbre bastante 
honorable que los nuestros han olvidado: se inmolaban si no se veían dignos de ese “ser” 
japonés. 

A.R. ¿Cómo está Francia ahora? 
J.M.A. Bueno. Francia ha sido y es el gran “enfermo” de Europa, siempre lo he 

dicho. Y parece que empieza a llegarle su hora, sobre todo de la mano de este Presidente 
que han tenido a bien elegir. No tiene solución, al menos buena solución, como no la tiene 
en general nuestra Europa. Alemania puede que se mantenga mejor, porque la señora 
Merkel sí tiene claro al menos que no es posible una economía pródiga como la que tantos 
europeos quieren mantener. Además, hemos perdido toda fuerza moral para enfrentarnos a 
lo que va a suceder. Jamás ha existido una, por llamarla con una palabra que la identifica 
bien, una intelligentsia tan indigente mentalmente como ahora. Bueno… quizá tenemos lo 
que nos merecemos. Yo ya lo único que pido es que quienes tengan que venir, como la 
esperanza kavafiana, pero al revés, lo hagan lo antes posible. 

A.R. Pero me deja usted intranquilo —yo es que vivo felizmente desinformado de 
toda la política actual y de la actualidad, en general—: ¿quién va a venir?, ¿qué va a suceder 
pues? 

56 Es el libro POEMAS JAPONESES A LA MUERTE, de Yoel Hoffmann. 
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J.M.A. Ah, no tengo ideas claras sobre esto. Sabemos algo: lo que ahora nos tritura 
mire usted a donde mire, está acabado. De aquí no sale nada que merezca la pena. Solo la 
senteur cadavéreuse d’une société qui s’éteint57, con palabras de Balzac. Y sí sabemos que, 
aunque con formas de vivir que nos son muy ajenas, hay mucho mundo en ebullición, y 
fuerte, y con ganas de imponer sus costumbres. Pues si ya no somos capaces de defender 
las nuestras, que vengan. Quienes tengan que venir. Pero que vengan ya. Además, es lo que 
siempre ha sucedido en la Historia. 

A.R. O sea, que nos van a invadir los chinos… 
J.M.A. Hombre, no lo veo como cuando las invasiones de otros tiempos, los 

mongoles avanzando con su caballería… Y desde luego los chinos tienen muchas cosas que 
hacer para perder el tiempo así. No, fuera de bromas… Lo que sí creo es que Europa está 
exangüe, exánime, y por lo tanto incapacitada para defender una idea del mundo en la que 
además ya no cree. Alguien vendrá, porque siempre sucede así en la Historia. Tenemos 
mucho más cerca la fuerza del Islamismo. Ya veremos. Pero lo que sí repito es que quien 
tenga que venir, venga ya. 

A.R. ¿Y España, cómo la ve? 
J.M.A. Peor. Este gobierno es peor todavía que los de aquel otro irresponsable, 

irresponsable pero malvado, que nos arrasó. Porque al menos aquel hizo una cosa buena: 
liquidó el Socialismo. Hubiera bastado un pequeño empujón y hubiera desaparecido, se 
hubiera convertido en una fuerza residual sin importancia. Pero Rajoy al final lo que ha 
hecho ha sido consolidar todos los despropósitos de Rodríguez Zapatero. Y algo peor, 
continuarlos, agravarlos. Creo que ser español es una desgracia. 

A.R. Pero al principio veía usted con buenos ojos este gobierno. Decía que eran 
todos gente de carrera, gente muy preparada… ¿qué es lo que ha pasado? 

J.M.A. Bueno, ser gente “de carrera” no ha evitado nunca los peores desmanes. Y el 
“muy” creo que lo añade una inexactitud de su memoria. Vamos a ver. Para echar abajo a la 
gentuza aquella, cualquier cosa era buena. Y por supuesto, hasta el más indigno del 
recambio estaba mejor preparado y era más respetable. A eso hay que añadir un programa 
electoral con el que uno podía estar de acuerdo en muchas cosas: bajada de impuestos, por 
ejemplo. Lo que ha sucedido es que el gobierno de Rajoy ha hecho todo lo contrario de sus 
propuestas, mintió, y ha superado a aquellos malvados en la consolidación del desastre. 

A.R. Son curiosas esas fotografías que tiene usted ahí, sobre los libros; ¿son de París 
del siglo pasado, no, pueden ser de cuando usted llegó? 

J.M.A. Sí, esas son de Ronis, y esa es precisamente la puerta de esta casa, la calle 
como era entonces, y ese es un viejo comerciante que llegué a conocer, porque aunque yo 
entonces no vivía aquí, vivía en la Ciudad Universitaria, que usted también conoce, paseaba 
mucho por este barrio. Se llamaba o le llamaban Ali-Baba. Un tipo curioso. Bueno… era 
un París muy diferente al de hoy. Otro mundo. Yo lo prefiero, porque aún existían 
reuniones en los cafés, aún la gente de nuestra “farándula” se veía constantemente. En 
fin… 

A.R. ¿Y qué fue lo que pasó entonces para que dejaran de verse? 
J.M.A. Supongo que el paso del tiempo, los años, que cada uno ha ido encerrándose 

cada vez más en su trabajo… no sé… cansancio, el cambio del mundo que nos ha afectado 
a todos; y la dispersión, porque mucha de aquella juventud “dorada” fue volviendo a sus 
países, y poco a poco imagino que integrándose en otras formas de vivir. Pero con todo, 
algunos hemos seguido teniendo contacto, hablándonos por teléfono, o cartas. 

A.R. Tiene usted que volver a Egipto, ¿no? A la lectura de una tesis, creo, en la 
Universidad de El Cairo… 

57 la fragancia cadavérica de una sociedad que se extingue. 
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J.M.A. Tendría que ir, me gustaría. Porque una alumna de Abuelata58 está con una 
tesis sobre MUSEO DE CERA, y también sale una muy amplia antología de mis poemas, 
traducidos precisamente por Abuelata. Pero no sé si las actuales circunstancias aconsejan el 
viaje. A mí no me importa si hay algunos problemas; ya he estado en sitios mucho más 
peligrosos. Pero Abuelata dice que acaso conviene esperar. De todas formas también hay 
un proyecto de hermanamiento de un pueblo de Murcia con Alejandría, porque “el 
Murciano” es de Ricote. Y en ese caso se podría unir el viaje a El Cairo con Alejandría, que 
es realmente la ciudad que amo, porque El Cairo me abruma, me cansa. También este año 
es conmemorativo de los 150 del nacimiento de Kavafis. No sé… Ya veremos. 

A.R. Bueno, una pregunta directa: ¿cómo envejece usted? 
J.M.A. Mal. Los demás dicen que con muy buen aspecto. Y es verdad que tengo una 

salud, en todos los sentidos, digamos que robusta. Pero me cuesta aceptar que ya tengo 
setenta años. Supongo que como decía la Condesa de Agoult, bueno, ella se firmaba Daniel 
Sterne, el problema es que envejecemos fragmentariamente. Y en mi caso no es que una 
parte de mí asista, como ella decía, consternado, a la decadencia de la otra, porque sobre mi 
lado “físico” la verdad es que no tengo queja. A lo que uno asiste consternado, humillado, 
es a que, por mucho que te digan que estás muy bien, sabes que entre esa otra persona, 
sobre todo si es joven, y tú, hay ya una barrera. Por su parte, claro; porque tú te sientes muy 
bien capacitado para que esa joven no notase gran diferencia con un joven. El único que de 
envejecer hizo un Arte fue Goethe. 

A.R. Otra cosa: usted habla mucho de Hayek, ¿pero hay liberales importantes 
posteriores y que usted tenga en cuenta? 

J.M.A. Hombre, de la talla de Hayek o de von Mises, no he encontrado. Además, 
algunos, sobre todo austriacos, son… van más allá de mis conjeturas. Pero sí, pienso por 
ejemplo en Murray Rothband, que es muy interesante. También va más allá —y eso no 
quiere decir que por el buen camino, porque Hayek no se apartó nunca de “lo posible”— 
de ese liberalismo que para mí constituye el fondo y la forma de mi pensamiento, y que 
sería un ámbito ocupado por von Mises, Hume, Hayek, Isaac Berlin, Jefferson, Madison, en 
fin, muchos, Burke y Tocqueville, von Humboldt, Webster, Constant, Macaulay, Raymond 
Aron, lord Acton, Kant, Montesquieu… y en tiempo muy reciente, Milton Friedman, por 
ejemplo… Con Murray Rothband me siento bastante de acuerdo cuando condena al 
Estado, el Poder, como, si no recuerdo mal, la más grande e implacable organización 
criminal de toda la Historia, un ladrón sin conciencia, insaciable. Hayek no hubiera quizá 
dicho esas cosas, entre otras cosas porque era muy sereno, comedido; von Mises, sí, 
seguramente. Pero bueno, podemos decir que Hayek los incluye a todos. 

A.R. Cuando usted condena, por decirlo así, un sistema político, no se limita a 
condenar el gobierno, sino que extiende esa censura a la sociedad… 

J.M.A. Por supuesto. Casi siempre, sobre todo en tiempos modernos, ningún poder 
abusivo, ningún totalitarismo, ninguna aberración de ese estilo se produce y se mantiene sin 
el amplio apoyo de la sociedad. Ya lo dijo hasta La Boétie, el amigo de Montaigne. Y 
Hanna Arendt lo ha analizado muy bien para nuestra época. Y otros muchos. 

A.R. Es curioso que cuando usted a veces se refiere a los grandes hombres, no cita 
solamente a los que están en lo que dijéramos el Índice de la Historia al uso: reyes, grandes 
militares, o artistas… Usted suele mencionar a comerciantes. No hace mucho, en su blog, 
hablaba usted del creador de Zara como un gran hombre, y de que es a esos grandes 
hombres a quienes convendría levantar sus estatuas y no a tanto, según usted, asesino. 

J.M.A. Bueno, tal como hoy se perpetran las estatuas, lo mejor es que no les levanten 
ninguna. Y sí, hablé de Amancio Ortega, que me parece un verdadero creador de una vida 
mejor; gracias a su inteligencia y a su capacidad comercial, está dando de comer y 
proporcionando mejores condiciones de vida a miles y miles de personas, y ha hecho 

58 Mohamed Abuelata, catedrático, hispanista y traductor egipcio. 
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posible que ropa “bonita”, que objetos hermosos, que toda una “decoración” agradable y 
que sin duda le hace a uno sentirse mejor, esté al alcance de casi todo el mundo. Quiero 
decir: Ha hecho posible una vida mejor y más barata. Y esto ha sucedido siempre: 
comerciantes que han abierto caminos, que han hecho cambiar a naciones. Lo mismo que 
científicos. No he oído a nadie celebrar por ejemplo al Dr. Swaminathan, o a Norman 
Borlaug. Y ellos han conseguido y en poquísimos años, erradicar el hambre de la India y de 
muchos otros sitios. Swaminathan ha salvado millones de vidas. Y de los únicos que oímos 
hablar es de los que asesinan esas vidas, de los que con su gobernación llevan a sus pueblos 
al desastre, al hambre, a la muerte. Sí, creo que la Historia está escrita a falta de estos que 
son los verdaderos grandes benefactores de la Humanidad. 

A.R. Bueno, ¿cómo es ahora un día de José María Álvarez en París? 
J.M.A. Me levanto sobre las 9 o nueve y media. Desayuno… 
A.R. ¿Qué desayuna usted? Yo ya lo sé, pero es por su respuesta. 
J.M.A. Un café con cognac y una tostada con mermelada. A veces, en vez de la 

tostada puedo tomar alguna galleta, pero siempre con mermelada. 
A.R. Bien. Sigamos. ¿Qué más hace? 
J.M.A. Me pasa Carmen si hay algún correo o algo que contestar, y después salgo a la 

calle. Me encanta mi calle a esa hora; todo regado y con los camioncitos de reparto a los 
restaurantes. Bien. Salgo, y suelo tomar tres o cuatro rutas, depende, o hacia Republique y 
de allí a Opera, o por el 6º y el 7º, a los Inválidos, callejeando, otras veces por el 13º y el 
14º, pero casi siempre salgo sin rumbo. La mayoría de las ocasiones voy dando un paseo 
por el río, me siento un rato a leer, porque siempre llevo algún libro, muchas veces en el 
square del Vert Galand, o un parque, o en cualquier café. Luego sigo mi paseo. Me gustan 
las floristerías, las tiendas donde venden animales, que aunque me desagrade verlos en la 
jaula, ya sé que no hay otro remedio y de todas formas, pronto se los lleva alguien que, cabe 
imaginarlo, los amará. Otras veces paseo por el Luxemburgo, y subo hacia Montparnasse, y 
lo mismo, me siento a leer. Es rara la semana que no voy un par de veces al Louvre, y 
entonces cambia el itinerario. Por Cluny suelo pasar muchas veces, está al lado de casa, veo 
unas imágenes, los Tapices, y a la calle. Es raro la mañana que al volver no doy una vuelta 
por alguna librería de viejo, o mi amigo el canadiense, o Sylvia, o… ya me conocen en 
muchas, y conversamos un rato. Después vuelvo a casa a comer. Frugalmente, ya lo ha 
visto usted, pero con bastante vino. Luego, el café, el cognac o el armagnac, y me encierro 
en mi cuarto a trabajar, a leer, a escribir, sobre todo a corregir. Y escucho música. Hay 
tardes, obviamente, diferentes, porque salgo. Cuando vuelvo, me ducho, me tomo una 
copa y Carmen y yo nos disponemos a cenar, no muy tarde. Después, o bien vemos alguna 
película tomando unas copas o ella sigue con su trabajo y yo vuelvo a mi cuarto a continuar 
el descenso a los Infiernos. Como es lógico, hay días diferentes, porque o vamos a Chartres 
o por ahí, o tenemos viajes, y en el viaje cambia la rutina. Como verá, una vida bastante 
poco aventurera. 

A.R. ¿Cuánto bebe usted? 
J.M.A. Ahora ya no bebo. Los amigos no beben. Bueno, ni fuman. Todos cuidan 

mucho su salud. Aquella vida se fue. Ahora suelo tomar al cabo del día, esos cognacs por la 
mañana, la tarde y la noche; algún martini de aperitivo; el vino de las comidas, que ese sí es 
abundante; alguna copa por la tarde, y las de la noche. Excepcionalmente bebo algo más, si 
hay velada agradable. 

A.R. ¿Y fumar? 
J.M.A. Desde que abro los ojos por la mañana hasta que los cierro ya en la alta 

noche. Sobre todo cigarros. 
A.R. Bueno, ¿cómo ve usted el largo conflicto armado en Siria? Recuerdo que 

estuvimos a punto de ir para allá juntos, a recitar nuestros versos, justo unas semanas antes 
de que empezara toda aquella barbarie… 
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J.M.A. Es un enfrentamiento que forma parte de la gran guerra que hoy vive el 
mundo. Esa, en realidad, es mucho más una guerra civil. Porque no olvide usted que junto 
al “duelo” con Occidente, lo que está sucediendo en todo ese mundo es una guerra civil, en 
algunos países con preponderancia de odios religiosos y en otros donde se mezclan a esa 
aberración recelos y vesania que a usted y a mí nos son muy ajenos. Es algo sin solución, o, 
peor, con salidas muy sangrientas. Todas esas euforias identitarias y de integrismo religioso, 
acaban siempre con miles de cadáveres en las calles. Y siempre lo que viene, es peor. Yo lo 
siento dolorosamente, y en algunos países, como Siria, más, porque su historia y su legado 
es magnífico, sobre todo porque podrían ser dichosos y prosperar con otras formas de vivir 
y de creer. Pero en fin… A nosotros, personalmente, nos fastidió aquel viaje, como he 
tenido que anular otros a otros países que amo. Bueno… hay lo que hay. 

A.R. Más temas… Se ha hablado mucho de Cervantes y del Quijote, ¿pero qué 
supuso para usted la novela más importante de la literatura española?, ¿qué sensaciones le 
produjo? 

J.M.A. A veces pienso en nosotros, en mi vida, y supongo que muchas de mis 
sensaciones pueden ser, o lo son, compartidas por muchas personas; hablo, como es lógico, 
de personas que hemos entregado nuestra vida a la Literatura, al Arte… y pienso en ese 
final de DON QUIJOTE, esas páginas insuperables… ¿recuerda usted?... Ese regreso de Don 
Quijote a su casa, después del duelo con el Caballero de la Blanca Luna. El fin del 
“encantamiento”. Y en ese regreso triste, el encuentro con Álvaro Tarfe en la posada, que 
le habla del libro donde precisamente se cuentan sus aventuras, sus hazañas. Ahí ya es 
imposible ir más lejos. Porque no solamente Tarfe asegura que ha conocido a Don Quijote 
y a Sancho, pero al saber que éste que tiene delante es el verdadero, lo que nos hace ver es 
que los “farsantes” también son “reales”. ¿Pero quiénes eran esos ni físicamente parecidos? 
Luego tenemos los Don Quijote “ficticios” de las novelas y también los “impostores” en 
esa realidad. Y ya cuando uno se abandona a Cervantes y le dice Haz de mí lo quieras, es 
cuando el propio Don Quijote, al escuchar en la puerta de la venta el nombre de Don 
Álvaro Tarfe, le dice a Sancho: Yo ha he oído este nombre ¡en la Segunda Parte de DON 
QUIJOTE! Amigo Alfredo… si alguien da más, que pase.  

A.R. Sí, es magnífico… 
J.M.A. Y toda la Segunda Parte, para entendernos, la “de Cervantes”, está llena de 

esa otra realidad paralela, ya desde el comienzo mismo, cuando Sancho le dice a Don 
Quijote que hay un libro circulando que habla de ellos, ¡de ellos en ese preciso momento de 
la Segunda Parte! O cuando Cervantes discute con Hamete Benengeli. O cuando poco 
después están los encuentros con el Caballero del Bosque y luego el Caballero de los 
Espejos, que los dos son el bachiller Sansón Carrasco; travestidos continuos, como lo será 
Maese Pedro, que es Ginés de Pasamonte. Es un juego constante a lo largo de la Segunda 
Parte; recuerde usted el encuentro con los jóvenes que han leído sus aventuras, o luego en 
la venta, cuando escucha a otros huéspedes hablar de las aventuras que ahora mismo está 
viviendo, y hablan por haberlas leído. Y en la playa de Barcelona —donde Don Quijote y 
Sancho ven el mar por primera vez—, cuando lo aclaman diciéndole que él es el verdadero 
y no el ficticio —Cervantes dice “ficticio”, si lo recuerdo bien—, y pasan a la imprenta 
aquella donde están corrigiendo las pruebas de esa Segunda Parte. En fin… Son momentos 
asombrosos, sin igual. Yo entiendo que Faulkner leyese una vez al año DON QUIJOTE. Y ya 
desde ese regreso que le digo… Hay momentos casi insoportables por su hondura, que 
duelen, una emoción que te deja turbado. Ese regreso triste, esa derrota pero donde todas 
las armas están en pie, donde el sueño no ha sido vencido… Bueno, ya no sé de qué 
estábamos hablando. 

A.R. Pero esas cosas, esa técnica narrativa de una historia dentro de otra, o de los 
personajes que toman vida real, hoy ya no le llama la atención, ya no le sorprende, a nadie. 
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Hoy todo eso ha sido repetido hasta la saciedad en cientos de novelas y en el cine, y en su 
momento —me refiero a la época de Cervantes— seguro que no se entendió… 

J.M.A. ¿Y qué no está hecho? Época tras época repetimos las mismas preguntas y 
varía un poco la forma de responderlas, más que la respuesta misma. Pero en lo que no 
estoy conforme con usted es en que a Cervantes no lo entendieran en su momento. Lo 
entendieron, lo gozaron y lo amaron muchos lectores, y no solo en España. Como han 
seguido leyéndolo con placer siglo tras siglo. Puede que cuando haya más dificultades para 
entenderlo, para entender esa prosa, sea ahora. 

A.R. Dos preguntas que vienen de algo que le he escuchado a usted, una vez en el 
Café de Flore y otra paseando aquella tarde por el río, cerca del Quai Saint-Bernard… 

J.M.A. De ahí zarpó el Ville-de-Montereau, con el bueno de Frédéric Moreau a 
bordo, ¡y la señora Arnoux! ¿Se acuerda usted de aquel sombrero de paja con rubans roses 
qui palpitaient au vent59…? ¿Y el largo chal con bandas de color violeta? 

A.R. Sí, claro… su adorado Flaubert. Pues bien, estábamos paseando y no sé cómo 
salió Malraux, que yo sé que para usted es importante y hasta le dedicó un poema, más que 
dedicarlo, lo escribió sobre él. Y al mismo tiempo, Malraux fue el gran impulsor de todas 
las políticas culturales dependientes del Estado, eso que usted abomina. ¿Cómo se entiende 
su admiración, porque ya sé que como novelista a usted nunca le ha gustado mucho? 

J.M.A. Bueno, Malraux… digamos afrancesadamente que es una debilidad personal. 
Sí, cierto que él fue el causante, es más, directamente responsable de esa aberración que ha 
llevado a Francia al desastre cultural. Puede que me pase como al general De Gaulle, que 
también sentía por Malraux una atracción bastante inexplicable. O puede que viera en él lo 
que a mí puede seducirme: el entusiasmo, casi la locura, un amor al Arte por encima de 
todo. Y muchísimas de sus ideas nos han abierto caminos en la comprensión del Arte. 
Supongo que su dedicación a todo aquello que puso en marcha en cuanto pudo, las Casas 
de la Cultura; esa idea perversa —y no sé cómo no pudo ver a dónde conducía— de 
“Cultura para todos”, pero dirigida, sin más. O acaso su pasado en la Izquierda… Porque 
esas ideas son las que tuvieron su cima con los comunistas y los nazis. Y hoy han, 
desgraciadamente, infectado a todo el mundo. Malraux creo que vio a su alcance ese sueño 
realizándose, grandes exposiciones, el inmenso Museo donde todos serían felices. Lo que 
sucede es que en la realidad, eso conducía, ha conducido, a lo que hoy tenemos: la 
degradación del Arte, la invasión del espacio del Arte por tanto farsante, tanto imbécil, y 
digámoslo, tanto sinvergüenza. Y a que gente con escasas ideas y peores intenciones —
pienso en Lang, por ejemplo— se apoderaran de todas las llaves de todas las puertas de ese 
reino Sagrado, envileciéndolo, poniéndolo a su servicio, que es lo que ha sucedido. ¡Y a qué 
servicio! Pero con todo eso, que detesto, y que no dejo de responsabilizar a Malraux por 
haberlo producido, aunque mucho tuvo que ver también Jeanne Laurent, hay un Malraux 
que se me impone: me caen bien sus excesos, su amor, como le he dicho, al Arte por 
encima de todo. También Speer vendió su alma al diablo. Deben ser tentaciones muy 
poderosas. Y sí, volvería a escribir aquel poema. 

A.R. Aclarado. Y ahora vamos con el segundo tema. Me acuerdo que estábamos en 
el Café de Flore, y había una joven periodista que le preguntaba cosas, y en un momento 
dado usted le respondió a su “¿y qué tipo de mujeres le gustan a usted?”, con un chocante 
“depende de para qué”. Luego siguieron hablando, ella no siguió por ahí. Y desde entonces 
le doy vueltas a esa respuesta. 

J.M.A. Hombre… No es muy complicado. Le corté con ese Depende para no entrar 
por ahí. Pero sí, sí, depende… Depende si es para cenar, para viajar, para acostarse… Y 
dentro de cada apartado se podrían establecer otros muchos. Cenar, ¿pero dónde? ¿Qué 
clase de cena? ¿Qué conversación? ¿Es una fiesta? ¿Quiere uno gozar con la exhibición de 

59 adornado con cintas color rosa que se agitaban con el viento. (de LA EDUCACIÓN SENTIMENTAL, de Gustave 
Flaubert) 
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una buena caza, o es algo íntimo? Lo mismo que viajar… ¿Es un viaje donde contemplar 
ruinas, museos, cuadros… o es un viaje que uno hace por trabajo y lo único que quiere es 
compañía?; porque en este caso la belleza y la juventud pueden tener su importancia. Y no 
le digo ya para acostarse… Ahí depende del humor, del día, de lo que se le pasa a uno por 
la cabeza: puede tener un antojo de rubia, o de morena, o de esbelta, o de regordeta, o de 
elegante, o sucia… Dios sabe. Hombre, hay algo que las unifica en mi interés: los ojos. Ahí 
sí que hay pocas diferencias. Pero todo lo demás depende del día, de la hora, de si llueve o 
hace calor, ya le digo, del humor o de lo que a uno le excite en ese instante. Evidentemente 
pocas veces la dama de la cena delicada es la misma que la de la cama ardiendo. En eso no 
soy Hitchcock. Yo es que esto de acostarse lo separaría de otras actividades. ¿Pelo corto, 
largo, como Gilda, como Jean Seberg? Dependerá del momento, de cómo esté uno. Y yo 
creo que para las mujeres es igual, aunque luego cuenten otras cosas. Yo tengo amigas que 
sueñan con acostadas con tipos de una brutalidad y un aspecto sobrecogedores con los que, 
desde luego, no se mostrarían ni un minuto en público, y quiero pensar que con quienes no 
soportarían estar. Esto de la atracción es muy complicado. Porque hay mujeres que tienen 
muchos rostros; es hermoso cenar con ellas, es deslumbrante su inteligencia, tienen una 
maravillosa sabiduría de cama, en fin… te gusta su ropa, cómo se mueven; quiero decir que 
te colman en muchos aspectos. Pero en la mayoría, esas fascinaciones pasajeras, depende, 
hasta en la misma mujer, del día, del peinado, de la ropa, del maquillaje. Mujeres que un día 
te han fascinado, al siguiente no. Eso es así. ¿Y el perfume? 

A.R. Sí, el olor es importante… Bueno, me voy a otra cosa, José María. Usted se 
refiere muchas veces a Tucídides, incluso hay un poema suyo sobre él, como modelo de 
escritura… 

J.M.A. Sí, claro. Tucídides, Tácito… Yo me paso la vida releyéndolos. Y creo que los 
escritores deberíamos tratar de aprender de ellos: cómo escribir, cómo mirar el mundo. 
Tucídides… Esa “neutralidad” impávida, solitaria, sobria. Ese desencanto, sobre todo en 
Tácito. En ese poema que usted dice yo exaltaba que una muy profunda derrota personal, 
la de Tucídides, no se notara en su escritura cuando precisamente habla de algo que lo 
destrozó. Y fíjese; yo estoy convencido de que Tucídides no era lo que se puede decir un 
admirador o un seguidor de Pericles, y sin embargo lo apoya, lo apoya porque se da cuenta 
de que su mezcla de astucia, inteligencia, saber lo que quería y a dónde iba, ese virtuosismo 
político, era bueno para Atenas. 

 
Hay un texto que siempre  
he tenido por norma: aquel pasaje 
de Tucídides, narrando 
cómo cierto ateniense 
intentó defender,  
aunque perdió, 
frente a Brasidas el de Esparta, 
la colonia de Anfípolis. 
El narrador expone escuetamente 
las circunstancias del desastre, 
sin agregar querella alguna. 
         Esa derrota 
costó al vencido la más dolorosa 
de las heridas, la pena de destierro 
para siempre de Atenas. 
Y el vencido es el propio… Tucídides. Y nada 

 dice sobre su atroz destino, nada 
 advertirás en esa página 
 de su castigo y su amargura. 
 Saber contar así… 
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A.R. En los primeros textos de su segundo libro de Memorias, LOS DECORADOS 
DEL OLVIDO, usted mismo reconoce que varios de los episodios de sus cuatro novelas “no 
son sino autorretratos”… 

J.M.A. Sí, pero autorretratos como muy de memoria, quién sabe si hasta 
desfigurando yo un poco mis recuerdos; no sé… Lo que sucede es que los personajes que 
yo he “biografiado” en muchas ocasiones los encuentro viviendo una situación a la que mis 
recuerdos de algo parecido pueden servir para vestir la escena, incluso en los diálogos. O 
puede que alguna vez haya páginas en las que ves una ocasión para contar algo que te ha 
pasado a ti, y que no quieres darlo con tu nombre, y aprovechas para divertirte colándolo 
en ese personaje. Pueden ser muchas cosas. O como en el caso de Lawrence de Arabia, que 
encuentras, o crees que fue así, hechos que los vives como propios. 

A.R. Más adelante en el libro compara usted las creencias y pensamientos de su 
abuela materna, Carmen Cuenca Barral, con las que más tarde encontró en su maestro 
Hume. En concreto habla usted de que ambos coinciden en la idea de que se debe “tener 
muy en cuenta las normas derivadas de una búsqueda «refinada» de la felicidad”. 

J.M.A. Imagino que el mundo de mi abuela estaba aún más cercano al de Hume que 
incluso yo al de mi abuela. Y esa búsqueda “refinada” de la felicidad es la que corresponde 
al pensamiento de un mundo más estable, más sereno, donde se sabía muy bien qué había 
que dejar de lado en esa búsqueda y qué convenía cultivar. Me gusta mucho la palabra 
“refinada”. 

A.R. Hablando de algunas cosas que, al parecer, eran positivas en la época 
franquista, dice usted que “circulaban los libros prohibidos a la vista de todos y las 
editoriales publicaban a una altura cultural que hoy no podemos sino envidiar”. 

J.M.A. Sí, incluso hoy, y desde hace años, la mayoría de libros españoles que yo 
compro, que busco en las librerías de viejo, corresponden a aquellos años; las editoriales de 
José Janés por ejemplo, de Luis de Caralt, por no decirle más. Y esos no eran libros 
prohibidos. Pero los que se decía que lo eran, y venían, casi todos, de Argentina, los 
encontrábamos en cualquier librería, a lo mejor en un rincón que se llamaba el Infiernillo, 
pero eso les daba más atractivo. Yo no recuerdo ningún libro incluso de los que se podían 
considerar “muy prohibidos”, al que no pudiera acceder. Hay una gran mentira sobre todo 
aquello. 

A.R. ¿Qué pasó durante aquella lejana madrugada en Villa Gracia en que, según 
usted, “tocó el fondo del horror”?  

J.M.A. Hay cosas que no se comentan. Usted lo comprenderá. 
A.R. Un poco más adelante, dice usted que hoy ya por fin se ha convertido, como 

todos los demás, claro, en “un zombi”, pero que aún conserva usted, y esto es lo que le 
diferencia, “una especie de grieta en el alma abierta a la Poesía”… 

J.M.A. Acaso esa grieta me salve. Pero sin duda estoy mucho más cerca del zombi 
que a los veinte años, y no por el paso de la edad, sino por lo que haya podido ir 
infectándome, pese a todas mis defensas, del baile de San Vito de nuestro tiempo. 

A.R. Sí, escucha usted música en un Ipod, ha escrito un blog en internet, tiene su 
propio muro en facebook, y tengo entendido que hasta maneja una Tablet. Quién se lo iba 
a decir hace tan solo unos años… 

J.M.A. ¿Quién iba a decírmelo, verdad? Pero no crea usted que tengo soltura en estos 
inventos. El Ipod sí lo uso, lo sé utilizar un poco, me viene bien en los viajes para escuchar 
música, para no tener que haberme traído a París toda mis discoteca. Ahí llevo todo lo que 
necesito, la música, películas, entrevistas de Borges, de Hayek, etc, en fin, muchas cosas, 
hasta libros de mi biblioteca en los que esté trabajando. Y más aún en el Ipad. El Ipad es 
como el Ipod, pero más grande la pantalla. Y ahí llevo series de televisión, como la de 
Shakespeare y películas o documentales que me pueden entretener en una espera de 
aeropuerto o en los hoteles. Realmente de estos aparatos solo uso algunas cosas que 
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pueden servirme. No sé comunicarme con ellos. Necesito la voz por el teléfono. Y eso del 
blog es cosa de Carmen, ella transcribe mis notas y las mete, aunque no le veo mucho 
interés, lo mismo que el Facebook, donde lo único que sé hacer es apretar en Me gusta o 
Comentar. El facebook no me interesa tampoco.  

A.R. Habla usted también de la improcedencia actual de leer sus versos en público; 
lo que hace con frecuencia, pero “con la sensación de participar en un ceremonial algo 
ridículo, extemporáneo”. 

J.M.A. Sí, con frecuencia me sucede. Pero yo creo que se trata del público. La 
mayoría de las veces lo invitan a usted a dar una lectura en una Universidad, o en cualquier 
centro de los que llaman culturales. Uno habla, o lee, para gente con la que no hay, no ya 
un gusto común artístico, sino ni siquiera verdadera gana de escuchar esos poemas o lo que 
tenga que decirles ese señor ahí. No existen referencias comunes. Uno habla en el vacío 
para casi todas las personas de ese público. De todas formas, con que uno o dos sí estén en 
el complot, ya vale… 

A.R. Sí, con que haya una persona que haya sentido emoción es suficiente… 
J.M.A. Pero la sensación es de vacío, de hablar en el vacío. ¿Y qué sentido tiene eso? 

Y no me refiero a una cultura profunda, unos conocimientos grandes sobre Historia, o 
Arte o lo que usted quiera. Simplemente compartir una emoción que requiere ver el mundo 
de una manera que en otras épocas, hasta en gente que no era lo que decimos “letrada”… 
Yo he dado lecturas a gente analfabeta, y sabían lo que les estaba diciendo, porque habían 
cristalizado en un mundo donde todo eso existía, era “real”. Yo he hablado con 
campesinos o pescadores, en mi juventud, que no habían leído a Cervantes, y sabían quién 
era Don Quijote y alguna de sus aventuras y eso lo consideraban como algo suyo, muy 
suyo. Ahora puede usted hablar en una Universidad y citar a Júpiter, y muchos se miran 
entre ellos sonriendo bobamente. Bueno, y qué le digo, Zeus. Les habla usted… Yo he 
llegado a nombrar a Felipe González en un coloquio y ningún joven sabía quién era. Y si 
les dice usted Franco o Alfonso XIII, lo mismo los sitúan en el siglo XVIII. Si es que saben 
que existen los siglos. No. La Amnesia es total, y consecuentemente, esas lecturas para 
amnésicos a mí me producen una sensación muy desagradable. Eso me sucede sobre todo 
en España. En Rusia, por ejemplo, fue todo lo contrario. Y a veces con un auditorio árabe. 
Pero lo de España es de Urgencias. 

A.R. ¿Qué pasó con aquella traducción que hizo usted del WEIR OF HERMISTON, la 
novela sin terminar de Stevenson?, ¿se llegó a publicar al final? 

J.M.A. Lleva durmiendo en un cajón hace ya, ¿cuántos?, treinta años… Ni lo 
recuerdo. También tengo un KING LEAR, pero este es más reciente. 

A.R. ¿Cómo es esto que dice usted de que los grandes artistas no tienen maestros ni 
dejan discípulos? 

J.M.A. Maestros en el sentido de venir de alguien. No. Si son verdaderamente 
grandes, claro que han tenido lecturas que los orientaban, sobre todo que les decían, las que 
los fascinaban, por dónde ir. Pero su mundo creo que empezaba en ellos. Y desde luego no 
dejan discípulos, solo imitadores y suele ser patético el remedo. No se les puede imitar. Yo 
al menos no he encontrado esas líneas sucesorias. 

A.R. Hábleme de la que dice usted ser quizá la cuestión más profunda del Arte: 
Cómo vivir. 
 J.M.A. Claro. El Arte no solo nos hace mejores como seres cultivados, no solo nos 
afina la inteligencia. También nos enseña a vivir, nos enseña dignidad. O debería, porque 
hay muchos ejemplos de escritores importantes y cuya vida es deplorable. Pero incluso en 
estos puede que encuentre usted algunos gestos que no se hubieran producido sin ese 
“cultivo”. Me parece que era Salustio quien dijo que saber hace más virtuosos a los sabios. 

A.R. Dice usted que hay pocas editoriales ya que no hayan sido “infectadas por el 
desastre”. ¿A qué desastre se refiere? 
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J.M.A. Montar una editorial para ganar dinero. Simplemente. Y el dinero está muy 
bien, entre otras cosas porque sin él no hay continuidad en la editorial. Pero no es lo más 
importante ni debe ser nunca la meta. El desastre no es solo por el planteamiento 
económico. También el ideológico. Montar una editorial no para publicar aquello que es 
literariamente bueno, o por lo que uno apueste, sino por seguir modas, o por servir a 
movimientos políticos, que aún es peor, eso produce basura. 

A.R. Y hábleme de Hume, uno de sus maestros, esa “cabeza tan limpia”, como 
usted la llama. 

J.M.A. No. Este tema da para tanto que nos desmontaría el ritmo de estas 
conversaciones, me parece. Porque no se puede despachar a Hume con una parrafada. 
Todas las caras de ese diamante son infinitas. Basta con que le diga que para mí su lectura 
ha sido una de las cosas más importantes de mi vida. Comprendo lo que sintió Kant. 

A.R. Hablando del mundo mediterráneo, de “su” Mediterráneo, en unas páginas 
asombrosas de LOS DECORADOS, dice usted que la gran creación de ese mundo es el “ansia 
de Libertad: la individualidad del hombre ante el muro silencioso y sometido de las 
multitudes asiáticas”. 

J.M.A. Para mí, Grecia es eso. Esa afirmación de la Libertad, del individuo. Piense 
usted en aquella Asia, por ejemplo, en Persia, en el Gran Rey. No es que allí estuvieran mal 
gobernados, o no floreciese un Arte importante. Pero aquellos pueblos basaban su vida en 
una sumisión cuyo espacio era un mundo detenido, inmóvil. Es una forma de hablar, 
porque no era tan inmóvil, pero vale. Y frente a ese inmenso espacio detenido, está Grecia, 
está el Mediterráneo, pero Grecia, en concreto; y Grecia dice: El hombre, individual, su 
libertad. Y ese ansia es lo que pone en movimiento todo lo que somos. 

A.R. Y más adelante, que su “lección inmensa” —la del Mediterráneo— es que todo 
es a la medida del espíritu del hombre.  

J.M.A. Exactamente. A la medida del hombre. Es lo que acabamos de hablar. 
A.R. También que “cuando uno piensa en las formas más nobles de la Cultura, en lo 

que constituye lo mejor que somos, su memoria le guarda paisajes, rostros, obras de Arte, 
ruinas, engendradas por el Mediterráneo”. Son palabras con las que me siento plenamente 
identificado… 

J.M.A. Sí, me refería a que lo que somos es lo que se ha cuajado en ese Mediterráneo. 
Claro está que también heredamos a China, y a América, y lo que fue, o es aún, Roma. 
Sobre todo Roma. Y asombrosas muestras de Arte, corrientes espirituales, que nacen en 
otras tierras. Piense usted en lo que Europa, la Europa del Norte, fue capaz de crear. Pero 
también Europa viene de Grecia y de Roma. Y del Cristianismo. Pero lo de Grecia es un 
milagro, y como hemos hablado a veces, inexplicable. Para mí ese siglo V a.C. sigue siendo 
un misterio. 

A.R. En el capítulo dedicado a las mujeres de su vida, en un momento dado habla 
usted de una lejana “braguita blanca” que marcó su adolescencia, catapultándole hasta 
“unas alturas de Deseo” que le acabarían convirtiendo en, lo que usted mismo llama, “un 
ser sin solución”. Hábleme de ello, es interesante... 

J.M.A. ¿Quién no ha tenido una braguita como esa en algún momento de su 
infancia? ¿O algo que fuese como esa braguita? Porque no es lo mismo que las primeras 
visiones podemos decir de la carne “gloriosa”, yo pienso en aquella criada que vi en el 
cuarto de baños; aquel primer sexo extraordinario; ni siquiera seguramente los primeros 
tocamientos balbucientes. Hablamos ya de la primera visión deseada: del deseo en estado 
puro. ¿Y qué quiere que le diga de esa braguita? Ya no recuerdo ni el rostro de la chica. 
Pero la emoción seguramente permanece en mí. 

A.R. Más adelante refiere usted cuál era, ya para siempre, una de sus armas con las 
mujeres: la mirada, una mirada suya determinada. “Si yo miraba así hacía que las piernas se 
abrieran”, dice. 

143 
 



J.M.A. Sí, siempre he tenido mucha fe en mi mirada. Y casi siempre me ha servido. 
Supongo que las mujeres son muy sabias en este terreno y saben qué mirada les promete 
ciertas felicidades. 

A.R. Hablando de aquellos libros, aquellos autores con los que se inició usted en la 
Literatura, llegamos a su amado Stevenson, el cual se había preguntado a sí mismo: “¿Puede 
un hombre ser feliz?”, y la respuesta había sido: “Sí, antes de convertirse en hombre”. 

J.M.A. Eso lo recuerda también Chesterton en su maravillosa biografía de Stevenson. 
Claro. Hablamos de una dicha ilimitada, de sueños que aún no han sido devastados. El 
precio de la hombría es duro. 

A.R. También recuerda usted emocionado cuando acudió por primera vez a la 
representación de una Ópera —fue en Cartagena—. “Sentí que mis ojos asistían a un Arte 
supremo”, dice usted ahí. 

J.M.A. Ah, me emocionó mucho. El primer día me parece que fue TOSCA. Y al 
siguiente, la CAVALLERIA e I PAGLIACI, que suelen representarlas juntas. O fue al revés, 
ahora no me acuerdo. Pero sí, salí de aquel teatro con los ojos como ascuas. Era una 
compañía romana, me parece. 

A.R. Me gustaría que me hablara de Chateaubriand, y de sus MEMORIAS DE 
ULTRATUMBA, uno de esos libros que usted siempre refiere y recomienda leer. 

J.M.A. Sí, en eso difiero de mi maestro Stendhal. A mí me gusta Chateaubriand, tiene 
páginas que vuelan altísimo. Yo no lo había leído hasta mis 18 o 19 años. Pero una mañana, 
paseando junto al río, ahí cerca, en un bouquinista, encontré una edición, además en 
español, de las MEMORIAS DE ULTRATUMBA. Una vieja edición de la Biblioteca Ilustrada de 
Gaspar y Roig. Un tomazo con grabados interesantes. Y bueno… me devoró. Y luego he 
seguido con Chateaubriand. Me gusta. Hay veces que su tono yo diría épico me conmueve 
mucho. Tengo imágenes suyas de la Campaña de Rusia que son asombrosas. 

A.R. No quisiera entrar otra vez en temas políticos, pero hay una cosa que dice 
usted, y que me interesa, sobre los gobernantes actuales que, según usted, pretenden a toda 
costa que el hombre, embaucándole, pueda planear “esa incógnita que es el futuro, en vez 
de —lo que, según usted, sería lo ideal— organizar lo mejor posible cuanto vaya 
desarrollándose «naturalmente»”. 

J.M.A. Es lo que vienen haciendo desde la Revolución Francesa: planear el futuro, 
creer que el futuro se puede determinar. Porque no es lo mismo que podía haber en la 
cabeza de algunos Reyes o Emperadores anteriores: allí eran sueños, pero no se engrasaba 
toda la maquinaria para hacerlos realidad, salvo muy temporalmente y por guerras o 
invasiones. Lo que sucede desde la Revolución es que se pretende cambiar todo un mundo 
preparando concienzudamente la maquinaria estatal, más allá de quienes gobiernan 
transitoriamente; algo que ya configura un nuevo mundo, establecido y decidido por el 
Estado. Y eso, amigo mío, no ha servido jamás sino para llenar campos de concentración, 
arruinar a las naciones y hacer caer sobre la sociedad hambrunas y catástrofes que parecían 
dejadas atrás. Yo creo mucho más en ese desarrollo “natural”, en ir acomodando a las 
variaciones “naturales” de la vida y los sueños de los hombres todas las leyes y formas de 
gobierno, pero de forma reposada, lo más sabia, prudentemente posible. Lo otro sé muy 
bien cómo termina. Y desde luego sabiendo muy bien qué puertas no deben abrirse. 

A.R. Luego dice usted aquello de que ahora vivimos en “el más feroz totalitarismo 
que ha conocido el hombre, el Totalitarismo Democrático”…, “un sistema tiránico que, en 
verdad, acaso ya lo hemos asumido casi todos y tan felices”. 

J.M.A. Sí. Nunca ha habido un control tan absoluto de los seres humanos como el 
que se produce en la Democracia. Y no es por la Democracia, que se trata tan solo de una 
forma de cambiar gobiernos pacíficamente. Sino de la conversión de esa Democracia en un 
Todo sin límites que todo debe someterlo mediante la famosa Igualdad. Y es verdad que las 
sociedades, sostenidas, mantenidas, sedadas por el traspaso de todas sus responsabilidades 
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a la tutela del Estado, parecen bastante conformes con esa humillante sumisión. Pero así es: 
al final, sentirse refugiados en tal protección, sentir que el rencor hacia los mejores se 
convierte en norma, ha sido más fuerte que el sentirse libres. Bien. Adelante. 

A.R. Dice usted que los intelectuales han traicionado a la Cultura de verdad, que 
“han substituido la Cultura por su Cultura”… 

J.M.A. Sí, pero ese es un tema muy complejo. Para simplificar, digamos que una 
inmensa cantidad de intelectuales han traicionado lo que es la verdadera Cultura, que es 
Libertad, por procesos similares a los que hablábamos ahora sobre la sociedad. 

A.R. Critica usted duramente también los nacionalismos actuales en Europa; los 
llama tribales, ridículos, grotescos, “desconectados como nunca en la Historia de una 
Cultura superior”; y boga por su desaparición, “absolutamente imprescindible” para la 
unidad europea, pero sin embargo, según usted, “su extinción no la veremos”… 

J.M.A. El nacionalismo es una forma muy primitiva de sentir, de mezquindades 
tribales, de una indigencia intelectual aterradora. Y creo que alimentarlo como ha hecho 
nuestra época, es letal. Desaparecerá, porque todo en este mundo termina por 
desvanecerse. Habrá otras vilezas. Pero nosotros no veremos, yo al menos, esa extinción. Y 
el caminar del hombre hacia metas que merezcan la pena, desde luego pasa por otros 
caminos más cosmopolitas. 

A.R. También critica esa “uniformidad superficial” que lo invade todo —desde la 
forma de vestir, el lenguaje cotidiano, las aspiraciones vitales, hasta los mismísimos 
sentimientos— y que según usted nos viene de América. 

J.M.A. Siempre se termina por imitar, en cada momento, al Imperio que sea. Hasta 
hablando en su lengua. A nosotros nos ha tocado EE.UU., y no hemos imitado 
precisamente lo mejor que tienen, lo mejor que han aportado a la Historia. Imitamos 
formas de vida que a mí no me estimulan mucho. Supongo que la televisión tiene culpa en 
ese mimetismo. 

A.R. No está de acuerdo con la moneda única, ni con el banco central europeo, al 
que tilda de aberración… 

J.M.A. Eso ya es otra cosa. Digamos que yo prefiero la mayor variedad posible, pero 
como una forma de defenderse mejor de los controles del Estado. Llevando este tema tan 
lejos, pero no vamos a hacerlo, puedo decirle que no me parece tan desacertada hasta la 
idea de la emisión privada de moneda. 

A.R. A otra cosa. ¿Cómo era aquella primera librería que usted visitaba asiduamente 
junto a sus amigos en la calle Mayor de Cartagena? 

J.M.A. Era un local cercano al puerto. Yo creo que era de una cadena de las de 
entonces. Y tenía un solo empleado, un tipo curioso, muy circunspecto, vestido con un 
guardapolvo grisáceo, o azul muy apagado, o así lo recuerdo. Siempre estaba quejándose de 
que nadie entraba en aquella librería, y se extrañaba de nuestra presencia —la mía, la de J.J. 
Muñoz, Antonio Desmonds— que era frecuente. Pero allí encontré muchos libros 
importantes. Guardo un recuerdo entrañable de aquella librería y aquel tipo. 

A.R. Hablando, después, de la imposibilidad de traducir la poesía rusa, refiere usted 
esa rabia, ese dolor, por no poder alcanzar esa belleza excepcional a la que, según usted, no 
tendrá jamás acceso. 

J.M.A. Pero eso sucede con la mayoría de las lenguas, porque en casi todas se han 
escrito poemas magníficos. Y sin duda, al no conocerlas, nos perdemos lo mejor de esos 
poemas, que además conocemos por traducciones y nos han fascinado. ¿Cómo serán de 
verdad? Lo que hay que pedir es traducciones buenas, tratar de encontrarlas; traducciones 
que por lo menos nos den el sentido más hondo de esos versos. Una belleza “nueva” que 
nos lleve a aquella. Es algo que tenemos que aceptar. Pero causa dolor. Y dentro de ese 
drama hay lenguas en las que creo que la Poesía sufre más que en otras al pasar de idioma. 
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Y el ruso, como el chino, el japonés, y seguramente también el árabe, son de las víctimas 
más heridas. 

A.R. Para usted la Historia se quiebra con la Revolución Francesa, y después, ya en 
el abismo, sitúa como cimas del Mal el Comunismo y el Nacionalsocialismo. Y… 

J.M.A. Sí. La Revolución Francesa, la deriva de aquel sueño hacia el Horror al que 
abrieron las puertas Robespierre y tantos otros. Y desde luego, ya en nuestro tiempo, el 
Comunismo, no solamente el baño de sangre y miedo que sucedió con Stalin y 
recientemente aún en Asia y, claro, Cuba… sino ya con Lenin. Lenin era un asesino sin 
escrúpulos; y Trotsky también, aunque nos resulte menos repugnante. Y lo que sucedió con 
Hitler y su pandilla de gansters, qué voy a decirle: todos estuvieron bien ahorcados. Lástima 
que escaparan tantos. Pero hay algo que se nos olvida siempre cuando tratamos de estas 
aberraciones. Ya estaban engordando, el feto ya estaba formándose, incluso formado, con 
Bismark. 

A.R. Y en un largo brindis, al final del capítulo IV de sus Memorias, brinda usted 
también “por los que están pagando tan altos precios de extrañamiento y venganza… por 
no aceptar los ucases de este rebaño igualitario”. Entre ellos usted mismo, claro… 

J.M.A. Creo que sí. 
A.R. Me sorprendió mucho cuando vi en la gran antología que se publicó de 

Poemas de Amor en español, que era copiosa, y no hay ni un verso de usted. ¿Se debe a esa 
desaparición de la fotografía de la que usted habla a veces? Y si hay un poeta que haya 
escrito sobre ese tema, bueno, más que sobre el amor, sobre el Deseo, nadie tanto como 
usted. 

J.M.A. No lo sé. Pero puede que sea simplemente porque no conocen mis poemas. 
A lo mejor no me han leído. Muchos compiladores son gente de escasa instrucción. 

A.R. Pero tampoco está en la enorme antología que publicó no hace tanto Francisco 
Rico. Y hay hasta poetas muy mediocres. 

J.M.A. Ya le digo. O será una cuestión de gusto. 
A.R. Más sobre este tema. Cuando uno ve la lista de participantes en conferencias 

por los Cervantes del mundo, usted no suele aparecer. Hay nombres que se repiten mucho, 
en muchos países… 

J.M.A. Bueno. Hay que pagar las lealtades. Y no me refiero a las lealtades del PP, 
porque esté quien esté en el gobierno, en lo que tiene que ver con la Cultura, siempre está 
la misma mano inquisitorial de la Izquierda, más o menos disfrazada; porque en esto todos 
son “progres”. 

A.R. Sí, eso parece cierto, porque los nombres que se repiten son conocidos por su 
izquierdismo. Pero poetas como Gimferrer o como usted, serían de obligada invitación… 

J.M.A. No. El Cervantes hace con el dinero que tiene y las instrucciones que recibe 
me imagino que cuanto puede. Porque yo conozco directores por ahí que son gente 
excelente. Y por cierto, en algún centro donde esas personas, como Mesanza, como Gil de 
Carrasco, como Salvador Estébanez, o José Vicente Quirante, estaban, en cuanto han 
podido, y salvando mil obstáculos, me han invitado. Pero sí, no soy de los que deben estar 
en la lista “blanca”. De todas formas no me importa, porque ya hay otros muchos centros y 
universidades de otros países que me invitan. Además, soy de los antiguos, que se pagan 
ellos sus viajes y van a donde quieren. Yo la mayoría de los viajes no los hago, ya lo sabe 
usted, para dar conferencias, sino porque me gusta estar en esos lugares. Pero sí es cierto 
que ha habido algunas invitaciones de algún Cervantes, y ha sido Madrid, donde deben 
estar esas listas de favoritos, quien ha negado el exequátur.  

A.R. ¿Es verdad lo que usted contaba en las Memorias —no he tenido oportunidad 
de consultar la hemeroteca— de que en El País una vez que salió un amplísimo artículo 
sobre los NUEVE NOVÍSIMOS, estos quedaban en ocho? 
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J.M.A. Sí. Y además lo firmaba un novísimo. Qué curiosa falta de memoria en 
alguien joven. 

A.R. Y también su desaparición del catálogo de El Bardo… 
J.M.A. Ah, eso es glorioso. Porque Aleixandre y yo fuimos los que abrimos la 

colección. Y entonces estaba en el catálogo la lista completa de autores, y de páginas y 
páginas, solo faltaba yo. Seguramente un error de imprenta. 

A.R. Una última pregunta, José María. ¿Piensa usted ya vivir para siempre en París? 
J.M.A. “Siempre” es un abismo. Quién sabe qué puede suceder en los próximos 

cinco minutos. París, por ahora, es mi ciudad, donde me siento bien, donde tengo lo que 
quiero. Pero hay un rumor de olas rompiendo en las orillas, una sensación de esas noches 
que solo están donde la mar, y eso me acompaña siempre. Quizá mi final sea una playa 
solitaria, mediterránea… Y unos pocos libros para leer una y otra vez. No lo sé. El mundo 
cada vez es más inhabitable fuera de esas soledades. Para todo se precisa ahora de mucho, 
mucha pérdida de tiempo, de dinero, de serenidad para meditar. Cuando pienso que 
Schliemann solo necesitó a ciento veinte trabajadores turcos y griegos para desenterrar 
todas las Troyas… 
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VIVIÓ, ESCRIBIÓ, AMÓ 

(ENTREVISTAS ESCOGIDAS Y TEXTOS INÉDITOS) 
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POETA Y ANFITRIÓN DE POETAS 
 
 
 
 

POR MARICEL MAYOR MARSÁN 
 
[Aprovechando mi estancia en Murcia, con motivos de mi participación en el 

Festival de Poesía ARDENTÍSIMA 2002, tuve la oportunidad de poder entrevistar a José 
María Álvarez, poeta y anfitrión de poetas, amante de la vida, visionario de la realidad, 
facturador del deseo, amigo inagotable, lector insaciable,  y de elegante personalidad.] 

 
—José María, me gustaría que me hablara de su vida literaria. 
—En realidad, mi vida literaria es muy larga, quizás porque ya tengo muchos años. 

En esto, muchas veces cuando he leído en mi viejo maestro Borges, cuando decía que 
nunca había imaginado su vida fuera de la literatura, ni aun cuando era niño, pensaba que 
era lo mismo que me ha pasado a mí, no he imaginado, ni cuando era niño, un destino que 
no fuera la literatura. Desde luego, leyendo sin cesar, casi desde la infancia,  y comenzando 
a escribir desde muy temprano. 

—Más o menos, ¿desde qué edad escribe? 
—Como casi todos los chicos que les gusta esto. Los diez años... Pero digamos, de 

una manera más consciente de lo que estaba intentando, desde los quince o dieciséis. Y 
bien, me he encontrado hace mucho tiempo que mi madre guardaba versitos de cuando yo 
tenía diez años; por cierto, muy malos. 

—¿Cuándo comenzó a publicar de manera formal? 
—Muy pronto. En esto fui muy afortunado porque sobre los diecisiete años 

comencé a publicar en revistas como ARTE Y PENSAMIENTO, de Madrid. En el año 1962 o 
1963, no recuerdo bien, fui portada, por ejemplo, en la revista LETTRES FRANCAISES, en 
una portada que hizo de once poetas de la Resistencia, o sea, que fui muy afortunado y muy 
pronto comencé a publicar. 

—Afortunado y de calidad, ¿no? 
—Bueno, se puede tener calidad y no tener suerte. Se da el caso. Yo creo que en 

esto yo fui muy afortunado. 
—En la mayoría de los textos de literatura española que se estudian en estos momentos en 

muchas universidades, no sólo en España sino en Hispanoamérica y en los Estados Unidos, cuando se 
habla de José María Álvarez, se refieren a Vd. como uno de los poetas del grupo de los Novísimos. 

—Sí, claro, porque en realidad ese movimiento tuvo una influencia muy 
considerable. La evolución en el cambio de gusto. Aunque yo siempre he pensado que ese 
cambio de gusto en la poesía española venía ya de antes. Ya venía muy maduro en la obra 
de poetas como Francisco Brines y otros. Pero, quizás, hasta ese grupo de los novísimos no 
tuvo la fuerza, sobre todo porque la prensa se volcó y era un cartel: Novísimos. Aunque 
realmente los nueve que componían este libro veníamos de estéticas, podemos decir, 
diferentes, y luego, además, cada cual ha ido por caminos que no tienen nada que ver. Pero 
el libro tuvo un considerable impacto y yo creo que gracias a los medios de comunicación, 
se etiquetó y de alguna manera se comenzó a hablar desde entonces de la poesía española, 
antes y después de los Novísimos. Bueno, para bien o para mal los poetas estamos ahí. 

—De ese grupo, ¿se identifica Vd. con alguno de los otros poetas de manera especial? 
—No, y además, varios de ese grupo incluso no han escrito más porque no eran 

poetas, solamente han escrito unos pocos poemas y no han tenido una continuación. 
Otros, se han aficionado a la novela,  y como novelistas, no sólo aquí en España sino en 
otros países les va muy bien, como en el caso de Manuel Vázquez Montalbán. Quizás, en 
cuanto a sentirme cerca, puedo sentirme más cerca en ese grupo, podemos decir, que de 
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alguien como Félix de Azúa, aunque tampoco ha escrito últimamente. Éramos una extraña 
familia. 

—Entonces, de ese grupo en general, ¿se puede decir que Vd. es el único que ha seguido la 
trayectoria poética? 

—En castellano sí, soy uno de los pocos. Pere Gimferrer ha continuado 
escribiendo y de manera incesante. Ha escrito muchos libros, no sólo de poesía sino en 
prosa, ha recibido muchos premios, es un académico, pero él escribe en catalán. Él no 
escribe en español desde hace tiempo. 

—Cuando comenzamos a hablar, mencionaba la influencia que recibió de Borges y le pregunto: 
¿Por qué esa afinidad con Borges? 

—Es como el amor que es muy difícil de explicar. Por qué está uno en un sitio y ve 
a una mujer y de pronto se siente turbado. Es un fenómeno muy parecido. Pero no fue tan 
temprano, porque Borges empezó a llegar ya en los años sesenta. 

—Le digo esto porque normalmente en América Latina los escritores se interesan por algún 
escritor español que admiran o estudian, pero no es frecuente que un escritor peninsular se interese por un 
escritor latinoamericano. En el caso suyo ha sido al revés. 

—Sí, así es. Si lo pienso mucho, los escritores en mi misma lengua que más me 
gustan no son peninsulares. Realmente, la patria de un escritor es el idioma que hable, más 
que la patria geográfica. Yo estoy en Buenos Aires y me siento tan feliz como en Barcelona. 
Borges, sobre todo y Alfonso Reyes, de México, son mis favoritos. Y si tuviera que seguir, 
seguiría en esa lista con escritores como Carpentier, tendría que hablar no de toda la obra 
de Carpentier, pero sí de EL REINO DE ESTE MUNDO, de EL SIGLO DE LAS LUCES, y 
siguiendo con la lista, tendría que hablar de mi amigo Onetti. Y de Mario [Vargas Llosa]. Y 
de [García] Márquez. En realidad, los escritores en mi propia lengua que más influencia 
pueden haber tenido y que con más gusto vuelvo a releer son americanos. 

—Me encanta saber eso. 
—Para mi generación, podríamos decir que poetas como César Vallejo, peruano, o 

Pablo Neruda, chileno, tuvieron mucha más importancia que cualquier poeta español. 
—Y entre los poetas de la península, ¿cuáles son los poetas que más le han interesado? 
—En cuanto a poetas, tendría que hablar de mis contemporáneos, tendría que 

hablar de Jaime Gil de Biedma y de Francisco Brines. 
—¿Qué es lo que le motiva a crear este festival de Ardentísima?, ¿cómo surge esta idea? 
—Bueno, esta idea surgió porque muchas veces nos reuníamos varios amigos a leer 

nuestros poemas, y no de manera académica, en un aula, en una universidad, sino de 
manera informal, en un bar, tomando unas copas, y pensamos que por qué no hacer 
reuniones de tipo informal, e incluir a amigos de otras partes y poder conseguir la 
financiación para invitarlos. Este año hemos hecho la novena reunión de este tipo. 
Realmente es esto, una reunión de amigos. En algunos momentos muy emocionantes, 
incluso en este año, cuando se están matando en guerras, los judíos y los palestinos, los 
serbios y los croatas, chinos de las dos chinas, etc., en ese mismo momento que estaban 
odiándose y despedazándose, aquí estábamos todos los poetas reunidos, comiendo en la 
misma mesa, pasándonos el vino, divirtiéndonos, en una hermandad por encima de los 
odios, en una gran fraternidad de la poesía. Precisamente, lo que deberían de alentar los 
políticos, esa tolerancia. Los políticos están locos y quieren que nos matemos. 

—Quizás es por eso que los políticos no quieren saber nada de los poetas. 
—¡Ah!, claro, porque les quitamos el negocio o por lo menos lo intentamos. 
—Quizás porque mientras nosotros tratamos de unir, ellos tratan de separar. 
—Claro, eso es así. 
—¿Me podría decir que otros géneros literarios cultiva? 
—Sí, y vuelvo a lo de antes. He sido muy afortunado. Yo creo que si soy algo, es 

poeta. Claro, que soy un gran lector de prosa. Y a veces se me ha ocurrido algo o me llega 
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en la forma de prosa y no de poesía, y así tengo dos novelas eróticas. La primera fue 
finalista del premio LA SONRISA VERTICAL en el 1991 y la segunda ganó ese premio el año 
siguiente. Unas historias muy apasionadas y descarnadas. Luego, escribí unas memorias 
apócrifas de Talleyrand, el político francés, y fue finalista en el premio Planeta. Y también 
está mi Lawrence de Arabia. 

—¿Vd. también ganó el XI Premio Internacional de Poesía de la Fundación Loewe? 
—Sí, tengo el Loewe, el Barcarola y un Doctorado Honoris Causa de la 

Universidad de Dowling en Nueva York. Ellos han otorgado solamente tres hasta ahora: a 
Mario Vargas Llosa, a Camilo José Cela y a mí. 

—Y el José María Álvarez hombre, hombre ciudadano del mundo, ciudadano de España y de 
esta tierra murciana, ¿cómo se conceptualiza Vd.? 

—Soy una persona cuya preocupación gira en torno al arte y a la literatura. En 
general, todo mi día lo dedico a esto. No tengo un trabajo “oficial”, y eso me da mucha 
libertad. He enseñado y he dado charlas en muchas universidades, en Europa y en los 
Estados Unidos. Tengo una libertad enorme de movimiento y aquí estoy cómodo, 
especialmente cuando me quiero encerrar. Generalmente vivo en Paris y en Venecia. 

—¿Qué libro de los que ha escrito le gusta más? 
—Museo de Cera. Este libro ha ido creciendo lentamente. Lo comencé a escribir en 

Paris en el año 1960 y por fin, tras 39 años y la séptima edición, es la primera vez que está 
completo.  

—¿Se puede decir que es su obra maestra? 
—Es la única en ese sentido porque todo desemboca ahí, era la idea de un libro que 

no solo fuera una colección de poemas, sino una arquitectura, un laberinto de citas, de 
poemas, de entradas. Le puse punto final en el año 1999. 

—Para terminar, ¿Qué piensa acerca de todos los conflictos actuales a nivel mundial? 
—Los humanos tenemos un fondo de bestialidad que hay que procurar que no 

salte, que no se desarrolle y hay que amordazar esa bestialidad en lo posible. En cuanto se 
le deja campo libre, salta. Yo he estado una temporada en Israel y en Egipto también. He 
estado allá durante el conflicto y creo que en los dos lados hay una cantidad enorme de 
gente que está harta del conflicto. Porque además el conflicto se materializa en que no haya 
nadie en las tiendas, en los hoteles, o sea es la ruina económica. Creo que en los dos lados 
hay exaltados, que o se les reduce o llevarán al desastre. ¿Qué ha pasado en Ruanda?, ¿Qué 
ha pasado en Yugoslavia?, ¿Qué ha pasado en Afganistán?, ¿Qué ha pasado con el horror 
del 11 de septiembre? Recuerdo que estaba en casa el día que sucedió y estaba viendo la 
televisión y tenía una sensación casi de irrealidad. No podía creer. No podía creer que eso 
estaba pasando. Y estaba pasando. No sé qué se puede hacer. Supongo que en la medida de 
cada cual, en el ámbito donde se mueva, hay que combatir la intolerancia lo máximo que se 
pueda. 

 
Revista Literaria Baquiana. Versión Digital. Año III - Número 17/18   

Miami, Florida, EE.UU. (Mayo-Agosto de 2002) 
  

151 
 



OPINIONES CONTUNDENTES 
 
 
 
 

POR FERNANDO SÁNCHEZ-DRAGÓ 
 
 [NEGRO SOBRE BLANCO se traslada esta noche a Murcia, donde José María Álvarez 

organiza un imponente festival poético que lleva el nombre, explícito donde los haya, de 
ARDENTISIMA. Decenas de poetas locales, regionales, nacionales e internacionales llegan en 
estos días aquí, procedentes de todos los puntos del globo, leen en público sus poemas, 
exponen sus preceptivas, las defienden, hablan, discuten, se acaloran, se tranquilizan, 
coinciden, discrepan, se enfadan, hacen las paces, y regresan después a sus cubiles, más 
ricos en saber y en vida —mis respetos a Kavafis— de lo que lo eran en el momento de su 
llegada.  

Este episodio primaveral de NEGRO SOBRE BLANCO va a estar íntegramente 
dedicado a la vida y sobre todo a la obra del organizador de tamaña algarada poética, y 
poeta él mismo de largo alcance y de hondo aliento. Me refiero a José María Álvarez, a este 
caballero del Sur, a este fugitivo del ejército secesionista de Jeb Stuart que plantó cara a los 
yanquis, a este superviviente y representante postrero de una Edad de Oro de la Literatura, 
de un estilo vital y de una condición humana que pasó a la historia y ya nunca —
sospecho— regresará a ella, sic transit.] 
 

—José María, buenas noches 
—Hola Fernando, buenas noches 
—Antes de adentrarnos en la espesura de estos dos libros60 que enseguida mencionaré con más 

detalle, unas palabras, pocas, sobre la nueva edición de ARDENTISIMA. ¿Cuántas van ya? 
—Ésta es la décima, y, bueno, va creciendo, porque empezó en Murcia, Murcia 

ciudad, y luego se han ido incorporando otras localidades, y ahora realmente es una semana 
en la que la Región entera está en una palpitación poética. Lo que has dicho yo creo que es 
lo que se ha pretendido siempre: que sea ese centro internacional de poetas de todos los 
lados, en donde, como dices, se pelean, discuten, hablan, leen, y se van mucho más ricos 
todos, y nos dejan muchísimo. 

—¿Hay algunas novedades en la edición de este año respecto a las anteriores? ¿o todo lo que no es 
tradición es plagio? 

—Hay más localidades que han entrado, más Centros de Enseñanza por la mañana, 
que van los poetas y hablan con los chicos. Y hay muchos poetas que no habían venido; el 
de Arabia Saudi es nuevo, aunque siempre hubo, igual que de Egipto, de Siria; y de todos 
lados, o de EE.UU. o de Inglaterra, pero por ejemplo Ron Butlin no había estado nunca. 
Vuelve John Giorno, de EE.UU., María Kodama, bueno, hay un sinfín. 

—¿Seguirá, tiene garantizada la continuidad? ¿Tenemos nosotros garantizada la posibilidad de 
venir en la Primavera a Murcia? Esta maravillosa Primavera murciana... 

—La poesía nunca tiene garantizada una continuidad pero yo creo que después de 
diez años, y que realmente la gente va, porque tú ayer mismo viste, el local estaba lleno, y 
son lecturas nocturnas en bares, y están llenos. Yo creo que sí. 

—Incluso algunas son en lenguas extranjeras y a pesar de eso la gente lo sigue. 
—Claro. Yo creo que sí. Debe continuar, pero bueno, nunca se sabe. 
—Bueno, toda tu obra literaria, pasemos ya a ella, José María, gira alrededor de este libro muy 

voluminoso, MUSEO DE CERA, el que yo tengo en la mano en este momento, y me cuesta sostenerlo en la 
mano por su peso. 

60 Se refiere a MUSEO DE CERA (2002) y AL OTRO LADO DEL ESPEJO (2001). 
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—Sí, hay que venderlo con un carrito. 
—Ha sido publicado por Abelardo, en la editorial Renacimiento, y ordena, reordena, clasifica 

toda tu obra poética... 
—No reordena, no, porque este es un libro que yo he tardado, hasta que ya dije se 

acabó, noté, porque eso es algo que no lo razonas, es algo que sientes, que el libro ya estaba 
acabado, cerrado, hace dos años y algo. He estado treinta y nueve años con el libro, desde 
que siendo muy joven tuve la idea del libro que yo quería hacer y su título y la distribución. 
El libro no es una reunión de poemas, ni una sucesión cronológica de libros ahí reunidos; 
el libro es una estructura en sí mismo, una arquitectura y un laberinto. 

—¿Pero de verdad José María es una edición definitiva?  
—Sí, sí, sí. 
—Porque tú ya habías anunciado con anterioridad algunas otras ediciones definitivas. 
—No. El libro iba creciendo desde la primera edición; ésta es la séptima, pero la 

primera realmente completa. No. Y no, porque el hombre que escribió eso no es ya el que 
ahora está escribiendo. Ahora yo estoy en otra historia. 

—Bueno, ¿por qué el título? Te lo pregunto porque es un título ambiguo, como siempre deben serlo 
los títulos de los libros de poesía, ¿y por qué su mantenimiento treinta y tantos años después? 

—Sí, porque desde el primer momento tuve claro el título. ¿Por qué? Tampoco es 
un proceso racional, no lo busqué, vino, de pronto pensé: yo quiero que este libro se llame 
MUSEO DE CERA, y luego no me he equivocado mucho. Porque el libro es un museo, y 
espero que tenga la luz y el ambiente de los museos de cera. 

—Pero en un museo de cera todas las personas representadas están muertas por lo general, no 
siempre... 

—Estamos muertos ya, estamos ya muertos. ¿Tú crees que esto que es el mundo en 
el cual estamos viviendo, más allá de unos cuantos, existe, está vivo? 

—El mundo está muerto, pero quedan catorce o quince personas en él que no están muertas. 
—Ésas son las que interesan. 
—¿Todos tus libros posteriores a la primera edición de MUSEO DE CERA, TOSIGO ARDENTO, 

LA EDAD DE ORO, LA LÁGRIMA DE AHAB, etc..., todos ellos son subsumidos en este libro, en este 
nirvana que nos alucina a todos? 

—No, lo que pasa es que, por ejemplo, sale una primera edición, que me parece que 
fue la de Gaya Ciencia; entonces mientras no se agota esa y no sale otra, no vas a hacer que 
la gente o los que te están leyendo y siguen, esperen al nuevo libro, y muchas veces 
obligarles a que se compren la segunda o la tercera porque hay veinte poemas más o treinta. 
Entonces cada etapa de esas se cerraba en un librito, con su propio título y que también era 
en sí mismo una unidad, pero que son libritos que no tienen más que una edición, y a la 
siguiente de MUSEO, se incluyen, y no cronológicamente, sino en sus diversos capítulos. 

—Sin embargo al final viene un extenso índice en el cual tú sí das la cronología de cada poema, a 
pesar de que luego se haya cambiado el orden.... 

—Sí, porque eso es una manía que he tenido siempre. No, el orden ha estado 
siempre, pero he tenido esa manía desde siempre de fechar. 

—Tengo aquí una crítica de MUSEO DE CERA, de esta edición de MUSEO DE CERA, la de 
Renacimiento, firmada por José Luis García Martín, asturiano, y publicada en el Suplemento literario de 
El Mundo. Tú no lees nunca Suplementos Literarios, no lees nunca críticas. ¿No conoces esta crítica? 

—No. Y casi no leo prensa. No me interesa mucho. 
—Bueno, hay que leerla como un género de ficción. 
—Pero es que es mala prosa, incluso como ficción. 
—Te voy a decir algunas de las cosas que José Luis García Martín dice en esta crítica, y tú las 

comentas. Dice que “MUSEO DE CERA fue en sus comienzos una de las obras más características de la 
estética novísima, uno de cuyos rasgos, el culturalismo exhibicionista y externo, sólo muy tangencialmente 
relacionado con la verdadera cultura, llegaba hasta extremos casi caricaturescos”. 
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—Es probable que en la estética novísima se diera en ciertos casos esto, puede ser, 
en el caso mío yo no estoy muy de acuerdo. Cuando hablan del culturalismo, yo no lo creo. 
Lo que sí soy es culto, que es distinto. Cuando yo hablo de Homero o cuando hablo de 
Virgilio, o de Las meninas de Velázquez, o de lo que quieras, no estoy haciendo una 
referencia cultural aislada, estoy hablando de algo que está en mi carne, algo sin lo cual no 
puedo vivir. Me da exactamente igual; o sea, uno no puede vivir sin pegarle un polvo a una 
tía que esté bien, no puede vivir sin mirar Las meninas, y no puede vivir sin leer a Virgilio, 
o a Omar Khayyam, o a quien quieras. Desde ese punto, la Cultura, la gran Cultura, pero 
encarnada, ahí sí me reconozco. Ahora cuando hablan del culturalismo como si fuese, no 
sé, un decorado, no. 

—José Luis García Martín dice de ti que eres un insaciable coleccionista de toda la belleza del 
mundo, y yo creo que ese es un juicio bastante afortunado. 

—Sí, en eso estoy muy de acuerdo con él.  
—Sin embargo José Luis te reprocha la reordenación en MUSEO DE CERA. Tú has negado que 

exista. 
—Es que no hay una reordenación. 
—En concreto dice: “una reordenación poco afortunada puesto que destruye la unidad de cada 

libro y distribuye los poemas según una vaga relación temática y sin tener en cuenta la cronología”. 
—No, son los poemas de cada libro que van luego colocados en el capítulo que les 

correspondería en Museo; entonces no hay una reordenación. Eso son pequeños libros que 
han ido saliendo y, ya te digo, de una sola edición.  

—Es curioso, José María, porque en esta crítica García Martín te reprocha dos poemas que eran 
justamente dos de los poemas que, entre los muchísimos que hay en este libro, yo había escogido para leer 
aquí, porque son de los que más me gustan. En fin, cada persona tiene su gusto. Y uno de esos poemas, 
brevísimo, dice:  
 

De todas las palabras 
Que una mujer ha dicho a un hombre 
Las más hermosas siguen siendo 
Déjame ser tu puta. 

 
—Sí, sí, claro. Déjame ser tu puta. 
—García Martín dice que eso es una exhibición de una concepción de la virilidad algo arcaica. 
—No, no. Bueno, sí, arcaica ya en casi todos nosotros, pero... Quiero decir: 

primero que me parece, de verdad, de las cosas más hermosas, si no la más hermosa, que 
una mujer le ha dicho nunca a un hombre, pero podría ser también al revés: déjame ser tu 
puto. También valdría. 

—El otro poema que no le gusta a García Martín y que a mí me gusta muchísimo, tanto que me 
voy a permitir, si tú me lo consientes, leerlo aquí, es un poema que se titula BELLA, DESLUMBRANTE 
COMO LA CÚPULA DE LA MADRASA DE TCHAHAR BAG DE ISPAHAN, y sobre el poema García 
Martín dice que aquí hay como una ingenua tentación narrativa autobiográfica muy característica de cierta 
poesía de los 80’. El poema dice así: 
 

Venía yo de comprar libros  
en la Cuesta de Moyano, y  
sentada junto a la verja del Botánico  
la vi. Tenía unos libros y cuadernos  
en el regazo y chupaba  
ensimismada  
un bolígrafo. Me detuve  
a contemplar el milagro dulcísimo  
de su belleza, la frescura  
de sus piernas, la inefable  
gracia  
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de su pelo, que ella echaba continuamente  
hacia atrás con su mano, el brillo ardiente  
de sus ojos perdidos. De  
pronto,  
sonrió; seguramente  
recordaba algo agradable.  
Me dije: eres la misma  
chiquilla, es la misma emoción  
que hace ya muchos siglos  
impresionó a un romano. Es la dicha  
de la juventud, que se repite  
en cada cuerpo. Ah, te he visto  
ya  
una mañana, en un museo de Nápoles, el  
mismo instante, el mismo gesto, la  
misma  
gracia inefable  
de quienes todavía  
no han sido heridos.  

 
—¿Por qué no le gusta, crees tú, a José Luis García Martín este hermosísimo poema? 
—No lo sé, bueno, como se suele decir “hay gustos pa’ to...” A mí no me desagrada 

y mira que yo soy muy crítico con mis poemas, no me suelen gustar salvo alguno raro que 
creo que no me he equivocado mucho, pero ese poema sí, sí me gusta. 

—Añade García Martín al término de su crítica, “la historia de la cultura para José María 
Álvarez es su propia historia”. 

—Sí, es mi vida. Es decir, yo no concibo vivir sin que exista, por ejemplo, esta sala 
de baile que parece siciliana61. 

—Esa vida, José María, además de en todos estos libros que en estos momentos están sobre la 
mesa, está también colgada, posada en las paredes, en las mesas, en los muebles del chalet en el que vives. 

—Puede ser, porque, bueno, a lo largo de los años —y ya son muchos— vas 
guardando cosas, no sé, recuerdos, o cosas que te han tocado el corazón y que se 
acumulan, —quizá habría que quemarlo todo—; pero, no sé, de una manera rara lo vas, ahí, 
guardando. 

—Allí, en tu chalet, en tu despacho, hay una bandera del ejército de Secesión de los EE.UU. de 
la Confederación. 

—La bandera de combate. Esa me la regaló Jimmy Carter, el tonto de Carter, 
cuando era gobernador, antes de ser presidente, porque yo había hecho unos trabajos, un 
ensayo y unas cosas sobre el Sur americano, sobre la guerra de los Estados y todo esto. Y 
bueno, estaba en contacto con el Museo de Raleigh y con otros. Y entonces un día recibo 
una carta de él, que dice, es usted como un bastión del Sur fuera de aquí, queremos tener 
una atención —cosa muy rara en los americanos, que no suelen tener atenciones—, si 
quiere usted algo. Pues quiero una bandera de combate de la Confederación. Y a las pocas 
semanas recibo un paquete con la bandera de combate y es la que está allí puesta. Me 
recuerda la Libertad. 

—Ya que hablabas de combates, en ese chalet hay también una fotografía de Onetti batiéndose a 
duelo a pistola, contigo. ¿Ganaste tú evidentemente, que estás aquí? Onetti ya no está aquí.  

—Ah, sí, bueno, esto fue a finales del año 75...  
—...cuando vino a España Onetti, huyendo... 
 —…cuando Onetti salió por fin de aquel medio manicomio donde lo habían 

encerrado, se vino aquí, y se vino a vivir conmigo, y estuvo cinco meses viviendo allí, en 
Villa Gracia. Y bueno, jugábamos al poker, que era muy buen jugador Onetti,  

—...como todos los hombres de pocas palabras, suelen jugar muy bien al poker. 

61 Se refiere al Salón de Baile del Casino de Murcia donde se está realizando la entrevista. 
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—...y una noche que estábamos los dos con una borrachera tremenda, que había allí 
unas pistolas, empezamos a hacer un juego y alguien hizo una fotografía. Lo quise mucho. 
Era un hombre increíble. 

—En ese mismo despacho hay lo que tú llamas fotos sagradas, personas sagradas. 
—Ah sí, las que tengo un poco puestas para que me recuerden que vivir fue digno. 
—Están allí, entre otros, Orson Welles y Borges, de los cuales tú has dicho —lo dices en este otro 

libro, AL OTRO LADO DEL ESPEJO— que son las dos personas que más has respetado en el mundo. 
—Sí, sí, sí, sin duda. Y de quienes he querido aprender. Pero hay más. 
—También está Kavafis, también está Lampedusa. 
—Sí, claro Lampedusa, y Nabokov y muchos, Eliot... Pero, en concreto, Borges y 

Orson Welles para mí siguen aún siendo algo muy sagrado. Y Hayek... 
—Yo le he puesto el título, a este programa, de: “Opiniones contundentes”... 
—De Nabokov, sí, no es mal título. 
—...y luego te iré sacando algunas de las opiniones contundentes que tú esgrimes en este libro, AL 

OTRO LADO DEL ESPEJO. Pero dime antes lo que significa un curioso escudo alemán que tienes también 
en ese despacho de tu chalet. 

—Ah, ése no está en el despacho, ése está en la entrada a la casa desde el jardín. 
Eso es un escudo del siglo XV que encontré en un anticuario, es muy bonito y está allí 
puesto, pero lo que me gusta mucho es la inscripción que tiene abajo, y que dice, en alemán 
“si no te gusta esto, chúpame el culo”, que es, de alguna manera, parte de mi filosofía. 

—Otro de tus héroes sagrados es, me parece, Popper. Y esta edición de MUSEO DE CERA lleva 
en una de sus primeras páginas una enigmática cita de Popper... 

—Sí, la cita que abre, que le da sentido... 
—Esa cita dice: “Se acepta casi de forma universal que una obra de arte es la expresión de la 

personalidad o de las emociones del artista. Esta creencia ha rebajado y casi destruido el arte.”  
—Sí, estoy absolutamente convencido y por eso, entre otras cosas, te decía que 

estábamos ya muertos. Porque se confunde lo que el artista vive y lo que el artista debe 
sacar —y además tú de eso sabes...—, no las emociones, las que llaman las personales; sí las 
personales, pero aquellas que vienen directamente de un territorio que no es la vida, sino el 
Arte. Quiero decir: todo, la experiencia personal etc., todo mezclado y mixturado en ese 
territorio que es al que apelas y del que arañas para extraer luego lo que haces, lo que 
escribes o lo que pintas o la música que compones. Y cuando se apela directamente a la 
vida, y esto ahora mismo se está haciendo mucho en todos los lados, a la reproducción de 
una emoción... mal camino. 

—Bueno, esto nos lleva en derechura a las siempre difíciles y peliagudas relaciones entre la vida, la 
propia vida, y la obra, la propia obra. ¿La vida y la obra, José María, son anverso y reverso o mundos 
distintos y más o menos estancos? Te lo digo porque yo creo que las dos actitudes son legítimas y se 
corresponden un poco, la una con un modelo dionisiaco y la otra con un modelo más apolíneo, y a lo mejor es 
también cuestión de edad, somos más dionisiacos cuando somos jóvenes y luego tendemos a ser más 
apolíneos. El modelo Pessoa-Kavafis, que es un modelo más de personas en las cuales no coincide su vida 
con su obra, son cosas bastante diferentes, o el modelo Casanova, que tú tanto aprecias, o el modelo 
Rimbaud, donde vida y obra se fusionan...  

—Sí, pero yo creo que da exactamente igual un modelo u otro, porque en última 
instancia todos, todos somos dos. Dos. Y además dos que no tienen nada que ver, aunque 
uno sirve al otro, uno es el que vive y otro es el que crea. Y como Borges ya dijo, y en esto 
llevaba mucha razón, —como en casi todo lo que dijo, o todo, mucha razón— uno se deja 
vivir, decía: “yo me dejo vivir para que el otro teja su obra”.  

—Esto lo estás diciendo, José María, porque tú eres de signo géminis... 
—Puede ser. No, pero dos, en este sentido, somos todos. 
—Ya que has citado a Borges, hay esa frase típica y tópica de Borges, que ahora todo el mundo 

cita, que es la de que él estaba más orgulloso de los libros que había leído que de los libros que había escrito. 
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—Y yo también... 
—Eso te iba a preguntar, porque, claro, este libro62 está lleno de presencias, está lleno de 

evocaciones, está lleno de estampas, está lleno de nombres propios que tú asumes, ellos y sus obras, como si 
fueran tus propias obras, tus propias referencias... 

—Claro, es una forma de decir: Culturalmente no somos nada “sueltos”, digamos 
individualmente, no somos nada. La obra tuya, mía, la de aquél, la del otro, tiene sentido en 
un mundo que es el mundo cultural, el mundo de la creación. Ahí estamos juntos todos; y 
yo soy un pedazo más, y todos esos muertos insignes están mucho más vivos que los vivos. 

—Incluso al final del libro hay varias páginas, donde se dice: “A…” y después hay cientos de 
nombres propios por los que brindas. 

—Sí, ahí van pintores, van piratas, van asesinos, van poetas... todo aquello que me 
ha dado placer, que me ha dado gozo, que me ha producido un momento de emoción. 

—A ver cuando me incorporas a esa lista... 
—¿No estás? 
—No. Creo..., porque hay tantos que tampoco sé... 
—Pues a la próxima. Hay que decírselo a Abelardo. 
—José María, tú eres entre otras cosas famoso, y eso te lo digo como un elogio, tú lo sabes, por tu 

incorrección política. Yo te pregunto: ¿incorrección política significa corrección poética? 
—No, lo que pasa es que esto de la corrección, que ahora está muy en boga, que es 

una necedad absoluta, el problema que tiene es que va a esterilizar, va a castrar, va a 
dejarnos absolutamente exangües. Yo creo que una de las obligaciones nuestras, pero no ya 
sólo como poetas, como poetas, como personas, en cualquier momento o en cualquier 
situación, es atacar, pero atacar ferozmente, despiadadamente, a toda la imbecilidad del 
pensamiento correcto. No por nada, sino porque ese pensamiento que le llaman 
políticamente correcto, va a acabar —si es que quedan— con los restos de inteligencia que 
pueda todavía flotar sobre la sociedad. Lo va a aniquilar. 

—Voy a barrer un poquito hacia adentro y voy a irte lanzando una serie de “incorrecciones 
políticas” que están en tu obra y que están en tu vida.  

—Debe haber muchas... 
—Para empezar: en la página 379 de MUSEO DE CERA hay un elogio del tabaco. 
—Claro, pero ¿cómo se puede vivir sin fumar? Yo entiendo que alguien diga: no 

me gusta. Pero porque no le guste, por gozo, no me gusta el olor. Vale, hasta ahí he 
aceptado. O alguien incluso que en un momento, porque evidentemente hay, no a todos, 
pero hay a quien le puede provocar bronquitis o algo, diga, prefiero no fumar, a sufrir lo 
que la bronquitis me hace sufrir. Vale, hasta ahí. Ahora, la negación del tabaco simplemente 
porque se les ha ocurrido a estos necios decir que es malo y entonces que hay que quitarlo 
y tal, sobre todo, la imposición de la negación, ésta es la que no es tolerable. Lo que pasa es 
que los fumadores somos gente sumamente paciente, porque lo que no he entendido nunca 
es, los millones de fumadores, cómo no nos hemos negado, quiero decir, cómo no hemos 
boicoteado a las compañías, o por ejemplo en los vuelos, negarnos a viajar, o sea, hacerles 
daño económico, que es lo único que le importa a la gente.  Negarnos a entrar en un sitio 
en donde no haya una parte...  

—Es que también podrían negarse los no fumadores a entrar... 
—No, no, es que puede haber dos partes, y hay los suficientes medios técnicos 

como para que no moleste una cosa... Tú sabes que en lo del tabaco, como en lo de tantas 
otras cosas, hay mucho más, hay mesianismo sanitario, que es lo que me repugna. 

—Es proverbial, José María, tu elitismo, tu anti-izquierdismo, tu anti-igualitarismo. 
—Bueno, en realidad todo eso se resume en: me molestan los imbéciles. O sea, no 

hay que, seguramente, elaborar mucho más, ni darle un contenido ideológico. Simplemente, 
me molestan los imbéciles, y a estas alturas de la historia, ser de izquierdas es ser imbécil, y 

62 Se refiere a MUSEO DE CERA. 
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otras muchas cosas. Quiero decir: a los quince años, a los diecisiete años, entiendo que esa 
generosidad de corazón pueda llevar a uno a posturas que le hacen el juego a lo que luego 
no trae ni la libertad ni nada, sino cosas mucho peores. Pero a partir de los veinticinco 
años, por  Dios... 

—Lleva ya más de un año en la calle, publicada por Renacimiento, esta edición definitiva de 
MUSEO DE CERA, el volumen que recoge prácticamente todo lo que José María Álvarez, que ya no es un 
novísimo sino un prócer de nuestras Letras,... 

—Viejísimo... 
—...ha escrito en verso, sólo en verso, desde que echó sus primeros dientes. Viejísimo decía, dejemos 

lo de viejísimo, José María, y vamos a seguir. Recuerdo que hace dos o tres años en otro programa de 
NEGRO SOBRE BLANCO grabado aquí y dedicado a Borges, en el que estaba también, por cierto, María 
Kodama, tú hablaste de la Izquierda como de un molock, ¿por qué? 

—Sí, claro, si es que, además, cuando antes yo estaba diciendo que me parecía de 
ser imbécil... Vamos a ver, si tú a alguien, el que sea, de la condición que sea, le dices: mire 
usted, la Historia no tiene arreglo ni solución, ni la condición humana tampoco 
probablemente; ahora, hay dos caminos en este mundo: uno, con todas sus dificultades, va 
produciendo más riqueza, la gente, cada vez más gente vive mejor, se desarrolla todo y 
además se desarrolla la libertad, se vive mejor; y por otro lado, tiene usted una vía que 
desemboca inmediatamente —y de eso en España tenemos una experiencia reciente— en 
el intervencionismo, en la pobreza, en la deuda, en la corrupción, y el siguiente paso, como 
lo hemos visto en tantos países, y aún están los ominosísimos ejemplos de Cuba y de otros 
sitios, con asesinos en el poder, y éste otro además desemboca en hambruna, en quiebra 
económica, en desastre absoluto, en pobreza, en muerte, en cárcel, en asesinatos, en 
injusticia y en absoluta carencia de libertades. Vamos, cualquier persona medianamente 
cuerda diría: no, mire, yo prefiero este otro camino de libertad. Y sin embargo hay mucha 
gente que opta por el otro y que siguen defendiendo un sistema que no ha producido más 
que millones de asesinatos, hambrunas incalculables, y una miseria sin freno. No lo puedo 
entender. 

—¿Tú crees, José María, que el artista cuando se convierte en un “intelectual”, es decir, en un 
hombre comprometido, en un hombre que empieza a intervenir en la realidad y a opinar sobre la realidad, 
se encanalla, degrada su condición de artista? Te lo pregunto porque tú, como todos, empezaste también por 
la poesía social. 

—Quizá, porque la realidad es canalla, es mucho más canalla que los sueños 
siempre, entonces evidentemente todo contacto te envilece algo, y si el poema o el cuadro 
o lo que tú quieras está contaminado en exceso de esa realidad, pues evidentemente está 
envilecido también y eso se nota. 

—¿Todos nosotros, los de entonces... 
—Ya no somos los mismos... 
—...(aparte de que ya no somos los mismos), nos encanallamos brindando apoyo a quienes habían 

originado cien millones de muertos?. Me refiero al Comunismo, me refiero a Stalin, etc... 
—Sí, sí. Éramos muy jóvenes... 
—¿Es un episodio de la historia universal de la infamia? 
—Sí, sí, sí. Éramos muy jóvenes. De todas formas mi historia en ese sentido, y 

cuando ahora salga un libro de Memorias63 en donde cuento toda la manipulación que 
hubo, etc..., —lo va a sacar también Abelardo— se verá claro. Pero yo desde luego era muy 
joven, como antes he dicho, con esa generosidad de corazón; evidentemente estabas con 
las causas, que además era la única causa que se promocionaba, porque la manipulación era 
mundial, y por otra parte a lo que nos enfrentábamos nos llevaba ahí también, y nos 
enfrentábamos a otra forma de envilecimiento y sobre todo algo sórdido, que era el 
régimen del general Franco y los suyos; porque cruel lo fue en el principio, luego cruel no 

63 Se refiere a LOS DECORADOS DEL OLVIDO (2004). 
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fue mucho al final, pero sórdido lo fue siempre, y miserable, y poco imaginativo. Entonces 
era muy fácil enfrentarnos; tú estuviste también en la cárcel, o sea que qué me cuentas. 
Pero muy rápidamente dejamos de estar en esa historia, porque muy rápidamente vimos 
que era una enorme mentira, sobre todo era una enorme mentira con quiénes estábamos 
colaborando contra ese régimen. 

—José María, asunto inevitable: la guerra. ¿Lo que está saliendo en estos momentos a las calles 
en España es pacifismo o es demagogia o es las dos cosas? 

—Es demagogia, es demagogia. Yo siento una profunda vergüenza de ver muchas 
de las cosas que están pasando; yo no soy partidario, como es lógico, de la guerra. Yo no 
creo que nadie que no sea un canalla sea partidario de la guerra, o partidario de algo en 
donde pueda haber dolor, hace falta ser muy vil para apoyar el dolor. Lo que pasa es que yo 
creo que hay momentos en que las guerras son inevitables. Los viejos teólogos sabían más 
de esto y separaban entre guerra justa y guerra injusta. Yo creo que esta guerra es un error, 
quiero decir, cómo se ha hecho esta intervención me parece que es un error por parte de 
los EE.UU., pero se ha hecho, y lo que desde luego no cabe duda es que la suerte de España 
está unida a esos vínculos atlánticos y está unida a Occidente, y Occidente en este 
momento es el imperio americano. A mí me desagrada mucho, no el imperio, porque yo no 
descreo tanto de los imperios de alguna manera, pero sí que el imperio haya recaído en 
EE.UU., que tengo muchas prevenciones con respecto a su idea del mundo, a su idea de la 
cultura, a muchas cosas, a su forma de vivir; pero lo que no cabe duda es que nuestro 
destino como nación, y los de Francia y de Alemania, digan lo que digan, está unido a esto. 
Yo no salgo en las manifestaciones, pero no salgo no por nada, sino porque, como ya 
Borges también dijo, toda emoción colectiva me parece innoble, pero seguramente no 
saldría, y no saldría porque si esa manifestación fuese una manifestación en donde estuviese 
Hayek y donde estuviesen otros, a lo mejor yo salía a la calle, pero salir a la calle a 
encontrarme con Llamazares o con este chico, cómo se llama, el de los socialistas, éste que 
ahora tienen, Zapatero... es que me daría una vergüenza inmensa, y sobre todo sí creo que 
la mayoría de la gente que está saliendo no sabe ni por lo qué sale, la han engañado, la han 
manipulado como tantas veces. Porque hay desde chicos, muy jóvenes, que están dando 
gritos, y si les preguntas de verdad no saben ni qué está pasando. Se está mintiendo y se 
están haciendo muchas cosas; creo que lo deseable en este tema es que esta guerra termine 
pronto, hacer lo posible porque la paz llegue cuanto antes, y desde luego que aquel régimen 
también cambie, porque es deseable que cambie el régimen, pero lo que no entiendo es por 
qué salen en manifestaciones contra esto y no salen manifestaciones contra un asesino en el 
poder como es por ejemplo Castro, o como tantos otros que ha habido y contra los cuales 
no habido una manifestación, al contrario, un silencio de muerte. Ahora mismo Castro ha 
aprovechado que toda la prensa está enloquecida con el tema de la guerra en Irak, para 
encerrar a un montón de intelectuales, de periodistas y de oposición. ¿Tú has visto que 
alguien..., tú has visto a Llamazares, tú has visto a Zapatero, has visto a alguien de la 
Izquierda protestar?. 

—¿En torno a esta guerra y en España se está confundiendo la política nacional con la política 
internacional? 

—Sin duda, además yo creo que lo único que se está haciendo... O sea, yo creo que 
hay que estar contra la guerra, pero lo que está pasando aquí, en España, es que toda esta 
Izquierda que estaba fuera de juego y que no tenía por donde gritar, de pronto ha 
encontrado un banderín de enganche; pero no porque les importe ni la guerra ni la suerte 
de los iraquíes ni nada, sino porque les importa el poder y han dicho, vamos a erosionar al 
gobierno con esto, vamos a lo único que les importa a los políticos, vamos a ganar votos, o 
sea, vamos a ver si en vez de estar éste en el sillón estoy yo, cosa que ojalá no suceda. 

—Otro posible encanallamiento político, poético y cultural: el multiculturalismo, que es lo 
contrario del cosmopolitismo. 
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—Sí, eso es una abyección absoluta, pero bueno, eso forma parte del desastre 
general en el que estamos viviendo; pero no nos olvidemos que son los intelectuales los que 
han traído todas estas cosas, es la idea de la ruptura de la jerarquía cultural. Pero esto hace 
ya mucho tiempo, ya antes de la Revolución de Octubre alguien dijo “Shakespeare vale 
tanto como un par de botas”, quiero decir, da exactamente igual Eliot que una página que 
escriba esta indeseable de la Rigoberta Menchu, es decir, todo vale, todo es igual, es igual la 
Novena Sinfonía de Beethoven que una danza tribal que se les ha ocurrido no sé dónde, 
que nadie niega que sea cultura, claro que es cultura..., pero hay una serie de grados y de 
escalones, por el lado de decir qué es lo que tiene un más vasto alcance, una profundidad 
mayor, qué es lo que nos hace mucho más ricos, y evidentemente la Novena Sinfonía o las 
Bodas de Fígaro pues no es igual que una jota. 

—Este otro grueso libro que ya he mencionado, tiene dos grandes partes: AL OTRO LADO DEL 
ESPEJO 

—Eso es una reedición de un viejo libro de conversaciones... 
—Son conversaciones mantenidas hace muchos años, incluso en esta edición tú añades, a pie de 

determinadas opiniones tuyas, rectificaciones... 
—Sí, porque no estoy de acuerdo conmigo, claro. 
—Y luego hay también un DIARIO DE LA SERPIENTE DE BRONCE, que se refiere a los años 

92 y 93, me parece. Bueno, este libro, José María, está lleno de esas opiniones contundentes que dan título 
a este programa. Y yo, si te parece, te voy a ir lanzando una serie de opiniones contundentes de éstas —al 
fin y al cabo están en “negro sobre blanco” y firmadas por ti— para ver qué es lo que nos tienes que añadir 
sobre ellas. Ya en el segundo prólogo dices, y esto está firmado por ti, en Venecia, octubre del 86’, dices:  
“creo que los poetas estamos más acabados que Carracuca, y cuando se nos exhibe en Universidades o 
firmas de libros o cualquier otro zoológico, cada vez siento más intensamente que somos una patética 
figuración, como precisó Discépolo, de disfrazaos sin carnaval” 

—Sí, sí. ¿Eso es del 86’ no? Bueno, pues peor todavía, o sea, es eso mismo pero 
peor.  

—Pero sin embargo sigues organizando ARDENTISIMA... 
—Sí, porque es una manera de estar juntos y de que al menos aquellos que se 

interesan y que les gusta, bueno, pues tengan una oportunidad de gozar de eso, pero hace 
ya mucho que todas las ilusiones en este sentido se me fueron. 

—Te leo lo que dice Jesús Munárriz en la primera conversación que abre el libro. Jesús Munárriz, 
por cierto, fue uno de tus primeros editores también. “En los Nueve Novísimos aparece usted como nacido 
en Casablanca, lo cual huele demasiado a disfraz, aparte de la ocultación de su propia obra de la que ya 
hablaremos, cuando se le piden datos para ubicarle usted procura siempre dar pocos y a ser posible 
contradictorios. Hay quien piensa que es usted un exhibicionista, otros dicen que un tímido extrovertido, 
puede pasar por un revolucionario consciente, o por un tipo en constante proceso de autodestrucción, cuyo 
único horizonte es la barra de un bar.” 

—Ahora ya no me destruyo suficientemente, estoy muy morigerado, sí, no sé, 
supongo, como cualquiera de nosotros, que somos muchos, a lo largo de la vida somos 
muchos, entonces depende de qué momento te ha cogido cada uno, y dices: pues éste es tal 
o éste es cual. 

—Dices, lo de que ya no tienes la misma capacidad de autodestrucción que tenías antes, con un 
deje nostálgico... 

—Sí, con un deje nostálgico, porque yo creo que cuando mejor he estado y cuando 
he escrito mejor y más es cuando estaba en ese mundo obscuro. 

—Bueno, esto no es una opinión contundente pero es quizá una vía de penetración para entender 
mejor tu obra. Te pregunta Jesús Munárriz “¿hay alguien que le haya ayudado de una forma decisiva, que 
le haya incluso decidido a escribir?” Y tú contestas, “quizá Stendhal y mi abuela”. Y en MUSEO DE 
CERA hay un poema dedicado a tu madre y a tu abuela, un momento casi del paraíso, de la perfección 
absoluta... 
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—Sí, era una gran mujer, sí, y sí me ayudó mucho en el sentido de que me facilitó 
un espacio muy habitable, o sea, un cubil muy habitable en donde yo pudiera de manera 
tranquila escribir. Sí, Stendhal y mi abuela. Y Melville, habría que hablar de MOBY DICK, y 
de LA ISLA DEL TESORO. 

—Bueno, tú dices que hay tres libros que han marcado tu vida, MOBY DICK, LAS FLORES DEL 
MAL, y LA EDUCACIÓN SENTIMENTAL. 

—De Flaubert, sí. Sí, sí, sí. 
—¿Eso no ha cambiado? 
—No, eso no ha cambiado. Hombre, se han añadido otros. Lo que sucede es que 

como otros se han añadido, porque claro, habría que hablar de Nabokov, o de Borges, pero 
como han sucedido en unas épocas en las cuales estabas ya cristalizado, ese golpetazo 
inicial era mayor. Éstas fueron obras de deslumbramiento, muy casi, no niño, pero muy 
adolescente. 

—Hablábamos antes de cómo te echaste a andar líricamente en la poesía social como todo el 
mundo, y cómo a partir de un determinado momento rompiste... 

—Sí, porque era mentira esa poesía. 
—Pero yo te quiero preguntar por el momento exacto en el que se produjo esa ruptura que quizá 

fue éste: dices tú aquí, “aprovechamos un festival de cante de las minas, aquí cerquita en La Unión, —ese 
recital precisamente fue muy importante para la evolución de todo lo que estamos hablando— aquella 
misma madrugada sostuve una violenta discusión con algunos de los que iban conmigo, a partir de ese 
momento fue cuando ya me dediqué totalmente y en solitario a escribir MUSEO DE CERA. ¿Qué pasó allí? 

—Bueno, eran las —tú las has vivido— discusiones de..., éramos compañeros de 
viaje... 

—tontos útiles... 
—...tontos útiles, las discusiones. Y entonces en aquel recital yo leí poemas de los 

que se hacían expresamente, poemas mítines, poemas de mitin, que muchas veces incluso 
antes de la propia lectura te daban datos, te decían: pues ha habido en la mina no sé 
cuantos una cosa, y entonces tú sacabas en el poema la mina, y la gente ¡ahhhh! Pero metí 
algún poema que ya no era de éstos y entonces se me reprochó muy duramente y la 
conversación se alargó mucho y se me conminó a que alguien “metido” no podía ir hacia 
otro tipo de arte puesto que el arte se debía al proletariado, bueno, aquellas imbecilidades 
que se decían, y entonces fue cuando me di cuenta de la absoluta necedad de la gente con la 
que estaba, y dije, se terminó. 

—Mediados de los 60’, haces un viaje a París y te encuentras con Rafael Alberti, que también 
había ido a París para otro recital en el Instituto de Estudios Hispánicos,  

—Sí, eso fue en Diciembre del 63’ 
—Estaba en pleno traslado a Roma, Rafael Alberti... 
—Sí, aún no tenía la casa en Roma. Acababa de desembarcar, digamos, y estaba 

viendo si se iba a instalar en Roma... 
—Bueno, pero lo que yo te quería preguntar es sobre la conversación que sostuvisteis y que para ti 

fue fundamental, ¿qué pasó en esa conversación? 
—Sí, porque me di cuenta de que Rafael vivía en un mundo que no existía, que por 

cierto era el mismo mundo de muchos republicanos que había conocido en París en la 
Librería Española y en otros sitios. Hablaban de una España que no existía; yo venía de una 
España real, quiero decir, de lo que estaba pasando, y ellos me estaban hablando de un 
mundo que era como si me hablasen de Alicia en el País de las Maravillas, quiero decir la 
España que decían que existía era una España absolutamente irreal, y me di cuenta que no... 

—Siguiendo con Jesús Munárriz, en esa primera conversación del libro te interpela: “en el mundo 
intelectual madrileño, tan cotilla como el que más, es costumbre hablar mal de todo el mundo, pero de usted, 
que asoma la nariz pocas veces por ese mundo del chisme y de la seudocrítica, he oído hablar mal tanto a 
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críticos como a escritores con más frecuencia de la habitual, ¿conoce los motivos de esa actitud? ¿cuál es la 
suya con respecto a sus contemporáneos?” 

—Sí. Bueno, con respecto a mis contemporáneos se dividen en dos: aquellos a 
quienes quiero, como suele decirse, con toda el alma, y ahí están los poetas amigos, algunos 
ya muertos, como Jaime Gil de Biedma, pero bueno aquí está Brines, o está Villena, 
Vicente Gallego, Marzal, Felipe Benítez, o sea muchos, que nos queremos mucho; y luego 
aquellos a quienes aborrezco, pero casi nunca aborrezco sin motivos, quiero decir, cuando 
aborrezco a alguien si me pongo a pensar resulta que es un imbécil, que además es un ser 
casi siempre con procedimientos torvos y abyectos, o sea que no me equivoco mucho en 
los odios. 

—Te pregunta Jesús Munárriz  “¿cuál fue la reacción del público y de la crítica cuando apareció 
la primera edición de MUSEO DE CERA?  

—Buena, buena... Buena en la gente.  
—Pero no es eso por lo que te quería preguntar: tú contestas, entre otras cosas, que “además por 

qué tanta obsesión con el público, ni que fuésemos vendedores de electrodomésticos, mi público somos yo y 
unos cuantos seres magníficos. Hubiera sido penosísimo para ustedes —le dices a Jesús Munárriz— vivir 
antes de la invención de la imprenta cuando el público se reducía a unos cuantos nobles” 

—Claro, claro. Brines dice algo que es absolutamente cierto, dice “un poeta no 
tiene público, tiene lectores, amigos”. 

—Opiniones contundentes, ahora sí que son verdaderamente contundentes, te dice alguien en el 
libro de conversaciones, “escoja entre inteligencia y belleza”, y tú contestas “la inteligencia, pero con respecto 
a las mujeres invierta usted el orden”. 

—La belleza, sí, claro. Yo todavía no he entendido por qué para pegar un polvo 
hace falta que la mujer sea inteligente, lo que hace falta es que sea guapa, que sea hermosa, 
que sea atractiva; ahora, si es para hablar, ya es otra cosa. 

—¿Tú sabes lo que dicen los chinos, en un proverbio, en un consejo que irrita mucho a las 
feministas?: “procura tener una esposa que sea lo más fea y lo más inteligente posible y una amante que sea 
lo más tonta y lo más hermosa posible”. ¿Tú estás de acuerdo con ese principio? 

—No me parece mal. Lo que pasa es que yo tengo una mujer bellísima. E 
inteligente. 

—Y morena. Antes te gustaban las rubias, también lo dices, y ahora has cambiado de opinión, 
ahora te gustan las morenas. 

—Sí, me gustan las morenas.  
—Como tu mujer también... 
—Pero ahora he vuelto y me gustan las morenas y las rubias y las pelirrojas. Todas. 
—Otro de los blancos de tus críticas es el feminismo. También atizas al feminismo a veces. 
—Sí, bueno. Pero esa es una estricta cuestión de repugnancia personal, de 

repugnancia intelectual, y en la mayoría de las ocasiones repugnancia física, porque la 
mayoría de las veces que he tenido una discusión o que me he encontrado con alguna 
feminista, no sólo me repugnaba lo que estaba diciendo, sino ella personalmente, o sea 
físicamente. 

—En la página 100 de éste libro64 el conversador te dice “aunque no sepa dibujar intente dibujar 
el terror” y tú dibujas una esvástica, una cruz gamada. 

—Sí, eso fue para una revista de modas, que se llamaba BEL, hace muchos años. 
—Bueno, y tú ahora el año pasado al aparecer este libro añades una nota y dices “hoy pondría un 

signo que identificase el comunismo, creo que ha sido mucho más totalitario, más devastador y más cruel que 
el nazismo”. 

—Sí, sin duda. El nazismo no fue totalitario porque fue la desorganización. Los 
socialistas son los que saben intervenir, y saben ser totalitarios, esos sí que no dejan un 
resquicio; pero aquello era el desorden, era un régimen cruel, criminal, de locos, y que hizo 

64 AL OTRO LADO DEL ESPEJO. 
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un daño inmenso; lo que pasa es que si tú cuentas los millones que asesinaron los nazis o 
los millones que asesinaron los comunistas, son treinta veces más. Quizá a los otros no les 
dio tiempo tampoco, porque estuvieron menos años. 

— “A mí me gustaría que hablásemos de ese tono aristocratizante suyo” —dice quien te interpela 
en el libro— 

—...que no sé qué quiere decir. 
—...y tú respondes: “Pues no sé qué decirle, yo creo que ese tono no existe, creo que lo que sucede es 

que el mundo está hundiéndose en la mediocridad hasta tal punto que cuando alguien procura todavía 
expresarse con corrección y exactitud, o cuando alguien cree que vivir es algo más que degradarse, bueno 
entonces ustedes le adjudican cualquier tipo de presupuestos aristocráticos”. 

—Claro, ¿pero cómo voy a tener un lado...? –bueno, sí, puedo tenerlo 
estéticamente—. Soy un hijo de la clase media acomodada, no hay títulos en mi familia, no 
hay nada aristocrático; sigo pensando lo que ahí dije. 

—Te dice el entrevistador “la igualdad de oportunidades empieza a ser un hecho en muchos países 
y no tardará en llegar a España” 

—Es que es mentira la igualdad. 
—No, y tú le respondes “bueno, yo es que no creo mucho en eso de la igualdad de oportunidades, 

pienso que la educación debe extenderse, etc...” Explícalo. 
—No. Es que la igualdad de oportunidades, cada vez que hablan de eso, en la 

práctica lo único que trae es la consolidación de los tontos, como está pasando, y de los 
incapaces y de los absolutamente torpes; esto lo estamos viendo por ejemplo en la 
Enseñanza española, a dónde ha llevado esa igualdad, etc... Yo creo que lo que debe decirse 
es: esto, —y es otra cosa entonces distinta—, esta altura de conocimientos, esta altura de 
inteligencia está abierta a todo el que quiera llegar a ella; que es distinto que rasar por lo 
bajo, que es lo que está pasando. 

—La política, José María, “siento –dices- la más viva repugnancia por el tema, sobre todo 
después de 1848, y de cualquier forma me parece un tema menor, para gente que no da para otra cosa.” 

—Sí, es un tema menor. Lo que sucede es que sufrimos las consecuencias, sufrimos 
todos, porque evidentemente de que haya un gobierno a otro pues las sufrimos por todos 
los lados, desde las Libertades a la Hacienda, a lo que tú quieras, pero no deja por eso de 
ser un tema menor; quizá no lo fue tanto en otros momentos, pero Pericles ya no hay. 

—“Las prostitutas, un destino femenino y, por qué no, memorable”. Este libro65 está lleno de 
putas... 

—Sí, yo, sobre todo en mi juventud, —bueno además era algo muy de la época—, 
frecuenté muchísimo a las prostitutas, y guardo una... 

—Cuando eras un hombre de billares, de póker... 
—Claro, y guardo una memoria cordial y una memoria entrañable. Conocí muchas 

mujeres que eran, aparte de lo que sabían en ese campo, eran personas con las que podías 
hablar, y se estaba muy bien, era un ambiente cálido. 

—“El proletariado, probablemente el grupo humano más intolerante, vulgar e insensible que se 
haya conocido, de todas formas, sé poco de ellos”. 

—Sí, porque, vamos a ver: en este mundo, uno, y eso no lo elige, nace en una clase 
o nace en otra. Evidentemente si nace en una clase que tiene menos recursos al final lo que 
hay que procurar es que, si vale, suba y cada vez tenga una posibilidad mayor de formarse, 
de vivir, de vivir mejor, de enriquecerse culturalmente, etc... Pero, quiero decir, de donde 
sales, si es una situación con menos recursos, es una situación mala, que no hay porqué 
glorificar, ¿comprendes?. Eso es como cuando los cristianos glorificaban el dolor; ¿pero 
por qué? Lo que hay que hacer es salir de ahí, pero no glorificar eso. Evidentemente es la 
clase —es que es lógico— más inculta, etc..., mientras se permanezca ahí; lo que hay que 

65 MUSEO DE CERA. 
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hacer es que se vaya hacia arriba, pero no glorificar situaciones que no son buenas en 
ningún sentido. 

—Otra bestia negra tuya, el Estado del Bienestar. Le acusas de haberse cargado la sociedad y 
rematas la intervención diciendo “como escribió mi amado Cioran, no tardaremos en contemplar el 
canibalismo bajo los cielos”. 

—Él jugaba con una canción: sous les toits de Paris. Pero sí, porque es mentira el 
Estado del Bienestar. Si uno lo piensa bien, no se trata tanto de digamos el trasvase de 
fondos de unos grupos que tienen más, hacia otros que tienen menos; en el fondo es un 
trasvase de libertades hacia el Estado. En el final es el Estado el único beneficiario de todo 
eso, puesto que a través de los controles que establece mediante el Estado del Bienestar, lo 
que está haciendo es controlando cada vez más a la población. Y por otra parte, muchos de 
los aspectos de ese Estado del Bienestar, muchas de las subvenciones no conducen a que la 
gente esté mejor, a que la gente se capacite más, sino que conducen a un mundo de 
gandules en el fondo. 

—¿La Literatura es, José María, lo inexplicable persiguiendo lo inconcebible? 
—Eso es lo que decía Oscar Wilde, en UNA MUJER SIN IMPORTANCIA 
—¿Es así? ¿Esa es tu visión de la Literatura? 
—Sí, sí, claro, pero eso es lo de casi todo. Casi toda nuestra vida es lo inconcebible 

persiguiendo lo inexplicable, o lo inexplicable persiguiendo lo inconcebible. 
—AUTORRETRATO, página 38366“En la embriaguez soy eterno” 
—Sí, sí. Pero eso lo hemos notado todos. Hay algunos momentos, y esa 

embriaguez en mi caso cuando se ha dado era alcohólica, pero se puede dar con otras 
sustancias que yo no he... nunca he practicado. Hay momentos en esa embriaguez, 
momentos de soledad una noche que estás escuchando, comprendes, a Frederica Von 
Stade en LAS BODAS DE FÍGARO, y de pronto, en esa embriaguez te das cuenta que estás 
asistiendo a la totalidad del mundo, al botín del mundo, como yo dije una vez en el título 
de un libro. Lo que pasa es que luego eso es muy difícil de transmitir.  

—Derrotado pero no vencido, eso es lo que dijo Hemingway en su discurso de recepción del Premio 
Nobel, y eso es más o menos lo que dice también una frase de Cernuda que figura destacada en este 
libro67... 

—“Abajo todo menos la derrota”. Sí, es la cita que abre MUSEO con letras más 
grandes, y eso es lo que quisiera que fuese el sentido del libro, sí, yo sólo creo ya en los 
derrotados. 

—¿Legas, como dijo Borges, la nada a nadie? 
—Sí. Lego la nada a nadie. 
—Prácticamente la última frase del libro es de LAS MIL Y UNA NOCHES, y dice “Amanecía y 

Sharhrazad guardó silencio” ¿Eso es envejecer, eso es morir? 
—Quizá. Bueno, estamos muriendo siempre, pero ya llegamos a una cierta edad 

que lo que sucede es que lo que no dejaba de ser una referencia externa empieza a ser algo 
muy concreto, no sólo porque te pase a ti, que notas que tu cuerpo envejece, sino por la 
pérdida de muchos amigos. 

—Para terminar, José María, dos de tus poemas, son dos poemas muy emparentados entre sí, uno 
se titula OH, HAZME UNA MÁSCARA y dice: 
 

Descanso sin bajarme del caballo  
El calor destroza cuanto se ve  
Ante mí la Frontera  
Una voz me dice No cruces nunca esa Frontera  
Fumo un cigarro  
Sacudo mi uniforme de 35 campañas  

66 De MUSEO DE CERA. 
67 Se refiere a MUSEO DE CERA. 
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Indiferente como un caballero  
Que lo ha perdido todo y no espera ganar nada  
ruzo el río.  

 
—Muy antiguo ese poema. 
—De los primeros. Y el otro poema, que se titula LA ISLA DEL TESORO, dice:  

 
Navegar con los hombres 
Sin Dios ni patria  
Ni Ley 
                  Haber sentido  
La cubierta y el aire de la mar  
Como última tierra 
 
Asaltar Maracaibo 

 
Reír ante la horca 

 
Y sobre las cenizas  

De todo un mundo 
                                izar 
La seda negra de los perdedores. 

 
—Esa sí es mi filosofía. Ése es un retrato. 
—¿Lo he escogido bien entonces...? 
—Sí, muy bien. 
—Terminó ARDENTISIMA, el bullicioso y amistoso festival poético que todos los años, a los 

acordes de la consagración de la Primavera, organizan la Consejería de Educación y Cultura del gobierno 
autonómico murciano, la Dirección General del Libro del gobierno central del país, y la Obra Social y 
Cultural de Caja Murcia, y también otros muchos patrocinadores dentro y fuera de España, y termina 
también esta entrega de NEGRO SOBRE BLANCO íntegramente dedicada a echar unas manitas de póquer, 
de palabras y de opiniones... 

—Ojalá pudiéramos jugar al póquer... 
—Jugaremos. ...con José María Álvarez, escritor, aquí están sus poderes, poeta, edición definitiva 

de MUSEO DE CERA, publicada por Renacimiento, y capitán pirata, “allá muevan feroz guerra ciegos 
reyes”, de ese incruento abordaje poético que lleva el nombre con razón de ARDENTISIMA. Gracias, José 
María. 

—Gracias a ti 
—Y extiéndase esa gratitud a quienes han hecho posible la grabación de este episodio enésimo de 

NEGRO SOBRE BLANCO en el fastuoso Salón de Baile —nos faltan damas, José María— del Casino de 
Murcia. 

—Siempre faltan... 
—Lo dicho, nos vamos pero volveremos, será dentro de una semana, lean entretanto MUSEO DE 

CERA, es una buena compañía, diurna y nocturna. Buenas noches. 
 

 Programa NEGRO SOBRE BLANCO  
Salón de Baile del Casino de Murcia. Año 2003  
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ÁLVAREZ, SOY MUY FELIZ 
 
 
 
 

POR JUAN DE DIOS GARCÍA 
 
[El ensayista José Andújar Almansa y los poetas Ramón Crespo y José Luis López 

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

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

 
—Usted ha dicho en alguna ocasión que su ciudad favorita es Estambul. ¿Sigue sintiéndolo o 

pensándolo de la misma manera? 
—Sí. Vamos a ver. Yo tengo muchas más, pero tengo tres que son las ciudades de 

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

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

—Últimamente ninguna. 
—Usted, que es un gran anfitrión literario (Ardentísima) y está al tanto de las últimas corrientes 

poéticas a nivel mundial, dígame: ¿qué país o qué lengua cree que actualmente está escribiendo los versos 
más lúcidos, los más destacados, más hermosos? 

—En eso no tengo duda. Aunque acabo de estar un mes en Japón, si quitamos el 
extremo oriente -porque la barrera de la lengua exige la traducción y ahí sí se pierde todo- y 
nos quedamos con occidente, es decir, América de Norte a Sur y Europa, en donde se está 
haciendo la mejor poesía ahora mismo es en España. Si tú coges todas las generaciones 
desde unos, por ejemplo, setenta años y bajas generación por generación hasta los más 
jóvenes, en todas encuentras algún poeta que realmente es ‘bueno’ como mínimo. Eso no 
pasa en ningún sitio. En Italia la poesía está liquidada. En Alemania abolida. En Francia es 
un desastre. En los países escandinavos no hay nada. Los rusos sí están escribiendo poesía, 
pero me pasa igual que con los orientales, que los leo traducidos. En Rusia sí hay un gran 
amor hacia la poesía, igual que en los húngaros, en los checos... Pero en occidente es un 
desastre. 

—Dada su naturaleza pornográfica, ¿de quién se siente usted más heredero: del “ARS 
AMANDI” de Ovidio o de “LA FILOSOFÍA DEL TOCADOR” del Marqués de Sade y otros franceses 
eróticos del XVIII y el XIX? 

—Del XVIII francés. 
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—¿Sigue manteniendo que no va a escribir más poesía o se refiere sólo a que no va a publicarla? 
—Claro que voy a escribir. De hecho estoy escribiendo. Rompiendo y escribiendo. 

A lo que me refería es que Museo de cera está acabado. Han sido treinta y nueve años y ese 
libro ya está cerrado. Ahora lo que escriba será otro libro distinto y no se meterá en él. 

—¿Piensa, como Carlos Fuentes, que las mujeres brasileñas, como producto del mestizaje entre la 
comunidad africana, la indígena y la colonial, son las mujeres con las características físicas más sensuales de 
la Tierra? 

—No, las brasileñas no. Yo he estado allí, en Brasil, y conozco bien aquello. Lo que 
sí es cierto es que las mujeres más guapas y con más morbo y más encanto son aquellas en 
las que ha habido mezclas. Por eso, por ejemplo, las de Murcia y Cartagena son muy 
guapas, por el mestizaje histórico que ha habido en dichas ciudades. Ahora, en donde hay 
más mujeres guapas, de eso que miras cien y noventa y cinco son hermosas, es en Rusia, 
Yugoslavia y esas tierras. Por los ojos, la mirada. 

—Usted fue amigo de Borges al final de sus años. Él dejó escrito que había cometido el mayor de 
los pecados que puede cometer un hombre: “No ser feliz”. Creo que usted guarda una vivencia contraria 
sobre ese tema. ¿Puede recordárnosla? 

—Borges se encontraba ya en sus últimos días. Hablando sobre otro tema, muy 
poco antes de irse del apartamento donde él se alojaba, me dijo estas últimas palabras con 
un tono que me acongojó “Álvarez, soy muy feliz”. Yo creo que se refería, entre otras 
cosas, a la felicidad que le había traído María. 

—Con ARDENTÍSIMA creo que ha realizado un sueño literario. Si hubiese tenido la 
oportunidad de ser el mismo anfitrión en el siglo XIX, por ejemplo, o en otros siglos, ¿a qué poetas le 
hubiese gustado invitar? 

—¡Ah, bueno! ¡Buff! ¡Vaya pregunta! Por ejemplo, a todos los franceses, y a los 
ingleses y a... 

—¿A Rimbaud le hubiese invitado? 
—¡Hombre, claro! Y a Baudelaire, y a Verlaine y a todos estos, claro. ¡Qué bien 

estaría! 
—El rock and roll y su mitología no ha entrado mucho en sus alabanzas poéticas. Más bien 

caben en su obra la mitología de otros géneros musicales: el jazz, la ópera,... ¿Por qué? 
—Algo de la música rock me ha gustado. Tengo discos en casa. Lo que pasa es que 

si hay una jerarquía, como la hay en la literatura -no es igual Dante que otros-, el rock está 
más bajo que otros estilos. Ahora, el jazz a mí sí me gusta; es la única música que me 
interesa del siglo XX. Lo que llaman música clásica en el siglo XX no me interesa 
absolutamente nada. 

—¿Ni Stravinsky siquiera? 
—Stravinsky, a veces, y Béla Bartok como mucho, pero lo único que me interesa es 

el jazz. Y, bueno, el jazz también hasta cierto punto. Me gusta mucho el jazz de los 
primitivos, de los viejos, que se tocaba en los prostíbulos, que se tocaba en Chicago y en 
New Orleans, por Kansas. Y hasta Lester Young. Y Billie Holiday. Fíjate, ahora estoy 
contentísimo, porque gracias a ese aparato, a esta cosa moderna del internet, mi mujer ha 
logrado conectar con un montón de páginas en donde están todas las letras de Billie 
Holliday. Las he impreso y voy a ver si hago una traducción y a ver si alguna editorial 
quiere sacar algo con esas letras espléndidas. 

 
EL COLOQUIO DE LOS PERROS, Revista española de Literatura y Cultura.  
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LA DEEP MURCIA  
 
 
 
 

POR ROSA BELMONTE 
 
[Como traductor de Kavafis no es de extrañar que José María Álvarez viva en la 

calle que lleva el apellido del poeta griego. Él mismo solicitó al Ayuntamiento de Cartagena 
que lo que antes era la prolongación de otra vía con nombre de ciudad, llevara esa 
denominación tan literaria. Estuvimos con el poeta en su casa, en uno de esos raros 
momentos en los que para por allí. Ya saben que es como el capitán Tan, siempre a lo largo 
y ancho de este mundo.] 

 
—¿Usted, de todos los istmos literarios con cuál se queda, con el dandysmo? 
—Sí, bueno, pero no era estrictamente literario, era más bien vital. Pero creo que 

fue muy tonificante. Sí, sí..., probablemente, tenía la cantidad exacta de desprecio, por un 
lado, y de admiración, por otro, hacia las caras de la vida. Sí, me quedo con él. 

—¿Es usted dandy? 
—No creo. Dandys ya no hay, dandys hubo tres o cuatro muy importantes en el 

XIX y en el XVIII, y llegó alguno a principios del siglo XX, pero no..., han muerto, porque 
ha muerto digamos la sociedad donde era posible. 

—En su lápida supongo que no pondrá “Pasó a mejor vida”, porque eso no es posible... 
—No crea, que tal como va el mundo es muy probable que sea mejor vida, pero 

vamos, ya me gustaría poner lo mismo que puso por ejemplo Stendhal, que puso primero 
“aquí yace Henry Beyle, milanés” —él no era milanés— y dijo “questa anima adoraba 
Cimarosa, Mozart y Shakespeare”. Eso me gustaría poner. Una cosa igual. 

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

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

—Usted estuvo a punto de ser Consejero de Cultura... 
—No, no, no. El Presidente, que me quiere, no sé por qué, mucho, y yo a él, lo 

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

—¿En cualquier caso a usted no se le habría ocurrido proponer el panocho como asignatura? 
—Ah, bueno, eso hasta puede ser folklórico, me parece muy bien, es más, se 

debería decretar como lengua oficial de la Región o de parte de la Región; incluso el traje 
regional, ir todos con traje regional. 
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—Usted es una persona ajena a la Universidad, ¿ajena por voluntad propia? 
—Sí, claro. Bueno, yo tengo contactos con algunas Universidades, incluso soy 

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

—¿Considera usted pobre intelectualmente ser de izquierdas? 
—Sí, sí. No, lo considero no sólo intelectualmente pobre; evidentemente es 

intelectualmente pobre cuando junto a ello hay discursos que han demostrado que son 
mucho más agradables para la sociedad, que se vive mucho mejor con ellos, que crean más 
riqueza, que la gente es más libre, etc... Entonces, cuando eso ha demostrado que es capaz 
de conseguir ese mundo, y que está ahí, y se sigue siendo contrario a eso, me parece que es 
pobreza mental. Pero dentro de la izquierda hay alguna izquierda que además de eso es 
cómplice del Horror. 

—Usted ha ganado muchos premios literarios, ¿actualmente cree que están amañados la mayoría? 
—Siempre. Y cuando yo los gané supongo que también. Si no amañados, sí que 

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

—¿Está usted ahora mismo a punto de sacar sus Memorias, no? 
—Sí. 
—¿Salen dentro de quince días? 
—Yo calculo quince o veinte días, por ahí... Porque ya estaban en la 

encuadernación. O sea que, en fin, quince o veinte días. 
—Y en cuanto a ARDENTISIMA, ¿qué nos puede decir de la edición de este año? 
—Se va a hacer a finales de Abril, me parece que desde el 16 o el 17 al 24. Vienen 

muchísimos poetas. La mayoría no habían estado nunca. Bueno, desde China, Rusia, toda 
África, etc..., y la poesía española casi en pleno. Ha habido muchos problemas, bueno, 
siempre hay problemas, pero yo creo que al final sí se va a hacer. 

—En cualquier caso, usted seguirá haciendo ARDENTISIMA, sea donde sea... 
—Yo seguiré haciendo..., bueno, no sé si seguiré haciendo, también estoy un poco 

cansado. Lo que sí es más probable es que si se sigue, sea, como acaba usted de decir, 
donde sea. 

—Una pregunta que se hace todo el mundo: ¿es usted rico? 
—No. Bueno, ¿qué es ser rico? Vivo bien, normalmente bien, quiero decir, puedo 

comer; comer no constituye un problema, comprarme un libro no me constituye un 
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problema, o sea quiero decir tengo lo suficiente, luego, como además soy alguien que gasta 
muy poco, porque las únicas cosas que me interesan pues no son caras... 

—¿Y viajar no es caro? 
—Viajar es carísimo, pero como a casi todos los viajes voy invitado. 
 

Programa de Televisión DRY MARTINI,  
Canal 6, La Verdad De Murcia. Año 2004 
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EL POETA ES LA PERLA DE UNA OSTRA ABSURDA 
 
 
 
 

POR ANTONIO MÉNDEZ RUBIO 
 
—¿Qué relación mantienen la cultura y la vida cotidiana en la génesis de su escritura? 
—La Cultura es el único territorio de un escritor. Todas las “radiaciones” que 

pueda, en sus mejores momentos, emitir lo cotidiano, pasan por ese filtro; y ahí se 
convierten en referencias de Arte. 

—¿Qué poetas vivos le aconsejaron y orientaron en sus primeros pasos? 
—Espriu, Aleixandre… 
—¿Qué opinión le merecía la poesía española viva en el momento de iniciar su actividad poética? 
—Una “cultura” de casa de huéspedes. Era tan joven y tan ignorante que llegué a 

tomar por Poesía lo que no eran sino cotilleos de esos huéspedes. Pero muy poco después, 
Espriu, Brines, Aleixandre o Gil de Biedma, me alertarían. Como lo hicieron algunos 
poemas de Alberti (BALADAS Y CANCIONES DEL PARANÁ), César Vallejo y el Neruda de 
RESIDENCIA EN LA TIERRA. 

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

—Eliot. Y el Pound primero. 
—¿Cuáles son sus poetas preferidos de todos los tiempos, y por qué? 
—Muchísimos, desde casi todos los griegos y romanos, pasando por Dante, 

nuestros “grandes” (Berceo, Hita, Manrique, Quevedo, Garcilaso… y tantos más), los 
ingleses (Isabelinos y Románticos), las traducciones de los chinos y japoneses. Y Eliot. Y 
Rilke. Y Kavafis. Y sobre todos, Shakespeare. Simplemente porque en ellos, en su obra, 
estaba nuestra cima. 

—¿Cuál fue la recepción de su primer libro y cuál era la propuesta estética que ahí se planteaba? 
—Mi primer libro, como era muy malo pero etiquetado de “Izquierda”, tuvo una 

excelente recepción. Ullán, en ÍNDICE, lo proclamó mejor libro del año (1963). La 
“propuesta estética” –Poesía Social- era propia de lo que Valle Inclán resumiría como “dar 
una nota más baja que el cerdo”. 

—¿Cómo ve su propia evolución, y cuáles han sido las etapas de su trayectoria? 
—Sin duda, a mejor. 
—¿Qué elementos considera distintivos de su poesía en el momento actual? 
—No tengo ni idea. 
—¿Cuál es para usted el detonante de la escritura de un poema, cómo elabora o desarrolla el 

estímulo inicial y a qué necesidad cree que responde su escritura? 
—Cada poema es un “mundo”. Y puede nacer de las páginas de otro libro, de la 

contemplación de una mujer o de un cuadro, de los “ángeles” de la noche. Casi siempre 
necesito estar mucho tiempo sobre un poema; no salen con facilidad. 

—¿Cómo compagina la poesía con otras actividades laborales y vitales? 
—No tengo otras actividades. 
—¿Qué clase de diálogo debe entablar el poeta con la tradición cultural y con la situación social? 
—Con la tradición cultural, todos los diálogos. Con la situación social –de la que 

procuro estar poco informado- el desagradable sometimiento al gansterismo de Hacienda y 
al crescendo intervencionista del Totalitarismo Democrático. 

—¿Qué le pide a un poema, atendiendo ante todo a la posición del lector? ¿Qué clase de lector o de 
lectura persigue o defiende (en clave de pacto, de identificación, de conflicto…)? 
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—A un poema le pido que me guste a mí, lo que casi nunca consigo con los 
propios y muchas veces sí con los ajenos. Ni persigo ni defiendo cosa alguna que no 
pertenezca al reino del Arte. Tengo lectores de todas las edades, condiciones y sexos. 

—¿Qué le aportan como poeta otros géneros literarios y otras artes? 
—Mucho. Los libros de ensayos y memorias, el cine, la música… 
—Defina desde su perspectiva la situación de la poesía española actual y aventure un pronóstico 

sobre por dónde podrían o deberían ir los cambios. 
—Al menos de Occidente, la Poesía Española es, en estos momentos, la mejor. Mis 

conjeturas sobre sus caminos… Ni idea. Desear que no pierda intensidad Poética, vaya por 
donde vaya. 

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

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

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

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

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

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

—¿Piensa que el carácter de esos vínculos ha cambiado con posterioridad? ¿En qué sentido? 
—Espero que hayan cesado esos vínculos. Lo deseo. 

 
Cuestionario incluido en el libro 

 POESÍA ’68, PARA UNA HISTORIA IMPOSIBLE: ESCRITURA Y SOCIEDAD 1968-1978 
Editorial Biblioteca Nueva. Año 2004.   
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ART HAPPEN 
 
 
 
 

POR AINARA TEMPRANO 
 
[Hoy en nuestro programa cultural, “Tendencias”, contamos con la presencia de 

José María Álvarez, nacido en Cartagena, su obra poética ha sido traducida a más de veinte 
idiomas.] 

 
—Buenas tardes, José María. 
—Hola, buenas tardes. 
—La primera pregunta: ¿a qué edad comenzó usted a escribir? 
—Bueno, recuerdo que siendo muy crío ya escribía alguna cosa, porque las he visto 

luego, que mi madre las había guardado. Pero en realidad, de una manera más seria, más 
seguida, a partir de los quince o dieciséis años. 

—¿Cómo define un poeta lo que es la poesía? 
—Ah, eso es imposible. Había una frase de un gran pintor que era Whistler, al que 

una vez le preguntaron: ¿el Arte cómo es, o cómo se produce?. Y él dijo: Art happen. O sea, 
sucede. Nunca sabes, buscas y no encuentras, y un buen día, de pronto, surge algo. 

—Usted empezó haciendo poesía social. 
—Sí. 
—En estos momentos ¿qué tipo de poesía hace? 
—Bueno, ahora escribo poesía. Lo de entonces eran unos panfletos que había que 

hacer. No sé si tenían contenido poético real, mayor o menor. Pero estaban viciados de 
forma, porque estaban muy manipulados por el contenido político de la situación. Estamos 
hablando de los primeros años sesenta, incluso de los últimos cincuenta. 

—¿Cómo era ser poeta en la etapa franquista? 
—Como ser poeta ahora, o como ser poeta cuando la antigua Grecia. 
—¿No había diferencia? 
—Un poeta escribe poemas, y da igual. Las consecuencias puede que sean otras. 

Pero en cuanto al hecho de escribir no hay una situación que lo impida. 
—Usted no sólo ha escrito poesía sino que también ha escrito prosa. ¿Qué es más fácil de escribir? 
—Las dos cosas son difíciles, si uno lo quiere hacer con cierto rigor. Lo que pasa es 

que hay temas que vienen bajo forma poética y temas que son prosa, que son o un relato o 
un ensayo. Y entonces uno elige. 

—¿Usted por qué cree que la gente lee mucha más novela de ficción, novela fantástica, que poesía? 
—Nunca se ha leído, digamos, por las mayorías. Nunca se ha hecho poesía para 

unas mayorías. Probablemente la novela, como una buena heredera del cuento, le llega a 
mucha más gente o es más fácil. De todas formas hay novelas muy complejas. 

—Tras 39 años de trabajo en su obra MUSEO DE CERA ¿qué siente uno cuando ya la obra está 
completa? 

—Bueno, ese libro sí, ese libro he estado mucho con él. Uno siente que ya ha 
terminado con él, que ya no tiene nada que ver con él, que se ha ido, y ya va solo por ahí. 

—¿Podemos decir que ese libro es su obra maestra? 
—No. No lo sé, porque dudo haber hecho nunca una obra maestra. Es mi libro 

más gordo [risas], o sea, es muy grande. Es [haciendo el gesto con las manos] un volumen 
enorme. 

—¿Cómo son los personajes de su poesía? ¿es un tipo ya definido o depende del tipo de poesía que 
se escribe? 
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—No tengo un tema. Obviamente los temas que siempre se han tocado, —el amor, 
el desamor, el paso del tiempo, o, los sueños, la ilusión, y la desesperanza, todo eso, la vida, 
la muerte— son los temas que hemos siempre cantado los poetas desde que el mundo es 
mundo. Esos son mis temas. 

—¿Es importante o es imprescindible que la poesía sea un fiel reflejo de la vida o no tiene por qué 
ser así? 

—No, no tiene nada que ver. Es otra vida más. Es otro pedazo de vida. Con el 
mismo derecho a vivir que cualquier pedazo de vida. No es un espejo de lo que pasa, 
porque sus materiales vienen de otra parte. 

—Antes se puede decir que se conquistaba a muchas mujeres escribiendo poesía. 
—Sí… 
—¿Usted cree que esto sigue ocurriendo ahora o ya no?. 
—No tantas. Nunca hubo tantas. Lo que pasa es que cuando eres poeta, escritor, o 

actor, o director de cine, te mueves en un mundo en donde quizá eso es no sólo más fácil, 
sino además con mujeres más guapas. Pero no creo que sea por el poeta, sino por el mundo 
en el que te estás moviendo. 

—Tengo entendido que a usted le gusta particularmente Borges. ¿Se identifica en algún aspecto con 
él? 

—En muchos, en todos, en todos... 
—¿Qué es lo más le gusta? 
—¿De Borges? Todo 
—¿Todo? 
—Todo, todo. Me parece, junto a Alfonso Reyes, las dos cabezas más grandes en 

español del siglo veinte. Vamos, pero eso sin duda. Y de Borges, todo: su poesía, sus 
cuentos, sus entrevistas por ejemplo que es un material riquísimo, sus ensayos, todo. 

—También ha escrito guiones cinematográficos… 
—Sí. 
—¿Qué diferencia hay entre escribir un guión cinematográfico y escribir poesía o algo en prosa? 
No, no hay una diferencia, porque —lo que antes te decía— si uno lo quiere hacer 

lo mejor que uno pueda, siempre todo es muchísimo trabajo. Es una cuestión de cambiar 
[apuntando a la cámara de televisión], como en las cámaras, una óptica. La poesía tiene una, el 
relato otro, el guión otro. 

—Usted es el creador de un festival o encuentro internacional de poetas ¿en qué consiste? 
—Bueno, eso se ha hecho durante doce o trece años, tanto aquí, en España, como 

en Hispanoamérica, en Buenos Aires, en Puerto Rico también. Se trata, simplemente, de 
reunir el mayor número posible de buenos poetas de cualquier país, que durante una 
semana están juntos, conviven, intercambian proyectos, leen sus poemas cada uno en su 
idioma, con unas traducciones que se facilitan. Es eso, estar juntos. 

—Usted ha hablado siempre muy abiertamente del sexo ¿Esto ha pasado siempre, desde el 
principio en que empezó a escribir poesía,  o más ahora? 

—Bueno, quizá ahora. No es que ahora lo haga de otra manera, sino que ahora 
quizá es mucho más fácil que esos poemas sobre ese tema concreto salgan en los términos 
en que están escritos. Sin necesidad de maquillar o cambiar alguna cosa. 

—¿Cuál es el principal problema al que se enfrenta un poeta hoy en día a la hora de hacer poesía? 
El poeta, a la hora de escribir un poema, —como antes también hablábamos— 

tiene los mismos problemas que podía tener Teócrito. El problema es la recepción social de 
lo que está contando. Eso es otro aspecto. 

—¿Y qué hay de falso o de cierto en esta creencia de que la gente cuando le hablas de poesía cree 
que es algo muy complicado de leer? 

—Bueno, lo que pasa es que tal como va el mundo, a las nuevas generaciones —
teniendo en cuenta cómo salen de la Enseñanza, que es un desastre, que cada vez el idioma 
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se trabaja menos, se conoce menos, se estropea más— les será más difícil leer y entender, 
pero no un poema, sino hasta una página de prosa. 

—Y ya para acabar. ¿En qué cree un poeta? ¿cuál es la máxima expectativa que tiene un poeta? 
—Yo creo que encontrar ese verso con el que ha soñado siempre, ese verso que lo 

iguale a los grandes poetas que él ama. 
—¿Se puede encontrar ese verso? 
—Ah, eso nunca se sabe. 
—¿Es difícil? 
—Nunca se sabe, o yo al menos nunca he tenido una conciencia de haberlo 

logrado. 
—Pues muchas gracias José María… 
—A vosotros. 
—Esperamos que después de esta entrevista la gente navarra lea más poesía. 
—Venga. 
—Gracias. 
—A vosotros. 
 

Canal 6 tv, Programa TENDENCIAS Pamplona, Viernes, 2 de Junio de 2006 
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UN EXILIO DORADO EN PARÍS 
 
 
 
 

POR CARLOS IGNACIO PÉREZ CONDE 
 
—José María Álvarez, según tengo leído, nunca hubiera imaginado su vida fuera de la 

literatura… 
—Esto es muy curioso, porque otros niños quizá tienen sueños mucho más... 

lógicos. Uno quiere ser torero, o quiere ser bombero, cuando es niño. Bueno, ahora no sé 
que quieren... Pero yo no, yo quería, no tanto ser un escritor, como sí tender hacia ese 
mundo, el mundo de los libros. Luego ya empecé a querer ser escritor, pero sí, era el 
mundo de los libros, el mundo del Arte, lo que me llamaba, lo que yo sentía como más 
mío. 

—Treinta y cinco años después de la publicación de la Antología, el novísimo más perseverante de 
aquellos Novísimos Poetas Españoles… 

Sí, bueno, Gimferrer también tiene una obra tan excesiva como la mía. Pero, sobre 
todo, yo creo que somos los dos que más hemos continuado escribiendo. 

—Uno en catalán y el otro en castellano… 
Sí, el empezó en español, pero luego pasó al catalán. Porque en cuanto a otros 

miembros de esa antología, algunos han escrito poco y otros decididamente es que dejaron 
de escribir. 

—Con la perspectiva del tiempo, José María, ¿qué influencia posterior cabe atribuir al movimiento 
de los novísimos en el mundo de la poesía en lengua castellana? 

—Yo realmente es algo que lo he pensado mucho, justo por la fama que esa 
antología tuvo y que tiene, y que yo no he comprendido nunca. El libro, quitando algún 
poema de Gimferrer, a mí me parece un libro muy malo, un libro flojo. Lo que pasa es que 
en aquel momento salió con un prólogo de Castellet, que era muy conocido también, y 
pretendió una nueva estética. Lo que sucedía es que había que salir de alguna manera del 
hoyo de la poesía social, que no servía ya, era un animal muerto. Y entonces todo el mundo 
soñaba con una nueva estética. Entonces, Castellet, que tenía un olfato grande y muy 
buenas conexiones en las editoriales y demás, nos buscó a unos cuantos poetas que él 
pensaba que significábamos otra manera de contar. Y bueno, eso fue el libro. Pero lo que le 
digo es que esos poemas, los que en ese libro están, eran muy malos en general. Luego, la 
obra de uno u otro ha sido ya otra cosa. Pero el impacto vino por eso, y me pareció y me 
parece desmedido, sobre todo cuando en ese mismo momento había otros poetas, que no 
están recogidos ahí, y que han tenido una influencia igual o mayor sobre nuevas 
generaciones. Como es el caso de Villena, o de Juan Luis Panero, o de otros. Por eso yo 
creo que el cambio de, llamémosle, gusto, el cambio de sensibilidad, que de alguna manera 
es lo emblemático en ese libro, en la realidad habría que extenderlo más, que a los 
participantes en ese libro. Y es que, en torno a los años 69, 70, 71 —este libro me parece 
que era del 70— surgen una serie de voces que son las que luego se han consolidado, y que 
esas son las que constituirían la generación. A mí casi me gusta más hablar de una generación 
novísima, porque ese nombre ya tiene una cierta fama. Pero desde luego son otros nombres 
más, que algunos de los incluidos allí. 

—Incluso, de hecho, el nombre “novísimos” contribuyó al impacto… 
—Claro, porque era una etiqueta. Vivimos en un mundo de etiquetas, y sobre todo 

a los profesores y a los críticos les sirven mucho, les es muy fácil, y allí Castellet se la 
brindaba. Y entonces se repitió novísimos, novísimos, igual que luego han hablado de post-
novísimos, y de no sé qué más... Pero sí, yo creo que si hubiese tenido otro nombre no 
hubiese tenido tanto impacto. 
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—¿En qué poetas de hoy se reconoce todavía la influencia de aquellos poetas? 
—Creo que hay poetas que estaban en ese mismo libro, como por ejemplo 

Guillermo Carnero, que es muy clara la influencia de Gimferrer en él. Ya lo era entonces, y 
yo creo que ahí ha continuado. Pero por ejemplo, Luis Antonio de Villena, que no estaba 
en ese libro, su manera de escribir y los temas, ha tenido una influencia en generaciones 
más jóvenes, mayor que la de la mayoría de los que ahí estaban. De mí no voy a hablar, 
pero bueno… 

—Aunque personalmente a José María Álvarez, y en cuanto a poetas de habla hispana, le gustan 
más los americanos que los españoles… 

—No, no, vamos a ver, hay poetas americanos, o sea hispanoamericanos, —el caso 
de Borges, o el caso de Vallejo, y hay muchos más—, que me parece más decisivo lo que 
nos han enseñado, que lo que hemos aprendido de otros poetas de aquí, españoles. Pero 
ahora mismo por ejemplo, vivos, hay poetas como Francisco Brines, que yo me atrevería a 
decir que si no es el primero —aunque yo sí lo creo que lo es— pues estaría entre los dos o 
tres primeros poetas de Europa. Y está vivo, está aquí, con nosotros. 

—En estos tiempos socialmente inquietantes ¿dónde está hoy la poesía social? 
—Creo que está como debió haber estado cuando nació: muerta. Lo que pasa es 

que hay muchas formas de poesía social. Por ejemplo yo he oído decir, referido a algunos 
poetas medio jóvenes que ahora mismo están aquí escribiendo, que están haciendo una 
nueva especie de poesía social, bueno, teniendo muy en cuenta lo que no deja de ser 
costumbrismo, o sea, las relaciones de la gente, las nuevas formas en que se relacionan los 
chicos y las chicas. Y a eso le llaman también social. Yo creo que la poesía social fue una 
cosa muy concreta, que durante unos años se usó como arma política más que como arma 
literaria, y por eso murió, porque como poesía estaba muerta, era cartón piedra. Porque 
muy poca poesía —para entendernos— de combate ha sobrevivido. Sobrevivió la que era 
verdad, por ejemplo los poemas de César Vallejo a la guerra española. Esos poemas están 
vivos. Están muertos los de casi todos, porque eran falsos. Los de él eran verdad. 

—José María Álvarez invitado al primer Congreso de poesía de Navarra. ¿Sorprendido por la 
convocatoria de un Congreso de poesía? 

—Sorprendido por un congreso no. Lo que me ha llenado de contento, porque no 
había estado nunca aquí, en Pamplona. Había estado en Navarra, pero no había estado en 
Pamplona. Y tenía gana, aparte que tengo muy buenos amigos aquí. Y bueno, creo que son 
ellos los que han movido un poco este tema. 

—¿Qué les vas a decir mañana a los poetas reunidos? 
—¿Qué les voy a decir? Pues lo mismo que les diría a los poetas reunidos en 

Tombuctú. Que si quieren escribir intenten lo que Hemingway decía: que intenten hacer el 
mejor poema que puedan, lo mejor que sepan. Y ya está. Que no se mientan. Que no sigan 
otras miras que las de la propia poesía. Bueno, es que no se puede enseñar la poesía. Los 
jóvenes poetas la sentirán, y cada uno la expresará. Luego unos quedarán, y otros no. 

—Te han preparado un programa intenso dentro del Congreso de poesía: A las 13’30 
intervención del poeta invitado –leo del programa- José María Álvarez, y a las 18’15 un recital poético. Ya 
has dicho qué les vas a decir. ¿Qué les vas a leer en ese recital? 

—Pues voy a leer —porque creo se planteaba un poco esta presencia mía como 
presentación también un poco del último libro— poemas de este último libro. 

—Y firmarás el domingo en la feria del libro a partir de las siete de la tarde en la Plaza del 
Castillo. 

—Eso creo, sí. 
—Pues serás presentado por un ferviente y obsesivo seguidor: el poeta local Alfredo Rodríguez. 
—Es un buen amigo, pero yo lo que quitaría es eso de poeta local. Porque ahora 

mismo estoy viendo mucho y se usa mucho “poeta local”, o también por ejemplo cuando 
dicen “poeta navarro”, o “poeta murciano”, o “poeta andaluz”. No hay… Si dudosamente 
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hay poetas españoles, ni franceses, ni ingleses… Hay poetas. Nada más. Buenos o malos. 
Esa es la única distinción. 

—Sólo quería decir conocido en el ámbito local… 
—Eso sí. Y fuera del ámbito local también. Eso ya lo atestiguo. Y además muy 

buen amigo. 
—¿Has conocido, por cierto, muchas fidelidades tan incondicionales? 
—Bueno, yo he tenido en eso una suerte… Una suerte triste por un lado, pero una 

inmensa suerte. Me han pasado cosas que para mí son muy importantes. Una es, por 
ejemplo, llegar a hacer una lectura en, no sé, Badajoz. Entonces el público se componía de: 
un señor mayor, una viejecita que iba siempre a esos actos, luego, unos cuantos chicos y 
chicas de la universidad, un punk, otro con los pelos rojos y lleno de tachuelas, gente con la 
que yo no tengo ninguna relación. Y me leían. O gente como aquí en Navarra que se saben 
mi obra. O una cosa estremecedora, que para mí ha sido el mayor premio quizá que yo he 
recibido nunca. Fue una cosa escalofriante. Estaba una vez en Londres, —eso fue hace tres 
o cuatro años— estaba dando unas conferencias, no, eran lecturas..., y de pronto, llegó una 
chica que era la viva imagen de la muerte, (como estos drogadictos que uno ve totalmente 
ya más allá de todo, destrozados), sucia la ropa, hecha polvo, y llevaba en la mano la 
primera edición de MUSEO DE CERA, la primera. Me llega —era una chica española— y me 
dice “yo quería conocerle, tal y cual...”, hablamos un rato. Le digo “¿quieres que te firme este libro?”. 
Dice “sí, pero me lo firma, no a mí, me lo firma a nombre de fulano de tal”. Fulano de tal era un 
chico, drogadicto como ella, que había muerto y en sus últimos días y en sus últimos meses 
no hacía más que leer ese libro, y lo llevaba con él, y lo quiso tener en su muerte, el libro. 
Me dije: esto me paga absolutamente toda mi vida. Toda mi vida. Porque además, es la 
única transmisión posible de la poesía. Así, directamente: Cuando un muchacho o una 
chica en, no sé, en Pekín o en otro país, —porque ha de ser en otras traducciones 
también—, de pronto siente lo mismo que yo he sentido cuando he leído a alguien que ha 
sido para mí maestro. Y mi vida es distinta ya, ya no es lo mismo. Es decir, algo ha 
sucedido que me ha cambiado la vida. 

—MUSEO DE CERA, de José María Álvarez, un libro único y totalizador, compuesto por tres 
libros y nueve capítulos, novecientas páginas, cerrado al cabo de treinta y nueve años 

—Treinta y nueve años de trabajo sí… 
—Perfecto ejemplo de la unidad en la diversidad, según leo en la Enciclopedia Libre Universal. 
—Bueno, sí, éste es un libro que no es una reunión de libros. Desde que empecé el 

libro que fue… pues..., el verano del año 60 en París, desde el primer momento, tuve la 
idea de que yo no quería hacer un libro y luego otro y otro y después juntarlos de una 
forma cronológica. Sino que lo que yo quería era solo un libro. Un único libro que 
constituyese una arquitectura, al mismo tiempo cerrada, al mismo tiempo —¿como diría?— 
como un laberinto, o sea, algo en donde se pudiese entrar, salir, seguir caminos. Y eso he 
tardado treinta y nueve años en verlo terminado. 

—Poesía con trasfondo de fatalismo… 
—No, esto no… No creo que yo sea una persona fatalista… Yo soy una persona 

con unos ciertos desencantos, y no muy optimista. Pero tampoco creo que nadie razonable 
hoy sea muy optimista. Pero de eso al fatalismo no, porque todavía está viva en mí la 
rebelión. Y entonces los fatalistas difícilmente “se lo llevan” con los rebeldes. 

—Desdén por lo formal, referencias populares, elementos exóticos y misteriosos. ¿Estaría así bien 
resumida la esencia de la poesía de José María Álvarez? 

—No, no, porque misterioso no lo veo. Y otra cosa que has dicho, exótico… 
Bueno, eso es porque quien lo haya escrito ha pensado que si hablo de un sitio remoto a lo 
mejor es exótico, pero no. Yo no soy un poeta exótico. Francisco Brines dice que yo soy 
más bien hímnico. Igual que él es más bien elegiaco, dice que yo soy más bien hímnico. 
Volviendo a tu pregunta, no lo sé. No, no me veo mucho ahí. 
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—José María Álvarez novelista. Finalista del Planeta con EL MANUSCRITO DE PALERMO. 
—Sí, hice dos novelas para Planeta, que salieron las dos en la colección Memorias de 

la Historia. EL MANUSCRITO DE PALERMO es una autobiografía, apócrifa claro, de Talleyrand, 
que era un personaje político que me interesaba muchísimo. Y luego hice otra, también 
apócrifa, de Lawrence de Arabia: LA CORONA DE ARENA. Pero, vamos, son libros que ya 
están descatalogados. 

—Y autor de dos novelas eróticas, una finalista en 1991 y otra ganadora en 1992 del Premio La 
Sonrisa Vertical… 

—Sí, esos fueron dos relatos que salieron con esa forma, porque quizá tampoco 
podían contarse sin abundar en lo explícito de la pornografía, porque la intensidad de lo 
que pasa en uno y otro relato le viene por la carnalidad de las páginas. Y entonces, entraron 
en ese campo, y bueno, tuve muchísima suerte. Se las mandé a Tusquets, una fue finalista y 
la otra ganó. Se publicaron. 

—Planeta, Tusquets, ¿cree en los premios literarios un escritor premiado? 
—En unos sí, y en otros no. Yo siempre pienso que los premios a quien honran es 

a quien da el premio mucho más que al premiado; quiero decir que cuando un jurado 
realmente serio da un premio a un escritor serio se honra y elige. En la mayoría de los 
premios que se dan, ni los jurados merecen el más mínimo respeto ni los premiados 
tampoco. Por ejemplo en poesía, sí, hay algún premio, —que yo lo gané además, pero 
como otros compañeros míos— que sí me parece un premio digno, muy digno, que es el 
premio Loewe, porque tiene un jurado muy serio. 

—José María Álvarez, traductor. ¿Qué criterio de selección de autores y de obras has seguido 
como traductor? 

—Yo me he limitado a traducir aquello que amaba mucho. E incluso, en una 
primera lectura, lo traducía para mí. Y como ejercicio, porque se aprende mucho. Un poeta 
aprende mucho de lo que son las tripas del poema, aprende mucho traduciendo a otro 
poeta. A un poeta que ame, claro. 

—¿Y no es difícil que un poeta traduzca sin crear? 
—Bueno, es que yo creo que debe crear.  
—Con riesgo de alteración de la obra original… 
—Sí, sí, es que creo que debe alterarla, hombre, dentro de unos límites. Es que es 

imposible una traducción literal, porque la traducción que llaman literal, —ésta que hoy día 
le gusta tanto a los profesores y a los académicos—, es falsa, porque parte de un hecho que 
es falso y es creer en el diccionario. O sea, pensar que la misma palabra significa lo mismo 
en el otro idioma, cuando no es así. Ni siquiera la palabra más simple: “luna”. Pues cuando 
un inglés dice “moon”, o un alemán dice “mond”, o un francés “lune”, está diciendo algo 
distinto. Empezando, en algún caso, porque es hasta un género distinto, es masculino, no 
es femenino. Para uno la luna sería femenino, para otro masculino. Lo que quiero decir es 
que cada bloque tiene un sentido distinto, y esto hay que tenerlo, o se debe tener, muy en 
cuenta cuando se traduce. Porque, de hecho, lo que uno está haciendo al traducir es tratar 
de verter la emoción de ese original a otra lengua, para que emocione a otras personas. 

—Más facetas de José María Álvarez: articulista ocasional… 
—Sí. 
—Y autor de guiones cinematográficos… 
—Muy ocasional los dos. Lo de los guiones fue, uno con Berlanga, que dio origen 

luego a una de estas dos novelas pornográficas que antes comentaba, y el otro fue un guión 
que no se hizo nunca, con mi amigo Paco Rabal, que quería él dirigir la película. Una 
película sobre un territorio que hay en el sureste español (está entre La Unión y Águilas) y 
que hubo un momento en el siglo XIX que fue como el Oeste americano, vamos, como el 
que hemos visto en las películas. Hubo pistoleros y cafés-cantantes. Y entonces estuvimos 
juntos en este tema, pero nunca se hizo porque él ya siguió con la serie de… 
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—José María Álvarez, doctor honoris causa por la Dowling University de Nueva York por el 
conjunto de su obra. Título que ostentan escritores como Vargas Llosa y Cela. 

—Sí. Dieron tres, y bueno, fueron muy generosos. Fueron muy generosos, [sonríe] 
¿qué te voy a decir? [sonríe]. 

—Emoción muy distinta a aquella de Londres… 
—Totalmente diferente. Ésta forma parte de, digamos, las relaciones sociales. Está 

muy bien que te den un doctorado y todas estas historias. Pero lo otro son las tripas de la 
Literatura. Lo otro son las entrañas de la Literatura. Lo otro es que sabes que has hecho 
algo con alguien, no por alguien, sino con alguien. O sea que durante algún momento 
hubo, hay, algo mágico, y algo sagrado. 

—¿Y las memorias de José María Álvarez? 
—Sí, ésas están por ahí corriendo, pero son tan voluminosas que yo creo que da 

miedo meterse en ellas, pero bueno, me haré una auto-propaganda: si se meten se 
divertirán [risas]. 

—¿Por qué vives en París? 
—Bueno, primero porque es una ciudad a la que desde 1959 o 60 estoy yendo, y 

es… ¿cómo te voy a explicar? Es la ciudad en donde me encuentro más a gusto, y mira que 
yo me encuentro muy muy bien en, por ejemplo, Venecia, en Roma, o en Budapest, o en 
Berlín ahora que está espléndido. Pero París es mi ciudad, es en donde cada detalle de una 
calle, de una casa, que he pasado mil veces, está unido a mí, siempre algo me trae. Y luego, 
no hay ciudad en el mundo, ni siquiera Londres, que tenga tantas librerías de viejo. Sí, en 
torno a mi casa, en un radio de no más de quince minutos, debo tener desde luego más de 
cincuenta, más de cincuenta librerías espléndidas, de viejo, algunas de ellas que son edificios 
de cuatro plantas. Entonces es la ciudad en donde no me aburro jamás, donde salgo, me 
paseo, me vuelvo al río; es muy cambiante —como Venecia, es igual, muy cambiante— de 
luz. O tengo la pintura que yo adoro, pues tengo la que me dé la gana. Y cuando uno está 
en un país que aunque lo sienta suyo y se sienta en ese momento parisino, no lo es, está 
ajeno a mil cosas de lo cotidiano, mil cosas, desde las situaciones políticas, las situaciones 
de la calle, en fin, a todo. O sea estás en un exilio, en una especie de exilio dorado. 

—¿Cómo se ve España desde el exilio? 
—La verdad es que no leo prensa. Además yo no pongo ni el canal de televisión 

español. Cojo otros canales franceses, y la verdad es que la información es mínima. Estos 
últimos días lo único que estaba allí saliendo era el tema de estas pateras, estos barcos… 

—¿Y a qué se debe esta distancia voluntaria con respecto a España? 
—No, no es por nada, sino porque cada vez he ido sintiendo más mío eso, París. Y 

no te diría igual de otras zonas de Francia. A París le pasa como a Nueva York, que no es 
Estados Unidos, es otra cosa. Y París es algo que está ahí desde siempre, que ha recogido 
hijos perdidos de todo el mundo, desde siempre, que la convivencia y la integración allí han 
sido siempre perfectas, y no sé porqué, cada vez, estás más allí, hasta que te das cuenta de 
que no vuelves, de que estás. 

—¿Y París es la ciudad de los poetas o eso es una convención? 
—No, eso ha terminado. Ni en París, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en ningún 

sitio hay ya tertulias grandes. Muy cerca de mi casa, en donde Verlaine tenía su tertulia, 
ahora es un burguer de éstos, pero desde hace ya mucho. Quiero decir, ya no hay cafés, o 
los hay pero no hay tertulias, ya no. Los escritores están encerrados en sus casas, alguna vez 
se ven porque cenan juntos, algunos ni eso, porque no salen, como Kundera (Kundera está 
ya encerrado y no sale). 

—Por cierto ¿se te ocurre alguna fórmula para el fomento de la lectura de la poesía? 
—No, no se me ocurre, porque es que no tengo fe en las fórmulas. Porque por 

ejemplo, dices: bueno, vamos mañana, regalamos siete mil libros de poesía en Pamplona. Y 
yo te aseguro que quien no lee poesía no va a leer; o al menos yo, mi experiencia es que no 
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se ha conseguido eso nunca. Y en cambio, el que, nadie sabe por qué, quiere leer poesía —
que casi siempre también suele luego escribir— busca la poesía aunque no la tenga,  y se 
hace con los libros. 

—Primera visita a Pamplona… 
—Sí… 
—¿Con que primera sensación? 
—Ah! muy bonito. He visto muy poco. Hemos llegado, he visto el paisaje, porque 

el vuelo ha sido hasta Biarritz, y bueno ese paisaje sí que ya lo conocía. Y de aquí no he 
visto más que dos o tres calles levantadas, el ayuntamiento que me ha parecido precioso, y 
tres plazas. No he tenido tiempo aún de más. 

 
Programa “CLUB DE LAS SIETE”, Cadena SER Pamplona.  

Viernes, 2 de Junio de 2006. 
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LA ARISTOCRACIA DEL ESPÍRITU 
 
 
 
 

POR ANTONIO OTERO GARCÍA-TORNEL 
 
[José María Álvarez, poeta. Nació en Cartago Nova hace unos 64 años. Autor de 

voz inconfundible, apasionado, teatral y sarcástico. Siempre con corbata. Sin duda piensa 
que la categoría individual y espiritual se anuncia en el atuendo y que las naciones y 
civilizaciones pueden morir de estupidez. 

Con frecuencia leemos la crítica elogiosa de un libro de poemas que incluye tres o 
cuatro versos estupendos y luego, una vez leído, nos damos cuenta de que esos tres o 
cuatro versos eran los únicos estupendos de todo el “poemario”. Con los libros de José 
María Álvarez eso no pasa. Cuesta dejarlos aunque haya cosas, como es lógico, que no nos 
gusten. Son adictivos. Encontramos en ellos un sujeto concupiscente, ácrata. Aparecen en 
sus poemas amigos distinguidos vivos y muertos, momentos de plenitud con una copa en 
la mano, amor al arte, conciencia de la pérdida, un coloquialismo elegante… Este animal 
literario da conferencias por todo el mundo, ha traducido a Kavafis, Eliot, Shakespeare, 
Hölderlin, Stevenson, la obra de François Villon; ha publicado, entre otras prosas, una 
biografía de Talleyrand. Su último libro, cuyo título, Sobre la delicadeza de gusto y pasión, 
parafrasea el de un ensayo de su admirado Hume, posee la misma autenticidad que los 
anteriores y ha sido publicado por la editorial Renacimiento.] 

 
—“Nunca envilecí mi vida”. ¿Cuál es el truco? 
—Leer mucho a Homero, a Tácito, a Montaigne, a Shakespeare, a Dante, a Hume, 

a Hayek, a Borges… Contemplar con emoción los crepúsculos, las telas de Velázquez, de 
Rembrandt… Escuchar a Mozart. Pasear por Venecia. Despreciar a los imbéciles y a los 
cobardes. 

—Cultiva la amistad. ¿Es lo que se entiende por una persona sociable? 
—Creo que sí. Para unas cuantas personas. 
—No le imagino paseando satisfecho por ARCO o asistiendo al estreno mundial de un concierto 

para violín y aspiradora. 
—No sé qué es ARCO. En cuanto al concierto, no he pasado de Mozart. De todas 

formas hay algo más infame que los artistas embaucadores: los que le aseguran a la 
sociedad que eso es Arte. 

—“Me quedan ya pocas personas / que signifiquen algo”. ¿Podría citar a alguno de esos 
supervivientes? 

—Podría citar 73 poetas, pintores, músicos… desde Safo a Kundera. Y 9 que 
podríamos llamar “afinidades electivas”. 

—¿Qué es lo que le da más miedo, aparte de los poemas de Benedetti y las novelas de la 
Echevarría? 

—No me dan miedo. Me repugnan. 
—Pasa largas temporadas en París. ¿Se va acostumbrando a verlo acometido en todo momento 

por turistas con el llaverito fosforescente de la Torre Eiffel? 
—Uno también puede elegir el exilio de lo que ahora llaman Democracias. Yo 

busqué asilo en París. Lo de los turistas no es más que un ir aprendiendo a estar en fila para 
ir contentos a las cámaras de gas. 

—Airbus propone viajar de pie, con unos arneses especiales, para ampliar el número de pasajeros. 
Los aeropuertos son un infierno. ¿Cree que viajar aún merece la pena? ¿Le queda algún país por conocer? 
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—Todo se ha convertido en “barato”. Es desagradable pero de alguna forma hay 
que desplazarse. De todas formas puede que llegue un día en que resulte intolerable. En 
cuanto a lo otro: África negra y China. 

—Unos cuantos personajes históricos que deteste. 
—La lista sería muy larga. Podemos agruparlos en todos aquellos que deseen 

ordenar la vida de los demás. 
—¿Qué le pide al poema? 
—Que encante, que emocione. 
—¿Qué le parecen hoy los poetas de su promoción? Leí en AL SUR DE MACAO que a casi todos 

los consideraba más bien malos… ¿Alguna rectificación? 
—Ya dije lo que tenía que decir sobre este tema. Pienso lo mismo. Incluso peor. 
—¿Cómo ve la poesía última de Gimferrer? 
—Con cierta sorpresa. No lo imaginaba “tan dotado”. 
—¿Se puede saber cuál fue la causa de su ruptura con Sarrión, dejando aparte su afición a los 

tebeos? 
—Mi aborrecimiento de la vileza. 
—Cuentan que recita muy bien en público. ¿Quiénes son sus lectores de poesía más satisfactorios? 
—Ciertas adolescentes. 
—¿Su estado mental más común? 
—Un notable desencanto. 
—Ha dicho que, según lo leído sin mediación de traductores, en España se escribe la mejor poesía 

de occidente. ¿Algunos favoritos? 
—Brines, Villena, Marzal, Felipe Benítez, Dionisia García, Vicente Gallego, Aurora 

Luque… 
—¿A qué se debe su “fascinación” por Agustín García Calvo? 
—Jamás he podido llegar a la tercera línea de ninguno de sus escritos. Qué 

aburrimiento. 
—¿Cuál es su posesión más preciada? 
—Muchos de mis libros. 
—¿Cuál es su mayor remordimiento? 
—Como dijo Borges, no haber sido “feliz”. 
—Es curiosa su amistad con el notario Espriu: un temperamento bastante diferente al suyo. Se 

comentaba mucho que una vez, estando detenido, riñó al policía que redactaba el atestado por un abuso de 
gerundios. ¿Qué me dice de él? 

—Espriu, no fue sólo un amigo. Fue un maestro. Nunca lo echaré lo bastante de 
menos. 

—¿Le gustaría volver a los veinte años? 
—No. A los 38, sí. 
—¿Le afecta mucho, poco o nada lo que escriben los críticos? 
—No los leo. 
—El don de la naturaleza que le gustaría poseer. 
—Ser verdaderamente un tío guapo. 
—¿Cómo fue el homenaje a Ezra Pound (“Hasta en mis sueños te me has negado / y sólo me 

has enviado a tus doncellas”) que presidió en Venecia? 
—Fue algo hermosísimo. Y hay que ver lo que sudaron muchos de la gentuza 

intelectual española para impedirlo. Pero no pudieron. 
—No sé si recuerda que Jaime Gil le soltó a Federico Campbell en 1970 que Pound era un 

cretino, eso sí, con un oído maravilloso, un sentido del idioma muy agudo. 
—Creo que Pound fue un gran poeta, un extraordinario alumbrador de caminos en 

la Literatura y un hombre con opiniones sobre la Economía bastante torpes. Aunque sí 
supo oponerse a los poderes despóticos. 
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—¿La curiosidad es lo último que se pierde? 
—Ojalá. 
—Para reconfortarse piensa en Benjamín Guggenheim, que se hundió con el Titanic: “Y para 

recibir a la muerte / se vistió de etiqueta”. Ya que no hay más remedio, ¿cómo le gustaría morir? 
—Sintiendo a la Muerte. Escuchando Las bodas de Figaro. Y acaso solo. 
—Su lema, claro, para terminar. 
—Está en Museo de cera: Libertad-Desigualdad-Gloria. 
 

PÉRGOLA de la Cultura,  
Diario Bilbao  

(Julio de 2006) 
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UNA TRADUCCIÓN ES UNA “CREACIÓN” OTRA VEZ 
 
 
 
 

POR BLANCA DURÁN 
 
[Sus versos fueron la voz de una generación, la de los setenta, que anhelaba una 

ruptura con muchas de las situaciones que dominaban la España de aquellos años. Icono de 
la poesía culturalista, José María Álvarez es una personalidad muy singular en las letras 
españolas. Entre sus obras destacan Museo de cera y Los decorados del olvido, cuyos ejes 
son el sexo y la sociedad, en un tono general de sarcasmo.  

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

Diario El Día de Córdoba 
Córdoba, viernes 20 de Octubre de 2006 
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BON VIVANT 
 
 
 
 

POR NAZARENA BALAGUER 
 

 [El escritor llega puntual a la cita impecable. Va vestido con la pulcritud de un 
dandy, aunque por sus muñecas asoman las pulseras con que se adornan los pulsos los 
'bont vivant'. A golpe de literatura y de viajes José María Álvarez tiene el aire de extranjero 
de ninguna parte, que siempre fue y nunca ha disimulado. Su biografía dice que reside entre 
París y la costa de Levante. Concretamente cerca de Notre Dame, con sesenta librerías de 
viejo a pocos metros, muchos amigos y rincones de belleza por los que merece la pena el 
mundo que le toca vivir. En la calle, sus paisanos le saludan.  

Aunque Álvarez siempre fue desdeñoso con su tierra, la buena educación y las 
maneras son parte de su credo. Así que atiende a unos y a otros correcto y cordial. Hoy 
presenta en la Universidad de Murcia su libro 'Bebiendo al claro de luna sobre las ruinas', el 
corrosivo ensayo SIEG HEIL!, en el que analiza el sistema de vida occidental, y la traducción 
por primera vez del texto íntegro de Elliot THE WASTE LAND (Tierra desolada). Las tres 
publicaciones han sido editadas por Renacimiento y en el acto estará su director y viejo 
amigo del poeta, Abelardo Linares.] 

 
—¿Puede describir estas tres publicaciones tan diferentes entre sí? 
—El libro está escrito con estrofas de cinco versos que tienen alguna relación con 

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

—Eso lo dijo Churchill hace mucho tiempo, y los tiempos han cambiado. 
—Y usted, ¿qué cambiaría en este sistema? ¿Qué piensa del Ministerio de Cultura? 
—Casi todo. Y desde luego creo en la necesidad de la absoluta desaparición de ese 

ministerio, que es una herencia del comunismo y del fascismo. 
            —¿Y cuáles dejaría? 

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

—La educación a mi entender, debería ser absolutamente privada. Y cuando digo 
privada no me refiero sólo a la estructura de los centros, sino a los programas de 
enseñanza. No hay nada más fascista o comunista, porque en el fondo las dos cosas son lo 
mismo, que un programa de enseñanza dictado por un gobierno. Los padres deben tener 
absoluta libertad para decidir dónde educar a sus hijos y cómo. 
            —Y usted ¿dónde mandaría a sus hijos a estudiar si viviera siempre en esta comunidad? 
            —Afortunadamente no tengo hijos en edad escolar. Quizá a algún colegio de 
Estados Unidos o Gran Bretaña. 
           —¿No cree que eso es un privilegio que está al alcance de unos pocos? 
             —Hace tiempo que está probada la eficacia, aunque no se utilice, del cheque de 
enseñanza para que los padres elijan el colegio de sus hijos. 
             —¿La generación actual es la peor educada, o eso es lo mismo que siempre se dirá generación tras 
generación? 
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             —Esta generación no sólo es la peor educada de toda la historia, sino la más 
dirigida, entontecida, y ya ha aterrizado en el encefalograma plano. Las neuronas están en 
extinción y los pocos que las conservamos acabaremos en campos de concentración. 
             —¿Es sólo crítico o un provocador? 
             —¿Tú crees que se puede ser otra cosa? 
             —¿Conserva todavía una bandera sudista en un lugar preferente de su casa? 
             —La Guerra en los Estados Unidos no fue como nos la han contado, la esclavitud 
y todas esas cosas. Fue un conflicto entre los viejos principios de la democracia americana y 
el triunfo de esa evolución hacia principios menos liberales. 
             —Me obliga usted a preguntarle qué le parece Obama. 
             —De lo que he escuchado en sus discursos no he encontrado ni una sola idea. 
Tiene algo que hace que no me fíe de él. 
             —¿Qué alternativas tendría usted en un mundo que tan poco le gusta? 
             —Lo único importante sería una sociedad que se negase a seguir obedeciendo, que 
rompiese esa sumisión. 
             —Y esa revolución ¿de dónde vendría, de la calle o de las librerías? 
             —De la clase media, por supuesto. 
             —Usted colaboró con el Partido Popular cuando ganó las elecciones en la Comunidad 
Autónoma. 
             —Colaboré en un momento en el que todo lo que se hiciera era poco para tratar 
de acabar con los socialistas. Trabajé como asesor para elaborar el Libro Blanco de la 
Cultura con Valcárcel. Pero para mí, el Partido Popular no deja de ser una forma moderada 
de socialdemocracia.  
             —Y usted ¿en qué estadio se encuentra políticamente hablando? 
             —Yo sólo soy un viejo liberal y nostálgico que cree sobre todo en la Ley.  
             —Hablemos de justicia. ¿Cartagena reconoce a sus escritores? 
             —Hace poco vi una estatua de Carmen Conde sentada en un banco de la calle del 
Carmen. No sé a qué viene tanto homenaje a alguien de la que no se puede decir si fue peor 
poeta o persona. Deberían hacer un monumento o dedicar una calle a Arturo Pérez-
Reverte. Es nuestro escritor más internacional. En cualquier escaparate de Tokio o Nueva 
York, sus libros comparten espacios con gente como John Le Carré. Y además, es una gran 
persona. 
 

Diario La Opinión de Murcia.  
24 de Noviembre de 2008. 
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AL ESPEJO LE DIGO ¡HIJO DE PUTA! 
 
 
 
 

POR ANTONIO ARCO 
 
[Está en París José María Álvarez, 68 años, poeta luminoso, un tipo amado u 

odiado, viajero eterno desde que nació en Cartagena, consagrado al placer y a la escritura, 
que convierte en un regalo: una fuente de vino excelente, una invitación a cabalgar libres 
sobre los sentidos y la sabiduría. Es oro envuelto en una gota de veneno. 

Sus poemas se multiplican luminosos como las estrellas en las noches despejadas, 
sus versos están cosidos con su propia piel y en ellos permanecen respirando sus deseos y 
su alma violentada. Una selección de sus mejores poemas —de libros como EL BOTÍN DEL 
MUNDO, LA SERPIENTE DE BRONCE, TOSIGO ARDENTO, SOBRE LA DELICADEZA DE GUSTO 
Y PASIÓN, LOS OBSCUROS LEOPARDOS DE LA LUNA…— es imposible hacerse con la 
seguridad de acertar. Eso sí, una de sus composiciones más celebradas es La Isla del Tesoro, 
que Álvarez sigue considerando como su más fiel autorretrato: «Navegar con los hombres 
/ Sin Dios ni patria / Ni ley. / Haber sentido / La cubierta y el aire del mar / Como última 
tierra. / Asaltar Maracaibo / Reír ante la horca / Y sobre las cenizas / De todo un mundo 
/ izar / La seda negra de los perdedores». 

Provocador apasionado y sin límites, hace tiempo que a través de Internet acercó al 
mundo entero toda su producción poética: www.josemaria-alvarez.com. Álvarez, que junto 
a su compañera, la fotógrafa Carmen Marí, suele pasar largas temporadas en París —en 
2004 fue nombrado miembro de la Academia Mallarmé de Poesía—, es también traductor 
—de Shakespeare, Kavafis, Stevenson... En SOBRE LA DELICADEZA DE GUSTO Y PASIÓN, 
por ejemplo, se lanza a la aventura de la carne perfumada de deseo. Es un libro cargado de 
sexo duro —«el sexo es puro y duro o no es sexo»—, de amor al arte, al placer y a los viajes 
(del cuerpo y el alma). 

Afirma que no tiene patria, que no ha envilecido su vida, que sigue amando Grecia, 
el coñac, a Mozart, el vino… Y también que sigue (bastante) fresco el deseo, que «las 
mujeres, oh, aún están ahí». Es un poeta de los sentidos y de los temblores, no se conforma 
con enviarle un ramo de rosas a una dama y esperar a que ella sonría en señal de 
agradecimiento].  

 
—No le gusta envejecer, ver cómo el tiempo se escapa entre los acantilados. 
—Es una etapa más de la vida y, como siempre, el problema no es el paso de los 

años, sino la invasión del desasimiento y de la desesperanza. 
 —Esperanza que usted ha perdido. 
 —Por completo. No tengo ninguna esperanza en que vaya a pasar algo que 
merezca verdaderamente la pena. 
 —La curiosidad, sin embargo, sigue acompañándole. 
 —Sí, nunca la he perdido, ni en los peores momentos. 
 —En uno de sus poemas escribe usted que «Somos la uña del muerto». ¿Qué quiere decir? 
 —La uña del muerto sigue creciendo. Y esa sensación sí que la tengo, la de que las 
cosas que son importantísimas para mí, como el arte, la belleza, la música, algunas ciudades, 
algunas páginas de la literatura, son difíciles de compartir…; son algo que sólo unos pocos 
entienden. 

—París, qué gozada. ¿Allí vio la final de los Mundiales?  
—Era imposible no verla, París era una fiesta. 
—¿Saltó de alegría con el triunfo de España?  
—Mejor España que otro, pero no salto por eso. 
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—¿Qué hace en París?  
—Leer, escribir, vivir, pasear; en francés es más exacto: 'flâner'. 
—¡Flâner! Los críticos literarios, ya sabe, le llaman pedante. Me imagino que seguirá usted sin 

hacerles caso a esos críticos que le echan en cara que llene sus libros de citas en otros idiomas y que exhiba 
orgulloso su amplia cultura. Usted les repatea.  

—¿Cómo no les voy a repatear? Yo hablo de Dante y de Homero y ellos ni los han 
leído, ni saben nada de nada. Por mí, a todos esos críticos y profesores de Universidad que 
hablan de progreso y de multiculturalismo y tal, como si los ponen a todos en fila y los 
sodomizan. No se perdería nada, pero desde luego no sería nada agradable para quienes 
tuvieran que sodomizarlos. 

—Hay gente que le odia, a la que le gustaría verle embalsamado. ¿Sabe por qué?  
—¿Se refiere a los cretinos? Porque son unos necios y no soportan que yo no lo 

sea. No me importa, las personas verdaderamente considerables con las que he tratado, 
como Stephen Spender o Emilio García Gómez, han tenido la mejor opinión de mí.  

—¿Se gusta a sí mismo?  
—No, me gustaría ser más alto, mucho más guapo, bronceado como cuando era 

joven, porque ahora ya no tomo el sol; y más inteligente, generoso y cordial...; pero no 
puede ser. 

—¿Mejor persona no?  
—Pues sí, porque creo que tender a ser una buena persona, como lo fue San 

Francisco de Asís, es una de las cosas principales a las que debemos aspirar. Pero San 
Francisco sólo hubo uno. 

—¿Es cierto que le importan un bledo los problemas ajenos?  
—No me interesan los problemas de los imbéciles, pero los de la gente normal me 

interesan y me preocupan mucho. A los imbéciles los doy por perdidos, y cuanto antes 
desaparezcan mucho mejor. 

—¿Cómo vivir lo mejor posible?  
—Para mí, y ya lo habían visto muy claramente Cicerón y los viejos clásicos, carecer 

de ambiciones sociales y tener una profunda ambición cultural, ambición de saber, es 
fundamental. La fórmula consiste en darte cuenta cada día de que eres más tonto, de que 
sabes menos, de que te queda mucho por comprender, por leer, y tender a superarte. Se 
trata de tender a lo excelente y de ir despreciando lo que no lo es. 

—¿Enloquece por el dinero?  
—El dinero no me interesa. Probablemente, como he tenido toda mi vida el 

suficiente como para poder vivir, no lo he tenido en cuenta. En mi vida diaria soy una 
persona muy parca, gasto muy poco, no me interesa el lujo. Con cualquier cosa me 
conformo y estoy bien, tengo la misma ropa desde hace años y no me pasa nada. Además, 
lo único que tenía interés del dinero, en otra época, era que establecía una raya que te 
separaba de la gentuza. Ahora ya no pasa, porque casi siempre la gentuza tiene más dinero 
que tú, así es que incluso empieza a ser de buen gusto no tener dinero. 

—¿Qué leer?  
—La mayor parte de lo que se publica es basura. Yo me paso el día releyendo, 

sobre todo a los clásicos: Shakespeare, Dante o Virgilio. 
—En DIARIO DE LA LÁGRIMA DE AHAB escribe: «Hoy he notado el aburrimiento como un 

caldo espeso, físicamente. Y me impide concentrarme en nada. Creo que lo mejor que hoy puedo hacer es 
beber varias ginebras y meterme en la cama». ¿Le pasa con frecuencia?  

—No, sólo a veces, pero es terrible leer a Borges y que te dé igual, quedarte en 
blanco.  

—¿Cómo está su cabeza?  
—Va. 
—¿De qué intenta olvidarse?  
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—De en qué se ha convertido España. 
—¿Qué desea cambiar en su vida?  
—Nos la cambian sin pedir permiso. 
—¿Lo último que ha descubierto?  
—Tiene que ver con las teorías de Swaminathan. 
—¡Ah, pues qué bien! ¿Y lo último que le ha indignado?  
—Las prohibiciones sobre el tabaco. Aquí en París pensé que habría más 

resistencia. Y sobre todo que seamos tan mansos ante cualquier 'ukase' de los mindundis 
que gobiernan. 

—¿Qué le hace reír?  
—Los que se toman su vida muy en serio. 

 —¿De qué procura no olvidarse? 
 —De ser libre. 

—¿Qué le pone de mal humor y qué se lo quita?  
—Los imbéciles. Y los canallas. Lo mejor contra eso es escuchar a Mozart. 
—¿Qué capricho diario se permite?  
—Fumar o beber no son caprichos. 
—¿Qué manía le acompaña?  
—El orden. Quizá mi colección de Traviatas. 
—¿Un fantasma que le persiga?  
—La sombra errante de Caín, que decía Machado. 
—¿Rajoy o Zapatero?  
—No conozco en la historia de España un discurso de gobierno de tal vileza y 

mediocridad como el del presidente Rodríguez. En consecuencia, Rajoy. 
—¿Practica el 'ande yo caliente, ríase la gente'?  
—Todo lo que puedo. 
—¿Sin poesía se volvería loco?  
—Sería un mundo muy aburrido. Pero hay más cosas. 
—¿Solo se volvería loco?  
—No. 
—¿Qué es lo mejor que le ha pasado?  
—La salud de mi familia y la mía. 
—¿Qué planes tiene para estos meses?  
—Leer, escribir. 
—¿Qué verano recuerda especialmente?  
—Sería en la niñez. Algún verano en el Mar Menor. 
—¿A qué lugar volvería tan feliz?  
—A Kyoto. 
—¿Qué le dice al espejo?  
—¡Hijo de puta! 
—¿Su debilidad preferida?  
—Tendría que ver con las tentaciones de la carne. 
—¿El sexo pasó a la historia? No sé si sigue deseando, como dijo algún día, que llegue «ese 

momento al que se refería Buñuel en el que ves a dos chicas adolescentes y ya no sientes nada»...  
—No. Le recuerdo que en el sexo he sido siempre un hombre muy afortunado, lo 

siento por aquellos a quienes les fastidia mi buena suerte. 
—¿Defiende usted una sexualidad sin límites?  
 —Sí, la sexualidad es como el arte, no tiene moral, aunque tiene otras cosas que 

hemos aceptado para poder vivir en sociedad.  
—¿A qué saben las penas de amor?  
—No he tenido. 
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—Diga algo que lleve mucho tiempo queriendo decir.  
—Toda subvención con dinero público es algo que sucedió en épocas bárbaras y 

que jamás se repetirá. 
—¿Qué aconseja para soportar la crisis?  
—Amargarse lo menos posible. Y repito: Mozart. 
—¿Su arma preferida?  
—La inteligencia. 
—¿Contra qué tentación combate más?  
—No combato las tentaciones. 
—«Como todo lo que fue hermoso, la mujer está en decadencia total», me indicó una vez. ¿Hay 

solución a la vista?  
—No, pero cada día son más hermosas. ¿Se ha fijado usted en la modelo del 

anuncio de Acqua di Gioia? 
—¿Cómo es su reino, dónde está su patria, quién es su Dios?  
—Mi reino es mi cuarto de trabajo, mi patria es el mundo, no soy creyente pero 

tengo un muy profundo sentido de trascendencia sagrada.  
 

*** 
EN TRECE TRAGOS 

 
1 ¿Un sitio para tomarse una cerveza?  

San Petersburgo. 
2 ¿Qué música le suena en el móvil?  

De un regimiento escocés. 
3 ¿Un libro para este verano?  

Los ENSAYOS de Montaigne. O Tácito, que siempre viene bien. 
4 ¿Un consejo?  

Sé libre. 
5 ¿Facebook o Twitter?  

No sé qué es. 
6 ¿Le gustaría ser invisible?  

Sí. 
7 ¿Sus héroes/heroínas de ficción?  

Falstaff. O John Silver. 
8 ¿Un epitafio?  

El de Stendhal me vale68.  
9 ¿Qué le gustaría ser de mayor?  

Menor. 
10 ¿Tiene enemigos?  

Bastantes. Sobre todo en la Universidad, esos nidos de medianía casi todas. 
11 ¿Lo que más detesta?  

La gente que se mete en la vida de los demás. Y los gobiernos, prácticamente todos. 
12 ¿Qué es lo peor del verano?  

El calor. 
13 Una pregunta para siguientes entrevistados…  

¿Se acuerda de Lauren Bacall en TO HAVE AND HAVE NOT? 
 

Diario La Verdad. 
23 de Julio de 2010 

  

68 “Henri Beyle —milanés— vivió, escribió, amó. Esta alma adoraba a Cimarosa, Mozart, Shakespeare” 
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UN HOMBRE DEL MEDITERRÁNEO,  
HASTA EL ÚLTIMO PORO 

 
 
 
 

POR ALEJANDRO LUQUE 
 

[El poeta novísimo vuelve a los anaqueles de novedades con Los obscuros 
leopardos de la luna, un poemario donde el Mediterráneo vuelve a tener un papel central. 
Las referencias eruditas a la pintura, la música y la literatura, un erotismo gozoso y 
desafiante de toda censura, y un hedonismo en cierto modo nostálgico de tiempos pasados 
son algunas de las señas de identidad de José María Álvarez (Cartagena, 1942), uno de los 
nombres destacados de aquella renovadora ola novísima que descubriera José María 
Castellet a principios de los 70 con su antología Nueve novísimos.  

Celebrado por su poemario MUSEO DE CERA (1974), Álvarez ha publicado 
recientemente Los decorados del olvido (2003), Sobre la delicadeza de gusto y pasión 
(2006) o Bebiendo al claro de luna sobre las ruinas (2008). Pero no sólo ha seguido 
cultivando el verso, sino que ha ido publicando a lo largo de los últimos 30 años novelas, 
GLDULRV�� HQVD\RV� \� OLEURV� GH� FRQYHUVDFLRQHV�ȥVLQ� ROYLGDU� VXV� OHJHQGDULDV� WUDGXFFLRQHV� GH�
Stevenson, Kavafis, ElLRW��6KDNHVSHDUHȥ�PLHQWUDV�GDED�ULHQGD�VXHOWD�D�VX�LQVDFLDEOH�SDVLyQ�
YLDMHUD��(VWDPEXO�ȥpO�HVFULEH�,VWDQEXOȥ��9HQHFLD��$OHMDQGUtD��5RPD��3DUtV��VRQ�SUHVHQFLDV�
constantes en su obra. Estos escenarios mediterráneos vuelven a asomar en Los obscuros 
leopardos de la luna, su último poemario, que acaba de ver la luz en el sello Renacimiento. 
Furibundo antiizquierdista, las opiniones de Álvarez reflejan siempre su modo de ir a la 
contra, aunque a menudo rocen el escándalo en un tiempo en el que no es fácil 
escandalizar.] 
  

—No hace mucho, le pidieron una poética y usted remitió a lo que dijera en NUEVE 
NOVÍSIMOS. ¿Se ha movido tan poco su idea de la poesía desde entonces? 
            —Sí, la ruleta rusa, sin duda, en cuanto a lo que podemos conseguir. Cada vez estoy 
más seguro de que lo único que podemos hacer es eliminar de lo que se nos ocurre aquello 
que es indudablemente malo. De todas formas, somos excesivamente generosos con 
nuestros errores.  

—No quiero insistir demasiado en la vieja cuestión novísima, pero le preguntaría qué ha quedado, 
en su opinión, de aquel movimiento o fenómeno poético. 
           —Imagino que Gimferrer, Azúa y, según dicen por ahí, yo. Y, por supuesto, Luis 
Antonio de Villena, que debió estar en aquel libro. Y también Juan Luis Panero, que 
tampoco estaba.   

 —¢&HOHEUy�ȥ\�SURPHWR�TXH�DFDER�FRQ�OD�FXHVWLyQȥ�HO�SUHPLR�1DFLRQDO�GH�&DVWHOOHW" 
            —Claro.  

 —¿De qué modo cree que condiciona el Mediterráneo su visión del mundo y del arte? 
            —Absolutamente. No sólo por lo que personalmente me fascina en ese mundo, 
sino por todo lo que la Literatura y el Arte ahí nacido me han regalado. Yo soy un hombre 
del Mediterráneo, hasta el último poro.   

 —Tiene usted una muy estimable colección de conchas marinas. ¿Qué le dicen si las arrima al 
oído? 
             —Oigo a Homero, a Safo, a Teócrito. Y huelo el mar. 

 —Muchos españoles descubrieron a Kavafis gracias a usted. ¿Cree que se ha leído bien? ¿Le 
SDUHFH�ȥFRPR�RSLQDQ�DOJXQRVȥ�TXH�HQ�(VSDxD�VH�OH�KD�´VDTXHDGRµ�HQ�H[FHVR" 
            —Se le ha leído. Saquear, en Literatura, sólo sucede si se copia, no si ese espíritu 
late en uno. 
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—Ha dicho: “Necesito a Istanbul como el diabético su insulina”. ¿De qué le cura la vieja 
Constantinopla? 
            —Me cura de tanta imbecilidad in crescendo como azota a Occidente. Pero no 
menos me cura Alejandría.  

—Venecia, en cambio, es para usted “una enfermedad”. ¿No ha encontrado remedio? 
            —En el sentido en que Barrès habla de los enfermos de Venecia. Si, es algo que se 
nos inocula y que nos convierte en hijos suyos, nos hace desearla, necesitarla 
continuamente. Yo he vivido mucho en Venezia y cada vez me siento más enfermo, la 
necesito más. 

—Y París, dice, “es mi mujer”. Matrimonio bien avenido, puesto que sigue allí... 
            —Claro. París es mi casa. Tengo casi todo lo que me gusta y muy generosamente. 
París tiene mucho, como dije en un poema, de la esposa, mientras que Alejandría por 
ejemplo tiene mucho de una querida.  

—Ha escrito también unos poemas bellísimos sobre Sicilia, y coincide con Lampedusa en el amor 
por Shakespeare (y tal vez también por Stendhal) y que ambos se vestían en Londres. ¿Qué más tiene usted 
de Gatopardo? 
            —Podría hablar de Sicilia casi como hablo de Istanbul. Se respira aire de dioses. De 
Gatopardo acaso tenga ciertos rasgos de fin de raza.   
             —José María, en tu poesía siempre están presentes las nínfulas, las jovencitas que ejercen sobre el 
hombre maduro una atracción erótica irresistible… ¿Sigues en contra de cualquier legislación que regule el 
sexo?69 
             —Por supuesto. Pero la degradación, el empobrecimiento de la sexualidad, es una 
de las pretensiones de nuestro tiempo. 

 —Túnez, Egipto, son escenarios familiares para sus lectores. ¿Qué puede añadir un poeta a los 
ríos de tinta que corren estos días alrededor de esa nueva revolución? 
             —Me ha fastidiado, porque tenía que ir precisamente ahora a El Cairo, a un 
encuentro, y me parece que se suspenderá. No sé qué puede suceder. El problema con 
todas esas naciones está en lo que cualquier proceso pueda favorecer el integrismo. Es muy 
delicado.  

  —Usted tuvo una gran amistad con Emilio García-Gómez. ¿Qué habría opinado él de esa 
profunda división entre Occidente y Oriente, entre Europa e islam, que reflejan hoy los medios de 
comunicación? 
              —Don Emilio vivió un mundo que, aunque también era un caos, no había llegado 
a los extremos de barbarie y de abolición de la inteligencia que es este nuestro. Supongo 
que se sentiría desolado. 

  —Conociendo su nula simpatía por Zapatero, por la Alianza de Civilizaciones ni le pregunto...  
            Rodríguez Zapatero es un pobre hombre sin formación ninguna y sin idea alguna, 
de una vileza ilimitada. 

  —Alguna vez ha dicho que Sevilla le inspira, e incluso escribió un poema dedicado a sus 
vírgenes. ¿Se vería pronunciando un pregón cofrade? 
              —Nunca doy pregones, pero Sevilla es la ciudad española que más amo. 

  —¿Le perdonarán los capillitas un poema erótico con la Esperanza de fondo? ¿No teme usted 
ninguna persecución ultracatólica? 
              —Me he pasado mi vida de fatwa en fatwa. 

 
Mediterráneo Sur 

[Publicado parcialmente en El Correo de Andalucía]  
Sevilla, Febrero 2011 

  

69 Esta pregunta es del poeta y amigo Pepe Serrallé. 
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EL ARTE ESTÁ PARA COSAS MÁS IMPORTANTES  
QUE PARA LUCHAR 

 
 
 
 

POR ANA GUARDIOLA 
 
[Lleva ya un año en las librerías, pero no había encontrado el momento de 

presentar en Murcia LOS OBSCUROS LEOPARDOS DE LA LUNA (Renacimiento), último libro 
de José María Álvarez.] 

 
—Ha tardado mucho en presentar el libro en Murcia, ¿por qué? 
—Por nada en especial, se ha presentado en otras ciudades españolas y en el 

extranjero. Como vivo en París y en Cartagena estoy muy poco, era cuestión de buscar una 
fecha que viniera bien. 

—Su última obra aborda un sinfín de temas. Por un lado, es un canto a la hermosura del mundo, 
¿todavía quedan cosas hermosas? 

—Claro, muchas... la poesía pretende o debe hacer siempre eso, celebrar la belleza, 
la grandeza, la complejidad de este mundo y hay muchísimas cosas bellas, solo hay que 
pensar en un atardecer. 

—Se ha definido esta obra como una huida de la ramplonería, una búsqueda del hombre culto, 
¿piensa en eso a la hora de escribir? 

—No. Cualquier poeta, o en mi caso, no piensa en nadie, actúa para sí mismo de 
manera instintiva e irracional y lo que cree que vale, lo deja. 

—Pero en Los obscuros leopardos de la luna escribe de la tiranía de los gobiernos, de la incultura, 
del amor, del sexo... ¿en qué momento se es racional para ordenar todo eso? 

—Todo comienza como una imagen y se trabaja sobre eso. A veces no sale nada, y 
otras te dejas llevar por el deseo, la belleza o una mujer y tocas esos temas, y otras la 
escritura te lleva hacia el odio a la tiranía o a la falta de respeto de los políticos de cualquier 
lado, pero no eliges primero sobre qué vas a escribir. 

—Si, como dicen sus poemas, los políticos no respetan a los ciudadanos, ¿es culpa de los propios 
ciudadanos? 

—Claro, los políticos no son culpables de hacer las canalladas que hacen en 
cualquier sociedad porque están apoyados por las leyes, por lo que las primeras 
responsables son las leyes. Y la sociedad permite esas leyes y no se subleva. 

—¿Qué le ha parecido el movimiento del 15-M? 
—La verdad es que estoy muy alejado de las cosas políticas y no entiendo muy bien 

lo que quieren, porque no tienen un programa claro, cuando lo que deberían hacer es exigir 
leyes que estuvieran basadas en el Derecho Natural y eso en estos momentos sólo lo 
defienden los liberales, aunque ya tampoco tanto... 

—Con lo cual no hay mucha esperanza... 
—No creo que haya mucha. Oscar Wilde decía que el mundo es un teatro pero 

tiene un reparto deplorable, y está además en sus últimas representaciones. 
—¿Estará de acuerdo con Pérez-Reverte en que «la cultura y la educación están en manos de 

ministros incultos»? 
—Sí, desde luego, sobre todo si lo dice Arturo, que tiene una gran cabeza y es un 

gran amigo. 
—Entonces, también con Luis Antonio de Villena, que en referencia a usted asegura que «la 

cultura es vida». ¿Hay mucho muerto en esta sociedad? 
—Hay mucho muerto, sí, Villena lleva razón, es un gran poeta y amigo. 
—Y ante eso, ¿cómo usa la poesía, como escape o como lucha? 
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—El arte no lucha contra nada, el arte tiene cosas más importantes que hacer que 
luchar. La única misión del artista es celebrar. Rilke decía: «‘¿Y qué haces tú, poeta?’ ‘Yo 
celebro’». Y hay que hacerlo con agradecimiento a la vida por lo hermosa que es, hasta 
cuando va muy mal, es hermosa. 

 
laopinióndemurcia.es Cultura y Sociedad  

Diario La opinión de Murcia.  
26 de Noviembre de 2011 
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TODOS LOS NOVÍSIMOS,  
NO SOLO LOS DE LA ANTOLOGÍA 

 
 
 
 

 POR CARMEN LOZANO  
 
[Su vida ha estado consagrada a la literatura, especialmente a la poesía, y a los viajes. 

Confiesa que uno de sus destinos favoritos es Córdoba, donde ahora participa en 
COSMOPOÉTICA, un festival que casi vio nacer y que este año le ha reunido con aquellos 
compañeros de juventud que se agruparon bajo el término Novísimos, algo que le ha hecho 
"muy feliz". Licenciado en historia, traductor y autor de guiones cinematográficos, tiene 
varios premios en su haber y fue finalista del Planeta con la novela EL MANUSCRITO DE 
PALERMO. Vive en París, donde continúa rodeado de libros.] 

 
—¿Cómo está pasando estos días en Córdoba? ¿Qué ha supuesto el reencuentro con sus 

compañeros de los Novísimos? 
—Siempre me produce una gran felicidad venir a Córdoba, es de las ciudades que 

irradian algo que te hace sentir muy bien. Por otro lado, es un placer estar junto a muchos 
compañeros a los que no veo a menudo. La posibilidad de volver a estar juntos es muy 
agradable. Hay algunos a los que veo con más frecuencia porque me visitan en Paris, donde 
vivo, pero, por ejemplo, a Leopoldo María Panero hacía más de quince años que no lo veía. 
Esta reunión tiene un gran valor sentimental, hemos hablado mucho sobre nuestras vidas, 
lo que hacemos, lo que escribimos... 

—¿Y estar de nuevo junto a Pablo García Baena y Ginés Liébana, los miembros que aún viven 
de aquel grupo que les inspiró? 

—Una gran satisfacción. El homenaje que se le hizo el miércoles a Pablo García 
Baena fue un acto de justicia. 

—¿Qué despertó su admiración por este grupo literario? 
—Cuando un poeta lee versos de otros, hay algunos con los que, aunque sean 

buenos, tienes poco que ver. Es algo lejano. Y otros a los que te sientes cercano porque 
tienes los mismos puntos de vista, el lenguaje, las inquietudes. Con el grupo CÁNTICO, 
cuando leía algunos de aquellos poemas, era como si reconociese a un amigo. 

 —¿Qué cree que puede aportar a la literatura esta reunión que ha convocado COSMOPOÉTICA? 
 —Lo que ha hecho este año aquí COSMOPOÉTICA con los Novísimos es muy 

importante porque no solo ha reunido al grupo de autores de aquella antología de Castellet, 
sino a gente que debió estar en ese libro, como es el caso de Luis Antonio de Villena y 
otros. Creo que esta reunión en Córdoba es casi más real en cuanto a lo que tiene que ver 
con el cambio de gusto que representó todo este libro que el propio libro de los NUEVE 
NOVÍSIMOS. Aquí hay mucho más porque están los que estuvieron en ese mismo intento de 
modificar el discurso de la poesía española y no estuvieron en esa famosa antología. Si 
queremos identificar ese nombre con el cambio de tendencia, de discurso, son Novísimos 
también. 

 —Intervino ayer en un debate sobre decadentismo y modernidad. ¿Qué factores influyen en el 
nacimiento de las distintas corrientes literarias? 

 —Yo puedo hablar de lo que nos ha ido cambiando a nosotros. Cuando 
empezamos, nos encontramos con un paisaje poético que no nos gustaba, no nos decía 
nada. Estaba muy dominado por lo que se llamaba entonces la poesía social. No nos 
gustaban sus temas, se habían vuelto de cartón piedra. Empezábamos a no creernos eso y 
comenzamos a buscar otro lenguaje, aquel nos parecía muy pobre. También queríamos que 
se incorporasen a la poesía otras cosas que estaban sucediendo y apareciendo en nuestras 
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vidas, otras formas de ver el mundo, de amar, de relacionarse, de contemplar el arte. Y eso 
es lo que intentamos hacer. 

 —Intervino en los orígenes de COSMOPOÉTICA. ¿Pensó que este festival se consolidaría y hasta 
recibiría del Ministerio de Cultura un premio de fomento a la lectura? 

 —Tenía fe, pero yo no era de Córdoba, no conocía la fuerza de la relación con los 
poderes políticos. Han desaparecido muchos encuentros de este tipo. Creo que Córdoba se 
ha constituido en la referencia poética más importante de España. No me cabe la menor 
duda. 

 —¿Qué aporta este festival al panorama literario español? 
 —Mucho. De esta reunión de los Novísimos y los que no estaban en aquel libro, 

pero que también lo eran, van a salir muchas publicaciones y tendrá una gran importancia. 
 —¿En qué lugar situaría la poesía cordobesa? 
 —No podemos cerrar tanto la óptica. Hay poetas cordobeses muy estimables 

como los hay de Valencia. Podemos hablar de la poesía española y en este momento es la 
más viva e interesante que se hace en toda Europa. No hay etapa en la que no se 
encuentren poetas muy valiosos y esto no está pasando en ningún país. 

 —Su obra MUSEO DE CERA es una recopilación de poemas a lo largo de más de tres décadas en 
busca de un libro único y totalizador. ¿Por qué decidió ponerle fin tras la última edición? 

 —La poesía es como el enamoramiento, al que llegas no se sabe muy bien por qué. 
Tampoco sabes por qué te desenamoras. Sigo escribiendo otros libros, pero di por cerrado 
el tema. 

 —¿Cuál cree que debe ser el papel de un poeta en la sociedad actual? 
 —No distingo en qué sociedad estés. Un poeta no puede imponerse temas por 

ningún motivo, tiene que hacer lo que le sale. Lo que debe ser es verdad, no forzar nada, 
porque, al final, es falso. 

 
Diario de Córdoba. Cultura. 

6 de octubre de 2012 
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EL POEMA ES UN LATIDO:  
EL DE LO INALCANZABLE 

 
 
 
 

POR RAFAEL AYALA 
 

—¿Qué es la poesía para José María Álvarez? 
—No lo sé. Ha ido siendo diversas obsesiones a lo largo de mi vida. Diferentes 

horizontes, acaso diferentes esperanzas. Pero siempre un mismo latido: el de lo 
inalcanzable. 

—Desde su punto de vista: ¿Qué puede reflejar el poema? 
—Nunca lo he sabido, ni pretendido reflejar algo. Se impone. No se busca. 
—¿Cuáles son sus poetas preferidos? 
—La lista sería inmensa. Desde Homero a Kavafis. 
—¿Cómo ve la poesía española actual? En su opinión, ¿cuáles son sus limitaciones, sus 

profundidades con relación a las generaciones anteriores? 
—Está muriéndose, como la Cultura en general. Somos la uña del muerto. Y aún 

así, la española es mejor en general que la que está escribiéndose en Europa. Si ha de venir 
algo, será de Oriente, o de África; de donde aún haya Vida. De los poetas españoles 
actuales -todos son buenos amigos- me gustan, amo lo que hacen, Brines, Villena, 
Gimferrer, Felipe Benítez, Vicente Gallego… 

—¿Cómo se involucró en la traducción? 
—Siempre he traducido para mí, para aprender, porque me apasionaba ese poeta. 

Luego siempre acaba siendo “eso” más uno mismo. 
—Ha traducido al español la obra completa de Konstantino Kavafis, “The waste land” de T.S. 

EIiot y “Los poemas de la locura” de Friedrich Hölderlin, entre otros. Me gustaría que me 
hablara un poco sobre estos tres poetas. 

—Puede que demasiado. THE WASTE LAND es algo que hay que atravesar, que 
todo poeta digamos “moderno” tiene que atravesar. Kavafis para mí es un poeta gigantesco 
que además cada vez me parece más grande. Hölderlin puede que sea el último Sagrado. 

—Asimismo, usted tiene una gran afinidad por otros grandes poetas. Cuénteme de su relación con 
Shakespeare, Dante y Virgilio. 

—He pasado mi vida con ellos, y seguramente, gracias a ellos. Como con Tácito o 
Montaigne. 

—¿Traducir la obra de otros poetas cómo ha influido en su propia poesía? 
—Espero que la haya mejorado. 
—¿Cuál fue el punto de partida para la composición de Museo de Cera una de sus más 

ambiciosas obras hasta la fecha? 
—No lo sé. Desde mi adolescencia siempre tuve la idea de UN LIBRO, un 

laberinto, una suma de mis poemas y referencias amadas. Lo empecé a los dieciocho años, 
en París, el Verano de 1960. 

—¿Qué cambios en el pensamiento, el tono, el lenguaje y enfoque ha notado en su poesía actual en 
comparación con su trabajo anterior? 

—Quizá soy quien menos puede hablar de mi poesía. 
—También ha publicado novela. ¿Qué me puede decir acerca de su obra narrativa? ¿Desde 

siempre ha sentido la necesidad de escribir en ambos registros? 
—Cuando los temas no venían con – hoy se diría soporte – tono de Poesía, y me 

pedían la prosa. 
—Fuera de España, sé que usted ha pasado tiempo en Venecia, París y Dublín. ¿Hay otros 

paisajes y culturas que influyen en su lírica? 
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—Vivo en París y paso temporadas en Venezia, y tengo una casa cerca del mar en la 
costa del Sureste español. En Dublín, que me gusta mucho, sólo he estado tres o cuatro 
veces. 

—¿Cuáles son sus gustos musicales? 
—Lo que se llama música Clásica. Sobre todo, Mozart. Y Vivaldi, Beethoven, 

Chopin, Haydn… Y algunas Óperas (Verdi, Puccini…). Y el Jazz digamos “antiguo”. 
—Finalmente, ¿en qué proyectos actuales está trabajando? 
—He acabado hace muy poco un libro de poesía, y trabajo también en un estudio 

sobre el Príncipe de Ligne. Y, no sé… Conferencias que tengo que dar, cosas así. 
 

Revista digital Arte & Cultura 
16 Agosto 2013 
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HEMOS APRENDIDO A OBEDECER 
 
 
 
 

POR TONI MONTESINOS 
 
[En 1972, Truman Capote publicó un original texto que venía a ser la autobiografía 

que nunca escribió. Lo tituló «Autorretrato» (en Los perros ladran, Anagrama, 1999), y en 
él se entrevistaba a sí mismo con astucia y brillantez. Aquellas preguntas que sirvieron para 
proclamar sus frustraciones, deseos y costumbres, ahora, extraídas en su mayor parte, 
forman la siguiente «entrevista capotiana», con la que conoceremos la otra cara, la de la 
vida, de José María Álvarez.] 

 
—Si tuviera que vivir en un solo lugar, sin poder salir jamás de él, ¿cuál elegiría? 
—Donde vivo: París. Pero el problema es la falta del Mar. 
—¿Prefiere los animales a la gente? 
—Con frecuencia, sí. 
—¿Es usted cruel? 
—No. Y acaso es un error, en ocasiones. 
—¿Tiene muchos amigos? 
—No. 
—¿Qué cualidades busca en sus amigos? 
—La lealtad. Y que sean inteligentes y con buen humor. 
—¿Suelen decepcionarle sus amigos? 
—A veces. 
—¿Es usted una persona sincera?  
—Creo que sí. 
—¿Cómo prefiere ocupar su tiempo libre? 
—Leer, pasear, escuchar música... 
—¿Qué le da más miedo? 
—Lo fácil que le resulta a cualquier Poder domesticar -y a continuación, disecar- a la sociedad. 
—¿Qué le escandaliza, si es que hay algo que le escandalice? 
—Nuestra docilidad. Cómo hemos aprendido a obedecer. 
—Si no hubiera decidido ser escritor, llevar una vida creativa, ¿qué habría hecho? 
—Soldado de fortuna. O pianista -pero eso en los viejos tiempos del Jazz de New Orleans- de un 

prostíbulo. 
—¿Practica algún tipo de ejercicio físico? 
—No. 
—¿Sabe cocinar? 
—Muy poco. 
—Si el Reader’s Digest le encargara escribir uno de esos artículos sobre «un 

personaje inolvidable», ¿a quién elegiría? 
—Lawrence de Arabia. 
—¿Cuál es, en cualquier idioma, la palabra más llena de esperanza? 
—Me gusta REBELIÓN. 
—¿Y la más peligrosa? 
—¿Hoy?: DEMOCRACIA. 
—¿Alguna vez ha querido matar a alguien? 
—No hubiera sentido ningún problema de conciencia matando a Stalin o a Hitler o gentuza así. 
—¿Cuáles son sus tendencias políticas? 
—Soy uno de aquellos Old Whigs. 
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—Si pudiera ser otra cosa, ¿qué le gustaría ser? 
—Ya se lo he dicho antes. 
—¿Cuáles son sus vicios principales? 
—Yo no los considero vicios. 
—¿Y sus virtudes? 
—Creo que soy honrado conmigo mismo y con los demás. 
—Imagine que se está ahogando. ¿Qué imágenes, dentro del esquema clásico, le 

pasarían por la cabeza? 
—Ni idea. Imagino que estaría tan desesperado y angustiado que no haría sino maldecir. 
 

Del blog ‘Alma en las palabras’ 
19 de septiembre de 2013 
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EL POETA ES NADIE Y TODOS 
 
 
 
 

POR ALFREDO ASENSI 
 

[Estrechamente vinculado al festival desde sus inicios, José María Álvarez 
(Cartagena, 1942) ha tenido una intensa participación en la décima edición de 
Cosmopoética.] 

 
—¿Escribir poesía es una manera de estar en el mundo? 
—De estar en el mundo o de estar en otro mundo. Lo que sí es absolutamente 

evidente es que el poeta, cuando está escribiendo, está en un mundo que sólo a la poesía 
pertenece. 

—¿La poesía debe buscar la belleza o el conocimiento? 
—Debe expresar ese conocimiento, o esa memoria, o lo que sea, con belleza. Pero 

una belleza que penetre al lector como aquel hachazo que decía Kafka. 
—¿Cree en la poesía como herramienta de transformación social? 
—Eso no tiene nada que ver con el arte. 
—¿Se escribe siempre el mismo libro? 
—Variaciones. 
—¿El poeta es un fingidor? 
—El poeta es nadie y todos. 
—¿Qué poetas actuales le interesan? 
—Entre los españoles, hablo de vivos, afortunadamente, Brines, Luis Antonio de 

Villena, Gimferrer, Felipe Benítez, Martínez Mesanza, Antonio Enrique, Vicente Gallego... 
—¿Qué clásicos le siguen deslumbrando? 
—El legado de Grecia prácticamente en su totalidad; y Roma, sobre todo Tácito, 

Virgilio, Horacio, Catulo, Cicerón, Polibio..., no sé, muchos; y otros muchos hasta esa 
frontera asombrosa que es Dante. Ya si paso más acá de Dante, la lista sería interminable. 

—¿Cuál ha sido el poeta que más dificultades le ha planteado a la hora de traducirlo? 
—Aunque parezca mentira, Tennyson. Porque Eliot fue otra especie de dificultad, y 

Shakespeare un mundo que no se mide por esas dificultades. 
—¿Cómo fue su experiencia como traductor de Cavafis? 
—Muy agradable, y cómo se acogió mi traducción, una inmensa alegría. 
—¿En qué trabaja actualmente? 
—He acabado un nuevo libro de poemas, titulado Como la luz de la luna en un martini, 

que publicará muy pronto la editorial Renacimiento. Y estoy revisando mi cuarto diario, Sin 
prisioneros. También sigo anotando y dándole vueltas a un viejo proyecto, que es un libro 
sobre el Príncipe de Ligne. 

 
De la web eldiadecordoba.es 

6 de octubre de 2013 
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Ensayo-conferencia “SOBRE BORGES” 
Sevilla, Enero 1999. 

Actos del centenario de Jorge Luis Borges 
 
 
 
 
Al hablar sobre Borges lo que procede es celebrar. 
Celebrar la inmensa alegría de haber vivido en la misma época en que ennoblecía el 

mundo y la Vida, alguien como Borges. Y agradecerle que con su obra, con sus conjeturas, 
con su humor, con su lucidez, haya perfeccionado ese mundo y hecho más deseable esa 
Vida. 
  Esto, supongo, muchos seres humanos, podrían repetirlo. Los escritores le 
debemos también su altísimo magisterio. Borges, como Shakespeare, como Nabokov, 
como Kafka, como Hume, como Tácito, como Virgilio, Dante o Stendhal, nos enseña 
cómo no escribir; esto es: ningún escritor puede fijar como meta de su obra ejemplos 
inferiores a esas páginas de EL HACEDOR, de EL ALEPH, de FICCIONES, de su Poesía, de 
tantos libros imperecederos. Y nos ha enseñado que la Literatura no perdona. 

Yo no tengo dudas sobre que en toda la historia de nuestra Lengua, en toda la 
escritura en español, ni el gran Alfonso Reyes, ni el MARCO BRUTO de Quevedo, ni las 
páginas de García Márquez o Carpentier, alcanzaron la excelencia de su prosa. 

La escritura de Borges nos estremece. Palpamos la grandeza del hombre, sabemos 
que, al menos ahí, —como en LAS BODAS DE FIGARO, la Novena de Beethoven, LAS 
MENINAS, Melville o Montaigne, Cervantes, Lampedusa, o cualquier otro de los que antes 
he nombrado, y varios más— nos hemos salvado. Le hemos dado a la caza alcance. Yo 
quiero rendirle un homenaje a esa grandeza que me sirve también para creer que esta 
especie a la que pertenezco, acaso no deba ser condenada. Es una certidumbre que me hace 
feliz cada vez que abro uno de sus libros, que me abandono a sus cuentos, a sus poemas, a 
sus respuestas a las preguntas de los entrevistadores. Ese inmenso talento y esa grandeza 
humana, ahí, hechicera, inefable como la sonrisa de la Esfinge. Como escritor es mi 
alimento. Toco los espacios dichosos de lo imperecedero. Me fecunda con lo 
extraordinario. 

Hay una frase que le escuché en cierta ocasión, y con la que afirmó que él siempre 
había escrito para la antigüedad. Esa aparente boutade, explica mucho sobre esa grandeza: 
Escribir midiéndose con los que han dejado en ese espejo de sabiduría, esa norma, los 
modelos ya hechos sangre de uno, los grandes del pasado, si es que existe el pasado. En 
pocas palabras: los que, como alababa Ramón Llull del caballero, “señorean” la Literatura. 
Esas páginas —pero también esas telas o esas esculturas o esas músicas o esas 
construcciones— que en cualquier lengua y sobreviviendo al instante en que vieron la luz, 
al mundo al que estuvieron vinculadas, y cuyas significaciones pueden haber desaparecido 
para nosotros o sernos extrañas, mantienen sobre el tiempo, el poder de emocionarnos 
muy vivamente, de dejar entre nosotros una huella inolvidable, como aquella que Robinson 
vio un día en las arenas de la playa. 

Las formas de producir esa emoción cambian según el acontecer de los hombres, su 
sensibilidad, la altura de vuelo de su época, y la suya propia, pero aventuro que las razones 
de su perennidad son siempre y únicamente artísticas. 

La absoluta perfección de las miniaturas de Borges, son  —como él apreciaba en 
otros— pedazos de vida que sentimos rozarnos como el viento o la lluvia. Condensan la 
limpia mirada de Homero y el laborioso Proust, el salvaje trallazo de Shakespeare y el 
mármol dichoso de Quevedo o de Tácito, el vuelo de plata de San Juan de la Cruz, la 
madera noble de Fray Luis, la pasión de Al-Mutanabbi, la lucidez inviolable de Montaigne, 

204 
 



de Gibbon, el oro de Virgilio y el fulgor de Dante, las tinieblas de Verlaine y de Quincey y 
el finísimo hilo de irrompible seda de Reyes o Browne, las angélicas moradas de Rembrandt 
y Mozart, la Luna infinita de Stevenson. En la decantada línea de un poema de Borges, en 
todas sus palabras, vive la memoria de Li Pao y Schopenhauer, LAS MIL Y UNA NOCHES, el 
estremecimiento de Keats y el sueño desesperado de un anónimo soldado de Lee. 

Encantar. Sí, encantar, sobre todo. Sin lo cual no existe el Arte. Suficientes hombres 
a lo largo de los tiempos han poseído esa extraordinaria facultad. Algunos gozaron de ese 
poder en forma eminente. Entre ellos está Borges. Son lo que sobrevive a cada época, ellos 
y el mundo que conformaron. 

Borges sabía que el Arte, que la Literatura es un pedazo de Vida, con todo el 
derecho a una vida propia,  como cualquier otro ser bajo el sol. Y supo que esa escritura 
elabora su discurso adentrándose en un territorio inexplorado, que no suele llamarse “la 
realidad”, sino lo que ella es en ese espacio donde su memoria está mixturada con una 
sabiduría que sólo al Arte corresponde; quiero decir, donde toda referencia está bañada por 
una luz que no es la de esa “realidad”, sino la de la imaginación, que transfigura toda 
evocación revistiéndola de significaciones estéticas. Y no es a la vida primigenia sino a esas 
aguas desconocidas a las que invocamos cuando se arrancan las piedras preciosas de la 
narración. Y aún más —y Borges lo dijo muchas veces— a las que también se acoge el 
lector inteligente en su emoción. 

Los antiguos griegos, que acaso son quienes más directamente han trabajado con el 
material de primera mano de la realidad —aunque su vida, todo hay que decirlo, bien 
fusionada estaba con la maravilla, respiraban el Arte como el aire mismo— no creo que 
puedan quedar fuera de esta aseveración: cuando Homero escribe la despedida de Héctor, 
ese hopo de crines como fuego al viento sobre su yelmo no es fruto sólo de la pura observación, 
sino de un espacio donde la tosca crin está iluminada por la pasión de la belleza y con unas 
palabras, —esas, y no otras— que son las que en nosotros van a despertar una inolvidable 
emoción. Y esa emoción que nos sobrecoge, esa majestad espiritual, ese vértigo como el 
que sentimos en el deseo, eso es la Literatura. 

Ser capaz de esa página, de ese pulso contra la Muerte… Ese es el único desafío 
para  un escritor. Y creo, estoy seguro, de que las palabras de Borges han cruzado esa 
frontera: su obra —como Taine advirtió quizá exageradamente refiriéndose a Byron— 
alcanza tal perfección, que hace parecer a tantas otras también memorables, inertes en 
comparación con ella. Y proyecta esa larga sombra de grandeza, como Eliot veía en 
Virgilio, a cuyo amparo la Literatura puede seguir viviendo. Su transparencia, su poder de 
Encantamiento, han conformado ya lo que somos. Borges ya es carne del mundo. Como 
Pope escribió de Shakespeare, qué pocos han recibido, como Borges, en grado tan 
eminente, el poder de obrar sobre nuestra imaginación, sobre nuestra vida, de forma tan 
diversa y perdurable. 

Y quiero agradecerle también a Borges, por sus enseñanzas en tres cuestiones 
esenciales: 

La primera es haberme llevado, con indicaciones en su obra, con sugerencias en 
tantas conversaciones, a la lectura de ciertos escritores, a los que acaso yo hubiera 
descubierto más tarde, pero de otra forma, y desde luego los busqué porque Borges los 
exaltaba: Bloy, cuya revelación también se la debo a Jünger, Swedenborg, Herbert Wells, 
Berkeley, Boswell, Thomas Browne, Paul-Jean Toulet, Groussac, el Capitan Burton; y una 
mejor lectura de Conrad, de Homero, de Quincey, Verlaine, y de Stevenson. 

El segundo tema a que deseo referirme es su criterio sobre la Traducción. Normas 
que la infamia de nuestro tiempo hace muy necesario reflexionar sobre ellas y, a mi 
entender, seguirlas: Porque Borges defendió lo que creo la única posición digna: Que sólo 
se puede traducir —sobre todo la Poesía— por amor; que sólo un poeta puede traducir a 
otro poeta, y sólo a otro poeta con quién sienta una vinculación seductora. Una ocupación 
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dichosa, llevada a cabo sin otras miras que el gozo de esa traducción, de cuanto con ella se 
aprende, y que no será tanto la versión a otra lengua de unos sueños amados, sino la obra 
de otro creador. Las traducciones literales son letales para la Literatura, porque como 
Borges decía, los idiomas no están compuestos de sinónimos equivalentes, sino que cada 
palabra tiene una connotación emotiva distinta. Y el poema no existe en el sentido 
abstracto de las palabras, sino en ese relámpago mágico. Chesterton aseguró que el lenguaje 
no es un hecho científico, sino artístico. La traducción, por lo tanto, ha de ser “literaria”, 
no “literal”. Borges afirmó que el mundo intelectual —él lo dice refiriéndose a la ÉTICA de 
Spinoza— puede acaso ser traducible, pero no la Literatura. Y que no creía que un poema 
pudiera traducirse, sino recrearse. Yo también creo que la Poesía está más allá del falso 
juego de sinónimos que los diccionarios pueden facilitar; los diccionarios llevan a error 
porque nos hacen creer que una palabra corresponde a otra en diferente idioma. Es lo 
mismo que dijo Ezra Pound: Compensad las pérdidas de la mutación creando una belleza 
nueva. 

Y el tercer espacio de mi agradecimiento, tiene que ver con sus opiniones, vertidas 
aquí y allá en entrevistas, en artículos sueltos. Porque no sólo nos ha ilustrado Borges —y 
ahí está para asombrarnos hasta el último día de nuestra vida—, no sólo hemos gozado y 
aprendido de sus cuentos, sus ensayos y su Poesía. Creo que esa obra es inseparable de ésta 
otra, no menos enriquecedora: Cuanto dijo, casi siempre fundido con el humor más fino, 
sobre tantos libros, tantos autores, sobre el ejercicio de la política, sobre la vida, sobre la 
Historia. Esas opiniones —esas “conjeturas” como a él le gustaba decir— nos han 
enseñado a pensar, a dudar, a orientarnos en el Laberinto, a descreer de todo Poder, a 
mantener como absolutamente irrenunciable nuestra Libertad de pensamiento y de 
conciencia, la constante defensa de las libertades frente a la trituradora igualitaria y soez y el 
totalitarismo de los modernos poderes. Esto es: a vivir y a pensar con libertad, sabiendo 
que no hay nada por encima de nuestra individualidad. 

¿Imaginan ustedes el coraje que es preciso para salvar, en esta época de confusión y 
arrasamiento de todo vestigio civilizado, de abolición de la Cultura, de piafante exaltación 
de la barbarie del multiculturalismo y el mestizaje, el valor y el temple que se necesitan para 
mantener la defensa de la jerarquía cultural? 

¿Suponen ustedes la entereza precisa para despreciar y reírse en este tiempo atroz 
de los delirios políticos, para combatir la insania de los nacionalismos, para revelar su rostro 
asesino? Borges es uno de los maestros más lúcidos a quien escuchar, y el mejor ejemplo 
para fortalecernos en la oposición a todo despotismo, sea el de cualquier tirano como el 
más implacable de las Democracias de la opinión pública. Su obra es una inmensa barricada 
contra la inmensa destrucción que todos ellos suponen de lo que fue Civilización. 

Y para terminar, quiero repetir algo que escribí poco después de su muerte: 
Recuerdo cuando murió. La sensación de orfandad. Era algo que esperábamos desde hacia 
algunas semanas, pero su muerte —como la de Welles, aquél mismo año— me causó el 
destazamiento espiritual de lo inesperado. Traté de consolarme diciéndome: Nos ha 
gastado una broma de las suyas: Dar su nombre a un cadáver en Ginebra. Pero 
aprovechando la confusión, Borges ha escapado. Algún día volverá. A la cabeza de un 
ejército instruido que cargará recitando a Verlaine, a Fray Luis, a Virgilio, a Shakespere, o 
páginas del Dr. Johnson, invocando a Dante en la fiebre de sangre de la degollación del 
enemigo. Ese día lo veremos. En el altar de los sacrificios, averiguando en las vísceras, 
riendo. 

En la madrugada del 14 de Junio, estaba yo en mi jardín, bebiendo como Li Pao, al 
claro de Luna. El firmamento del Sur era un mar de plata. De pronto me pareció ver en los 
cielos una inusitada brillantez. Me trajo a la memoria aquella luz que recorrió la noche 
sobre el campamento de César y cayó en el de Pompeyo la víspera de la batalla de Farsalia. 
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La luminosidad fue perdiéndose hacia el Nordeste. Sentí que algo iba a suceder de gran 
importancia. Pocas horas después supe que anunciaba la muerte de Borges. 
  Recuerdo que me senté a escuchar un concierto de Vivaldi, mientras iba 
desgranando las certidumbres que nos unían: 
  La Literatura es un destino. 

Sin duda, como Chesterton dijo, desde el principio todas las naciones han 
soportado gobiernos y todas se han sentido avergonzadas de ellos. Así, fuera de ser un 
tolerante liberal conservador escéptico, amenaza una espesa vegetación cubil de la fiera. 

Preeminencia de las Letras inglesas. 
Quizá la edición, al año, y en todo el mundo, de doce libros nuevos fuera ya 

suficiente. 
Y junto a lo anterior, obviamente, la supresión de prensa, radio y demás dislates 

viciados por obsesiones tan de zopencos como la información y la actualidad.  
Descreencia del sufragio universal, aunque prefiriéndolo al Comunismo o al 

Fascismo, mas por razones estrictamente de poder policiaco. 
De todas formas, el planeta y la historia de sus tribus, hijos del Azar o escritos 

desde siempre, en cualquier caso no merece sino la contemplación más serena y 
desesperanzada. 

El batiburrillo conocido por Arte Moderno, es un error. 
En peores errores hemos hecho guardia. 
Es rarísimo encontrar un pensamiento, un gesto inteligente o elegante posterior a 

1945. 
Hay exceso de población. 
Sólo se puede leer por placer. 
Quizá no erraba el sueño de Philip Mainländer. 
Nada pudo en siglos destruir a un escritor (y aquí puede leerse: un músico, un 

pintor, un arquitecto, un escultor, un filósofo, etc.). El siglo XX lo consigue, haciéndoles 
creer que son personas como los demás. 

No es posible una Historia sin pasión. 
La Cultura —como una joya, una mujer o una copa de excelente vino —son regalos 

que algunos seres humanos ofrecen o reciben con carácter absolutamente individual. 
Los poetas —según afirmaba Rilke de Hölderlin— salen solos como la Luna. 
Pensé: el mundo va a ser mucho más aburrido sin Borges, mucho menos 

interesante y bello. Tantas cosas estaban unidas en mí a su recuerdo. Compartíamos la 
adoración de Stevenson, el café, LAS MIL Y UNA NOCHES, Virgilio…tantos libros. Común 
era el culto al coraje, a la batalla, a la Luna, a ciertos films y la sensación de ocaso de nuestra 
Civilización; común el aborrecimiento de la chusma peronista y similares. También nos 
unía la admiración por Sevilla, por Turner, por Sicilia, aunque yo jamás compartí su 
veneración suiza (lo que por cierto si alimentaba otro de los pocos hombres excepcionales 
de quienes aprender: Emilio García Gómez). Sí, el mundo iba a ser mucho más aburrido 
sin Borges. 

Y es lo que los años no han hecho sino confirmar. 
Su obra está ahí, y a ella recurriremos sin cesar. Pero la expectación por ese nuevo 

libro que ya no tendremos, el trallazo en nuestra inteligencia, en nuestra conciencia, ante 
esos faros de sus conjeturas, que con tanta lucidez nos guiaban… 
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“SOBRE KAVAFIS” 
Intervención en el coloquio sobre el poeta Konstantino Kavafis. 

Centro Andaluz de las Letras de Almería. 
Programa “Tardes con las Letras”. 17 de Abril de 2008 

 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

He dicho antes lo de la lengua, ustedes saben que hay un momento cuando Kavafis 
empieza a estar en ese mundo literario, que la literatura griega se abre y se divide entre los 
partidarios de la lengua hablada —lo que pasa es que no es muy exacto decir la lengua 
hablada, bueno, digamos ese tono de lenguaje comprensible y coloquial y hablado, donde 
podría estar incluso Palamás y otros— y los partidarios aún de la lengua culta. Kavafis 
parece relacionarse con los primeros, pero no tiene nada que ver con ellos, porque uno lee 
los poemas de Palamás y Kavafis y no tienen absolutamente nada que los una, porque 
Kavafis, aunque es un poeta griego, realmente no es un poeta griego, es un poeta 
alejandrino. El griego de Kavafis no es el griego normal, y sobre todo en algunos poemas 
está muy premeditado la mezcla de griego, de un cierto dialecto alejandrino, y la mezcla, 
que él buscaba mucho, de arcaísmos, de arcaísmos que estuvieran en el contexto de la 
época que él reflejaba en ese poema determinado. A Kavafis esto siempre le preocupó 
muchísimo, y lo preguntaba, iba a los amigos, les decía, oye, ¿ésto creéis que es 
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comprensible?; porque lo que él siempre buscó es ser absolutamente inteligible. Pero es una 
mezcla deliberada de arcaísmos. Podemos decir que su lengua es el griego más el 
alejandrino, que además le servía perfectamente para los temas, muchos  de ellos, que 
tocaba. Porque su mundo no es el mundo griego. Si lo pensamos bien, Kavafis, de lo que 
es el mundo griego, está muy lejos, tanto de la tradición, incluso de la más moderna, como 
de los temas. A Kavafis le interesaba lo que había sucedido en ese espacio que Grecia había 
convertido en un gran mundo con Alejandro. Le interesaba toda la historia de los 
Ptolomeos, le interesaba qué había pasado en ese mundo que fecunda Grecia a través de 
Alejandro, o sea, el Helenismo. Y ahí le interesan los temas de Alejandría, el mundo de 
callejuelas, de burdeles, de cuerpos venales. Ése era su mundo.  

Él no era un hombre ni muy relacionado, ni que amase demasiado la tribu literaria. 
Él era un hombre oscuro, trabajaba en el Ministerio de Riegos, y acabado eso, se iba a 
buscar a sus chaperos, o se iba con alguno con que quien ya tuviera una relación mayor, 
incluso alguno que era un buen amigo y al que durante un tiempo ayudó; y luego se iba a 
aquella casa miserable donde vivía, que aún está, porque han vuelto ahora a trasladar los 
muebles allí. Y el mundo de Alejandría no es el mundo griego, era un mundo griego, copto, 
judaico, árabe, mezclado, fenicio... Alejandría no tenía nada que ver con digamos la pureza 
de líneas del mundo griego clásico, ni clásico ni menos clásico. Era una mélange de razas y, 
como antes he dicho, de virtudes y sobre todo, lo que a él le iba más, de voluptuosidad. 
Entonces todo eso probablemente produce una tensión poética y un mundo que es lo que 
nos lo hace muy cercano.  

Eso nos interesaba mucho a nosotros, poetas de treinta años, de veinte años, en 
aquellos 60’ o 70’. Nos interesaba que estaba por ejemplo cantando un deseo, pero no eran 
los veinte poemas de amor y la canción de Neruda, ni eran los poemas desgarrados y 
románticos al amor. No, nos estaba contando lo que nosotros estábamos buscando contar. 
El cuerpo, incluso desconocido, encontrado una noche en un portal y que por su belleza o 
por su morbo permanecía en la memoria y tiempo más tarde da lugar a un poema. Él canta 
pequeños detalles, ese rostro que se refleja, el de aquel chico que va a llevar un paquete, se 
refleja en un espejo, durante un segundo, y ése es el tema de ese poema. La excitación por 
esa belleza. 

Entonces, y probablemente por eso, un coloquio con personas como ustedes que 
han leído a Kavafis, diez, veinte años después del momento en el que salió y tuvo el éxito 
que tuvo esta traducción, me interesa mucho; saber cuáles son los motivos de su atracción 
por Kavafis.  

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

Pero hoy por ejemplo, Kavafis; yo me pregunto en dónde perdura más su 
influencia. Desde luego en el mundo anglosajón, porque además no nos olvidemos que 
probablemente sin la entrada en el mundo anglosajón Kavafis no sería conocido, o no lo 
sería de la manera que lo es. Kavafis es un hombre que casi no publica en vida, que es 
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conocido por bastantes escritores griegos, no sólo de Alejandría sino de Grecia, pero que 
no es famoso. Llega a esa fama fundamentalmente yo creo que por Forster, porque es 
Forster el que primero lo lanza, es el que habla de él en inglés y en Inglaterra, es el que dice: 
cuidado, hay un gran poeta; y además traduce algo. No nos olvidemos que por ejemplo 
alguien en ese momento con una gran fuerza de convencer, como era Lawrence de Arabia, 
traduce poemas de Kavafis. Luego, Auden. Quiero decir, en el mundo inglés Kavafis 
aparece con una resonancia enorme y avalado por las primeras cabezas. Eliot habla 
también, pero vamos, sobre todo Auden es el que establece el canon. Porque en Francia, yo 
he visto y veo descender el entusiasmo. Hay un momento en torno a los finales de los 50’ 
—me parece que es del 58 la traducción de la Yourcenar—, en que se lee mucho a Kavafis, 
se habla mucho de él, pero ahora yo hace bastante tiempo que no oigo a los amigos, allí en 
París, hablar de Kavafis. En España creo que sigue, y sobre todo después de ésta70, han 
salido mejores ediciones, y traducciones de otros autores. Y me parece que se siguen 
vendiendo todas. 

Bueno, no sé qué más podría contarles sobre mi experiencia. Mi experiencia es que 
con el mismo entusiasmo, como Borges diría, la admiración y el asombro con que a los 
veintiún años lo leí por primera vez y en otra lengua, me sigue emocionando, me sigue cada 
vez pareciendo un poeta más alto, y que desde luego no desdeño, incluso siento ganas de 
volver a meterme con él, a reformar y a tratar de mejorar mi traducción, aunque eso casi 
nunca se consigue, porque uno cree que mejora y lo que hace es estropear algunos de sus 
viejos poemas. 
  

70 Se refiere a su traducción. 
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AUDACIAS E INSOLENCIAS DE JUVENTUD 
INDICE del Curso dictado en la Escuela de Maestría Industrial de Cartagena (1967-68), 

con ocasión de las clases de Gramática de 1º,2º y 3º y de Geografía Económica de 3º. 
 
 
 
 

[Se trata de un cuadernillo que “encontré” un día en la casa de Álvarez en París y 
por el que le pregunté de inmediato: “Ah…, es solo un guión sobre el que íbamos 
hablando y leyendo algunos poemas y fragmentos. Fue muy interesante ver la reacción de 
los alumnos.” Me ha parecido bien ponerlo aquí, a modo de epílogo. 

El Programa fue redactado en Madrid y Cartagena durante el mes de Septiembre de 
1967. 

El mismo Programa se repitió, aprovechando las clases de Historia de la Literatura 
de 6º (Curso 1970-71), en el Colegio “La Merced” de los Hermanos Maristas, en Murcia. 
Fueron incluidos entonces los capítulos: FRANCIS BACON, RAYMOND RUSSEL, BATAILLE, 
CHESTERTON, JOHN FORD, DUQUE DE SAINT-SIMON, LA HISTORIA DE GENJI, MIZOGUSHI, 
EL PERIODO HEIAN, LO CRUDO Y LO COCIDO DEL ESTRUCTURALISMO, BURKE, 
SCHOPENHAUER, LA CIENCIA NUEVA DE GIAMBATTISTA VICO y JÜNGER. 

Estos dos cursos no pudieron cumplirse por completo debido a la expulsión de 
José María Álvarez de ambos centros de Enseñanza.] 

 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 
 

El Lenguaje Humano 
La Noche de los Tiempos 
El Tiempo de los Mitos 
La Pintura Rupestre 
La Escritura Bráhmi 
El Veda es Contemplado, no Dictado 
La Épica semítica 
El Antiguo Testamento 
Job 
El Eclesiastés 
Las grandes Epopeyas 
El Mahabharata 
Gilgamesch 
El Libro de los Muertos 
EL Tao 
Lao-Tsé 
Confucio 
La filosofía Lokaiata 
El Código de Hammurabí y la Discusión 

del Amo y del Esclavo 
       El Papiro del Diálogo de un            
Desencantado con su espíritu 

Los Upanishad 
“Sentarse Muy Cerca de lo Escondido” 
El sentido del Neti 
La Atlántida 
Grecia 

Las Estatuas de los Héroes 
Homero 
La caída de Troya 
Un Mundo de Navegantes: La Odisea 
Los Ritos del Cuerpo 
Safo 
Arquíloco 
Píndaro 
El horizonte de Pericles 

       La Descomposición del Mundo Antiguo: 
la Tragedia 

Esquilo 
La Orestiada y los Viejos Vínculos de 

Sangre 
Sófocles 
Eurípides 
Sócrates 
Heráclito 
La Libertad del Pensamiento griego 
El insólito Zenón 
El lenguaje de Platón 
Tucídides 

       Aristóteles y el Mundo que soñó 
Alejandro 

La Resistencia a la superstición: Epicuro 
Alejandría 
Teócrito 
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La Palatina 
Roma 
Virgilio: de los Mitos a  La Eneida 
Horacio 
Ovidio 
Plutarco 
Suetonio 
Tácito 
Lucrecio Caro y Luciano de Samosata 
Marco Aurelio 

       Jesús de Galilea y aquellos hombres “de 
misantropía general” 

Pablo de Tarsos 
Agustín de Tagaste 
El fin de la Edad de Oro 
El Feudalismo 
La pintura Románica 
La Affinis Tristitiae de Casiano 

       Los Edda y el Ocaso de las comunidades 
germanas primitivas 

Avicena conquista Ispahan 
Las Mil y una Noches 
Las Máscaras del Kabuki 
Li Po 
Algunos poetas chinos admirables 

       El periodo Heían: los poetas japoneses 
de la plenitud 

La Historia de Genji 
Andalucía 
Ziryab el Pájaro Negro 

       Una poesía en lengua Vulgar anterior a 
los trovadores: las Jarchas 

El tema del Amor 
Arnaut Daniel 
Sordello de Mantua 
Guido Cavalcanti 
La influencia provenzal: los Minnesänger 

Los mitos de Firdusi 
Ben Hazm el Perseguido 
La Esmeralda de Sol de Mutanabbi 
La Épica Europea 
Los Cantares de Gesta 
Mio Cid 
Las Epopeyas Nacionales 
EL cantar de Roland 
Francisco de Asis 

      Aquel que más sabía por uso que por 
sabiduría: Gonzalo de Berceo 
       Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, y la Gran    
Enciclopedia del mundo medieval 

Santillana y el gótico florido 
El Dr. Ibn Rochd 
Tristan et Iseut 
Don Juan Manuel 
El Hecho de España: La Crónica de 

Alfonso X el Rey Sabio 
El Romancero 
Un muerto insigne: Pierre Abélard 
El Resplandor de Eloisa 
Duns Escoto 
El Gran Ramon Llull 
Geoffrey Chaucer 
Los placeres de Omar Khayam 
Ausiàs March 
EL Tirant lo Blanch de Martorell 
Los Cancioneros 
Don Enrique de Villena 
La Danza de la Muerte 
La Balada de Villon 
La Gloria de Manrique 
El Fin de un Mundo: Dante  

 
 

 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 
 
El Renacimiento 
Bocaccio 
Fra Angelico 
Botticelli 
Las Dudas de Michelangelo 
Dürer 

       La Voz de Quien Somos: el Señor de 
Montaigne 

La Celestina 
La Lozana Andaluza 
Italia y la luz de los Grandes Papas 
Leonardo da Vinci  “el Zurdo” 

 
 
Los Maestros Cantores 
Garcilaso de la Vega 
La Gramática de Nebrija 
Una figura patética: Lázaro de Tormes 
Fray Luís de León 
Nostradamus enloquece definitivamente 
El Aretino 

       La Reforma y la Expansión del 
Pensamiento Burgués 

Erasmo elogia una Locura Nueva 
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      Un Idioma Moderno para unos hombres 
Modernos: Lutero 

Un testigo de cargo: Rabelais 
Brueghel 
Ariosto 

       Camôes y aquel alucinado Don Enrique 
el Navegante 

Giordano Bruno y Galileo 
Palestrina 
Científicos que acaban en la hoguera 
Tiziano 
La Ciencia Nueva de Giambattista Vico 
Descartes 
Spinoza 

       Las nuevas Libertades se aseguran en 
Inglaterra 

Milton y la defensa del Regicidio 
John Donne 
Reimpresión de las historias de Caballería 
La lírica francesa: Scéve y Labe 
Las Flores de Ronsard 
El Vuelo de Juan de la Cruz 
Villamediana 
Lope de Vega 
Un diablo cojo llamado Vélez de 

Guevara 
Tirso de Molina y el Fantasma de Don 

Juan 
Rembrandt 
El Esplendor de Góngora 
Monteverdi 
Las Visiones de Vermeer Van Delft 
La Altísima Palabra de Quevedo 
La Soledad y el Lujo de Velázquez 
Vivaldi 
El Mundo Isabelino 
Marlowe 
Sir Francis Bacon 
William Shakespeare 
El Forense Miguel de Cervantes 
Walpole 
La gran blasfemia de Racine 
Moliere o el Burgués Gentilhombre 
J.S. Bach 
Tom Fielding Jones 
Defoe 
La Helada Luz de Jonathan Swift 
La Tolerancia del pensamiento inglés 
La apuesta crepuscular de Hume 
Gibbon 
El Espejo de Saint-Simon 
La Sabiduría de Montesquieu 
La Rochefoucault 
Rousseau y los Nuevos Contratos 
El Dr. Johnson 
Burke 

El Siglo de las Luces 
Voltaire 
La Enciclopedia 
Haydn 
…Casanova 
Los viajes Sentimentales de Mr. Sterne 
Diderot 
William Blake 

       Las relaciones peligrosas de Choderlos 
de Laclos 

La Libertad de los Piratas 
El Orden Sagrado de Hölderlin 
Mozart 
Consideración del Antiguo Régimen 
1789 
De Marat a la Restauración 
Una voz en Off. El Marqués de Sade 
Las Santas Alianzas 
“Sturn und Drang” 
Las afinidades Electivas de Goethe  
von Kleist 
Beethoven 
Una nación sin Romanticismo: España 
El Caballero d´Aurevilly 
“Los Sanaistas” 
Wordsworth 
El Muy Notable Coleridge 
El Hermoso Byron 
Shelley 
Aquel cuyo nombre estaba Escrito en el 

agua 
Frankenstein 
Schopenhauer 
Goya 
Novalis 
El largo camino de Heine 
Walter Scott 
España y la Impotencia de la burguesía 
La coherencia de un Suicida: Larra 
Espronceda 
La Revolución Industrial 
El movimiento obrero revolucionario 
Karl Marx 
El Incendio Libertario 
Bakunin 
Las Ilusiones Perdidas 
Dickens 
Daumier 
Honoré de Balzac 
Nietzsche 
Puschkin es asesinado en un duelo 
Rossini 
Stendhal o la Lucidez Desesperada 
La Monarquía de Julio 

       La Educación Sentimental de Gustave 
Flaubert 
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Thoreau y la Desobediencia Civil 
Un jugador a cara o cruz: Dostoievski 
Chejov y el paso inexorable del tiempo 
Galdós 
Brahms 
El Resumen de un Mundo: Tolstoi 
El ectoplasma de Edgar Allan Poe 
Thomas de Quincey y el Arte 

considerado como uno de los bellos 
asesinatos 

Leopardi 
Oscar Wilde 
Las Joyas de Baudelaire 
La Torre Abolida de Nerval 
Monet 
La Comuna 
El Oro de Rimbaud 
El Sueño Americano: Walt Whitman  
Emerson 
Pistoleros y Caballeros: El Viejo Sur 
La Luz del Desafío: Herman Melville 

       Esplendores y miserias de Ambrose 
Bierce 

Baladas de Perseguidos, etc 
       La Isla del Tesoro y otras navegaciones 
de Robert Louis Stevenson 

Gerónimo  
Van Gogh 
Martín Fierro 

      Un Condenado a la Soledad: 
Lautréamont 
      Mallarmé: “La Destrucción fue mi 
Beatríz” 

Alice en el País de Lewis Carroll 
Rubén Dario 
Jules Verne 

       Series de Aventureros y Aparecidos en 
general 

Whistler 
Henry James 
Thomas Mann 
Los monederos Falsos 
El Conde Drácula 
Las 4 Cabezas de Pessoa 
Chesterton 
El Salón de la rue des Moulins 

       Los Territorios de Oro del Aduanero 
Rousseau 

Apollinaire 
       Un indudable olor a cadáver: Marcel 
Proust en Busca del Tiempo Perdido 

Modigliani 
Matisse 
Valery 
Las revelaciones de Rilke 
Giuseppe Tomasi de Lampedusa 
Lovecraft 
Pabst 

 
 

 
TERCER TRIMESTRE 

 
 

 
La Revolución de Octubre 
Lenin 
Vladimir Maiakovski 
Eisenstein 
Griffith 
Chaplin 
Un Testimonio Inquietante: Musil 

       La descripción de una autopsia: Franz 
Kafka 

Lawrence de Arabia 
Jünger 
Malaparte 
El Fascismo 
El Nacional-socialismo 
Un Arte Frontera: el Surrealismo 
Alfred Jarry 
La Camisa de Fuerza de Antonin Artaud 
Libertad bajo Palabra. André Breton 
Magritte, Ernst 
René Char 

 
 
Una familia de Dinamiteros: los 

Hermanos Marx 
El Exterminador Luis Buñuel 
Pablo Picasso 
El Pensamiento Liberal 
Music-hall 
Fats Waller 
La Aventura de Ernest Hemingway 
John Dos Passos 
La noche Suave de Scott Fitzgerald 
William Faulkner 
Bessie Smith 
Ulyses Joyce 
Louis Armstrong 
Jelly Roll Morton 
Raymond Chandler Investigator Privado 
El Cine “Negro” Norteamericano 
Coleman Hawkins 
W.B. Yeats 
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Dreyer 
Ezra Pound el Explorador 

      Todos los Príncipes de Erich von 
Stroheim 

Greta Garbo 
Lester Young 
Billie Holiday 
La Sombra de Ahab: Malcolm Lowry 
John Ford 
Howard Hawks 
Raoul Walsh 
Fritz Lang 
“Carta de una desconocida” 
Don Pío Baroja, notable conspirador 
Los dos Machado 
Lugones 
J.R.J. 
Ramón de Valle-Inclán 
La curiosidad de Gómez de la Serna 
Lorca 
El orden de Jorge Guillén 
D. José Ortega y Gasset 
La Guerra Civil Española 
Durruti 

       Especialísima consideración de Luís 
Cernuda 

La Nostalgia de Alberti 
Espriu 
Jaime Gil de Biedma 
Bertolt Brecht 
Keaton 
Bertrand Russell 
T.S. Eliot 

       Los Caminos de Plata de Josef von 
Sternberg 

Las Apariciones de Henri Christophe 
Alejo Carpentier 
Rulfo 
César Vallejo 
El Memorial Neruda 
Zapata 
Los Murales de México 
Estertores de la Época 
E.S. Discépolo 
Onetti 

       ¿Entendemos las significaciones del 
Pasado? 

Charlie Parker 
Henry Miller 

       El Cuarteto de Alejandría de Lawrence 
Durrell 

El Camino de Malraux 
El Americano Impasible 
Calígula y el Extranjero 

       “La desvencijada Europa de 
Postguerra…” 

Orson Welles 
Dylan Thomas 
Samuel Beckett el Enterrador 
Los errores de la Descolonización 
Literatura Africana Moderna 
Poetas nigerianos en Inglés 
Cesaire 
EE.UU. 
“Lo que el viento se llevó” 
La apuesta crepuscular de Frank Sinatra 
El tercer hombre: E.E. Cummings 
Las crónicas marcianas de Ray Bradbury 
La Generación “beat” 
El Rock 
La Televisión 

       Lo Crudo y lo Cocido del 
Estructuralismo 
       Un diplomático llamado Joâo Cabral de 
Melo Neto 

Julio Cortázar 
Coltrane 
Octavio Paz 
Locus Raymond Solus Roussel 
Las Destrucciones de Duchamp 
Todas las Ciencias de Lezama Lima 
El coronel Gabriel García Márquez 
Bataille 
Jean-Paul Sartre 
Saint-John Perse 
Nazim Hikmet 
El maravilloso Jean Renoir 

       Ford (Una Reflexión importante: “Siete 
mujeres”) 
       Mizogushi o la Totalidad del 
Conocimiento 

Borges 
“Charenton al Poder!” 
Peter Weis 
El dios abandona a Konstantino Kavafis 
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Sobre muchos temas, creo —desde lo que hoy puedo saber— que hablaba por lo 

que había leído de otros más capacitados que yo. Sobre algunas obras y autores, como LA 
HISTORIA DE GENJI, Saint-Simon (del que sólo conocía parte de lo traducido al español 
por la gran Consuelo Berges), Hume (había leído muy poco de lo suyo, aunque sí me 
permitía darme cuenta de su importancia; no en vano se convertiría en uno de mis 
maestros), Erasmo (sólo conocía su ELOGIO DE LA LOCURA), Mutanabbi (a mi alcance 
sólo había tenido los fragmentos con que nos regaló Emilio García Gómez), del Dr. 
Johnson me faltaba la lectura completa de Boswell, LA CONTEMPLACIÓN DEL VEDA, 
Tocqueville (sólo tuve a mi alcance LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA, y de forma 
incompleta), lo que también sucedía con Burke, y seguramente alguno más, mis 
explicaciones fueron mucho de segunda mano. Pero acaso pudieron despertar el interés 
de los alumnos. Y he tenido testimonios posteriores por varios de ellos, de que les abrí los 
ojos a fascinaciones que cambiarían sus vidas. De haber dictado hoy este curso hubiera 
incluido otros capítulos, uno muy especial sobre Alfonso Reyes, y lo mismo sobre 
Nabokov, pero al primero —que años después ya sería una de mis lecturas frecuentes— 
no había llegado, y el segundo, salvo LOLITA, me era extraño; y qué decir de la 
injustificable ausencia de Tito Livio, Huizinga, Verlaine o Robert Burton; o no haber 
dedicado parte del curso a interesar a los alumnos por ese camino de inteligencia, lucidez 
y virtud que es la memoria Liberal, aunque por entonces sólo hubiese hablado de 
Macaulay, de Gladstone, de Madison, de Raymond Aron, pues no había leído a Lord 
Acton, von Mises, Hayek, Popper, etc, que ahora constituyen mi mejor enseñanza. 
Recuerdo que también hablé sobre Emerson conociendo tan sólo una décima parte de su 
legado. 

Osadía de la juventud, sin duda. Pero también pasión. Vi brillar ojos que estaban 
apagados. Y eso no es en vano. 
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