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Jesús García Gabaldón

Casa del Partido 
Georgi Ténev
Traducción, prólogo y notas de Francisco Javier Juez 
Gálvez, DelEste (5), Ediciones Baile del Sol, Tegueste 
(Tenerife), 2010.

Variaciones en espiral o ensayos de interpretación concéntrica de Casa del 
Partido, de Georgi Ténev

1
Casa del Partido es la historia de amor entre un escritor búlgaro, hijo del primer 
astronauta búlgaro, que vive en Hamburgo hacia 1996 y una chica ucraniana hija 
de un dirigente soviético, héroe del trabajo, que murió por la radiación recibida 
tras la explosión nuclear de Chernóbil. 

2
Casa del Partido es la historia de amor entre un escritor búlgaro, hijo de un diri-
gente comunista y una chica búlgara, hija del tercer astronauta búlgaro. Se co-
nocieron desde pequeños, siendo pioneros, y luego han sobrevivido a Chernóbil, 
a la caída del muro de Berlín, al incendio de la Casa del Partido en Sofía, a la 
ciudad de la verdad, al colapso y derrumbe del sistema socialista en los países del 
llamado Este de Europa. 
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3
Casa del Partido es la historia de K…shev, un dirigente comunista, físico nuclear 
que se contamina de radiación en Chernóbil, y huye a Hamburgo con un millón 
de dólares procedentes del Partido Comunista Búlgaro, tras el incendio de su 
sede principal en Sofía. Y muere de leucemia en Hamburgo. Y su hijo o yerno 
lo incinera en el crematorio y envía sus cenizas al espacio en un pequeño cohete. 

4
Casa del Partido es una matrioshka caleidoscópica, una historia de historias varia-
bles, dinámicas, sucesivas, contradictorias, en movimiento, en fuga, a través de 
las cuales un escritor recuerda y escribe, vuelve a recordar y a escribir una y otra 
vez, obsesiva, lenitivamente, sobre aquello que más detesta y más odia: su infan-
cia, adolescencia y juventud vividas en las mentiras y propaganda de un sistema 
totalitario, de ideología única, de partido único. Es un implacable y angustioso 
ajuste de cuentas con el pasado, con su propio pasado, que comparte con sus 
compañeros de generación, y con quienes vivieron y sufrieron las miserias de 
un régimen miserable, esperpéntico. Es, en parte, una ficción grotesca y una 
reconstrucción autobiográfica, pero también es un delirio, una fantasía, pura 
invención que sirve para reconstruir y juzgar la agonía, muerte y desaparición de 
un régimen de socialismo real, simbolizadas en la gran explosión que supuso el 
accidente de Chernóbil el 26 de abril de 1986 y el incendio de la sede del Partido 
Comunista Búlgaro en la noche del 25 al 26 de agosto de 1989. 

5
Casa del Partido es una provocadora novela simbolista, o más bien, un enorme 
cementerio o chatarrería de herrumbosos símbolos comunistas, equivalente lite-
rario de la llamada “ciudad de la verdad”, el rastro-campamento que en el verano 
de 1990 ocupó el centro de Sofía. Porque el impulso o germen del que surge la 
escritura de esta obra es el odio a tanta mentira vivida, a tanto engaño sufrido 
que llevó consigo el comunismo al modo soviético. La escritura surge como 
fuego destructor, lenitiva venganza o resorte psicodramático, reacción natural 
al ocultamiento sistemático de la verdad, a la mentira programada, proclamada, 
impuesta por los voceros de un régimen agónico. La camaleónica escritura de 
Ténev recompone a modo de filigrana, tesela a tesela, texto a texto, el hetero-
géneo mosaico de imágenes que componen la memoria de un tiempo infame. 
Porque quiere dejar constancia, dar fe, testimoniar y vomitar todas las infamias, 
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todas las mentiras. Para juzgarlas, encontrar un culpable, un responsable.

6
Casa del Partido es la historia de una venganza. El protagonista “recuerda, detesta, 
odia”. Quiere castigar a los responsables de la desgracia de su pasado, de su ho-
rror. Personaliza la responsabilidad en el número Uno, en el líder máximo para 
hacerle experimentar una muerte horrorosa, el horror que causó como gober-
nante. K…shev es, en este sentido, su odioso antagonista.

7
Casa del Partido es un prodigioso y brillantísimo ejercicio de estilo en el que Geor-
gi Ténev parodia numerosos tipos de lenguaje y tipos de textos, desde el lenguaje 
político comunista al lenguaje de la física nuclear, desde el lenguaje propagan-
dístico al lenguaje aeroespacial, desde una esquela hasta un discurso fúnebre, 
tejiendo progresivamente un fascinante mosaico textual.

8
Gracias a la meritoria labor de los responsables de “DelEste”, la colección de 
literaturas del Este de Ediciones Baile del Sol, y a las excelentes edición y tra-
ducción de Francisco Javier Juez Gálvez, llega ahora al ámbito hispánico Casa del 
Partido, la deliciosa novela de Georgi Ténev, una obra fascinante que enriquece 
notablemente nuestra hasta ahora escasa comprensión del traumático derrumbe 
de la baraja, castillo de naipes o juego de dominó del sistema soviético visto 
desde la órbita búlgara, uno de sus “satélites” más próximos. En este sentido, su 
valor documental y literario, así como su fino análisis político-social es equipara-
ble a las obras de Andreï Makine, Milan Kundera, Bohumil Hrabal o Danilo Kiš. 

reseña
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Julio Santamaría

Brevescien. Entretenimiento inocente de docentes
Esther Terrón Montero [Coord.]
Ediciones Idea, Santa Cruz de Tenerife, 2011.

La editorial Idea ha publicado recientemente el libro Brevescien. Entreteni-
miento inocente de docentes. En él está recogido el fruto de un experimento 
literario coral llevado a cabo en la red por profesores de enseñanza se-

cundaria. Esther Terrón ha asumido la labor de editora, además de la de autora, 
para poder dar forma en papel y ordenar alfabéticamente los textos originarios 
del blog. Durante dos años los autores se dedicaron a elegir una palabra al azar 
del diccionario y a completar un microrrelato hasta alcanzar la cifra mágica de 
cien. La palabra elegida encabeza los relatos con su definición correspondiente. 
Hay sitio en el volumen para vocablos de toda clase y condición, de los más in-
usuales (demeritorio) a los más comunes (martillo), de los arcaizantes (cubeta) a 
los términos científicos (quásar). Pero lo de veras importante es constatar cómo 
los autores han logrado por medio de estos microrrelatos hacer buenas las dos 
acepciones de la palabra contar:

1. tr. Numerar o computar las cosas considerándolas como unidades homo-
géneas. Contar los días, las ovejas.
2. tr. Referir un suceso, sea verdadero o fabuloso.
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Todos ellos se han empeñado en contar palabras y contar historias y nos han 
regalado unos textos en los que la exigencia numérica ha llevado al extremo la 
concinnitas clásica. Para crear un relato de solo cien palabras es necesario que se 
dé un proceso de acendramiento, de depuración de lo superfluo, siguiendo el 
consejo de  José María Merino:

“Para el vigoroso crecimiento del cuento minúsculo es muy conveniente el arte de 
la poda: hay jardineros enloquecidos que sueñan con conseguir un minicuento que no 
precise texto, ni título”1.

Sin duda Brevescien viene a demostrar que hay vida más allá de los papeles bu-
rocráticos asociados, cada vez más, a la docencia, y que, pese a vivir instalados en 
la clandestinidad, es posible encontrar gente con que hablar de cosas  distintas 
que del último partido de liga, de si llegamos o no a fin de mes.

Por otra parte, el libro ha servido para espolear la parte creativa de los auto-
res y para unirlos en un festín literario cuyo menú tienen por fin los lectores al 
alcance de la mano. 

Ya imaginarán ustedes la alegría desbordada en el escritor al descubrir que 
la palabra de la semana es una planta amarilidácea como el “henequén”, o las 
lágrimas de gozo al dedicarle las cien palabras al “repo”, arbusto americano de la 
familia de las verbenáceas. De hecho, ya la primera de las sesenta y cinco palabras 
recogidas en la obra: “lapidario”, tampoco invitaba al optimismo... 

No obstante, dificultades léxicas aparte, las páginas de Brevescien son un ejem-
plo perfecto de ingenio y saber hacer literario con el añadido del placer que le 
supone al lector descubrir cómo se han enfrentado los diversos integrantes del 
grupo al reto planteado por cada nueva palabra. El buen amante de los micro-
rrelatos encontrará aquí todo aquello que hace tan atractivo a este tipo de com-
posiciones: los finales inesperados, las peripecias finales; las referencias intertex-
tuales; las ventanas abiertas a la realidad; las noches de juerga lagunera tomando 
guanijéys; toques de lirismo; personajes mitológicos que oyen cantos de sirenas; 
el juego con el lenguaje; la justicia poética de la  o el humor y la ternura que ca-
paces de perderle el respeto a palabras como “trágico”.

Quizás esto sea lo de menos, ya que nos hallamos ante un libro con grandes 
cualidades literarias. Además, permite que nos acerquemos a él con la ventaja 
de que la posología, la dosis de relatos que ingerir, la marca el paciente (lector). 
Dejemos que este ingiera con gusto este alimento recién publicado.

nota
1 “La podadera” en MERINO, José María, La glorieta de los fugitivos, Páginas de Espuma, Madrid, 
2007, p. 208.
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Alfonso Domingo Quintero

Cartas a un joven novelista
Mario Vargas Llosa
Alfaguara, Madrid, 2011.

Es conocido de todos que Mario Vargas Llosa ha llegado a su madurez 
como escritor, y desde esta madurez ha escrito un libro de sumo interés: 
Cartas a un joven novelista. Efectivamente, nos encontramos ante un libro 

de carácter epistolar donde el yo (Mario Vargas Llosa) se dirige a un tú-ficcional 
que hace las veces de novelista en ciernes, al que llama “Querido amigo”. El li-
brito, son apenas 130 páginas, acaba siendo un pequeño tratado de narratología. 

La obra empieza, por un lado, con “Una discreta autobiografía” que justifica 
el origen de la obra como un proyecto que en un determinado momento no 
pudo llevarse a cabo, y que ahora, con el paso del tiempo, puede realizar; y, por 
otro lado, con una primera carta a modo de presentación de la obra.

En la segunda carta, el autor reflexiona sobre el origen mismo de la literatura. 
Son varias las respuestas que se dan a tal cuestión en esta obra o, mejor dicho, 
es una respuesta con muchas aristas, pero quisiera quedarme con la afirmación 
siguiente: “la literatura es lo mejor que se ha inventado para defenderse contra el 
infortunio”, y me pregunto si Alonso Quijano no se defendió del infortunio de 
su vida anodina inventándose al valeroso caballero Don Quijote de la Mancha. 



 Cuadernos del ateneo 157

En la tercera carta, el autor apuesta por presentar la ficción como si fuera 
una realidad. El lector acepta, entonces, aquello que lee como una verdad. En el 
fondo, se quiere persuadir al lector de que la ficción y la realidad van de la mano. 
Esta manera de entender la literatura me ha hecho recordar la lectura inocente y 
primeriza del Lazarillo de Tormes por parte de mis alumnos del bachillerato que, 
efectivamente, en ningún momento cuestionan la veracidad de los diferentes ca-
pítulos de este libro, y en esto radica su excelente aceptación entre el alumnado.

En la siguiente carta, el autor hace diversas consideraciones sobre el estilo. 
Son muy interesantes las distintas apreciaciones que se hacen en este sentido 
de escritores como Julio Cortázar, Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Gabriel 
García Márquez, William Faulkner o Gustave Flaubert, entre otros. Me gustaría 
saber qué opinión le merecen, a nuestro premio nobel de literatura, los idílicos 
diálogos de las novelas de Juan Valera, los cuales vulneran las leyes de lo vero-
símil al poner en boca de sus personajes un estilo que por elevado parece muy 
lejos de su condición social, y se alejan, como es obvio, de la realidad más coti-
diana, pero que aun así el lector acepta. 

Las cartas quinta, sexta y séptima son, a mi juicio, las más interesantes del 
libro. En ellas, el autor entra a considerar los elementos centrales a la hora de 
escribir una historia: el narrador, el espacio, el tiempo y los niveles de realidad. 
Tales elementos son tratados con gran maestría. Son páginas en las que el lector 
avezado descubrirá detalles que sólo el que domina el oficio de escribir es capaz 
de observar y exponer con brillantez; y que, por problemas de espacio, no pue-
do valorar ahora, pero sí quisiera aconsejar su lectura vivamente. Mario Vargas 
Llosa nos recuerda en la carta sexta un cuento de Borges titulado “El milagro 
secreto” donde el escritor argentino supera la concepción lineal del tiempo. Es 
cierto, en sus cuentos Borges supera los rígidos esquemas de la narratología es-
tructuralista. Recordemos en este sentido, por ejemplo, el cuento “La muerte y la 
brújula” de Ficciones donde la casa que registra Erik Lönnrot parece más grande 
de lo que es debido a su simetría y a los espejos, jugando de esta manera con la 
concepción ordinaria del espacio. Pero no podemos ahora extendernos más so-
bre los desencuentros entre la narratología estructuralista y los cuentos de Jorge 
Luis Borges. Aunque el tema sea muy atractivo, no es el objeto de este artículo.

Sigamos adelante. En cada una de las cuatro cartas siguientes se exponen 
sendos recursos narrativos. En la carta octava, tratará el recurso narrativo de 
las mudas, entendidas como “toda alteración que experimenta el punto de vista” 
espacial o temporal o el de nivel de realidad. En la carta siguiente, el recurso que 
se va a comentar es el de las cajas chinas, siendo muy interesantes las referencias 

Reseña
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que hace el autor sobre la utilización de este recurso en el Quijote. La décima carta 
explicita un recurso, el dato escondido, con un cuento de Ernest Hemingway llama-
do “The Killers”, con la novela de William Faulkner Sanctuary y con la novela de 
caballerías Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. El último recurso narrativo que 
el autor va a tratar es el de los vasos comunicantes, en la carta undécima, y lo hará 
reflexionando sobre algunos cuentos de Julio Cortázar.

Nos encontramos pues ante un libro de cabecera para quien quiera adentrarse 
en el arte de contar historias. Un libro, al fin, de referencia, porque una primera 
lectura sólo puede ponernos sobre la pista de profundas intuiciones y reflexio-
nes que hace el autor sobre la novela y su estructura. Intuiciones que merecen 
ser releídas para su justa comprensión, y que ayudarán a redescubrir a novelistas 
consagrados desde una nueva perspectiva, la de Mario Vargas Llosa.
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Carmen Roger

Remando travesía hacia la paz
Julia Gil López
Ilustraciones: Carmen Peña
Ediciones Idea,  Santa Cruz de Tenerife, 2011.

En este libro de poemas, Julia Gil retoma la  poesía después de publicar la 
novela Como tú eres así (2006) y el libro de relatos Once trapecios al trasluz 
(2010). La autora destaca en su página web el carácter sintético de la 

poesía que le permite expresarse con sencillez, modulando la tonalidad, la me-
lancolía, la musicalidad; combinando elementos narrativos y líricos.

En Remando travesía hacia la paz muestra su indignación ante la represión y la 
guerra y clama solidaridad y concordia para los habitantes del planeta. En la de-
dicatoria se une a las personas que luchan para conseguir un mundo más justo, 
realmente democrático y más cercano a la paz perpetua.

El libro se estructura en tres bloques. La autora nos detalla que “Los tres 
conjuntos tienen en común el drama de la guerra, con ese alarde actual de des-
igualdad y prepotencia y en los tres se muestra un larvado, pero potente anhelo 
de esperanza y de paz”. Cada uno  se corresponde con distintos momentos y 
acontecimientos: 

“Tiempo de destrucción” fue publicado en 1999 a raíz de los bombardeos 
sobre Yugoslavia. 

Esta tarde las bombas sobre Surdulica/ han destripado un hospital de ancianos/ lo han 
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confesado los telediarios./ La OTAN ha reconocido/ que se trataba/ de un objetivo/ mili-
tar./ Y se acabó lo que se daba.

“Al otro lado del dolor” fue escrito durante los ataques bélicos sobre Gaza, 
entre 2008 y 2009, y presentado en el XIV Festival de Poesía Solidaria en La 
Habana, en mayo de 2009, en formato artesanal. 

Cierto maestro cooperante/ ofrecía a los niños de ese lado/ palabras árabes para sus cancio-
nes./ Y a las niñas de aquí/ oraciones hebreas/ para sus ruedas infantiles./ Incluso a veces/ 
llegaban a formar equipos mixtos/ para competiciones matemáticas/ o deportivas.

Ha venido a caer un triste obús/ en esta escuela fronteriza/ el primer día de los bombar-
deos./ No ha matado a ningún niño de ese lado/ ni siquiera a ninguno de los nuestros,/ pero 
al maestro lo desintegró./ Y a los niños y niñas/ ya no les llega su impaciencia.

A finales de 2010, la autora siguió con gran interés la organización de  los  sa-
harauis que viven en el Sáhara Occidental, territorios ocupados por Marruecos. 
Estos saharauis  decidieron instalar un campamento de jaimas en el desierto, en 
las afueras de El Aaiún,  para rebelarse ante la opresión del invasor. La  acción 
reivindicativa fue reprimida con dureza por las fuerzas de seguridad del reino de 
Marruecos, y tras dicha represión marroquí sobre el  campamento Gdeim  Izik. 
Julia Gil redacta la tercera y última parte de Remando travesía hacia la paz: “Puntales 
y faros”, donde pone de manifiesto su sensibilidad de madre y mujer para expre-
sar con dulzura la  tristeza y el horror:

Y yo que soy mujer/ ¿cómo hacer entender mi desespero?/ Intento modular mi voz/ a 
través de los estrechos pasadizos/ alcanzar nuestras manos/ a pesar del silencio/ tragarme 
los sollozos/ disimulando la tensión./¡Hijos! ¡Mis hijos!/ Grito con todas mis fuerzas/ para 
llegar al fin del mundo.

También nos transmite su esperanza de paz, siempre remando a través de un 
esfuerzo pedagógico y una claridad expresiva iluminada por los faros:

Vamos ligeros conjurados/ a encender faros en las frentes.
Y acaba dejándonos un mensaje de vida y continuidad:
Hemos conectado en la red / y estamos pronunciando a coro/ las palabras precisas/Sí, no, 

sí, si, no, si/ Con ese ritmo vamos/ a  nacer y a crear./ Es ley de vida
Carmen Peña, ha sabido sintetizar en las ilustraciones  el mensaje que la auto-

ra ha querido reflejar en cada bloque de este poemario. En el  primer dibujo que  
se corresponde  con “Tiempo de destrucción” muestra el dramatismo de la hue-
lla de la guerra. En “Al otro lado del dolor” aparece una carga de simbolismo, los 
dos colores del caballo, la ayuda, la cooperación, la solidaridad con Palestina. Y 
por último en “Puntales y faros”, se aprecia la luz en los espacios amplios apun-
talados y la luminosidad de los faros que alumbran el camino hacia el futuro. 
El 19 de mayo de 2011, en Pleamar, la Habana, frente a la Corriente del Golfo, 
Aitana Alberti prologa este poemario, destacando la congoja, la rabia y la fe que 
la escritora canaria pone en su obra,  a la vez que desea una distribución masiva 

Carmen Roger
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del libro en todos los lugares de las islas y acaba  diciendo: “ que un ejemplar 
de estos poemas contra la guerra de la tinerfeña Julia Gil fuera depositado en 
la cima del Teide, para que los rebeldes dioses ancestrales sientan que aún están 
vivos en las Afortunadas”

Por otro lado, el profesor Félix J. Ríos escribe la  introducción de este libro 
que titula “Hacia la paz perpetua”, donde va relacionando los distintos aspectos 
que la autora desgrana en sus versos. El profesor Ríos dice que no podemos 
callarnos ante estas situaciones de destrucción y de muerte y que Julia Gil no se 
ha callado nunca y ni se callará. Circunstancia feliz, para los amantes de la paz y 
para los amantes de la poesía. 

Con esta obra Julia nos brinda un doble regalo, por un lado nos trasmite 
con lenguaje cercano sus inquietudes  y nos ayuda a reflexionar en la búsqueda 
incesante de la paz y, por otro, cede los beneficios económicos de su venta a la 
Asociación Canaria de Amigos del Pueblo Saharaui (ACAPS) para que las niñas 
y niños saharauis puedan seguir disfrutando de sus vacaciones en paz en Cana-
rias, lugar más próximo a sus legítimas tierras del Sahara Occidental.

reseña
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Iván Cabrera Cartaya

Aspectos de una revelación
Francisco León
Premio de Poesía Pedro García Cabrera, 2009.
Edición Ka, Santa Cruz de Tenerife, 2011.

Antes que cualquier otra cosa, en un libro de poemas lo que aparece –o 
lo que “acontece”, si recordamos a Pessoa– es el puro tener lugar del 
lenguaje, aquello que Gaunilon llamaba “pensamiento de la voz sola” 

(“cogitatio secundum vocem solam”); aunque, como escribía Theodor W. Ador-
no en su Teoría estética (2005), la obra de arte (o el poema) no sólo aparecen, sino 
que se piensan y “son pensamiento”. Cualquier persona que se haya formado en 
un entorno judío o cristiano ha escuchado alguna vez, le suena de algo, la palabra 
revelación, lo cual no quiere decir que esa persona sea capaz de definir su sentido 
o sus significaciones. Para los teólogos cristianos el contenido único de la revela-
ción es Cristo mismo, el “verbo hecho carne”; para los teólogos judíos, la revela-
ción de Dios es su nombre. El hecho de que hablemos y los demás nos escuchen 
no implica la existencia de nada, excepto del lenguaje mismo: el lenguaje, la voz, 
es la presuposición absoluta. Como ocurre en las tres religiones monoteístas de 
la cuenca del Mediterráneo, también en Aspectos de una revelación (2011) la fe y la 
verdad revelada están sostenidas por un libro; pero ¿qué libro es ése que lee el 
poeta y del cual nos hace partícipes?, y aún más ¿cuál es la revelación que des-
velan (y ocultan) estos poemas? Vayamos a los primeros versos de “Libro vuelto 
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hacia un dios”: “El poema contiene la imagen del verano / –pedregales ardientes 
y bañistas que duermen / al sol, como en un libro, / en la parte sagrada de las 
aguas [...]”.

La voz poética lee un poema y lo dice. La voz revela la existencia del mundo 
a través del lenguaje, mediante la palabra: “Desear este mundo verdadero, / el 
libro del verano que refulge en páginas de piedra [...]”. El hombre, o mejor, la 
voz que así nos habla ve el mundo a través del lenguaje; pero quizá no el lenguaje 
mismo. Esta no visibilidad del revelante ante aquello que él revela es la lectura 
que “un dios” hace de la naturaleza, y así la des-oculta y le da existencia. Por 
otra parte, parece evidente que la voz poética no lee un libro sagrado tal cual, el 
Corán o La Biblia. La voz lee como celebración, como vivencia de una verdad, un 
“verano negro” “que refulge en páginas de piedra”, es decir, un libro mineral que 
hace alusión al antiguo tópico del liber mundi: si el libro es un mundo, entonces el 
mundo es un libro. ¿No nos cuenta la leyenda de Ts´ang Chieh, inventor mítico 
de la escritura china, que éste intentaba imitar las huellas de las gaviotas en la 
arena de las playas? Este mito sirve de fundamento a la creencia, muy extendida, 
de que la cultura china anhela la armonía entre la naturaleza y el hombre. Me pre-
gunto: ¿no será éste el mismo deseo, la misma búsqueda que propone Aspectos de 
una revelación, es decir, recuperar el pacto, volver a sellar la alianza entre lenguaje y 
mundo? Este tópico del liber mundi –que recorre toda la poesía occidental– halla 
quizá su culminación en la obra de Stéphane Mallarmé cuando el poeta francés 
afirmaba que “el mundo existe para acabar en un bello libro” (“Le monde est fait 
pour aboutir á un beau livre”).

Sólo el lector de este libro sagrado del verano, y su reverso sombrío e invisi-
ble, puede elevarse “hacia un dios”, nos dice el poeta, “supremo y real”. Es decir, 
sólo el que lee en el libro, el que conoce, comprende y enlaza los signos, parti-
cipa de la palabra, cuya posibilidad de ser se confunde con Dios mismo para el 
Cristianismo y la tradición teológica que llega hasta la Modernidad. La poesía, y 
el poema, no se proponen ni se limitan a aquello que es revelado mediante la pa-
labra (el verano, su libro, el falso ser, las sombras...), sino que buscan la des-ocul-
tación, la aparición del lenguaje mismo. La voz se muestra y descubre e inaugura 
su mundo. La tarea del poeta no puede ser otra que llevar el pensamiento y el 
conocimiento humanos hasta el límite de la voz: hasta la pregunta por el sentido 
o hasta su destrucción, para que otro sentido nuevo sea posible: “Donde acaba 
la sombra, / en la tarde de polvo negro, el sol dispersa su sentido” (“Alguien, en 
la terraza, un recuerdo”, V). El amante “que surge de su lecho” en “Amante y 
conocimiento” es capaz de atar “todos los hilos” invisibles, hilos que unen a los 

Reseña



164 Cuadernos del ateneo

iVán Cabrera Cartaya

árboles, porque tiene “el conocimiento del amor”, porque “comprende la luz” 
y no otra cosa que la luz le permite leer los signos, atar los hilos, tejer y abrir de 
nuevo su pregunta: “Lo amado y el amante, ¿no surgen de la luz?”.

“Todo acto de palabra [ha escrito Hans-Georg Gadamer] en el instante de su 
aparición, presentifica al mismo tiempo lo no dicho a lo cual él mismo se refiere 
como respuesta y como llamada”. Efectivamente, no otra cosa más que invocar 
lo no dicho, lo desconocido, y traerlo hasta la comprensión del sentido y del 
alma humana es lo que late en uno de los poemas más bellos y significativos de 
este libro, el que lleva por título también “Aspectos de una revelación”. En él, la 
voz invoca al espíritu, al hálito, al pneuma de la brisa, de la “ventisca destructora 
del verano” para que se diga y nos diga, para que nos entregue nuevas leyes o 
un sentido distinto, una creencia y una verdad para el hablante. Dice el poema: 
“Pronuncia lo que somos, gemidora, / todo lo poseído en esta noche, / y todo 
cuanto nos posee dilo también, / las furias, la corola de muerte, el falso ser.” El 
poeta pide, casi exige la revelación de su ser, aunque no haya “piedad” en ello. 
El poeta anhela esto porque busca una palabra original, lo que constituía el con-
tenido esencial de la revelación: lógos ên arché, la palabra que está en el comienzo 
absoluto o, como escribió en su momento Mallarmé: “El verbo es un principio 
que se desarrolla a través de la negación de todo principio”. Sin este habitar de 
la palabra, de la voz, en el origen, la poesía pierde toda condición de verdadera 
epifanía, de verdadera encarnación. José Ángel Valente, intuyo que recordando 
el prólogo del evangelio de Juan (que el poeta gallego también tradujo), lo ex-
presó así: “Sólo se es poeta cuando se empieza a tener una relación carnal con 
las palabras”.

En “Libro vuelto hacia un dios”, el lector sueña que es real aquello que con-
templa, lo que tal vez signifique que pone su fe en las verdades reveladas por la 
imaginación: ¿no se funda acaso todo conocimiento en esta cualidad cognitiva 
inherente a la psique humana?, ¿y qué es acaso un sueño más que una realidad 
imaginada? La imaginación es un proceso superior que, basado en la memoria 
de experiencias previas, permite al lector, al amante y al durmiente de estos poe-
mas crear realidades nuevas: “soñar lo que realmente está sucediendo”, como 
ha escrito el poeta en otro de sus libros más bellos, Terraria (2006). Este soñar 
lo real, ha escrito también el autor, es para él: “el acto fundamental de la exis-
tencia”. Sabemos que después de Kant, el idealismo alemán (Fichte, Schelling y 
Hegel principalmente) dio por acabada la metafísica e inauguró lo que se llamaría 
“pensamiento postmetafísico”; pero, como admitió el maestro de Könisgberg: 
aunque nunca podamos alcanzar un conocimiento, una certeza sobre las pregun-
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tas fundamentales de la metafísica, es inevitable (forma parte de su condición) 
que el hombre se siga preguntando por Dios, la belleza, la muerte, el tiempo, lo 
sagrado, la justicia, la verdad... Todas estas preguntas, este infinito e insaciable 
deseo de conocimiento es lo que plantea este libro de Francisco León. En él, la 
única certeza es la muerte, la condición mortal del hombre que no puede ver lo 
abierto igual que el animal (como escribía Rilke) porque sabe que debe morir y 
–recordando a Unamuno– “no quiere morir”.

Las líneas fundamentales del pensamiento contemporáneo han llegado a una 
cercanía con el límite de la voz, del que hablaba antes, desconocido hasta ahora. 
La proposición de Nietzsche: “Dios ha muerto”, se puede interpretar como el 
abandono de Dios de nuestros lenguajes: nuestras palabras ya no están habitadas 
por Dios, fundamento judeocristiano de su propia posibilidad. Ahora el hombre 
contemporáneo se halla envuelto y poseído por una lengua sin Dios. Estamos a 
solas con nuestras palabras y huérfanos, parece, de toda esencia ulterior de senti-
do final. Este es el gran giro filosófico que el pensamiento hereda del nihilismo: 
somos los primeros hombres de la Historia hiperconscientes del lenguaje y de 
sus límites, de sus últimas fronteras. El nihilismo contemporáneo interpreta esta 
experiencia de una palabra sin Dios, deshabitada, como la verdad de un lenguaje 
que lo único que revela es la nada de toda cosa: la nada es el último nombre del 
lenguaje (quizá también lo primero que es creado por Dios, como sostenía Isaac 
Luria en el siglo XVI); pero ¿es posible una palabra que, bordeando lo indecible 
sin hundirse en ello, diga el lenguaje mismo y exponga sus límites? Como el artis-
ta que ve por fin el rostro de su musa (o de su daemon), así el hombre ahora mira 
cara a cara al lenguaje. Y ya que la musa entrega y pronuncia, provoca la epifanía 
del lenguaje más original, la poesía no es sólo “la música del sentido”, su sus-
pensión, sino la “música suprema” que Platón asignaba en cambio a la filosofía 
o, como pide el poeta en el último verso de este libro: “creed en una música que 
diga lo invisible”. ¿Tiene la música algún contenido preciso o nos remite a algún 
concepto?, ¿no funda acaso la música su propio sentido y da cuenta y suficiencia 
de sí misma en su puro acontecer, en su aparecerse? ¿La música o la poesía? 
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